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

Artículo 234. Para los efectos de este capítulo, se tendrá como delito
flagrante el que se esté cometiendo o el que acaba de cometerse. También se
tendrá como delito flagrante aquel por el cual el sospechoso o sospechosa se
vea perseguido o perseguida por la autoridad policial, por la víctima o por
clamor público, o en el que se le sorprenda a poco de haberse cometido el
hecho, en el mismo lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u
otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que
él o ella es el autor o autora. […]
Código Orgánico Procesal Penal
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En el período que abarca el presente informe, el Programa
Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos
(PROVEA) registró un total de 711 presuntas violaciones al
derecho a la libertad personal1 , lo que representa una
disminución de 95,4% respecto a la cifra de 2020 cuando se
registraron 15.470; y a su vez, el descenso de 91% del promedio
anual general de los últimos 31 años sistematizados en nuestros
informes. En consecuencia, se revierte la tendencia ascendente de
los últimos años, tal como se puede apreciar en el Gráfico N°1.
Del conjunto de detenciones, 653 (91,84%) fueron practicadas
durante operativos policiales y militares denominados de
seguridad ciudadana, los cuales –en 70%– fueron desplegados
en el marco de las restricciones de movilidad generadas por la
pandemia de Covid-19 durante los tres primeros meses del año.
En relación con 2020, se observa una disminución de las
detenciones por operativos policiales y militares de 95,48% 2 . Sin
embargo, estas detenciones mantienen su carácter arbitrario,
irrespetando el debido proceso, el derecho a la defensa y la
presunción de inocencia de las personas afectadas.

1

Para hacer el seguimiento y evaluación sobre el derecho a la libertadpersonal, el Programa Venezolano de Educación -Acción en DerechosHumanos (PROVEA)
establece las siguientescategorías: a) Segúnla cantidad de personas detenidas en unmismo evento: detenciones masivas (más de 10 personas), detenciones colectivas
(entre 2 y 10 personas), detenciones individualizadas;b) Según loscontextos de las detenciones: enoperativospoliciales o militares (seguridadciudadana), en
manifestaciones, enel marco de procesos electorales, por discriminación, porrazones políticas; c) Desapariciones forzadas. Las detenciones son catalogadas como un
caso de violaciónal derecho a la libertadpersonal si son ilegales o arbitrarias. Una detenciónilegal es aquella que ocurre fuera de lo previsto porlasleyes preexistentes o
por el incumplimiento del procedimiento establecido enlas mismas. Porotro lado, las detenciones arbitrarias son aquellas qu e se efectúan por motivos o conforme a
procedimientos distintos a los prescritos porla ley, o conforme a una ley cuya finalidad fundamental sea incompatible conel respeto al derecho a la libertad personal o
ambulatoria. Una detenciónarbitraria puede ser inicialmente legal y devenir posteriormente en ilegal, pero sobre todo es irregular,abusiva y contraria al derecho, y
suele estar asociada con la aplicación discrecional y discriminatoria de las leyes. Para más detalles sobre todaslas categor íasutilizadaspara este informe consultar:
PROVEA: Situación de losDerechos Humanos enVenezuela. Informe Anual 2015, capítulo Derecho a la Libertad Personal. Caracas, 2016.
Como en años anteriores, en todos loscasos se incluyeronlasvíctimas plenamente identifica das, de manera especial para los casos de desapariciones forzadas y
detenciones individuales. Subsidiariamente, también se consideraronlasque no estabanidentificadas, pero sobre quienes exis ten denunciaspúblicas o información

2

oficial que dan cuenta de la presunta violación al derecho a la libertad personal, sobre todo en los casosde detenciones masivas y colectivas, enlas cuales por sus
características se hace difícil poder lograruna información detallada e individualizada. Para más detalles metodoló gicos consultar: PROVEA: Op.cit.
En 2020 se registraron 14.470 detenciones en estos operativos.
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Grafico N°1
Violaciones a la libertad personal 2012-2021

3
Fuente: Base de datos de Provea / Elaboración propia.

La disminución de las cifras generales de detenciones se debió,
por una parte, a la flexibilización en las políticas de seguridad
relacionadas con la pandemia por el Covid-19, toda vez que se
registraron menos operativos para detener a personas que no
cumplieran las normas de prevención y distanciamiento social.
Pero, por otro lado, también se registró un descenso en el
número de protestas realizadas a nivel nacional. De acuerdo a
los registros del Observatorio Venezolano de Conflictividad
Social (OVCS), las protestas pasaron de 9.633 en 2020 a 6.560 en
2021, lo que representa una disminución de 32% 3 .

3

OBSERVATORIO VENEZOLANO DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL (OVCS): Conflictividad Social en Venezuela en 2021 [en línea]
<https://www.observatoriodeconflictos.org.ve/ d estacado/confl icti vidad-so cial- en-ven ezue la -en-2021> Consulta del 16.02.22.
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Imagen N°1
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Pese a ello, PROVEA registró un total de 588 personas
detenidas masivamente 4 , lo que constituye 82,70% del total de
las presuntas violaciones a la libertad personal. Esta cifra
representa una disminución de 95,93% respecto al número de
personas detenidas masivamente durante 2020, y una
disminución de 94,4% sobre el promedio general de
detenciones masivas registradas desde 1999. Además, es el
registro más bajo de la era Maduro.
Las detenciones colectivas ocasionaron 87 víctimas, lo que
constituyó un descenso de 90,19% respecto al año anterior 5 .
Mientras, 36 personas fueron víctimas de detenciones
individualizadas (5,06% del total), lo que representa una
disminución de 30% respecto al período anterior.

