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LA DISCIPLINA DEL MIEDO:
DETENCIONES ARBITRARIAS
Y ASESINATOS EN PROTESTAS
EN LOS 6 PRIMEROS MESES
DEL ESTADO DE ALARMA
EN VENEZUELA

Resumen y sinópsis temática
Entre los meses de marzo a septiembre de 2020 una cantidad de 5 personas fueron
asesinadas y otras 442 fueron detenidas en el contexto de manifestaciones en el país.
Además, 159 personas fueron detenidas de manera arbitraria, sobresaliendo como
perfiles de víctimas los periodistas, políticos e integrantes del gremio médico que intentaban cuestionar y visibilizar situaciones irregulares bajo cuarentena. En detrimento del
ejercicio y disfrute de derechos, la respuesta al Covid-19 ha priorizado el mantenimiento del orden público basado en la censura, la invisibilización y la disuasión de la protesta
pacífica.
Los primeros 6 meses de vigencia del estado de alarma se caracterizaron por un
contexto que agravó las consecuencias de la ausencia de institucionalidad democrática y
emergencia humanitaria compleja sobre el país.
La ausencia de lineamientos claros sobre las políticas de Cuarentena y distanciamiento social, ante la falta de los reglamentos que debían detallar la implementación de
los establecido en el decreto de estado de alarma, ocasionaron diversas interpretaciones
de las autoridades en las cuales se priorizó el mantenimiento del orden sobre el respeto
a los diferentes derechos humanos. Esta ambigüedad ha generado múltiples irregularidades, dentro de las cuales se incluyen denuncias de corrupción y extorsión por parte
de funcionarios militares y policiales a ciudades que habrían vulnerado las medidas
sanitarias.
El decreto se ha prorrogado en 4 ocasiones por el Ejecutivo, a pesar que la Constitución establece que sólo puede hacerse por 30 días adicionales luego de la aprobación de
la Asamblea Nacional. De espaldas a las recomendaciones de la Organización Mundial
de la Salud el abordaje de las autoridades a la pandemia ha sido unilaterial, sin incluir a
los sectores del país que pudieron haber aportado para el diseño de la mejor respuesta
posible al Coronavirus, con los recursos y capacidades disponibles.
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La grave crisis de servicios básicos, el retroceso de la capacidad adquisitiva y la
escasez de gasolina ha convertido a las viviendas de los venezolanos en inseguras para
cumplir a cabalidad las medidas de distanciamiento social. Debido a su impacto mediático, Caracas ha continuado siendo privilegiada, respecto al resto del país, en el acceso al
servicio de electricidad, agua, gas doméstico y telefonía móvil.
Otras situaciones de contexto durante el semestre fue la realización de la llamada
“Operación Gedeón”, donde un grupo de militares disidentes exiliados intentaron ingresar al país para realizar acciones insurreccionales. A comienzos de abril un grupo de
migrantes venezolanos comenzaron a retornar a Venezuela, de manera precaria, sin que
se cumplieran protocolos sanitarios en su recepción. Altos voceros del Ejecutivo realizaron declaraciones xenofóbicas, donde se les acuso de ser “bioterroristas”, generando
un entorno propicio para los abusos verbales y físicos contra ellos. A pesar de la crisis
pandémica, se continuó promoviendo la realización de elecciones parlamentarias para
el 6 de diciembre de 2020, a pesar de las diferentes anormalidades en el proceso, que
fueron alertadas por la propia comunidad internacional, incluyendo el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El presente informe centra su atención en dos violaciones a los derechos civiles y políticos ocurridas en los 6 primeros meses del estado de alarma: Las detenciones arbitrarias y las políticas de intimidación al ejercicio de la manifestación pacífica. Las medidas
de cuarentena han aumentado los obstáculos para la corroboración de información y la
documentación en materia de derechos humanos. Los datos incluidos han sido verificados luego del contraste de diferentes fuentes, publicaciones en redes sociales y los datos
levantados por defensores de derechos humanos en las diferentes localidades. Han sido
excluidos las personas detenidas como consecuencia de la llamada “Operación Gedeón”,
que a juicio de Provea y Laboratorio de Paz ameritan un documento especial aparte.
Advertimos que la situación de distanciamiento social aumenta el margen de subregistro sobre las posibles cifras reales.
Hablamos de detenciones arbitrarias cuando ocurren privaciones de libertad que
no cumplen con el debido proceso establecido por las leyes, por lo que las motivaciones
son diferentes a la real comisión de un delito. Las leyes venezolanas indican que una
persona puede ser detenida cuando existe la orden de un tribunal o es encontrada en
flagrancia cometiendo un acto penalizado como ilegal.
Durante el primer semestre del estado de alarma en el país ocurrieron por lo menos
159 detenciones arbitrarias, de las cuales 108 casos (el 67.5%) ocurrieron en los primeros tres meses. El único estado donde no se registraron detenciones fue Amazonas.
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El Distrito Capital concentró 34 casos, el 21.25% de la totalidad. Desagregadas por
género 38 casos (24%) fue contra mujeres.
Los tres principales organismos responsables de detenciones arbitrarias fueron la
Guardia Nacional Bolivariana (34 casos), las Fuerzas de Acciones Especiales (17 casos)
y la División General de Comtrainteligencia Militar (17 casos). Se registraron 2 casos de
detenciones realizadas en operaciones conjuntas entre la GNB y Colectivos. En total, 28
cuerpos de seguridad diferentes participaron en las detenciones arbitrarias.
Los perfiles de las personas detenidas sugieren las motivaciones de su privación de
libertad. Al menos 59 detenciones arbitrarias ocurrieron contra periodistas y personas
vinculadas a medios de comunicación, representando respecto al total un 37.10%. Por
otra parte, se registraron al menos 33 detenciones arbitrarias contra personas vinculadas a partidos políticos y funcionarios activos, para un 20.7% del total. El tercer perfil
con mayor cantidad de detenciones arbitrarias fueron los médicos, médicas, enfermeros
y personal vinculado al sector salud, con 25 privaciones arbitrarias de la libertad, un
13.5% respecto a los datos globales. 10 trabajadores y/o sindicalistas también sufrieron
violaciones al derecho a la libertad personal.
Sobre los hechos que motivaron la acción al menos 17 personas fueron detenidas
por dar información, denuncias y visibilizar situaciones relacionadas con la pandemia
Covid-19. Adicionalmente, al menos 13 personas fueron detenidas arbitrariamente por
grabar, entrevistar o visibilizar situaciones relativas a la escasez de gasolina en estaciones
de servicio.
En el patrón relativo a las políticas de intimidación al ejercicio de la manifestación
pacífica tenemos que el gobierno realizó una estrategia que denominó “Furia Bolivariana” para disuadir el ejercicio de los derechos de libertad de asociación y reunión,
así como el de libertad de opinión e información. Luego de ser convocada a través de
medios de comunicación por el propio Nicolás Maduro, en los dos primeros mese del
estado de alarma se registraron 58 ataques contra residencias de personas, las cuales
fueron vandalizadas con mensajes intimidatorios. La mañana siguiente del primer
llamado, el 29 de marzo de 2020, 48 viviendas amanecieron vandalizadas, generando un
importante efecto intimidatorio. Los ataques ocurrieron en 19 estados del país, lo que
sugiere la capacidad de respuesta nacional en acciones de persecución y hostigamiento
ordenadas por quien ejerce, de facto, el rol de presidente de la república.
Durante el primer semestre del estado de alarma ocurrieron 5 asesinatos en el
contexto de manifestaciones, lo que reitera la ausencia de una política democrática de
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control del orden público en el país. Las víctimas fueron Charlis Antonino Núñez (29),
Rafael Hernández (21), Joe Luis Albornoz Paz (18), Carlos Enrique Chaparro (47) y
Junior Enrique Chaparro.
En el período en estudio se registraron, por lo menos, 442 detenciones arbitrarias en
protestas. La mayor cantidad, 168 casos, ocurrieron durante el primer mes. El 94% de
los detenidos fueron hombres, mientras que el 6% mujeres. Desagregando por estado,
tenemos que las mayores regiones con casos de detenciones arbitrarias en manifestaciones fueron Bolívar (57 casos), Zulia (49 casos) y Lara (46 casos). Comparativamente, en
el Distrito Capital sólo ocurrieron 9 situaciones, al igual que en Miranda, con 9 casos.
La Guardia Nacional Bolivariana, con 222 casos (50.2%), fue el organismo de seguridad
responsable de la mayor cantidad de detenciones en protestas.
Provea y Laboratorio de Paz concluyen, a partir de los datos, que durante los primeros meses del estado de alarma las autoridades realizaron detenciones arbitrarias como
mecanismo de disciplinamiento e intimidación de la población bajo la emergencia
sanitaria. Esta política logró el objetivo mantener la primacía de la narrativa oficial para
informar sobre la evolución de la pandemia en Venezuela, incrementando la censura y
autocensura de líderes sociales y políticos, periodistas y medios de comunicación e integrantes del gremio médico en el país. Con el Covid-19, la militarización y la política de
seguridad nacional se ha recrudecido, manteniendo la política de persecución y acoso
contra grupos denominados críticos, opositores por razones políticas. La llamada “ley
de odio” se consolida como el instrumento para criminalizar, controlar y para informar
sobre personas que hacen denuncias, criticas, protestan o informar. Se suman personas
a juicios abiertos con casa por cárcel y violaciones y limitaciones a sus derechos
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CONTEXTO

Durante los 6 primeros meses de la vigencia del Estado de Alarma en Venezuela se ha generado un contexto de mayor vulnerabilidad de la población
en el disfrute de sus derechos humanos como continuidad de una política
generalizada y sistemática de violaciones a los derechos humanos.
El 30 de abril 5 relatores especiales de Naciones Unidas emitieron un
comunicado conjunto en donde afirmaban que la emergencia sanitaria no era
una excusa para que las autoridades venezolanas continuaran restringiendo
los derechos humanos. Sus principales rasgos han sido los siguientes:
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1) Estado de alarma:
Una normativa discrecional
El Estado de Alarma fue ordenado en toda Venezuela, por primera vez,
el 13 de marzo de 2020 mediante el Decreto N° 4.160 de la Presidencia de la
República, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.519.
El decreto poseía 5 capítulos con 36 artículos para la adopción de medidas urgentes, efectivas y necesarias para todas las autoridades del país, sin
dilación. Las medidas serían detalladas mediante resoluciones posteriores
de obligatorio cumplimiento emitidas por la Vicepresidencia Ejecutiva y los
ministros,. Se establece la emergencia permanente en el sistema de salud, con
actualización diaria de la información. El Presidente de la República podría
ordenar restricciones de circulación o de actividades mediante decretos,
exceptuando a: Empresas de energía eléctrica, telefonía, telecomunicaciones y
de prestación de servicios públicos domiciliarios; expendios de combustibles
y lubricantes; actividades públicas y privadas de prestación de salud; farmacias; traslado y custodia de valores; cadena de distribución y procesamiento
de alimentos y transporte de agua potable y gas doméstico. Se ordenó el uso
obligatorio de mascarillas y la suspensión de actividades escolares y académicas, así como todo tipo de espectáculos públicos, así como las modalidades de
funcionamiento para los establecimientos de comidas y bebidas. También se
especificó el cierre de parques y playas, así como del tráfico aéreo. Se tomarían
medidas para garantizar el abastecimiento de bienes y servicios.
Las medidas en caso de contagio se especifican a partir del artículo 23. Los
sospechosos permanecerán en cuarentena y en aislamiento hasta que se compruebe que ya no representan un riesgo para la propagación del virus. También deberían permanecer en cuarentena o aislamiento las personas expuestas
a pacientes sospechosos. La misma será obligatoria y se requerirá al sujeto
su cumplimiento voluntario. En caso contrario “las autoridades competentes en
materia de seguridad ciudadana, salud y defensa integral de la nación deberán tomar
todas las previsiones necesarias para mantenerlo en las instalaciones médicas o las que
se dispongan para tal fin, en sus residencias o bajo medidas alternativas especiales”.
El artículo 28 autorizaba a realizar inspecciones en establecimientos, personas o vehículos cuando existiera sospecha de la violación del estado de alarma:
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“deberán tomar las medidas inmediatas que garanticen la mitigación o desaparición de
cualquier riesgo de propagación o contagio del coronavirus COVID-19”, quedando
bajo la responsabilidad del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz
establecer los parámetros. El artículo 29 daba facultad a las autoridades para
disponer de los espacios para aislamiento que se requieran. Finalmente, este
primer decreto crea la Comisión Presidencial para la Prevención y Control del
Coronavirus, presidida por el Vicepresidencia e integrada por 10 ministerios.
Según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo
338, un estado de alarma dura 30 días, prorrogables hasta por 30 días más. La
aprobación de la prórroga corresponde exclusivamente a la Asamblea Nacional. No obstante, la extensión de este plazo fue ordenada por el propio Nicolás
Maduro el 14 de mayo, en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.535 por 30 días
adicionales. Sucesivas prórrogas ocurrieron el 11 de junio (Decreto N° 4.230),
10 de julio (Decreto N° 4.247), 8 de agosto (Decreto N° 4.260), 8 de septiembre (Decreto N° 4286) y 5 de octubre (Decreto N° 4.337). En todos los casos el
Tribunal Supremo de Justicia ratificó la supuesta constitucionalidad de esta
medida, a pesar de lo expresado en el 338 de la Carta Magna.
La aplicación del decreto se realiza de manera discrecional sin respetar los
sectores más vulnerables y prioritarios. Además, sin el claro entendimiento
que los derechos no pueden ser suspendidos aún en pandemia. La ausencia
de criterios para garantizar derechos, propios de una emergencia sanitaria, ha
jerarquizado el mantenimiento del control sobre la población y el orden sobre
el territorio, generando diversas vulneraciones a la ciudadanía. Recordamos a
continuación dos casos emblemáticos.
El 06.04.2020, el doctor Juan Cassiani hematólogo salió a atender una emergencia
en la Clínica Caroní, en horario posterior al toque de queda, en Puerto Ordaz, estado
Bolívar. Fue abordado por PoliBolívar, al presentarles la credencial, el salvoconducto y
explicarles la situación, oficiales lo detuvieron arbitrariamente y llegaron a la comisaria
de los Olivos.
El 17.03.20, por su parte, funcionarios de la PNB-(FAES) y CICPC detuvieron a
Kerlin Mosquera del diario 2001 cuando hacia un recorrido por la capital del país para
registrar la reacción de los ciudadanos durante la cuarentena. “Me requisaron y vieron
que no tenía nada ilegal y muestro mi credencial a casi todos los que estaban ahí y a
uno que no le gustó me dijo que yo no era periodista nada y me rompió el carnet porque
le provocó y ahí me mantuvieron detenido como 40 minutos en el jeep”, declaró.
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2) Militarización del país
por el Estado de Alarma
El gobierno de Nicolás Maduro no considera al Covid-19 como una emergencia sanitaria, sino como un enemigo militar, una amenaza que pudiera
incrementar sus niveles de ilegitimidad. El 31 de marzo Provea emitió un comunicado en el que afirmaba que el Estado venezolano se negaba a articular
esfuerzos con toda la sociedad, como lo sugería la Organización Mundial de
la Salud para el diseño de la respuesta a la pandemia. Durante los primeros
meses de Coronavirus en Venezuela la estrategia oficial ha sido la militarización del país, aumentando los mecanismos de control sobre la población e
incrementando la censura y la hegemonía comunicacional estatal.
El 17 de marzo 100 ONG venezolanas emitieron un comunicado en el que
exigían a las autoridades garantizar el trabajo de los actores humanitarios y
adoptar medidas para garantizar los derechos de las poblaciones vulnerables
en su abordaje al Covid-19. Posteriormente, diferentes sectores de la sociedad
civil comenzaron a exigir un acuerdo político, entre las diferentes autoridades, para enfrentar la pandemia en el país. El 23 de marzo el doctor Franz
de Armas publicó un artículo de opinión en The New York Times. Luego el
Observatorio Electoral Venezolano publicó un comunicado, seguido por uno
similar de Aquí Cabemos Todos, llamado “Comunicado conjunto: Unir esfuerzos para superar la pandemia en Venezuela”. Estos llamados no fueron tomados
en cuenta por el Ejecutivo.
Con el decreto de Estado de Alarma, aunado al decreto de Toque de
queda en los municipios fronterizos Simón Bolívar y Ureña, entre Táchira y
Colombia, la cuarentena y la escasez de gasolina, el país ha sido militarizado.
Con los cuerpos policiales y militares desplegados en todas las ciudades para
control y el abordaje de la pandemia, la garantía de los derechos ha sufrido
de la acción propia del pensamiento militar y policial.
La llamada unión cívico militar ha convertido estructuras civiles, vinculadas al Estado venezolano en vigilantes e informantes para el control social de
las disidencias y la opinión crítica, violando el derecho a la reunión y manifestación por exigencia de derechos económicos, sociales, políticos y civiles.
Se monitorearon casos de actuación de civiles que experimentaron detencio-
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nes arbitrarias durante o luego de manifestaciones o reclamos durante este
período.
La militarización también ha incrementado la opacidad y falta de transparencia en la difusión de información de interés público. Los primeros casos
de Covid-19 en Venezuela fueron reportados el 13 de marzo por la vicepresidenta del gobierno de facto Delcy Rodríguez, dos personas que habían viajado a España. A partir de ese momento se han realizado, de manera diaria, reportes sobre el número de contagiados y fallecidos, reiterando el mensaje que
el país tiene los mejores indicadores de la región. Sin embargo, las cifras han
sido cuestionadas por sectores científicos y defensores de derechos humanos.
Human Rights Watch declaró en un informe que “La cifra real es seguramente
mucho mayor debido a la escasa disponibilidad de pruebas confiables, la total falta
de transparencia y la persecución contra profesionales de la salud y periodistas que
cuestionan la versión oficial”. En mayo la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales divulgó un estudio en el que proyectaba que para los
meses de junio a septiembre habría entre 1.000 a 4.000 nuevos casos diarios.
A continuación, se presentan casos emblemáticos sobre casos de violación
de derechos humanos vinculados directamente a la militarización del país:
Denuncias de Corrupción y extorsión por funcionarios militares y
policiales:
Denuncias de corrupción por parte de funcionarios en los denominados
“puestos de control y seguridad” y en las estaciones de servicios.
El 23.06.2020, Eva leal fue detenida arbitrariamente luego de negarse a pagar
una presunta extorsión para pasar un punto de control en el Puente Macuto de Barquisimeto, estado Lara. Alegando que estaba fuera del horario de circulación permitido. Leal hizo un video cuando funcionarios de la GNB le pedían dinero solicitaban
el equivalente a cinco unidades tributarias y un monto adicional en efectivo por cada
persona que se encontraba dentro del vehículo. Al oponerse exigiendo el decreto o
gaceta donde aparecía esa norma, una funcionaria le dijo que se callará la llevaría
detenida por resistencia a la autoridad. La abogada discutió negándose a pagar y fue
atacada por la funcionaria y detenida arbitrariamente.
El 22.04.2020: Funcionarios de la GNB detuvieron al concejal Heddye Antonio
Cristancho, por grabar irregularidades en un puesto de control con la venta de gaso-
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lina a los ciudadanos que hacían la cola en estación de servicio Cuatricentenaria, en
la zona sur de Guanare estado Portuguesa.
Discrecionalidad en las zonas y unidades de seguridad
Con la militarización del país toda la nación, según la discrecionalidad de
los oficiales policiales y militares, pasó a ser una zona de seguridad o zona
prohibida donde los ciudadanos no pueden hacer registros fotográficos,
vídeos, manifestaciones o reuniones.
El 17.06.2020, los comunicadores Lenin Danieri y Edwin Ortiz se encontraban
tomando imágenes en varios lugares de la ciudad de Maracaibo. Funcionarios de la
GNB los detuvieron y obligaron a borrar las imágenes. Los oficiales alegaron que
eran zonas “prohibidas”.
El 31.07.2020, William Urdaneta en el sector la redoma de Makro, Puerto Ordaz,
estado Bolívar, tomaba fotografías sobre el cierre de la ciudad por la cuarentena.
Pasaron patrullas de Dgcim, una se regresó y un funcionario lo hizo subirse a la patrulla deteniéndolo arbitrariamente por “fotografiarlos siendo unidades de seguridad
del Estado”. “Me pidieron que me tapara la cara con mi camisa, dimos unas vueltas,
ellos fueron a echar combustible y luego llegamos al mismo punto, allí en la redoma
y dijeron que me bajara”. Agentes le quitaron su celular y la memoria de su cámara
fotográfica en donde tenía el material.
El 29.09.2020, los comunicadores Sandino Yaguare, Gabriela Jiménez, y Juan
Carlos Hernández, fueron detenidos arbitrariamente por funcionarios de la GNB
cuando se encontraban en la refinería el Palito en el estado Carabobo: “Nos pidieron
que debíamos acompañarlos al comando porque estábamos en un área de seguridad”.
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3) Derechos sociales
también en Cuarentena
En agosto del 2020 Caritas de Venezuela, a través de su directora Janeth
Márquez, alertó que según cifras correspondientes a 20 estados, la desnutrición se ubicaba en un 17,6% de la población. Especificó que en lugares como
Zulia, Yaracuy y Falcón este número sobrepasaba el 22%: “la gente no tiene alimentos y comienzan a verse las consecuencias”. Antes de la llegada de la enfermedad al país, según reportó el Programa Mundial de Alimentos en el mes
de febrero, una de cada tres personas en Venezuela tenía dificultades para
llevar comida a la mesa y consumir los mínimos nutricionales necesarios.
El 5 de octubre más de 50 organizaciones sociales venezolanas emitieron
un comunicado, a propósito del Día Mundial del Hábitat, en el que aseguraban que la disminución de los ingresos familiares y la crisis de los servicios
básicos habían convertido las viviendas de los venezolanos en poco seguras
para resguardarse del Coronavirus.
La prestación de servicios públicos durante el estado de alarma ha
continuado privilegiando a la región capital en detrimento de las regiones.
Según la organización Promedehum durante el mes de agosto parroquias
del estado Mérida tuvieron cortes no programados de luz durante todos los
días. En la Parroquia Lasso de La Vega, por ejemplo, tuvieron 178 horas sin
servicio eléctrico, mientras en la Parroquia Spinetti Dini duraron 152 horas y
30 minutos sin luz.
En el estado Lara el grupo Activos por la Luz realiza un monitoreo
semanal de los sectores más perjudicados por los cortes no programados de
energía eléctrica. Para la semana del 7 al 13 de septiembre de 2020 el sector
Obelisco, Sota Vento tuvo 18,28 horas sin luz, con cortes de hasta 5 horas. En
segundo lugar, se ubicó la Avenida Ribereña con 14,83 horas sin electricidad
y el área de Santos Borgel, La Hacienda, La Pastoreña, Las Mercedes, Atapaima, Almariera y Yacural tuvieron 12,05 horas sin luz.
En el caso del estado Zulia, la Comisión para los Derechos Humanos del
estado Zulia (CODHEZ) la crisis de prestación de servicios en la región sigue
siendo crónica: “el limitado acceso al agua en el Zulia se agrava por la crisis eléc-
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trica. Los zulianos se ven obligados a buscar y acarrear agua desde tomas ubicadas
en calles, plazas o cañadas, o comprar agua suministrada por camiones cisternas
a precios pagados en dólares”. Para febrero, según el Programa Mundial de
Alimentos, cuatro de cada diez hogares sufrían interrupciones diarias de
electricidad, mientras que el 72% tenía suministro irregular de gas y el 40%
tenía interrupciones recurrentes en el servicio de agua.
Durante los meses de pandemia se ha agravado la escasez de combustible
en el país, generando colas de varios días para cargar combustible en las ciudades del interior, limitando la movilización de la ciudadanía para satisfacer
sus necesidades básicas.
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4) La ciudadanía protesta
en Cuarentena, el Estado reprime
El deterioro de la calidad de vida de los venezolanos ha continuado estimulando el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica de los venezolanos, inclusive bajo las medidas de distanciamiento social. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), ocurrieron 5.607 protestas
entre los meses de marzo a septiembre de 2020. En el caso del último mes el
90% de las movilizaciones fueron exigencias por derechos sociales. Como se
detallará más adelante en el presente informe, 5 personas perdieron la vida
en contexto de manifestaciones.
Además de los funcionarios policiales y militares, se ha denunciado la
participación de grupos de civiles armados en la represión al ejercicio de la
manifestación pacífica.
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5) Intimidación a la población:
El caso Furia Bolivariana
En los 2 primeros meses del estado de alarma, en el marco de la estrategia
conocida como “Furia Bolivariana” se registraron 58 ataques contra residencias de personas. De esta manera se popularizó la agresión o amenaza
de agresión contra los críticos al gobierno, convocada por el propio Nicolás
Maduro a través de la televisión. El 26.03.20 declaró desde el Palacio de Miraflores: “si un día el imperialismo y la oligarquía colombiana se atreviera a tocarnos
un pelo prepárense para la Furia Bolivariana, la Furia Bolivariana de un pueblo que
arrasaría con todos ustedes. Primera vez que lo digo, quizás primera y última, pero
que lo sepan”.
Dos días después aclaró el alcance de sus palabras. El 28.03.2020, en unas
declaraciones para el programa La Hojilla, transmitido por Venezolana de
Televisión (VTV), Maduro expresó: “La Furia Bolivariana ha agarrado más
cuerpo que nunca. Si antes era un plan más o menos secreto, ya la Furia Bolivariana
es un plan de todos y de todas. El plan de la Furia Bolivariana (…) Ahora Diosdado va a mostrar algunos pequeñitos ejemplos de hasta dónde podemos llegar, en el
programa de ahora después (…) Yo le pido a los Consejos Comunales, a los CLAP, a
las UBC, a las Unidades Populares de Defensa Integral, que nos ayuden a identificar
cualquier lugar sospechoso donde ustedes creen que puede haber un grupo de mercenarios y paramilitares de los que ingresaron a Venezuela en la noche más oscura de
marzo. Pido el apoyo de la Furia Bolivariana”.
Durante su programa televisivo, Diosdado Cabello promovió el posicionamiento de la etiqueta #FuriaBolivariana, realizando permanentes llamados al respecto. Al día siguiente, el 29.03.2020, 48 viviendas de 48 personas
distintas amanecieron vandalizadas y señaladas como opositoras y enemigas
al gobierno, firmadas como “Furia Bolivariana”.
Los 58 ataques ocurridos durante los meses de marzo y abril se registraron en 19 estados, más el Distrito Capital, con excepción de 5 estados: Apure,
Aragua, Mérida Sucre y Zulia. La viviendas atacadas y marcadas fueron
de 51 personas activistas de partidos políticos, 2 defensores de DDHH, 4
comunicadores sociales y 1 hermano del ex alcalde del municipio El Tigre.
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La Furia Bolivariana se convirtió en un caso emblemático de persecución y
hostigamiento contra un sector de la población, convocado por medios de
comunicación masivos, y de alcance nacional.
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6) Operación Gedeón
El 3 de mayo de 2020 un grupo de militares disidentes exiliados, junto a
dos integrantes de una fuerza de seguridad privada estadounidense, intentaron ingresar al país por sus costas marítimas para iniciar acciones insurreccionales armadas, iniciativa que pasó a conocerse como Operación Gedeón.
Luego de un mensaje de Provea exigiendo el respeto a los derechos humanos
de los detenidos, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello respondieron con
frases criminalizantes contra la organización. La Operación Gedeón contó
con la vinculación en su fase inicial con un sector de la oposición política, lo
que generó un comunicado crítico de 80 organizaciones de la sociedad civil
titulado “El campo democrático debe volver a ser una esperanza creíble”. Varios
partidos políticos también se deslindaron de los hechos.
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7) Xenofobia contra los migrantes
A comienzos de abril comenzó el fenómeno del retorno de migrantes
venezolanos al país, debido a las medidas de Cuarentena en sus países receptores que limitaban sus ingresos y medios de subsistencia. Según un informe
de la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA), entre
el 6 de abril al 28 de julio más de 72.517 personas habrían regresado al país
por fronteras terrestres. En septiembre el director de Migración Colombia,
Juan Francisco Espinosa, divulgó que 109.490 venezolanos habían salido de
territorio colombiano.
El 16.04.20 directores de las ONG Acción Solidaria, Provea, Laboratorio
de Paz, Centro de Acción y Defensa por los DDHH (CADEF) y defensoras de
derechos humanos del estado Táchira remitieron una comunicación a diferentes instancias internacionales de protección a los derechos humanos para
alertar sobre las declaraciones estigmatizantes de altos voceros del Ejecutivo.
La misiva tenía como objetivo realizar una “alerta temprana sobre la posibilidad
de que ante el aumento de la transmisión comunitaria y el crecimiento exponencial
de casos, la narrativa oficial responsabilice a los migrantes retornados”. Según las
denuncias recibidas por estas organizaciones los refugios sanitarios habilitados para los migrantes retornados no cumplían los requisitos adecuados,
se suministraba una alimentación deficiente, las personas se encontraban en
situación de hacinamiento y sin la clasificación entre quienes tenían síntomas
de quienes no, y además no existía el suficiente personal médico, teniendo
una custodia y gestión militarizada. En este contexto los maltratos físicos y
verbales eran recurrentes.
La campaña de criminalización llegó a su cenit cuando Nicolás Maduro,
luego de leer un mensaje que alentaba la denuncia de “personas que llegan
de manera irregular a las comunidades”, calificó a los migrantes que tuvieran
los síntomas de la enfermedad como “bioterroristas”. Este mensaje se repitió
a través de las cuentas oficiales de instituciones públicas, incluso bajo la
etiqueta #TrocheroInfectado.Al respecto la Alta Comisionada Bachelet, en su
actualización oral del 25.09.20 expresó: “me preocupa el discurso estigmatizador
de algunas autoridades que responsabilizan de introducir la COVID-19 en Venezuela, a los que retornan por cruces irregulares”.
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8) Convocatoria irregular
a elecciones durante pandemia
A finales del mes de agosto 110 personas, privadas de libertad o perseguidas por razones políticas, recibieron un indulto por parte del gobierno venezolano, en un esfuerzo porque un sector de la oposición participara en la convocatoria a elecciones parlamentarias. Michelle Bachellet, Alta Comisionada
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, valoró la decisión como
“un paso significativo en los esfuerzos en favor de la apertura del espacio democrático
y de la mejora de la situación de los derechos humanos en el país”.
Tras declarar la omisión legislativa y dar un plazo de 72 horas al Comité
de Postulaciones, el Tribunal Supremo de Justicia designó el 12 de junio a
los cinco rectores principales y sus suplentes dentro del Consejo Nacional
Electoral (CNE). Los seleccionados fueron Indira Alfonzo como presidenta;
Rafael Simón Jiménez como vicepresidente y Gladys Gutiérrez, Tania D’
Amelio y José Luis Gutiérrez como rectores principales. El 24 de julio el CNE
anunció un nuevo proceso para la elección de los representantes indígenas,
que acaba con el voto directo de los miembros de las comunidades indígenas
para crear un sistema de delegados. La medida fue parcialmente revocada el
14 de agosto cuando se reemplazó la elección de voceros a mano alzada y en
público por un sistema de votación de voceros a través de una boleta manual. Estas decisiones fueron calificadas como “preocupantes” por Michelle
Bachelet, quien el 25 de septiembre realizó un llamado a “seguir trabajando en
la construcción de acuerdos para alcanzar condiciones para el desarrollo de procesos
electorales creíbles, libres, inclusivos y equitativos”.
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9) Organismos internacionales
continúan alertando sobre
el deterioro de los DDHH
El 15 de julio la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (ACNUDH), en el marco del 44° período de sesiones del Consejo
de Derechos Humanos, presentó un informe especial dedicado a la independencia del sistema de justicia y la situación relativa al Arco Minero del Orinoco. La situación de la independencia del sistema de justicia se describe como
de “socavación considerable”, lo que contribuye a la impunidad. Por otra parte
describe como las personas que trabajan en la minería se encuentran atrapadas en un contexto generalizado de explotación laboral y altos niveles de
violencia. También, como la minería ilegal afecta los derechos de los pueblos
indígenas. El 14 de septiembre el ACNUDH realizó una actualización oral
sobre la cooperación y asistencia técnica con el Estado venezolano, mientras
que el 25 de septiembre realizó una actualización oral sobre la situación de
derechos humanos en el país, en la que se reveló que 2.000 personas habían
sido asesinadas por los organismos de seguridad desde enero de 2020.
Por su parte, el 15 de septiembre se divulgó el Informe de la Misión
Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, en el cual se constató que el gobierno, los agentes estatales y los grupos
que trabajan con ellos habían cometido violaciones flagrantes a los derechos humanos. Asimismo, se identificó patrones de violaciones y crímenes
altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado y parte
de una conducta generalizada y sistemática, constituyendo crímenes de lesa
humanidad. Por último, establecieron que Nicolás Maduro y los ministros
del interior y defensa tenían conocimiento de los crímenes: “Dieron órdenes,
coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas
en virtud de los cuales se cometieron los crímenes”.
Al final del 45° período de sesiones el Consejo de Derechos Humanos de
Naciones Unidas aprobó el proyecto de resolución presentado por Irán, Siria,
Turquía y Venezuela sobre el fortalecimiento de la cooperación y la asistencia técnica en la esfera de los derechos humanos en Venezuela, con 14 votos
a favor, 7 en contra y 26 abstenciones. Otra resolución aprobada versaba
sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, presentada por 50
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países y promovida por la Unión Europea y el Grupo de Lima, con 22 votos a
favor, 3 en contra y 22 abstenciones. Esta resolución prorrogó el mandato de
la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos por un
período de dos años y exige al ACNUDH la presentación de un informe sobre la aplicación de las recomendaciones de sus reportes por parte del Estado
venezolano.
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10) Se mantiene el patrón de
allanamientos Ilegales por parte
de organismos de seguridad
Los diferentes informes internacionales sobre la situación de derechos
humanos en Venezuela han documentado con un patrón sistemático de actuación de los cuerpos de seguridad estatal el realizar allanamientos a viviendas sin contar con la orden judicial correspondiente, lo cual los convierte en
allanamientos arbitrarios. Esta forma de proceder se ha mantenido durante
los meses de estado de alarma. A continuación, algunos casos emblemáticos.
El 12.04.20 funcionarios de la GNB- (CONAS) en San Fernando de Apure,
detuvieron arbitrariamente en su casa al activista, director de Criolla 92.9 FM, y
activista de Vente Venezuela, José Galindo. Según los testimonios fue sacado de su
casa en Elorza, estado Apure, sin orden judicial y fue llevado a la sede del órgano de
seguridad por la supuesta “difusión de información falsa”. Funcionarios hicieron el
allanamiento de su vivienda de forma arbitraria la misma noche.
El 20.05.20, luego de una protesta desarrollada en Barquisimeto, estado Lara, por
varios días de continuos y prolongados cortes eléctricos en la entidad, funcionarios
de la PNB- FAES realizaron allanamientos arbitrarios en las residencias conocidas
como “La Sucre” urbanización Antonio José de Sucre. Se llevaron detenidos arbitrariamente a 5 jóvenes que participaron en la manifestación. A los jóvenes Pedro Pérez, Fabricio Ojeda, Aaron Tacho, Naudy Tacho y Giovanny Meza fueron imputados
por supuestos delitos de Instigación a Delinquir, Detentación de Objetos Incendiarios, Obstaculización de Vías Públicas y Asociación para delinquir .
El 26.09.2020, se registraron allanamientos arbitrarios la ciudad de Chivacoa,
municipio Bruzual, Yaracuy. Esta situación ocurrió posteriormente a las protestas
que durante varios días se realizaron en la entidad por acceso al agua, gasolina, gas
doméstico y constantes cortes eléctricos. Oficiales de PoliYaracuy y GNB fueron los
encargados de reprimir a las protestas y los responsables de las actuaciones ilegales
registradas. Al menos 23 personas resultaron detenidas arbitrariamente .
El 09.10.20 se realizaron varias detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales
en El Socorro, estado Guárico, posteriormente a una serie de protestas por derechos
económicos y sociales. Funcionarios de SEBIN y la GNB- CONAS entraron a las
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viviendas de algunos de los líderes que participaron en la manifestación, sin órdenes
judicial y, por tanto, de forma ilegal.
El 29.09.2020, Efectivos de la PNB-FAES realizaron allanamientos ilegales en
horas de la noche, tras la realización de una protesta en Acarigua, estado Portuguesa.
Testigos denunciaron que se efectuaron al menos 30 allanamientos ilegales en viviendas de Durigua, Barrio Bolívar, La Lagunita, El Samán y San Antonio.
El 11.05.2020, la GNB realizó allanamientos ilegales en la población de Bruzual,
en el estado Apure. Detuvieron ilegalmente a Daniel Gaona, Iván Betancourt, José
Contreras, Héctor Farías, Javier Encinoza y Eduar González. Fueron según testigos
sacados de forma violentas de sus casas. En Bruzual se había originado una manifestación con cacerolas por las fallas eléctricas y la falta de servicios públicos, lo
que terminó en destrozos contra el Banco Agrícola de Venezuela y en la Alcaldía del
municipio .
El 09.06.2020, Nelsón Enrique Contreras, fue detenido arbitrariamente por
efectivos de la PNB- FAES, en su residencia en la calle El Estadio de Propatria, al
oeste de Caracas. Contreras se desempeñaba como internacionalista en el Parlamento Latinoamericano de la Asamblea Nacional. Después de llevárselo funcionarios
regresaron a la vivienda y sin orden de allanamiento exigieron el teléfono celular del
internacionalista. La abogada aseguró que efectivos habrían dicho a familiares que
estaba detenido por opinar, y difundir sus opiniones en contra del gobierno en sus
redes sociales, específicamente en grupos de WhatsApp”.
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11) Aplicación Ley contra el Odio:
principal mecanismo de represión
La llamada “Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia”,
aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente el 8 de noviembre de
2017, se convirtió en el principal mecanismo jurídico para intentar legitimar
las detenciones arbitrarias y las imputaciones contra líderes sociales y políticos del país.
Un caso emblemático de esta situación ocurrió el pasado 13 de julio de
2020 cuando el politólogo y director del portal Punto de Corte Nicmer Evans
informó, a través de sus redes sociales, que funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Cuerpo de Investigaciones
Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) se encontraban en su vivienda
para detenerlo. Los funcionarios mostraron una orden de aprehensión y
comenzaron a hostigar a sus familiares. Motivado a la ausencia del solicitado
los funcionarios detuvieron a un tercero, al abogado Álvaro Herrera, como
mecanismo de presión, un patrón recurrente de detenciones arbitrarias en
el país. Finalmente, alrededor de las 9 de la noche los funcionarios lograron
detener a Evans, quien informó que la orden de detención era por los cargos
de “promoción o incitación al odio”, ordenado por el juez José Mascimino Márquez. Evans venía realizando diferentes denuncias sobre varios funcionarios
del Ejecutivo Nacional a través de sus redes sociales. El politólogo fue uno de
los beneficiarios de la medida de indulto ordenado por Nicolás Maduro el 31
de agosto de 2020.
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PATRONES DE VIOLACIONES
A LOS DERECHOS HUMANOS
DURANTE EL ESTADO
DE ALARMA: 13 DE MARZO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020