4
5

Según la cantidad de personas detenidas en un mismo evento: detenciones masivas (más de 10 personas).
En 2020 hubo 887 víctimas registradas.
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Se registraron 19 detenciones ocurridas en el contexto de manifestaciones,
lo cual significa una disminución de 96,3% respecto a 2020.
Se logró la identificación del género y los perfiles
socioeconómicos de 131 víctimas (18,42% del total). La mayoría
de los afectados fueron hombres (62,77% del total identificado),
mientras que el perfil socioeconómico de las víctimas
identificadas arroja que 8,44% eran trabajadores u obreros
(8,44%); 1,97% miembros de Organizaciones No
Gubernamentales (ONG); 0,84% periodistas; 3,38% dirigentes
políticos o líderes sociales; 1,13% médicos y personal de salud;
0,84% transportistas; 0,42% escritores; 0,42% abogados; 0,42%
militares; 0,28% maestros, y 0,28% estudiantes.
Destaca la detención de miembros de ONG, ratificando la
política de criminalización y persecución de defensores y
activistas humanitarios, lo que obstaculiza su labor en medio de
la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) que persiste en
Venezuela. También preocupa la detención de escritores y
periodistas, lo cual evidencia persecución al libre pensamiento
y al derecho ciudadano a estar informados.
Se pudo conocer la edad de 2,67% de las víctimas, siendo la
media de 30 años en el caso de los adultos. Finalmente, se
contó la detención ilegal y arbitraria de al menos nueve niños,
niñas o adolescentes (NNA).
Durante el período analizado se registraron 22 casos y 39
víctimas de privación de libertad por razones políticas, lo que
representa una disminución de 98,7% respecto a la cantidad de
víctimas registradas en el período anterior.
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Cuadro N° 1
Violaciones al derecho a la libertad personal - 1990-2021
Año

Según la cantidad de personas
Detenciones masivas

Desapariciones forzadas
Detenciones colectivas

Según su contexto o motivaciones

Detenciones individualizadas

Detenciones en operativos
policiales e intervenciones

Totales

Detenciones en
manifestaciones

Detenciones por razones
políticas

genéricas

1990

1.490

1991

530

1.490
530

1992

1.003

1.003

1993

720

720

1994

657

657

1995

521

521

1996

756

756

1997

245

151

396

1998

168

118

286

1999

6.236

296

184

6.716

2000

8.981

171

4

99

9.255

2001

3.797

258

5

188

4.248

2002

4.391

68

4

90

4.553

2003

3.488

70

0

69

3.627

2004

1.962

114

11

93

2.180

2005

2.451

116

17

81

2.665

2006

1.545

91

15

277

1.928
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2007

656

232

7

611

2008

1.125

80

3

498

2009

159

48

84

8

676

2

975

2010

12.853

129

72

39

575

3

13.668

2011

134.333

117

38

10

399

1

134.8976

2012

1.964

76

23

15

269

0

2.347

2013

2.823

186

84

23

355

134

3.471

2014

3.4597

99

16

5

3.459

10

3.579

2015

17.071

224

39

3

16.924

207

19

17.337

2016

6.752

245

51

19

5.467

877

34

7.067

2017

2.477

378

47

6

34

2.553

192

2.908

2018

725

322

61

5

383

422

279

1.113

2019

1.957

696

91

2

100

2.451

193

2.744

2020

14.463

887

120

2

14.470

520

310

15.470

2021

588

87

36

8

653

19

39

711

234.256

3.494

2.671

211

38.032

20.920

1.250

251.030

Totales

1.506
1.706

Fuente: Elaboración propia con datos de PROVEA 1990-2021.
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De estos casos, 99,5% (134.333) ocurrieron enAnzoátegui bajo el mandato del gobernador Tarek William Saab (posteriormente Defensor del Pueblo y actual Fiscal General de la República designado por la Asamblea General Constituyente, ANC). Estas detenciones fueron protagonizadas porla policía bajo su
cargo. El total de víctimas representaba 10,9% de la poblaciónde ese estado. PROVEA: Informe Anual 2011.Caracas, 2012. Págs.321-322.
En el informe de este año solo se contabilizan 14, lo que denota claramente un error metodológico; para enmendarlo se equipararon estas cifras a las detencio nes en manifestacio nes de ese año, que se caracterizaron por ser masivas. PROVEA: Informe Anual 2014. Caracas, 2015. A partir del Informe Anual 2015 se revisa y se ajusta la
metodolo gía , considerando las detencio nes en manifestacio nes como uno de los posibles contextos de la detenció n, en la que se puede dar cualquiera de los tipos de detención según la cantidad de personas (masivas, colectivas o individuales) y no como una modalidad alternativa a esta categoría .
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Las desapariciones forzadas tuvieron un incremento de 400%
respecto a 2020, registrándose 88 , casi alcanzando el promedio
de 9,6 anual sistematizado por PROVEA durante los últimos 21
años. Estos índices se corresponden con la constante
arbitrariedad y el irrespeto a la legalidad por parte de cuerpos
de seguridad del Estado en sus actuaciones.
Los meses con la mayor cantidad de detenciones fueron enero y
marzo. En enero se detuvo al menos a 434 personas y en marzo
fueron detenidas 128 personas, para un total de 562. Estos dos
meses arrojan 79% de las detenciones de todo el año, de las
cuales 459 fueron por el contexto Covid-19 (64,5%).
A partir de abril, la política sanitaria del Estado con respecto a
la pandemia se flexibiliza, lo cual, junto al descenso de las
manifestaciones, incidió en el número de detenciones
registradas en respecto al año anterior.
Los estados que presentaron los primeros lugares en mayor
cantidad de detenciones arbitrarias fueron: Lara con 332
(46,69%), Bolívar con 80 (11,25%) y Distrito Capital con 78
(10,97%), totalizando 68,91% de todos los casos registrados en
los que se pudo identificar el lugar de ocurrencia.
En cuanto al registro de los órganos de seguridad responsables,
destaca que 48,24% de las detenciones corresponden a acciones
conjuntas, dentro de las cuales la Guardia Nacional Bolivariana
(GNB) participó en 303 detenciones de forma conjunta con otros
órganos y practicó 101 detenciones en acciones propias –
incluidas 27 efectuadas por el Comando Nacional Antiextorsión
y Secuestro (CONAS)–, lo cual lo involucra en 56,82% de las
detenciones durante todo el año, manteniéndose la creciente
militarización de la respuesta estatal por ser un órgano de la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

8

En 2020 se registraron dos.
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Lo anterior se reafirma con la detención de por lo menos 32
civiles en el estado Apure por parte del Ejército, en el marco del
conflicto que se vive en la frontera venezolana.
La Policía Nacional Bolivariana (PNB) también participó
activamente en las acciones conjuntas, realizando además 63
detenciones en acciones propias, incluidas 17 efectuadas por las
Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), para 8,86%.
En cuanto a las policías estadales destaca la de Lara, con nueve
detenciones en acciones propias y 270 en el marco de acciones
conjuntas, para alcanzar una participación total de 39,2% en las
violaciones a la libertad personal registradas en 2021.
Es importante destacar que la fuente principal del presente análisis
son los medios de comunicación (nacionales y regionales), tanto
impresos como digitales, los cuales constituyen el insumo de
información más estable sobre estos fenómenos, ya que las fuentes
oficiales detalladas son escasas y en ocasiones inexistentes 9 .
No obstante, en los casos en los que existía la información oficial,
esta fue priorizada antes que cualquier otra fuente. Entre las
informaciones oficiales destacan las declaraciones públicas de
autoridades, comunicados, mensajes en redes sociales e informes
anuales de gestión. También son incluidas en este informe las
denuncias directas que se reciben en las oficinas de PROVEA.

Cuadro N° 2
Violaciones al derecho a la libertad personal ejecutadas en forma masiva – 2021
Operativos
Seguridad Ciudadana

Covid-19

128

442

Genéricas /otras
0

En el marco de manifestaciones

Razones políticas

Pacíficas

No pacíficas

Genéricas

18

0

0

Fuente: www.pr ove a.org - Elabor ación pr opia.

9

Sobre estas consideraciones metodológicas enfocadas en las fuentes ver: PROVEA: Informe Anual 2015, capítulo Derecho a la Lib ertad
Personal. Págs. 4 -5; Informe Anual 2016, Caracas 2017. Pág. 308.
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D etenciones m asivas
En el período 2021 se registraron 11 casos y 588 víctimas de
detenciones masivas, cifra que corresponde a 82,70% del total
de violaciones al derecho a la libertad personal registradas por
PROVEA. Esta cifra representa una disminución de 95,93%
respecto al número de personas detenidas masivamente
durante 202010 ; y una disminución de 94,4% sobre el promedio
general de detenciones masivas registradas desde 1999.
Además, es el registro más bajo de la era Maduro.
De acuerdo con la ONG Foro Penal Venezolano,
“Las restricciones de movilidad y de reunión impuestas por la
pandemia han hecho que en 2021 no se produzcan las
detenciones masivas que eran comunes cuando podían
realizarse grandes manifestaciones; sin embargo, esto no ha
significado el cese de la represión política”11 .
De estas detenciones masivas, 96,93% (unas 570) fueron
realizadas en el contexto de operativos, manteniéndose los
niveles del año anterior (90,52%). De los 11 casos registrados, 10
corresponden a operativos y uno a manifestación pacífica.

Cuadro N° 3
Violaciones al derecho a la libertad personal ejecutadas en el marco de operativos - 2021
N° de personas detenidas

Operativos Seguridad Ciudadana

Operativos Covid-19

Masivamente

128

442

0

Colectivamente

25

17

20

Individualmente

4

0

17

157
Totales

459

Intervenciones genéricas - Otras

37

616

37
653

Fuente: www.provea.org - Elaboración propia.

10 En 2020 se contabilizaron 14.463 personas detenidas masivamente.
11 FORO PENAL VENEZOLANO (FPV): Reporte sobre la represión política en Venezuela. Año 2021, pág.6 [en línea] <https://foropenal.com/wpcontent/uploads/2022/01/FP_REPORTE-ANUAL-21_220113-13012022.pdf> Consulta del 02.02.22.
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En el Gráfico N° 2 se refleja que enero es el mes con más
detenciones masivas (421) 12 , lo cual guarda relación con la
tendencia de incremento de 2020, en el contexto de la pandemia,
por el Decreto de Estado de Alarma dictado por el Ejecutivo
Nacional. Decae por completo en febrero y asciende nuevamente
el número de detenciones en marzo (96); a partir de abril vuelve a
descender los meses siguientes, con leve subida en junio y julio.

Grafico N°2
Personas detenidas de forma masiva durante 2021

Fuente: www.provea.org - Elaboración propia.

Se pudo obtener información de las entidades donde ocurrieron
estas detenciones en 100% de los casos. Los estados donde se
presentaron fueron: Lara con 313 (53,23%), Distrito Capital con 71
(12,07%), Barinas con 70 (11,90%), Bolívar con 59 (10,03%), Apure
con 30 (5,10%), Zulia con 27 (4,59%) y Vargas con 18 (3,06%).

12 Enero fue un mes que se caracterizó por numerosos operativos de seguridad ciudadana en las zonas populares, con un número alt o de
detenciones y presuntas ejecuciones extrajudiciales. Ver en este informe el capítulo Derecho a la Vida.
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Grafico N°3
Personas detenidas masivamente por estado año 2021

12

Fuente: www.provea.org - Elaboración propia.

En cuanto a la caracterización de las detenciones masivas por
cuerpo de seguridad, se pudo identificar con precisión el
organismo actuante en 479 casos (81,46%). Del total identificado,
los órganos de seguridad que realizaron detenciones masivas
fueron: GNB 47 detenciones (9,82%), PNB 38 detenciones (7,93%),
Ejército 30 (6,2%) y CONAS 27 (5,63%). Mientras que en
actuaciones conjuntas destacan: Policía del Estado Bolívar y
Ejército Bolivariano (FANB) con 34 detenciones (7%), GNB-PNBPolicía del Estado Lara con 270 detenciones (56,3%) y PNB-FAESGNB-CICPC con 33 detenciones (6,8%).
Bajo la modalidad de acciones conjuntas se totalizan 337 víctimas.
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Cuadro N° 4
Personas detenidas masivamente por cuerpo de seguridad - 2021
Cuerpo de seguridad

Masivas
Policía del Estado Bolívar- Ejército Bolivariano

34

GNB-PNB-Policía del Estado Lara

270

PNB-FAES-GNB-CICPC
GNB

33
47

PNB

38

Ejército Bolivariano

30

CONAS

27

Acción conjunta
Cuerpos nacionales

Cuerpos estadales

0

Cuerpos municipales

0

Sin información

109

Total
Fuente: www.provea.org - Elaboración propia.

588

13
Se mantiene la dificultad para obtener información referente al
género y la edad de las víctimas de detenciones masivas. Se tuvo
conocimiento del género de 43 personas detenidas, de ellas 26 son
hombres y 17 mujeres. Resalta la detención de cinco adolescentes.
En cuanto al perfil de la víctima de detenciones ilegales o
arbitrarias masivas, se obtuvo información solo de 57 detenidos
(9,69% de las víctimas bajo esta modalidad), que a diferencia
del año anterior cuando representaron a varios sectores, en esta
oportunidad solo se pudieron distinguir trabajadores y obreros.