Las detenciones arbitrarias, durante el periodo de análisis, se convirtió en
la principal acción de vulneración a la garantía de derechos. La cantidad de
detenciones, la sistematicidad, su extensión a lo largo de todo el país, ejecutado por una cantidad importante de cuerpos de seguridad estatales reflejan
una línea y una orden de acción para control de información, de denuncias,
de protestas, de descontento y de malestar en la población por el retroceso en
sus derechos.
Las detenciones arbitrarias se convirtieron en una acción sistemática con el
objetivo de realizar sanciones ejemplarizantes contra grupos con la capacidad
de ejercer la contraloría social, que procesan y divulgan información, que son
críticos a las políticas oficiales, que promueven el activismo social y político.
La mayor cantidad de casos se concentran al inicio de la pandemia. Las
víctimas fueron sectores que poseían información crucial en un momento de
incertidumbre frente a una situación desconocida por la población: medios de
comunicación y el sector salud. El primero se consolidó como el de mayores
detenciones arbitrarias en el período analizado. La política intimidatoria, de
ataque contra quienes podían dar información sobre la real evolución del COVID-19, tuvo consecuencias. El control absoluto de la información por parte
del Estado, la posterior autocensura e inhibición finalmente logró invisibilizar
la situación. Por ello creemos que en el segundo trimestre hubo una disminución notable de casos de detenciones por este motivo.
También se registró represión y detenciones contra personas que hacen
contraloría o denunciaban irregularidades de en las estaciones de servicio de
gasolina y de la actuación militar. A esto se suman manifestantes por reivindicaciones de servicios básicos y públicos, la mayor cantidad de detenciones
arbitrarias registradas.
La Operación Gedeón generó detenciones arbitrarias contra un grupo importante de militares que no fueron incorporados en este estudio, pues serán
parte de un informe especial aparte.
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Detenciones políticas durante
los primeros 6 meses del estado
de alarma por Pandemia Covid-19.
Análisis general
Detenciones arbitrarias 6 meses estado Alarma. Covid -19