Cuadro N° 5
Violaciones al derecho a la libertad personal ejecutadas en forma colectiva - 2021
En el marco de
operativos

En el marco de manifestaciones
Pacíficas

No pacíficas

42

0

0

Fuente: www.provea.org - Elaboración propia.

Razones políticas

Genéricas

Total

25

20

87
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D etenciones c olectivas

En el período analizado se registraron 23 casos y 87 víctimas de
detenciones colectivas, cifra que representa 12,23% del total de
violaciones al derecho a la libertad personal contabilizadas en este lapso.
Esta cifra constituyó un descenso de 90,19% respecto al año anterior.
De las detenciones colectivas, en el marco de operativos se
registraron 42 víctimas (48,2%), manteniéndose cerca a la relación
expresada en 2020 (50,17%). Por motivos políticos alcanzaron 25
(28,7%) y las detenciones genéricas 20 (22,9%). No se reportaron
detenciones colectivas en el marco de manifestaciones, reflejo directo
de la disminución de la protesta social durante todo el año.
Destacan, dentro de las detenciones colectivas, las llevadas a
cabo contra miembros de ONG de derechos humanos (ddhh) y
organizaciones de asistencia humanitaria.
El 12.01.21 una comisión de la Dirección General de
Contrainteligencia Militar (DGCIM) se presentó en la sede de la
ONG Azul Positivo, en la ciudad de Maracaibo (estado Zulia),
llevándose detenido a su director, Johán LEÓN REYES, y a los
integrantes de la organización Yordy BERMÚDEZ, Layners
GUTIÉRREZ, Alejandro GÓMEZ y Miguel GUERRA,
presuntamente a la sede del organismo 13 . Ese mismo día, en
horas de la noche, fue detenido en su domicilio un sexto
miembro del equipo de Azul Positivo, Luis FERREBUZ.
Les fue negada asistencia legal; además decomisaron tres
equipos de computación, 12 tarjetas de beneficio del programa
humanitario llevado a cabo por la organización, el banco de
datos de los beneficiarios y cinco equipos telefónicos.
Cinco de los detenidos fueron procesados en tribunales militares,
imputándoseles los delitos de uso fraudulento de tarjetas telefónicas,

13 Primicia: Detienen a miembros de la ONG Azul Positivo [en línea] <https://primicia.com.ve/nacion/deti en en -a-mi embro s-de- la -ong-azulpositivo/> Consulta del 02.02.21.
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legitimación de capitales y asociación para delinquir, fijándose como
centro de detención la sede de la DGCIM en Maracaibo.
En horas de la noche del 10 de febrero fueron excarcelados bajo
la figura de una medida cautelar sustitutiva, la cual los obliga a
presentarse de forma periódica en la sede de los tribunales 14 .
El 02.07.21 una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia
Nacional (SEBIN) detuvo arbitrariamente al director de la ONG
Fundaredes, Javier TARAZONA, junto a los activistas Rafael
TARAZONA y Omar de Dios GARCÍA, y a Jhonny ROMERO,
representante del Comité Nacional de Familias Víctimas de las
desapariciones y trata en las costas de Venezuela.
Los defensores de ddhh se encontraban en la sede del Ministerio
Público (MP) del estado Falcón denunciando el hostigamiento
por parte de fuerzas de seguridad del Estado. En la Fiscalía
Superior se enteraron de la existencia de una orden de captura
contra Javier Tarazona, siendo trasladados a la sede del Servicio
Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) de Punto Fijo.
Jhonny Romero fue liberado ocho horas después, mientras que
los tres activistas de Fundaredes fueron presentados ante el
Tribunal de Terrorismo 3° de control a cargo de la jueza Luisa
Garrido, acusados de traición a la patria, terrorismo e incitación
al odio. No se les permitió el acceso a sus abogados de confianza.
El 26.10.21 Rafael Tarazona y Omar de Dios García fueron
excarcelados, con medida cautelar de presentación periódica
ante tribunales cada ocho días.
El diferimiento de las audiencias de juicio ha sido una constante. Al
culminar 2021, Javier Tarazona seguía arbitraria e injustamente
preso y su estado de salud deteriorándose cada día 15 .
Desde 2019 Provea viene denunciando una política sistemática y
continuada de asedio a los defensores de ddhh y miembros de
organizaciones de acción humanitaria por parte del Estado
14 Acceso a la Justicia: Cronología del caso de la ONG Azul Positivo [en línea] < https://accesoalajusticia.org/cronologia -del-caso-de-la -ongazul-positivo/> Consulta el 02.02.22.
15 Ibídem: Cronología del caso de la ONG Fundaredes [en línea] <https://accesoalajusticia.org/cronologia -del-caso-de-la-ong-fundaredes/> Consulta el 02.02.22.
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venezolano, lo que obstaculiza el desenvolvimiento de las
organizaciones, situación sumamente grave, más aún en el contexto de
pandemia que se ha agudizado con la EHC preexistente en el país.
En 2021 las detenciones colectivas se incrementaron desde
marzo por la acción de los organismos de seguridad en el
marco de la pandemia, como se ha sostenido. Se mantuvieron
cifras bajas durante todo el año, y puede apreciarse un aumento
en marzo con 26 detenciones. (Gráfico N° 4).

Grafico N°4
Personas detenidas de manera colectiva durante 2021

Fuente: www.provea.org - Elaboración propia.

En la distribución de las violaciones colectivas a la libertad
personal en el territorio nacional se obtuvo la información para
100% de las entidades, resultando lo siguiente: Bolívar con 19
detenidos (21,8%), Lara con 14 detenidos (16,09%), Táchira con
12 detenidos (13,79%), Mérida con 8 detenidos (9,19%), Aragua
y Falcón con 6 detenidos (6,89% cada entidad), Zulia con 5
detenidos (5,74%), Apure, Anzoátegui y Trujillo con 4
detenidos (4,59% cada entidad), Nueva Esparta con 3 detenidos
(3,44%) y Vargas con 2 detenidos (2,29%).
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Grafico N°5
Personas detenidas de manera colectiva durante 2021 por estado

17
Fuente: www.provea.org - Elaboración propia.

En la caracterización de las detenciones colectivas por cuerpo
de seguridad pudo individualizarse los órganos actuantes en
95,40% de los casos, es decir en 83 de ellos.
Se mantiene la tendencia expresada el año anterior, de
militarización en los operativos y casos de naturaleza política,
puesto que los organismos militares alcanzaron 37,3% de los
casos individualizados, siendo la GNB responsable de 21
detenciones (25,3% del total identificado) y la DGCIM de 10
detenciones (12,04%), ambos pertenecientes a la FANB.
Le sigue la PNB con 6 casos propios, que sumando 14 casos de su
comando adscrito FAES, la hacen responsable de 24,09% del total
de casos en los que pudo ser identificado el organismo actuante.
De los cuerpos nacionales, el SEBIN practicó ocho detenciones
(9,6%) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas (CICPC) otras dos detenciones (2,4%).
En cuanto a cuerpos regionales destacan la Policía del Estado
Lara con 9 detenciones (10,84%), la policía municipal de Ribas,
estado Aragua, con 6 casos (7,22%) y la policía municipal de
Libertador, estado Mérida, con 2 casos (2,4%).
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Si la comparación se realiza agrupando los organismos de los
que se tiene conocimiento, de acuerdo a los tres niveles políticoterritoriales del país, el primer lugar lo ocuparían los cuerpos
nacionales con 73,49%, seguidos de las policías estadales con
10,84% y las municipales con 9,63%.
De las detenciones colectivas en las que se pudo identificar el
órgano de seguridad actuante, 6,02% fueron actuaciones conjuntas,
manteniéndose cerca del porcentaje registrado en 2020 (6,87%).
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Cuadro N° 6
Personas detenidas colectivamente por cuerpo de seguridad - 2021
Cuerpo de seguridad

Colectivas
Acción conjunta

Cuerpos nacionales

Cuerpos estadales
Cuerpos municipales

PNB-Policía del Estado Bolívar

5

GNB

21

PNB

6

PNB (FAES)
CICPC

14
2

SEBIN

8

DGCIM

10

Policía del Estado Lara

9

Policía municipal de Libertador (estado Mérida)

2

Policía municipal de Ribas (estado Barinas)

6

Sin información
Total

4
87

Fuente: www.provea.org - Elaboración propia.

En cuanto al perfil de las víctimas se pudo conocer el sexo de
60 (68,9%), de ellas 35 eran hombres (58,3%) y 25 mujeres
(41,6%), manteniéndose una tendencia ascendente de las
últimas en esta categoría.
Solo se pudo conocer la edad de 17 personas (19,54%), incluyendo
dos adolescentes de 16 años (de tres adolescentes detenidos, uno sin
identificar la edad). La edad promedio de los adultos fue de 32 años.
En consideración a la ocupación de estas víctimas, pudo conocerse el
oficio de 48 (55,17%). De los detenidos con oficios identificados, el
primer lugar lo ocupan los sindicalistas, líderes sociales o políticos
con 13 detenidos (27,08%), miembros de ONG con 11 detenidos
(22,9%), médicos o enfermeras con 7 detenidos (14,5%),
transportistas con 5 detenidos (10,4%), periodistas y trabajadores con
3 detenidos en cada sector (6,25% cada uno), escritores, militares y
estudiantes con 2 detenidos en cada sector (4,16% cada uno).
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Cuadro N° 7
Violaciones al derecho a la libertad personal ejecutadas en forma individual - 2021
En el marco de
operativos

En el marco de manifestaciones
Pacíficas
No pacíficas

Razones políticas

Total

Genéricos / Otros

4

17

1

14

36

0

Fuente: www.provea.org - Elaboración propia.

D etenciones i ndividualizadas
De las 711 víctimas registradas, 36 (5,06%) corresponden a la
modalidad de detenciones individuales, lo que representa una
disminución de 30% respecto al período anterior. Se aprecia
igualmente una disminución de 32% en relación al promedio general
de estos casos registrados por PROVEA en los 23 años anteriores.
Se comparte la apreciación de la ONG Foro Penal Venezolano
en el sentido de que las detenciones en 2021
“han sido básicamente detenciones selectivas focalizadas en
general en personas que el poder necesita neutralizar o utilizar
para justificar distintas narrativas”16 .
Los meses que presentaron la mayor cantidad de detenciones
individuales fueron julio (19,44%), marzo (16,66%) y enero,
febrero, abril y junio (11,11% cada uno).

16 Foro Penal Venezolano: Reporte sobre la represión… Op. cit.
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Grafico N°6
Personas detenidas de manera individual por mes durante 2021
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Fuente: www.provea.org - Elaboración propia.

En cuanto a la distribución de las violaciones individuales a la
libertad personal en el territorio nacional, los estados que ocupan los
primeros cuatro lugares son: Distrito Capital con 7 (19,4%), Lara con
5 (13,8%), Zulia y Falcón con 3 (8,3% cada estado). Dichas regiones
acumulan 50% del total de casos. Destaca que los estados Zulia y
Lara encabezan también las listas con más cantidad de detenciones
en las modalidades masivas y colectivas.

Grafico N°7
Personas detenidas de manera individual por estados

Fuente: www.provea.org - Elaboración propia.
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Se pudo obtener la información de los cuerpos de seguridad
involucrados en 30 (83,3%) de las 36 detenciones individuales
registradas en el período. Al igual que el año anterior, la GNB sigue
teniendo el mayor protagonismo (20%), seguida de la DGCIM, el
SEBIN y el CICPC (13,3% de los casos cada componente),
destacando también la PNB, si se incluyen las detenciones propias y
las realizadas por su comando adscrito FAES (16,6%).
El Ejército fue responsable de 6,6% de las detenciones. Se
ratifica la preocupación expresada en años anteriores con
respecto a la militarización de los organismos aprehensores de
la fuerza pública, si se toma en cuenta que la FANB es
responsable de 40% del total de las detenciones
individualizadas durante el período.
Si la comparación se realiza agrupando los organismos por los
tres niveles político-territoriales del país, los cuerpos nacionales
ocuparían el primer lugar con 83,33%, seguido de los estadales
con 6,66% y los municipales con 6,66%.
Las acciones conjuntas por su parte ocuparon 3,33% del total de
detenciones individualizadas en las que se pudo identifi car al
órgano responsable.