• Al menos 159 detenciones arbitrarias durante los 6 meses del estado de
alarma por la pandemia del Coronavirus, período comprendido entre marzo
de 2020 al 30 de septiembre de 2020.
• El segundo mes, correspondiente al 14 abril a 13 de mayo, ocurrieron el
mayor número de detenciones arbitrarias con al menos 43 a nivel nacional.
• Los 3 primeros meses se realizaron el mayor número de detenciones
arbitrarias sumando al menos 108, lo que representa el 67,5% del total.
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Detenciones arbitrarias por regiones

• En 23 estados, menos Amazonas, se produjeron detenciones arbitrarias
por razones políticas. Se suma el Distrito Capital
• En el Distrito Capital se realizaron el mayor número de detenciones
arbitrarias con al menos 34. El 21,25% de la totalidad
• El estado con más detenciones arbitrarias fue Miranda 30 un 18,75% de
la totalidad, seguido de Lara (13), Zulia (10) y Bolívar (8) respectivamente.
Posteriormente se encuentran Apure y Nueva Esparta con 7 detenciones arbitrarias respectivamente. Juntos suman 75 detenciones arbitrarias que, aunado
al Distrito Capital, se eleva a 109 representando el 68,12% del total realizadas.
• En el estado Miranda, y el Distrito Capital se produjeron detenciones
arbitrarias en cada uno de los 6 meses monitoreados.
• En el estado Bolívar en todos los meses, excepto en el segundo mes
de cuarentena correspondiente al 13 de abril al 13 de mayo, se produjeron
detenciones arbitrarias
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Detenciones arbitrarias por género.
6 meses de Estado de Alarma por Covid-19
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• De las al menos 159 detenciones arbitrarias monitoreadas y corroboradas, 38 fueron contra mujeres, representando un 24%.
• Todos los meses de cuarentena se registraron detenciones arbitrarias
contra mujeres.
• El primer mes ocurrieron el mayor número de detenciones contra mujeres, sumando 11 en total.
• El primer mes del estado de alarma correspondió a un 30,5% detenciones contra mujeres y 69.5% contra hombres. El segundo mes una correlación
de 23,25% mujeres; durante el tercer mes 20,68% contra mujeres; el cuarto
mes el 31,57% de las detenciones fueron contra mujeres; El quinto mes fue
7.14% de mujeres y el sexto mes el porcentaje de mujeres detenidas es de
22,22% de las detenciones arbitrarias.
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Detenciones arbitrarias por cuerpos de seguridad
durante los primeros 6 meses estado de alarma COVID -19
Cuerpos policiales y número de detenciones arbitrarias realizadas en el
periodo de los primeros 6 meses de Estado de Alarma por Covid-19
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N°

Nombre

Total

N°

Nombre

Total

01

GNB

34

19

PoliTinaquillo

01

02

FAES

25

20

DeSur (GNB)

01

03

DGCIM

17

21

PoliMaracaibo

01

04

PNB

10

22

PoliGuárico

01

05

CICPC

07

23

PoliLara

01

06

FANB

07

24

PoliPulgar

01

07

CONAS

06

25

CICPC/DGCIM

01

08

GNB/PNB

06

26

PoliCojedes

01

09

FAES/CICPC

05

27

Colectivos

01

10

SEBIN

05

28

SIP

01

11

REDII

04

29

PoliCarrizal

01

12

GNB/DGCIM

04

30

PoliBolívar

01

13

Sin identificar

03
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PoliZulia

01

14

PoliZamora

02

32

PoliTáchira

01

15

DIP

02

33

PoliTrujillo

01

16

GNB/Colectivos

02

34

PoliLaGuaira

01

17

PoliLagunillas

02

35

PoliYaracuy

01

18

PoliFalcón

01

• La GNB (34), la PNBFAES (25) y el DGCIM (17) fueron los organismos
con mayor cantidad de detenciones arbitrarias,
• GNB y la PNB- FAES realizaron detenciones arbitrarias en cada uno de
los meses del periodo de cuarentena monitoreado
• En el primer semestre del estado de alarma se registraron actuaciones
de al menos 28 cuerpos de seguridad diferentes.
• Órganos Nacionales: Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB);
Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Destacamento de Seguridad Urbana
DESUR; Policía Nacional Bolivariana (PNB); Cuerpos de inteligencia: Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM); Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC); Fuerzas especiales:
CONAS de la GNB y FAES de la PNB; 16 cuerpos de Policías regionales.
Aunado al Servicio de Investigación Policial (SIP) y Región Estratégica de
Defensa Integral Insular (REDII). También se registró la actuación de colectivos y civiles.
• Se monitorearon actuaciones y detenciones arbitrarias conjuntas entre
varios cuerpos de seguridad del estado: FAES/CICPC 5; GNB/Dgcim 4; GNB/
PNB 6; CICPC/DGCIM 1.
• Se sigue encontrando patrones de actuación conjunta entre civiles armados y cuerpos policiales.
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Detenciones arbitrarias desagregadas por organismos
de seguridad responsables

• Muy preocupante que el segundo organismo con más detenciones arbitrarias es el FAES con 25 detenciones arbitrarias.
• PNB 10; CICPC 7; FANB 7; CONAS 6; SEBIN 5 son los que siguen en
actuaciones irregulares.
• Actuaron 16 policías regionales PoliBolivar; Policarrizal; Policojedes;
Polifalcon; Poliguarico; Polilaguaira; Polilagunillas; PoliLara; PoliMaracaibo;
Polipulgar; Politachira; Politinaquillo; Politrujillo; Poliyaracuy; Polizamora;
Polizulia con un total de 20 detenciones arbitrarias.
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Cuerpos de seguridad estatales en detenciones arbitrarias
durante el estado de alarma. 13.03 al 30.09

• Los 3 primeros órganos de seguridad con mayor número de detenciones arbitrarias lo conforman la GNB 34; FAES 25 y DGCIM 17 lo que representan el 47,5% de todas las realizadas en el periodo.
• Las 20 detenciones arbitrarias realizadas por las policiales regionales
representan el 10,8% de las actuaciones durante el periodo de estudio.
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Detenciones arbitrarias por uso de redes sociales para denunciar,
informar y emitir opiniones. Vigilancia en redes sociales.
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• Sistema de vigilancia de internet y redes sociales para castigar y enviar mensajes ejemplarizantes contra quienes hagan uso de las mismas para
informar, denunciar u opinar sobre: Covid-19; Mal funcionamiento de las
empresas, hospitales u organismos públicos; Altos funcionarios gubernamentales. Sobre todo, si proviene de funcionario/as públicos, personal de salud o
medios de comunicación.
• 28 detenciones arbitrarias vinculadas al uso de redes sociales para denunciar e informar en Twitter, whattsapp; Facebook; Instagram. 8 mujeres y
20 hombres
• Las detenciones arbitrarias se realizaron contra 6 personas del sector
salud; 7 comunicadore/as; 5 activistas políticos; 6 ciudadanos; 2 trabajadores;
1 defensor de derechos humanos y un funcionario público.
• El mes con mayores detenciones arbitrarias por el uso de redes sociales
fue el correspondientes a 13.03/13.04.2020 con al menos 11; posteriormente
se monitorearon 4 para el segundo mes; 5 el tercer mes; 3 el cuarto mes; 2 el
quinto mes y 3 en último mes hasta el 30.09.2020.
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• Constituyó el 17% de las razones para realizar detenciones arbitrarias

• 14 cuerpos policiales participaron en detenciones arbitrarias por el uso
de redes sociales
• Se aplica la ley del odio “incitación al odio” instigación al odio, terrorismo, descalificación de las instituciones.
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Detenciones arbitrarias contra personas que informan,
denuncian o visibilizan situaciones referidas al sobre COVID-19.
Control de la información.

• Al menos 17 personas fueron detenidas arbitrariamente por dar información, denunciar o visibilizar situaciones relacionadas con la Pandemia de
Covid-19.
• El 70% de las detenciones arbitrarias se efectuaron el primer mes del
estado de alarma, con 12 víctimas en total.
• Las detenciones descendieron de manera importante. El patrón intimidatorio para que las personas no informaran sobre la pandemia ejerció un
importante efecto inhibidor, autocensura en la población y de control absoluto estatal de la información divulgada.
• El primer mes hubo 13 detenciones arbitrarias, el segundo mes 1, tercer
mes 1 detención; al menos 3 detenciones arbitrarias el quinto mes.
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• El cuarto y sexto mes no se encontraron detenciones arbitrarias por ese
motivo.
• Sobre la profesión de las víctimas: 11 personas vinculadas a los medios
de comunicación; 6 al sector salud.
• En 7 estados del país se desarrollaron las detenciones arbitrarias. El
Distrito Capital fue el de mayor repitencia con 6, le siguen Miranda con 5.
Los otros estados con una detención reportada vinculada a denuncias por
Covid-19 fueron: Monagas; Táchira; La Guaira; Trujillo; Zulia; Bolivar.
• La GNB y el SEBIN efectuaron 3 detenciones cada uno; PNB y FAES 2
respectivamente. DGCIM 1, PoliLaguaira 1; Politrujillo 1, CONAS 1 y un
operativo conjunto GNB/PNB 3.
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Detenciones arbitrarias contra quienes hacen monitoreo
y registro de incidencias en estaciones de servicios

• Se monitorearon al menos 13 detenciones arbitrarias contra personas
que grababan, entrevistaban o cubrían las incidencias de la escasez de gasolina en estaciones de servicio.
• La mayoría de las detenciones arbitrarias en estaciones de servicio fue
contra 9 personas vinculadas al sector de medios de comunicación; un defensor de DDHH, un activista político, 1 persona del sector salud, 1 ciudadano.
• Estas situaciones ocurrieron en al menos 8 estados del país más el Distrito Capital.
• El estado Carabobo hubo al menos 3 detenciones arbitrarias; Lara 2;
Zulia 2; Cojedes, Portuguesa, Distrito. Capital, Anzoátegui, Guárico, Bolívar
se registraron 1 detención arbitraria respectivamente.
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• La mayoría de las detenciones arbitrarias las realizaron funcionarios de
la GNB con al menos 10; Poli Lagunillas en el Zulia tuvo 2 casos.
• Se encontró la actuación conjunta en GNB y personas autodefinidas
como colectivos, para la ejecución de al menos 1 detención arbitraria
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Detenciones arbitrarias por sectores catalogados
como contrarios y críticos.
Periodistas, comunicadores y personas de medios
de comunicación.

• Al menos 59 detenciones arbitrarias ocurrieron contra periodistas y
personas vinculadas con los medios de comunicación
• Los periodistas, comunicadores y personas vinculadas a los medios de
información son el sector con más detenciones arbitrarias durante el período.
• Representan el 37,10% del total de todas las detenciones arbitrarias en
cuarentena en el país

45

• El periodo con más detenciones arbitrarias contra periodistas fue el tercer mes de cuarentena del 14.05 al 13.06.2020 con 14 detenciones arbitrarias.
Le siguen el primer mes, marzo, con 13 detenciones y el segundo mes con 10
detenciones.
• Los 3 primeros meses se realizaron el 61.6% de las detenciones arbitrarias contra periodistas, comunicadores o personas vinculadas a medios de
comunicación.
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Detenciones arbitrarias a periodistas y personal de medios de
comunicación, por mes y estado. 1er semestre estado de alarma

Estado

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Total

Táchira

4

Miranda

2

La Guaira

1

1

Cojedes

1

1

Distrito Capital

5

5

4

2

2

5

13

12

Guárico

1

1

2

Falcón

1

1

2

Apure

2

Mérida

1

Delta Amacuro

3

Zulia

1

Lara

1

Bolívar

1
2

3
3
3

2

1

2

5

2

3
1

2

Sucre

1

1

Anzoátegui

1

1

Carabobo

47

4

3

3

En al menos 15 estados del país, más el Distrito Capital se cometieron detenciones arbitrarias contra comunicadores y personas vinculadas a medios
de comunicación.
• En el 65.2% del territorio nacional se cometieron detenciones arbitrarias
contra personas de medios de comunicación.
• El Estado donde se cometió el mayor número de detenciones arbitrarias
contra personas vinculadas a medios de comunicación fue Miranda con al
menos 13 de las detenciones arbitrarias documentadas.
• Le siguen Distrito Capital con al menos 12 detenciones arbitrarias;
Zulia 5; Táchira 4; Delta Amacuro con 3.
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• 14 comunicadoras, o mujeres vinculadas a medios de información, han
sido detenidas arbitrariamente durante los primeros 6 meses del estado de
alarma.
• Detenciones arbitrarias contra mujeres periodistas o vinculadas a medios de comunicación representan el 23,72% del total.
• El periodo con mayor número de detenciones contra mujeres de este
sector fue el correspondiente a 13.03 al 13.04 con 5 detenciones.
• En el periodo correspondiente al cuarto mes de cuarentena, del 14.06
al 13.07, el 50% de las detenciones contra personas vinculadas a medios de
comunicación fueron mujeres: 4 de las 8 víctimas totalizadas.
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• El órgano de seguridad con mayor número detenciones arbitrarias contra el sector de medios de comunicación fue la GNB con 22 de las 60 totalizadas en el periodo de estudio. Un total de 36,6%.
• La Guardia Nacional Bolivariana realizó detenciones arbitrarias en cada
uno de los 6 meses monitoreados. Tanto de forma individual como en forma
conjunta con otros órganos de seguridad.
• El segundo órgano de actuación individual fue el FAES con 5 detenciones arbitrarias
• El segundo lugar en número lo ocupa la GNB y la PNB en acciones
conjuntas realizadas en el Distrito Capital sumando 5 detenciones arbitrarias
contra el sector comunicación. Le sigue un operativo conjunto entre GNB y
DGCIM sumando 5 detenciones arbitrarias.
• Sigue encontrándose el patrón de actuación de civiles en detenciones
arbitrarias, en acciones con la GNB.
• Actuaron 5 policías regionales; 9 órganos de seguridad policial y de
inteligencia policial y militar en 5 acciones conjuntas.
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Detenciones contra trabajadores del sector comunicación,
desagregadas por organismos responsables según el mes
Estado

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Total

PoliTáchira

1

1

FAES

4

4

PoliLaGuaira

1

1

GNB

4

PNB

1

DGCIM

1

FAES/CICPC

1

5

5

2

2

4

1

2
1

1

3
1

PoliFalcón

1

1

CONAS

3

3

DESUR

1

1

CICPC

2

GNB/Civiles

2

2

GNB/DGCIM

4

4

DIP

1

1

PoliZamora

1

FANB

2

GNB/PNB
PoliLagunillas
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22

1
1
5

2

3
5
2

Casos emblemáticos más recientes
18.06.20, Luisa Mimi Arriaga, fue detenida por funcionarios del CICPC, en
su residencia en El Hatillo, estado Miranda. Trasladada a la sede de la avenida
Urdaneta. A la periodista, junto a Rita Di Martino, Rafael Garrido y Marco
Antoima, los vinculaban supuestamente con el manejo de cuentas en redes sociales
que responsabilizan de extorsión y difamación. Fueron presentados ante el
Tribunal 47º de Control del Área Metropolitana de Caracas. Les dictaron casa por
cárcel, prohibición de salida del país y prohibición de divulgar en medios discursos
que inciten al odio o “falten el respeto”.
06.07.20, la reportera Carolina Villanueva fue detenida, en Guatire, estado
Miranda, por funcionarios de PoliZamora mientras se trasladaba en una camioneta
para su trabajo. Policías se subieron en la unidad y le quitaron su cédula, haciéndola
bajar e incomunicándola arbitrariamente por varias horas. Alegaban que la prensa
no era un sector prioritario y estaba violando la cuarentena negándose a devolverle
su tarjeta de identidad hasta que no expresó que reconocía que no era parte de los
sectores prioritarias.
El 15.07.20, fue detenido arbitrariamente el periodista Otilio Rodríguez director de los portales informativos Carupanero.com y Somos Noticia por funcionarios
de la GNB, en Carúpano estado Sucre. Fue imputado por el cargo de instigación al
odio, contenido en la Ley Contra el Odio, y excarcelado bajo régimen de presentación
cada 60 días. El comunicador denunció que el comandante Orlando Enrique Triviño
Rondón, jefe del Destacamento, visitó su domicilio y engañó a su esposa para que le
diera su teléfono. Lo llamó y posteriormente fue detenido, hecho que ocurrió mientras
transitaba, junto a un amigo por la urbanización Guayacán de Las Flores, en las
adyacencias del ambulatorio Pachico Aguilera. La detención ocurrió luego que Rodríguez publicara, en la cuenta de Instagram de la emisora, una denuncia sobre la venta
ilegal de gasolina que involucraba a uniformados de la GNB.
El 31.08.20 el reportero gráfico Jesús Medina Ezaine, se encontraba en una
panadería en el municipio Sucre, estado Miranda. Un funcionario de la GNB le tomó
unas fotos. Luego entraron varios funcionarios junto al mayor J.P. Montilla, quien
se sentó al frente de Medina Ezaine reclamándole la publicación de denuncias en su
contra. Lo amenazó con causarle agresiones físicas y detención. Lo sacaron del local
bajo amenazas de agresiones si se negaba o llamaba la atención. Lo trasladaron al
comando de Altamira en una moto de PoliSucre.
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El 01.09.20 el reportero Rafael Hernández del medio NTN24 fue detenido por
funcionarios del DGCIM mientras cubría una liberación de presos políticos. Hizo
unas fotos de contexto a una camioneta oficial del órgano de seguridad y fue abordado por funcionarios obligándolo a borrar el material. Luego fue abordado por cuatro
militares, quienes le dijeron que lo acompañara sin más explicación. Un funcionario
de mayor rango le cuestionó sobre lo sucedido y le pidió la clave de su celular para
revisarlo. Luego revisó su cámara para confirmar que había borrado la foto. Permaneció alrededor de 1 hora detenido arbitrariamente.
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Políticos, funcionarios y activistas políticos