Cuadro N° 8
Personas detenidas individualmente por cuerpo de seguridad - 2021
Cuerpos de seguridad
Acción conjunta

Cuerpos nacionales

Cuerpos estadales
Cuerpos municipales

PNB-SEBIN

Individuales
1

GNB

6

DGCIM

4

SEBIN

4

CICPC

4

PNB (FAES)

3

PNB

2

Ejército
Policía del estado Falcón

2
1

Policía del estado Zulia

1

Policía de Caracas

1

Policía Municipal de Carirubana

1

Sin información

6

Total

36

Fuente: www.provea.org - Elaboración propia.
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En referencia al perfil de las víctimas se pudo conocer el sexo de
94,44% de las personas detenidas (34). De estas, 73,52% (25) eran
hombres y 26,47% (9) mujeres, reiterándose un aumento en estas
últimas de casi tres puntos respecto a lo registrado el año anterior.
Se observa dificultad en lo que respecta al registro del perfil
etario; solo se pudo conocer la edad de dos víctimas (5,55%), un
adulto de 40 años y un adolescente de 15.
Se logró conocer el oficio de 72,22% (26) de los detenidos de manera
individual. Destacan en primer lugar la clasificación unificada de
sindicalistas, líderes sociales o políticos con 11 detenidos (30,55%),
seguidamente y con igual número de detenidos los periodistas,
miembros de ONG y abogados con 3 (8,33% cada sector),
educadores con 2 (5,55%), y una detención individual en los sectores
transportista, militar, médico y escritor (2,77% cada uno).
El desplazamiento de los sectores periodistas y trabajadores del
área de la salud, que fueron el grupo mayoritario de las
detenciones del año anterior, muestra por una parte que estas
no responden al contexto de la pandemia, donde se
denunciaron arbitrariedades en la política sanitaria del Estado ;
y por otra, que siendo el sector de sindicalistas, líderes sociales
o políticos el más afectado en esta modalidad, se refleja el
carácter selectivo de la represión, aun en medio de la
disminución de la protesta social que caracterizó a 2021.
Causan preocupación casos como la detención del escritor y
poeta Rafael RATTIA luego de publicar un artículo de opinión
en el diario El Nacional. Su vivienda fue allanada ilegalmente a
principios de mayo y confiscaron su computadora 17 .

17 El Diario: ¿Quién es Rafael Rattia, el escritor que detuvieron enMonagas por un artículo de opinión? [en línea] <https://eldiario.com/2021/06/06/quien-es-rafael-rattia-elescritor-que-detuvieron-en-monagas-por-un-articulo-de-opinion/> Consulta del 02.02.21.
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D etenciones e n el marco de operativos
p oliciales-militares

Durante el período, 653 personas fueron víctimas de
detenciones arbitrarias en el contexto de operativos policiales y
militares realizados a lo largo del territorio nacional. Esta cifra
constituye 91,8% del total de violaciones a la libertad personal
registradas por PROVEA en 2021.
En comparación con el total de detenciones en operativos
policiales y militares registradas en 2020, las 653 víctimas de 2021
constituyen un notable descenso de 95,4% en el número de casos.
De las privaciones ilegítimas de libertad enmarcadas en este
subpatrón, 70% fueron realizadas en el marco de operativos de
seguridad dirigidos a “reforzar” las restricciones de movilidad
derivadas de la declaratoria de emergencia nacional por la
pandemia del Covid-19 durante los tres primeros meses del año.

Grafico N°8
Violaciones a la libertad personal en el contexto operativos 2015-2021

Fuente: www.provea.org - Elaboración propia.

Al igual que el año anterior, en 2021 la mayoría de las violaciones a
la libertad personal se produjeron en el marco de la realización de
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operativos de seguridad. De las 653 violaciones registradas bajo
este subpatrón, 88,06% fueron de carácter masivo, 8,73% fueron
colectivas y 3,22% corresponden a detenciones individuales.

Grafico N° 9
Violaciones a la libertad personal en el contexto operativos 2021
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Fuente: www.provea.org - Elaboración propia.

Con respecto al registro mensual, como se aprecia en el Gráfico N°
10, la mayor cantidad de detenciones en el marco de operativos se
registró en enero, con 433 (66,3%); de ellas, 98,15% se dieron en
operativos por Covid-19. Los meses que le siguen en mayor cantidad
son marzo con 105 (16,07%), junio con 44 (6,73%) y julio con 35
(5,35%), concentrando 94,4% de todas las detenciones.
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Grafico N° 10
Violaciones a la libertad personal en el contexto operativos 2021 por mes
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Fuente: www.provea.org - Elaboración propia.

Entre los estados que concentran la mayor cantidad de detenidos
destacan: Lara con 329 (50,38%), Bolívar con 79 (12,10%), Distrito
Capital con 73 (11,18%) Barinas con 71 (10,87%), Apure con 36
(5,51%) y Zulia con 35 (5,36%), concentrando 95,40%.

Grafico N° 11
Violaciones a la libertad personal en el contexto operativos 2021 mes por mes

Fuente: www.provea.org - Elaboración propia.
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En cuanto a la caracterización de las detenciones en los operativos
por cuerpo de seguridad, de las 653 detenciones pudo conocerse
esta información en 525 (80,40%). Entre estas destaca que 342
(65,14%), más de la mitad, fueron realizadas por acciones conjuntas
entre cuerpos nacionales y estadales. En cuanto a los cuerpos
municipales, de ser responsables el año anterior de la mayor
cantidad de detenciones, en 2021 no se reportaron en este contexto.
Del total de detenciones, los cuerpos nacionales practicaron 172
detenciones (26,34%), de los cuales ocupa el primer lugar la
FANB, en su componente GNB, con 72 (11,03%); el CONAS con
27 (4,13%); la DGCIM con 9 (1,38%), y el Ejército con 2 (0,31%).
La PNB practicó 42 detenciones propias (6,43%) y 13 efectuadas
por su comando adscrito FAES (1,99%); les siguen el CICPC con
5 (0,77%) y el SEBIN con 2 (0,31%).
Las policías estadales practicaron 2,09% de las detenciones en
este contexto: Policía del Estado Lara con 9 (1,38%) y las Policías
de Falcón y de Zulia, con una (0,15% cada una).

Cuadro N° 9
Personas detenidas en operativos por cuerpo de seguridad - 2021
Contexto o móvil
En el marco de operativos

Cuerpos de seguridad

De seguridad
ciudadana

Acción conjunta

GNB-PNB-Policía del Estado Lara
Ejercito Bolivariano- Policía del Estado Bolívar
PNB-FAES-GNB-CICPC

270
34
33

PNB- Policía del Estado Bolívar
Cuerpos
nacionales

5

GNB

39

33

PNB

38

4

CONAS

27

FAES

13

DGCIM
CICPC

9
5

Ejército

2

SEBIN

2

Policía del Estado Lara
Cuerpos estadales

Por Covid-19

9

Policía del Estado Falcón

1

Policía del Estado Zulia

1

Cuerpos
municipales
Sin información
Totales

0

0

15
194

113
459

Fuente: www.provea.org - Elaboración propia.

En referencia al perfil de las víctimas, se pudo conocer el género de
90 de ellas (13,78%). De estas, 8,58% eran hombres y 5,21% mujeres.
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Solo se pudo conocer el perfil etario de 2,76% de los detenidos en
operativos, incluyendo a tres NNA, de un total de 9. La edad
promedio de los adultos identificados (15) fue de 30 años.
La ocupación de los detenidos en operativos policiales y militares
se pudo conocer apenas en 93 detenidos, lo que representa
14,24% del total. De estos, el grupo más destacado fue el de l os
trabajadores u obreros con 60 (9,19%), miembros de ONG con 9
(1,38%), personal de salud y transportistas con 6 (0,92 cada
sector), periodistas con 5 (0,77%), sindicalistas, líderes sociales o
políticos con 3 (0,46%) y abogados con 2 (0,31%).

C onfinamiento de los migrantes retornados
p or Covid-19
Producto de la flexibilización de las políticas de inmigración
relacionadas con la pandemia del Covid-19, no se registraron
vulneraciones a la libertad personal vinculadas al retorno de
migrantes, a diferencia del año anterior, cuando fueron
mencionadas en nuestro Informe Anual 2.067 víctimas, entre
ellos NNA, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y
adultos mayores, las cuales fueron encerradas
involuntariamente y en condiciones indignas para todo ser
humano, como hacinamiento, suciedad, mala alimentación y
falta de acceso a agua potable y sanitarios, condiciones
similares a las padecidas por los privados de libertad en el país.
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D etenciones e n el marco de m anifestaciones
Cuadro N° 10
Violaciones al derecho a la libertad personal en el marco de manifestaciones - 2021
N° de personas detenidas
Masivamente

Pacíficas
18

0

Colectivamente

0

0

Individualmente

1

0

19

0

Totales

No pacíficas

19

Fuente: www.provea.org - Elaboración propia.

Se contabilizaron dos casos con 19 detenidos en el contexto de
manifestaciones, lo cual significa una disminución de 96,3%
respecto a 2020.
De acuerdo a los registros del OVCS, en 2021 se mantuvo una
tendencia a la disminución en el número de manifestaciones. El
OVCS registró entre enero y diciembre de 2021 al menos 6.560
protestas, equivalente a 18 diarias. Esta cifra representa una
disminución de 32% respecto al año anterior, cuando la
organización registró un total de 9.633 protestas a nivel nacional18 .

Grafico N° 11
Violaciones a la libertad personal en el contexto de manifestaciones 1990-2021

Fuente: www.provea.org - Elaboración propia.

18 OBSERVATORIO VENEZOLANO DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL (OVCS): Conflictividad Social en Venezuela en 2021 [en línea]
< https://www.observatoriodeconflictos.org.ve/d estacado/confl icti vidad-so cial- en-ven ezue la -en-2021 > Consulta del 16.02.22.
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Del total de detenciones en el contexto de manifestaciones,
100% se practicaron en manifestaciones pacíficas.

Grafico N° 13
Violaciones a la libertad personal en el contexto de manifestaciones 2021
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Fuente: www.provea.org - Elaboración propia.

Las detenciones se registraron en los meses de marzo con 18
(94,74%) y febrero con 1 (5,26%).
Las detenciones de marzo responden a una protesta llevada a
cabo por habitantes del Parque Nacional Los Roques19 ,
destacando también la detención del profesor Víctor Ramón
PARGAS en medio de una manifestación pacífica en Duaca,
estado Lara, en la que además denunció haber sido “agredido por
personas violentas pertenecientes a los Comités Locales de
Abastecimiento y Producción y las Unidades de Batalla Hugo
Chávez”, de acuerdo con lo reflejado en la prensa local 20 .
Los estados donde se registraron las detenciones fueron Vargas
con 18 (94,74%), y Lara con 1 (5,26%).
En cuanto a la caracterización de las detenciones en el marco de
manifestaciones por cuerpo de seguridad, pudo conocerse esta
19 Una Ventana a la Libertad: Caso Los Roques: Imputana 18 residentes del GranRoque por protestarel 16 de marzo de 2021 [en línea] <https://unaventana
alalibertad.org/alertas/caso-los-roques-imputan-a-18-residentes-del-gran-roque-por-protestar-el-16 -de-marzo-de-2021/?utm_source=rss&utm_medium=rss
&utm_campaign=caso-los-roques-imputan-a -18 -residentes-del-gran-roque-por-protestar-el-16-de-marzo-de-2021> Consulta del 02.02.22.
20 El Informador: Profesor detenido durante protesta en Alcaldía de Duaca recuperó la libertad [en línea] <https://www.elinforma dorve.com/destacada/profesordetenido-dura nte-protesta-en-alcaldia-de-duaca-recupero-la-libertad//> Consulta del 02.02.22.
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información en 5,26% (1). La PNB fue responsable de la
detención en el estado Lara.

Cuadro N° 11
Violaciones del derecho ala libertad personal en el marco de manifestaciones según cuerpo deseguridad-2021
Contexto o móvil
Cuerpos de seguridad

En el marco de manifestaciones
Pacíficas
PNB

No pacíficas

1

Cuerpos estadales
Cuerpos municipales
Sin información

18

TOTAL

19

0

Fuente: www.provea.org - Elaboración propia.
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En referencia al perfil de las víctimas, se pudo conocer el sexo
de 100% de ellas: 11 eran hombres (57,89%) y 8 eran mujeres
(42,11%). No se pudo conocer el perfil etario de ninguno de los
detenidos en manifestaciones, tampoco se registraron
detenciones de NNA en esta modalidad.
La ocupación de los manifestantes detenidos se pudo conocer
apenas en un caso (educador), lo que representa 5,26% del total.