• Se registraron al menos 33 detenciones arbitrarias contra personas vinculadas a partidos políticos o activistas, así como funcionarios activos.
• Los 2 primeros meses se efectuaron 8 detenciones en cada uno. El tercer
y cuarto mes, correspondiente al período 14.05 a 13.06 y 14.06 a 13.07 se
registraron al menos 7 detenciones en cada uno. El quinto mes, correspondiente al período 14.07 a 13.08, se registró 2 detenciones y, el último mes, una
detención.
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• 5 sectores fueron víctimas del patrón de detenciones arbitrarias contra el
sector partidos, activistas y funcionarios políticos. 1) Personas vinculadas al
presidente de la Asamblea Nacional; 2) Representantes activos electos por voto
popular; 3) Dirigentes de partidos y activistas vecinales; 4) Ex funcionarios
representantes y actualmente activistas; 5) Funcionarios públicos activos.
• El renglón con mayor número de detenciones arbitrarias fue contra dirigentes de partidos, dirigentes vecinales y activistas políticos con al menos 13
detenciones arbitrarias. La cifra suma el 40% del total.
• Personas vinculadas al presidente de la Asamblea Nacional y sus familiares fueron víctimas de detenciones arbitrarias en al menos 8 acciones. Un 24%
de las detenciones arbitrarias fueron registradas para este grupo.
• Le siguen ex funcionarios como exconcejales, ex gobernadores y que en la
actualidad se encuentran en labores como activistas políticos. Siendo víctimas
de al menos 5 detenciones, correspondiente al 15 % de las mismas.
• Al menos 4 funcionarios públicos activos fueron objeto de detenciones
arbitrarias durante el periodo de estudio.
• 2 diputados suplentes y un (1) concejal activo fueron víctimas de detenciones arbitrarias.
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• Del total general, se registraron al menos 4 detenciones contra mujeres y
29 contra hombres.
• Las 4 mujeres fueron Andrea Bianchi secuestrada, golpeada y detenida
arbitrariamente el 30.03.20; Maury Carrero el 02.04.20; Lisette Rodríguez el
14.04.20 y una mujer familiar del asesor político Vicente Borja , el día 29.05.20,
quien solicitó que su nombre se mantuviera en reserva.
• Lisette Rodríguez es ex concejal del Municipio Mellado y activista del
partido Un Nuevo Tiempo (UNT).
• El resto de las 3 mujeres detenidas arbitrariamente tenían alguna vinculación directa o indirecta con el presidente de la AN Juan Guaido
• Muy preocupante que 2 de las 3 mujeres detenidas arbitrariamente fueron familiares de personas que trabajan o asesoran al presidente de la AN Juan
Guaido.
• Maury Carrero es integrante del equipo de la presidencia de la AN.
• Las detenciones arbitrarias contra mujeres representan el 12% de las totalizadas en el periodo para el sector.
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• En 11 estados del territorio nacional se realizaron detenciones arbitrarias contra personas vinculadas a partidos políticos, activistas o funcionarios
públicos. A esto se suma el Distrito Capital
• El estado con mayor número de detenciones arbitrarias fue Miranda
con al menos 10. Le sigue el Distrito Capital con al menos 7 contabilizadas.
Ambas entidades representan el 57,57% del total de detenciones arbitrarias
en el sector.
• Guárico suma al menos 3 detenciones arbitrarias, le siguen Bolívar;
Portuguesa; Zulia; Anzoátegui con 2 detenciones arbitrarias respectivamente.
Cojedes, Lara. Delta Amacuro, Barinas y Nueva Esparta suman 1 en cada
entidad.
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• 11 cuerpos de seguridad nacionales y estatales actuaron en las detenciones arbitrarias contra personas vinculadas a partidos políticos, activistas o
funcionarios públicos.
• 8 son órganos de seguridad nacional, 3 policías regionales y un operativo conjunto entre el CICPC/DGCIM.
• El mayor número de detenciones arbitrarias fue realizada por el FAES,
que actuó en al menos 12 acciones. Posteriormente la GNB en 7 detenciones
arbitrarias y el DGCIM con 4. Estos tres organismos representan el 69.69% de
las detenciones arbitrarias en el sector.
• Nuevamente se monitoreó la detención arbitraria realizada por civiles.
La misma se realizó en Anzoátegui contra un dirigente de partido político.
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Casos emblemáticos
El 14.03.20 funcionarios del SEBIN detuvieron arbitrariamente al diputado
suplente Tony Geara. Presentado en el Tribunal Segundo de Control, le imputaron
tráfico de armas de guerra y municiones, tenencias de artefactos explosivos y legitimación de capitales, y le dieron privativa de libertad.
El 29.03.20, Rómulo García y Víctor Silio, personas vinculadas al presidente de
la AN Juan Guaido, fueron detenidos arbitrariamente en la urbanización La Tahona,
estado Miranda, por el FAES. Se encontraban en la residencia de Rafael Rico. Al no
encontrarlo, los detuvieron a ellos.
El 30.03.20 Andrea Bianchi, compañera sentimental de Rafael Rico, miembro
del equipo del presidente de la AN Juan Guaido. Luego de secuestrar a su familia y
amenazar con asesinarlas la obligaron a encontrarse con ellos. Golpeada, desnudada,
torturada psicológicamente con violencia sexual, finalmente fue abandonada en plena
vía pública.
El 02.04.20, en la madrugada, unos 15 funcionarios de la DGCIM realizaron un
allanamiento ilegal en la casa de Maury Carrero, asesora del Presidente de la AN
Juan Guaido, en el estado Miranda. La acusaron por terrorismo, asociación para
delinquir, tráfico de armas y explosivos y tráfico de drogas,
El 07.05.20 el activista y miembro de Alianza Bravo Pueblo, locutor y conductor
del programa “Sin miedo y sin bozal” Wilfredo Rodríguez fue detenido en su residencia ubicada en el municipio Tucupita, estado Delta Amacuro. Habría denunciado
en su cuenta personal de Facebook presuntas anormalidades en la distribución de
combustible por los militares en el estado. Fue detenido arbitrariamente por funcionarios del CONAS. Acusado de “ultraje al funcionario público” le otorgaron sustitutivas, quedando bajo régimen de presentación cada 30 días.
El 08.05.20 el exconcejal Junior Pantoja fue detenido arbitrariamente en un operativo policial realizado en el barrio José Félix Ribas, en Petare, por el CICPC. Funcionarios realizaron un allanamiento arbitrario en su vivienda, registraron y al no
encontrar pruebas incriminatorias le pidieron que los acompañara. Fue presentado en
el Tribunal Séptimo de Primera Instancia en función de Control del Área Metropolitana de Caracas, siendo imputado por tráfico ilícito de armas y municiones.
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El 13.07.20 José Luis Ospino, dirigente político del partido Primero Justicia, fue
detenido arbitrariamente por participar en una manifestación pacífica para la restitución del aseo urbano del municipio Lima, Cojedes. Funcionarios de PoliCojedes y
GNB les dijeron que se retiraran o los detendrían. Al tratar de mediar con los funcionarios para evitar la represión lo detuvieron. “Me quitaron el teléfono bruscamente,
no me permitieron comunicarme con nadie. Pretendían presentarme ante tribunales
por alteración al orden público, incitación al odio” explicó Ospino.
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Sector Salud

• Se registraron al menos 25 detenciones arbitrarias contra médicos,
medicas, enfermero/as, personal vinculado al sector del derecho a la salud
durante el periodo monitoreado.
• El 2do mes, correspondiente al 14.04 al 13.05 fue el que mayor cantidad
de detenciones arbitrarias reportó, con al menos 8. Le siguen el primer y el
tercer mes, con 7 detenciones cada uno.
• El único mes donde no se reportaron detenciones arbitrarias contra este
sector fue el 5to, correspondiente al 14.07 al 13.08.
• El sector vinculado a la salud representó el 13, 51% de la totalidad de
los casos monitoreados en los 6 primeros meses del estado de alarma
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• De las 25 detenciones arbitrarias contra personas vinculadas al sector
salud 10 fueron contra mujeres y 15 contra hombres.
• En el área de la salud las proporciones con respecto a las detenciones
arbitrarias con relación al género se acercan como en ningún otro sector. El
40% de las detenciones fueron contra mujeres.
• El segundo mes, correspondiente al 14.04 al 13.05, se monitorearon el
mayor número de detenciones contra mujeres del sector con al menos 5. Este
mes hubo más detenciones contra mujeres. 3 hombres vinculados al sector
fueron detenidos arbitrariamente en la misma fecha.
• A su vez el 4to mes, correspondiente del 14.06 al 13.07, la única detención monitoreada fue contra 1 médica.
• Los últimos meses no se conoció registró de detenciones arbitrarias
contra mujeres de este sector.
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• Se monitorearon detenciones arbitrarias contra el sector salud en al menos 12 estados del país durante los primeros 6 meses del estado de alarma
• El estado con mayor número de detenciones arbitrarias contra el sector
fue Lara con al menos 7 de las registradas. Le sigue Falcón con 4, Miranda
con 3; Zulia y Nueva Esparta con 2 cada uno. Monagas. Táchira, Trujillo,
Bolívar, Aragua, Guárico y Carabobo con 1 respectivamente.
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Detenciones arbitrarias por cuerpos de seguridad

• 12 órganos de seguridad estuvieron involucrados en detenciones arbitrarias al sector salud. 8 nacionales; DGCIM, GNB, SEBIN, FAES, PNB, FAES,
CICPC, DIP. Actuaron 4 policías regionales Politrujillo, Polibolivar, REDII,
Polizamora. En una detención no pudo ser identificado el cuerpo policial que
la efectuó.
• SEBIN, PNB y FANB efectuaron 4 detenciones arbitrarias respectivamente, DGCIM 3 y el resto 1.
• Al menos 3 de las detenciones fueron realizaron por cuerpos policiales
sin identificar.
• 1 detención se realizó por un operativo conjunto entre FAES y el Región
Estratégica de Defensa Integral Insular REDII.
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Casos emblemáticos:
El 17.03.20 funcionarios de la GNB detuvieron al doctor y representante gremial
Julio Molino luego de denunciar la situación del salud en el estado Monagas, en
general, y en el Hospital Nuñez Tovar en Maturín. Fue acusado de Incitación al
pánico y la zozobra a la comunidad, agavillamiento e incitación al odio.
El 15.04.20 el ginecólogo Luis Araya fue detenido arbitrariamente por el DGCIM, estado Lara, en el Hospital Pastor Oropeza de Barquisimeto. La causa fue
una publicación que habría compartido vía whatsapp. Fue imputado por presunta
instigación al odio.
El 09.09.20 el odontólogo y cirujano maxilofacial Williams Arrieta Nava fue
detenido en el estado Bolívar, tras denunciar que policías de la estación de servicio
Las Américas en Puerto Ordaz dejaban pasar conductores que no estaban según
número de placa autorizados ese día. Luego de un presunto pago a los funcionarios.
Arrieta fue golpeado y luego perseguido por policías motorizados de la PNB quienes lo detuvieron alegando “incitación al odio, resistencia a la autoridad y ultraje a
funcionario”.
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Sector Trabajadore/as

• Durante el periodo se registraron al menos 10 detenciones arbitrarias
contra el sector de trabajadore/as a nivel nacional
• El periodo con mayor número de detenciones fue el correspondiente a
quinto mes, 14.07 al 13.08, con 4 detenciones arbitrarias.
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Trabajadores detenidos arbitrariamente
Nombre

Empresa

01

Elio José Mendoza Acosta

Supervisor en Planta de Pella de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor)

02

Tania Rodríguez

Trabajadora de Ferrominera del Orinoco

03

Darío Salcedo

Trabajador de Insopesca y Secretario de
Organización del Sindicato Sinstrapescave

04

Bartolo Guerra

Líder sindical de PDVMarino

05

Víctor Encinoza

Presidente del Sindicato Venezolano de
Maestros (Sinvema)

06

Juan Ovalles

Presidente de la Asociación de Jubilados y
Pensionados del Metro de Caracas (Ajupemeca)

07

Douglas Labrador

Secretario General de Sintralac

08

Denis Angulo

Vocal de Sintralac

09

Ramón González

Secretario de actas y organización
de Sintralac

10

Antonio Ferreda

Secretario Sindical

• Al menos 8 de los 10 trabajadores detenidos arbitrariamente son representantes sindicales.
• La totalidad pertenece a las empresas públicas del Estado venezolano.
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Por género

• Durante el periodo monitoreado se pudo registrar al menos 1 detención
arbitraria contra una mujer, del total de 10 monitoreadas. Tania Rodríguez,
trabajadora de Ferrominera, la siderúrgica estatal.
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Por Estado
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• El estado con el mayor número de detenciones arbitrarias contra trabajadores fue Anzoátegui, con al menos 3 de las registradas.
• Le siguen Distrito Capital y Bolívar con 2 detenciones respectivamente,
Mérida, Apure, Miranda con 1 detención arbitraria registrada.
• El DGCIM y la GNB fueron los cuerpos de seguridad que realizaron el
mayor número de detenciones arbitrarias contra trabajadores con 3 cada uno.
Un 60% del total de las detenciones arbitrarias registradas contra el sector de
los trabajadore/as.
• CICPC realizó al menos 2 detenciones arbitrarias y la policía regional
Policarrizal 1. En operativo conjunto PNB/GNB detuvieron arbitrariamente a
1 trabajador.

71

Casos emblemáticos
El 01.04.20 funcionarios del DGCIM detuvieron a Elio Mendoza supervisor en Planta de Pella de la Siderúgica del Orinoco (Sidor). El jueves 2 de
abril, a la 1:00 pm, le permitieron una llamada a su esposa, donde le informó
que estaba detenido en la sede de la DGCIM de Puerto Ordaz por reenviar
un mensaje de Whatsapp que hacía referencia al presidente del Tribunal
Supremo de Justicia, Maikel Moreno.
El 03.04.20 Tania Rodríguez, trabajadora de Ferrominera Orinoco, fue
detenida arbitrariamente por el CONAS en Puerto Ordaz. Una patrulla y un
vehículo llegaron a su casa y se la llevaron. La trabajadora habría realizado
denuncias contra las políticas de Nicolás Maduro y habría participado en
marchas convocadas por Juan Guaidó.
El 06.05.20 Bartolo Guerra, líder sindical, fue detenido luego de participar
en una reunión de trabajadores con César Romero, presidente PDVMarina,
donde exigió respuesta a las necesidades de los trabajadores. Guerra denunció que estaban 40 días trabajando de manera continua y no les habían suministrado comida ni agua en la última semana. Asimismo, sobre la situación
salarial, la falta de asistencia médica, amenazas a las cuales estaban sometidos y casos de irregularidades. Fue trasladado a los tribunales, acusado de
traición a la patria, con resultado de privativa de libertad.
El 23.07.20, en el centro de Caracas, se efectuó una protesta de jubilados y
pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss). La misma fue reprimida por la PNB, la GNB y colectivos. Detuvieron a al periodista
Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas.
También apresaron a Juan Ovalles, presidente la Asociación de Jubilados y
Pensionados del Metro de Caracas (Ajupemeca).
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Defensores y defensoras de Derechos Humanos

• Durante el estado de alarma el sector de activistas y defensores de derechos humanos sumó al menos 14 detenciones arbitrarias respecto al total.
• Durante el primer mes se efectuaron 2 detenciones arbitrarias. En el
segundo mes se sumaron 2 detenciones adicionales. En el 4to mes se registró
una detención arbitraria y en el 6to, correspondiente del 14.08 al 30.09, ocurrió la mayoría, con 8 detenciones.
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• De al menos 14 detenciones arbitrarias 5 fueron contra defensoras mujeres de derechos humanos. Lo que representa el 26% del total monitoreadas.
• Las detenciones arbitrarias ocurrieron en tres estados del país, más el
Distrito Capital.
• La mayoría de las detenciones arbitrarias contra defensore/as de derechos
humanos ocurrieron en el Distrito Capital sumando al menos 9. Lara fue el
segundo con 3; Cojedes y Yaracuy 1 respectivamente
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Cuerpos policiales

• Actuaron 3 órganos nacionales de seguridad y 3 policías estatales
• La mayoría de las detenciones arbitrarias contra defensore/as de derechos humanos las efectuó el FAES con al menos 8, la GNB registró al menos 2
y la PNB 1.
• Las policías regionales que actuaron fueron PoliLara, PoliYaracuy y
PoliTinaquillo con 1 detención respectivamente.
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DETENCIONES ARBITRARIAS
EN PROTESTAS.
DEL 30 DE MARZO
AL 15 DE OCTUBRE 2020

El deterioro de las condiciones de vida de los venezolanos ha ocasionado que, a pesar de las medidas de prevención por el Covid-19 y el distanciamiento social, las comunidades continúen movilizadas en la exigencia
de derechos. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS)
contabilizó en 1.193 las protestas ocurridas durante el mes de septiembre de
2020, un incremento del 68% respecto a las ocurridas el mismo mes del año
2019. Según su reporte, el 90% de las exigencias de los manifestantes eren
en rechazo al colapso de servicios básicos, crisis de combustible, reivindicaciones laborales, salud y alimentación. La respuesta de las autoridades a las
demandas ciudadanas fue la represión.
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Detenciones en protestas durante estado de alarma
periodos comprendido entre 13.04/13.10.2020

• En los primeros 6 meses del estado de alarma se registraron por lo menos 442 detenciones arbitrarias en protestas
• Durante el primer mes del estado de alarma ocurrieron la mayor cantidad de detenciones arbitrarias con 168, luego disminuyeron su cantidad
hasta experimentar un nuevo incremento, en el último mes, con 110 detenciones arbitrarias en el contexto de manifestaciones.
• Septiembre, octubre y noviembre han sido meses tradicionalmente de
movilización ciudadana, debido a las exigencias previas al feriado de fin de
año. Si la conducta de los funcionarios no se modifica, el último trimestre del
2020 continuará registrando un número importante de detenciones arbitrarias en el contexto de manifestaciones.
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• Desagregados los datos por género, tenemos que el 94% de los detenidos en el contexto de manifestaciones eran hombres, con 415 casos. Por su
parte, el 6% fueron mujeres, con 27 casos.
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Detenciones arbitrarias en protestas por estado

• Al detallar los datos por estado, tenemos que en Bolívar ocurrieron la
mayor cantidad de situaciones, con 57 casos. Seguidamente se ubicó Zulia,
con 49 casos y Lara con 46 casos
• Una situación novedosa, con respecto al nivel tradicional de movilizaciones por regiones fue la situación del estado Yaracuy, donde se totalizaron
35 detenciones arbitrarias en el contexto de protestas. El 22.09.20 vecinos de
Urachiche realizaron una marcha pacífica para exigir servicios básicos y salarios dignos para profesores y maestros que, al ser reprimida, generó diferentes protestas posteriores, con varias detenciones.
• Delta Amacuro y Sucre fueron los estados con menos casos de detenciones arbitrarias en el contexto de movilizaciones, con 2 casos cada uno.
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Cuerpos de seguridad
• El organismo de seguridad responsable de la mayor cantidad de detenciones arbitrarias en el contexto de manifestaciones fue la Guardia Nacional
Bolivariana con 222 casos, casi la mitad del total de privaciones de libertad.
• En segundo lugar se ubicó la actuación conjunta entre Poliyaracuy, la
Guardia Nacional Bolivariana y los colectivos en el estado Yaracuy, con 35
casos. Esto sugiere un patrón de respuesta frente a movilizaciones populares
de envergadura que involucra la actuación de civiles armados.
• La Policía Nacional Bolivariana se ubicó en el tercer lugar como el organismo de seguridad con mayor cantidad de detenciones, con 19 casos.
• Los denominados “Colectivos” participaron en por lo menos 26 casos
de detenciones arbitrarias en el contexto de protestas, lo cual ratifica su intervención en labores de seguridad ciudadana, en coordinación con organismos
policiales o militares del país.
• Funcionarios del Ejército participaron en por lo menos 4 detenciones
arbitrarias en los 6 primeros meses del estado de alarma en el país.
• Por lo menos 32 organismos policiales o militares participaron en detenciones arbitrarias en el contexto de protestas.
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EJECUCIONES
EXTRAJUDICIALES
EN PROTESTAS DURANTE
EL PRIMER SEMESTRE
DEL ESTADO DE ALARMA

Durante los primeros seis meses del estado de alarma en Venezuela se
registraron 6 casos de personas asesinadas en el contexto de manifestaciones,
lo que reitera la ausencia de una política democrática de control del orden
público en el país.
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Fecha

Nombre

Edad

Lugar

23.04

Charlis
Antonino
Núñez

29

Upata, estado Policía Municipal de Piar
Bolívar
(PoliPiar). Un funcionario ya
detenido y a la orden del
Ministerio Público

04.05

Rafael
Hernández

21

El Campito,
Desconocidos dispararon
estado Mérida desde una camioneta sin
placa, según testigos

16.07

Joe Luis
Albornoz Paz

18

Isla de Toas,
municipio
Almirante
Padilla, Zulia

25.07

Carlos
Enrique
Chaparro

47

Barcelona,
Presuntos responsables por la
estado Anzoá- GNB: Capitán Carlos Alberto
tegui
Borregales Castellanos (30),
los sargentos mayor de 3era
Luis Carlos Romero Febres
(38), Víctor Danilo Meza
Escorza (32) y Jorge Leonardo Meneses Peroza (32) y
los ciudadanos Danny José
Arayan Vallenilla (36) y Juan
Rafael Rodríguez Torrealba
(32)

05.08

Junior
Enrique
Chaparro

Mamo Arriba,
municipio Independencia,
Anzoátegui

Presunto responsable

Presunto responsable el teniendo Rosales de la Guardia
Nacional Bolivariana (GNB).

Funcionario DGCIM

Caso: Charlis Antonino Nuñez. Upata, estado Bolívar
El 23.03.2020, se desarrolló una protesta en las inmediaciones del mercado
municipal de Upata, municipio Piar, estado Bolívar. En el lugar, se produjeron saqueos contra algunos establecimientos. La policía de Upata y la GNB
intervinieron para dispersar a los manifestantes. Lanzaron bombas lacrimógenas, sin embargo, también dispararon armas de fuego. Resultando asesinado Charlis Nuñez con dos impactos de bala en la cabeza.
Caso Rafael Hernández, Mérida.
El 04.05.2020, se convocó una protesta pacífica en el sector el Campito,
Municipio Libertador estado Mérida, por las constantes fallas eléctricas.
Testigos afirman que civiles no identificados dispararon contra los manifestantes, asesinando a Rafael Hernández de 21 años de edad.
Caso Joe Luis Albornoz Paz, Isla de Toas, estado Zulia.
El 16.07.2020 pescadores de la Isla de Toas, realizaban una protesta solicitando la venta de combustible para poder trabajar. La misma se desarrolló
cerca de una estación de servicio custodiada por GNB, quienes reprimieron
la manifestación. Testigos denunciaron que la manifestación fue repelida
con disparos, resultado asesinado Joe Albornoz por un disparo de FAL en el
pecho.
Caso Carlos Enrique Chaparro. Anzoátegui
El 25.07.2020, resultó asesinado de un disparo Carlos Enrique Chaparro
de 47 años, quien era productor de queso. Participaba en una protesta en la
población de Aragua de Barcelona, en una estación de servicio de gasolina.
Tras 17 días en la cola para surtir gasolina, reclamaron a GNB que le dieran
acceso a vehículos que no estaban en la cola pese a estar cerrada. GNB, dispararon contra los manifestantes, asesinando a Carlos Chaparro.
Caso Junior Enrique Chaparro. Indígena Kariña. Chaguarama,
Anzoátegui.
El 05.08.2020, durante 16 días vecinos de Mamo Abajo, Mamo Arriba,
Guasguillar, El Amparo, desarrollaban una protesta con participación indíge-
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na kariñas y no indígenas en la carretera nacional por la falta de gas doméstico, la solicitud de las cajas del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), la falta de señal telefónica, gasolina, y agua potable. Testigos
denunciaron que: “llegó una comisión de la DGCIM, a bordo de una camioneta
de color azul con logos en las puertas de color amarrillo y para disolver la protesta,
tiroteó por la espalda a Junior Enrique Chaparro, después lo subió en la parte trasera
del vehículo”. Caciques se trasladaron hasta los hospitales en Soledad, El Tigre
el DGCIM en Chaguarama para solicitar información del indígena Kariña,
sin que les dieran respuestas. Encontraron un rastro de sangre en un terreno
boscoso de Chaguaramas, “El cadáver, estaba dos metros bajo tierra y con siete
perforaciones ocasionadas por armas de fuego, distribuidas en diferentes partes del
cuerpo, dos en la cabeza” .
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ANALISIS MENSUAL
DETENCIONES ARBITRARIAS
Y ASESINATOS EN PROTESTAS
PRIMER SEMESTRE
ESTADO DE ALARMA
EN VENEZUELA

Primer mes (13.03 al 13.04.20)

• Al menos 36 detenciones arbitrarias ocurrieron en el 1er. mes del estado
de alarma
• Ocurrieron detenciones arbitrarias contra al menos 11 mujeres y 25
hombres
• Se registraron detenciones arbitrarias en al menos 9 estados más el
Distrito Capital.
• Miranda fue el estado con mayor número de detenciones con al menos
11, le siguen Táchira 5; Bolívar 4; La guaira 2 Cojedes 1; Monagas 1; Trujillo1:Lara1; Portuguesa 1; y Zulia 1. El Distrito Capital fue el segundo con más
detenciones sumando al menos 8 monitoreadas.
• 10 órganos de seguridad participaron en las al menos 36 detenciones
arbitrarias. Los cuerpos de seguridad que actuaron fueron: Actuaron 5 cuerpos policiales regionales Politrujillo; PoliTáchira; Polilaguaira; Polibolivar;
Polizulia.
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• Actuaron 5 Cuerpos de seguridad nacionales: GNB; PNB; Dgcim; SEBIN; FAES. Sumado a 1 actuación conjunta del FAES y el CICPC.
• El DGCIM y el FAES fueron los órganos de seguridad con mayor
cantidad de detenciones con al menos 9 cada uno, seguido por la GNB 6 y
el SEBIN con 4; le siguen PNB 2; Polutrujillo 1; PoliTáchira 1; Polilaguaira 1;
Polibolivar 1; Polizulia 1 y Faes/cicpc 1
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Segundo mes (13.04 al 13.05.20)

• Se registra el primer caso de una persona asesinada en el contexto de
manifestaciones bajo el estado de alarma: Charlis Antonino Núñez (29) en
Upara, estado Bolívar
• Ocurrieron al menos 43 detenciones arbitrarias en el 2do. mes del estado de alarma
• Las detenciones arbitrarias se registraron contra al menos 10 mujeres y
33 hombres
• Se documentaron detenciones arbitrarias en al menos 15 estados más el
Distrito Capital.
• Nueva Esparta fue el estado con mayor número de detenciones con al
menos 7; le siguen Apure 6; Falcón 5. En el Distrito Capital se produjeron al
menos 5 detenciones arbitrarias
• 12 órganos de seguridad participaron en las detenciones arbitrarias.
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Actuaron 4 cuerpos policiales regionales: Polizamora; Politinaquillo; Poliyaracuy; Polifalcon1 aunado a la Región de Defensa Integral Insular REDII
• Actuaron 7 cuerpos de seguridad nacionales: GNB; PNB; DGCIM; PNB;
FAES; CONAS; DESUR Sumado a 2 actuaciones conjuntas del FAES/CICPC y
el REDII/FAES
• La GNB y el CONAS fueron los órganos de seguridad con mayor cantidad de detenciones arbitrarias con al menos 12, y 6 respectivamente.
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Tercer mes (13.04 al 13.05.20)

• Rafael Hernández (21) se convierte en la segunda persona que fallece en
el contexto de manifestaciones bajo estado de alarma, en El Campito, estado
Mérida.
• Ocurrieron al menos 29 detenciones arbitrarias en el 3er. mes del estado
de alarma
• Se realizaron detenciones arbitrarias contra al menos 6 mujeres y 23
hombres.
• El 20,6% de las detenciones fueron contra mujeres.
• Se registraron detenciones arbitrarias en al menos 7 estados más el
Distrito Capital.
• Lara fue el estado con mayor número de detenciones con al menos 7. En
el Distrito Capital se produjeron al menos 6 detenciones arbitrarias
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• Las 6 otras entidades según número de detenciones son: Miranda 5;

Zulia 5; Guárico 2; Mérida 2; Bolívar 1; Falcón 1.
• El FAES fue el cuerpo de seguridad que más detenciones arbitrarias
ejecuto en el periodo monitoreado con 5, le siguen la FANB y la GNB con 4
cada una.
• Actuaron 5 órganos de seguridad nacionales: FAES 5; GNB 4; FANB 4;
DIP 2; CICPC 1. Sumado a 4 detenciones arbitrarias realizadas conjuntamente por GNB/DGCIM 4
• Actuaron 5 policías regiones: Polilagunillas 2; Polimaracaibo 1; Polilara1; Polipulgar 1; Poliguárico 1
• Preocupante la actuación conjunta de GNB junto a civiles. En 1 caso no
fue posible identificar el cuerpo policial que actuó en la detención arbitraria
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Cuarto mes (14.06 al 13.07.20)

• Ocurrieron al menos 19 detenciones arbitrarias en el 4to. mes del estado
de alarma
• Detenciones arbitrarias fueron al menos contra 6 mujeres y 13 hombres.
• En este período 31.5% de las detenciones fueron contra mujeres.
• Se registraron detenciones arbitrarias en 8 estados y el Distrito Capital.
• Miranda fue el estado con mayor número de detenciones con al menos
7. Le siguen Lara 3; Zulia 3; Anzoátegui 1; Bolívar 1; Yaracuy 1; Portuguesa 1;
Cojedes 1; Dtto. Capital 1
• GNB fue el cuerpo de seguridad con mayor número de detenciones sumando al menos 4; le siguen el CICPC 3; PNB 3; DGCIM 2; FANB 2; Policojedes 1, Polizamora 1; Colectivos (civiles) 1 CICPC /Dgcim 1; Sin identificar 1
• 5 órganos de seguridad nacionales realizaron estas detenciones arbitrarias y un operativo conjunto entre el CICPC/DGCIM
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• Actuaron 2 policías regiones: Policojedes y Polizamora
• Nuevamente se pudo conocer de al menos1 detención donde civiles estuvieron involucrados. En 1 caso no fue posible identificar el cuerpo policial
que actuó en la detención arbitraria.
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Quinto mes (14.07 al 13.08.20)

• Joe Luis Albornoz (18) es la tercera persona fallecida en el contexto de
protestas bajo el estado de alarma, en la Isla de Toas, Zulia. 9 días después
Carlos Enrique Chaparro (47) es asesinado, presuntamente, por funcionarios
de la Guardia Nacional Bolivariana en las inmediaciones de una protesta en
Barcelona, estado Anzoátegui. El 05.08.20 Junior Enrique Chaparro es asesinado en una protesta en Mamo Arriba, estado Anzoátegui.
• Se produjeron al menos 14 detenciones arbitrarias en el 5to. mes del
estado de alarma
• En el monitoreo desagregado por género se consiguió que 1 mujer fue
detenida arbitrariamente y 13 hombres.
• Se registraron detenciones arbitrarias en 6 estados y el Distrito Capital.
• El Distrito Capital presentó el mayor número de detenciones arbitrarias
con al menos 6 de las registradas durante el periodo concerniente. 40% de las
detenciones, el resto se realizaron en los estados Sucre 1; Bolívar 1; Mérida 3;
Anzoátegui 1; Guárico 1; Miranda 1
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• CICPC realizó 4 detenciones arbitrarias, la GNB 3; le sigue el CICPC 2,
el DGCIM 1. El mayor número de detenciones con 6 producto de la operación conjunta entre GNB/PNB.
• En este periodo no se registró actuación de policías regionales.
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Sexto mes (14.08 al 30.09.20)

• Se produjeron al menos 18 detenciones arbitrarias en el 6to. mes del
estado de alarma
• Fueron detenidas arbitrariamente al menos 4 mujeres y 14 hombres.
• El 22.2% de las detenciones arbitrarias se realizaron contra mujeres.
• Se registraron detenciones arbitrarias en 5 estados y el Distrito Capital.
• El Distrito Capital presentó el mayor número de detenciones arbitrarias
con al menos 8 de las registradas durante el periodo concerniente, lo que
representó el 44.44%.
• Carabobo fue el segundo con 4 detenciones, Miranda 3 le siguen Bolivar, Anzoátegui y Apure con 1 cada uno.
• FAES fue el órgano con mayor número de detenciones arbitrarias
durante el periodo con 8, GNB 4; FANB 1; SIP 1; DGCIM 1; SEBIN 1; PNB 1;
Policarrizal 1.
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•
Nuevamente se encontró la actuación de civiles y policías para la
práctica de 1 detención arbitraria.
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CONCLUSIONES

Conclusiones
• Con el covid-19, la militarización y la política de seguridad nacional
se ha recrudecido, manteniendo la política de persecución y acoso contra
grupos denominados críticos, opositores por razones políticas, o las personas
que protestan por demanda de servicios básicos.
• Durante los primeros meses del estado de alarma las autoridades realizaron detenciones arbitrarias como mecanismo de disciplinamiento de la
población bajo la emergencia sanitaria. Esta política logró el objetivo mantener la primacía de la narrativa oficial para informar sobre la evolución de la
pandemia en Venezuela, incrementando la censura y autocensura de líderes
sociales y políticos, periodistas y medios de comunicación e integrantes del
gremio médico en el país.
• El incremento de los obstáculos a la libertad de expresión e información,
por temor a las represalias en un contexto de cuarentena y estado de alarma,
logró invisibilizar situaciones graves de violación a derechos humanos, como
las condiciones del sistema público hospitalario o las condiciones de confinamiento de los migrantes retornados en el país.
• La “Furia Bolivariana” reveló la existencia de mecanismos de respuesta
rápida para el acoso y el hostigamiento de críticos a la gestión del gobierno
con alcance nacional y cuyos lineamientos son transmitidos por el propio
Nicolás Maduro a través de los medios de comunicación
• Se profundiza el sistema de vigilancia social de la actuación de personas
que protestan por razones de derechos
• Se mantiene el patrón de allanamientos arbitrarios contra personas que
participan en protestas y las detenciones arbitrarias en su contra
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• La ley de odio se consolida como el instrumento para criminalizar,
controlar y para informar sobre personas que hacen denuncias, criticas, protestan o informar. Se suma un montón de personas a juicios abiertos con casa
por cárcel y violaciones y limitaciones a sus derechos
• Se consolidan las detenciones arbitrarias y sistemáticas, así como el
enjuiciamiento, como el patrón de acción contra el ejercicio de derechos.
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RECOMENDACIONES

Recomendaciones
• Garantizar el acceso de la población a la información sobre la dimensión y evolución de la pandemia del Covid-19 en Venezuela, por lo que las
autoridades deben abstenerse de adoptar cualquier tipo de represalia contra
profesionales de la salud, comunicadores sociales y quienes realizan manifestaciones o utilizan las redes sociales para brindar información, alertar a la
población y exigir derechos en el contexto del estado de alarma.
• Las autoridades deben acatar los protocolos internacionales de protección a los derechos humanos bajo el Covid-19, incluyendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, promoviendo y no obstaculizando la participación de todos los sectores del país que puedan aportar en la
mejor respuesta posible a la pandemia.
• Las medidas de prevención y abordaje a la pandemia deben priorizar el
conocimiento técnico y el manejo civil de la población, revirtiendo la militarización de la respuesta estatal venezolana al Covid-19.
• Se debe realizar un abordaje diferenciado de la pandemia, respetando
las particularidades tanto de los sectores priorizados, los sectores más vulnerables y no obstaculizando la actuación de los actores humanitarios nacionales e internacionales.
• El Estado venezolano debe cumplir las diferentes recomendaciones
emanadas de los informes de los organismos internacionales de protección a
los derechos humanos.
• Como ha solicitado el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos debe iniciarse el proceso de disolución de las Fuerzas
de Acciones Especiales (FAES), promoviendo un proceso de reforma de la
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Policía Nacional Bolivariana para el diseño de políticas de mantenimiento
del orden público de naturaleza democrática y respetuosa de los derechos
humanos. Debe revisarse, asimismo, la actuación de la Guardia Nacional
Bolivariana.
• Deben promoverse garantías para el ejercicio tanto del derecho a la manifestación pacífica como del derecho a la libertad de asociación y reunión,
aún bajo pandemia, adoptando medidas de protección frente a la posibilidad
del contagio y transmisión de Covid-19
• Las personas detenidas por razones políticas o privadas de libertad en
el contexto de manifestaciones deben ser liberadas de manera plena, anulando los procesos legales en su contra.
• Por su naturaleza inconstitucional, debe quedar sin efecto la llamada
“Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia”
• Deben cesar de manera inmediata las declaraciones estigmatizantes de
los altos funcionarios contra los migrantes venezolanos retornados al país.
Cualquier medida de atención a este sector debe garantizar sus derechos
humanos y contar con los más altos estándares sanitarios.
• Realizar la investigación de los diferentes casos de personas asesinadas
en el contexto de manifestaciones, sancionando a sus responsables y adoptando medidas de no repetición de los hechos.
• Las violaciones de derechos humanos ocurridas durante el estado de
alarma deben ser objeto de atención de la Misión Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas, para que los casos sean incluidos en
sus próximos informes.
• Debe garantizarse el debido proceso a las personas privadas de libertad
en el país, un efectivo acceso a la justicia y la prohibición de procedimientos
ilegales, como los allanamientos arbitrarios.
• Debe investigarse y sancionarse a las personas responsables de las violaciones a los derechos humanos y otorgarse reparación a las víctimas.
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