Cuadro N° 12
Violaciones a la libertad personal por razones políticas - 2021
Formas de la detención

N° de personas detenidas

Masiva

0

Colectiva

25

Individual

14

Total
Fuente: www.provea.org - Elaboración propia.
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P ersonas privadas de libertad
p or razones políticas

Durante 2021 se registraron 22 casos con 39 víctimas de
violaciones a la libertad personal por razones políticas, lo que
representa una disminución de 87,4% respecto al año anterior,
cuando se reportaron 310 detenciones de este tipo.
No se registraron detenciones masivas en este contexto. Del
total de casos, 25 detenciones se ejecutaron colectivamente
(64,10%) y 14 de forma individual (35,90%), lo que evidencia el
carácter selectivo de la persecución durante este año.
De las detenciones por razones políticas, 10% se efectuaron
luego de protestas en las que los detenidos habían participado o
incluso fueron acusados de participar, como en el caso de un
dirigente comunitario de Caracas, acusado en dos
oportunidades de “instigar” manifestaciones en las que vecinos
exigían agua potable. Similar fue la situación de un dirigente
vecinal que participó en una protesta exigiendo también el vital
líquido en Trujillo, y el caso de dos enfermeras del estado
Anzoátegui que exigieron condiciones y derechos laborales.
El contexto de las elecciones del 21 de noviembre también
arrojó detenciones antes, durante y después de las votaciones,
cuando jóvenes estudiantes fueron detenidos en Mérida por
llamar a votar; cuando un testigo de mesa el día del sufragio
fue detenido por documentar y denunciar que un militar votó
sin presentar su cédula de identidad, y cuando un alcalde electo
y tres miembros de su equipo fueron detenidos por oponerse
junto a la comunidad a que las autoridades salientes se llevaran
un lote de medicinas de una alcaldía en el estado Mérida. Todos
estos casos serán detallados más adelante.
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Grafico N° 14
Personas privadas de libertad por razones politicas 2009-2021
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Fuente: www.provea.org - Elaboración propia.

Los meses cuando se produjeron estas detenciones fueron:
enero con 1 (2,56%), febrero y marzo con 5 (12,82% cada mes),
abril con 9 (23,08%), julio con 11 (28,21%), agosto con 1 (2,56%)
y noviembre con 7 (17,95%).

Grafico N° 15
Personas privadas de libertad por razones politicas 2021

Fuente: www.provea.org - Elaboración propia.
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Grafico N° 16
Personas privadas de libertad por razones politicas por estado 2021
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Fuente: www.provea.org - Elaboración propia.

Los estados donde se registró la mayor cantidad de detenidos
fueron: Táchira Mérida y Aragua con 6 (15,38% cada uno),
Falcón y el Distrito Capital con 5 (12,82% cada uno) y
Anzoátegui con 4 (10,26%). Estos seis suman 82,05% del total de
detenciones políticas, de acuerdo a la información disponible.

Cuadro N° 13
Violaciones del derecho a la libertad personal por razones políticas - 2021
Razones políticas
Cuerpos de seguridad
Acción conjunta

SEBIN-PNB

Allanamientos por
protestas

Genéricas

1

0

GNB
Cuerpos nacionales

2

PNB
PNB (FAES)

3
0

0
4

CICPC

0

1

SEBIN

0

10

DGCIM

0

5

0

0

Cuerpos estadales
Policía Municipal de Libertador (Mérida)
Cuerpos
municipales

Policía Municipal de Ribas (Aragua )
Policía Municipal de Libertador (Caracas)

2
1

Policía Municipal de Carirubana (Falcón)

1

Sin información
TOTAL
Fuente: www.provea.org Elaboración propia.

6
0
3

5
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Se pudo conocer el cuerpo policial actuante que ejecutó estas
detenciones en 92,31% de los casos. De estos, 66,67% de las
detenciones fueron ejecutadas por cuerpos nacionales. El organismo
responsable de la mayor cantidad de detenciones fue el SEBIN con
10 propias (25,64) y una detención en acción conjunta con la PNB
(2,56%), recobrando así el protagonismo que había llevado hasta
2016. Siguen las actuaciones de la FANB, conteniendo las
actuaciones de la DGCIM con 5 (12,82%) y la GNB con 2 (5,13%),
manteniéndose la tendencia de los últimos cuatro años de involucrar
a la FANB en las detenciones políticas.
La PNB en acciones propias participó en 3 (7,69%), además de la
acción conjunta ya mencionada, y su comando adscrito FAES en 4
(10,26%), aun cuando a esta fuerza no le corresponde este tipo de
intervenciones. El CICPC fue responsable de una detención (2,56%).
Preocupa igualmente la participación de cuerpos municipales
en detenciones por motivos políticos. Estos practicaron 25,64%
de estas detenciones, distribuidas entre las Policías Municipales
de Ribas con 6 (15,38%), de Libertador (estado Mérida) con 2
(5,13%), de Libertador (Caracas) y de Carirubana (estado
Falcón) con una (2,56% cada cuerpo).
En cuanto al perfil general de las víctimas, se pudo conocer el género
de 92,31%. De estas, 27 eran hombres (75%) y 9 eran mujeres (25%).
Se tuv o co no ci m i e nto de l a e dad de so l o una
de te ni da (2,56%) de 69 año s.
Finalmente, se logró caracterizar las ocupaciones de 37 de los
detenidos (94,87%). Más de la mitad de ellos corresponden al
renglón de sindicalistas, líderes sociales y políticos con 21
(53,85%), lo que da cuenta de la selectividad de la persecución
que se ha mencionado; le siguen los miembros de ONG con 5
(12,82%), abogados con 3 (7,69%), escritores, estudiantes y
miembros del sector salud con 2 (5,13 cada sector), y finalmente
periodistas y militares con 1 (2,56% cada uno).
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Se pudo identificar plenamente a 38 de los 39 detenidos por esta
modalidad. El listado es el siguiente: 1) Freddy VALERA21 , diputado
a la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015, retenido durante más
de siete horas en un interrogatorio; 2) Gilberto SOJO22 , diputado a la
AN electa en 2015, quien estuvo detenido entre 2014 y 2016, también
por razones políticas; 3) Emilio FAJARDO23 , diputado a la AN por el
estado Trujillo, luego de asistir a una reunión de trabajo con líderes
políticos; 4) Camilo ROZO24 , 5) Jean Carlos ROA y 6) Karelys SIVA,
tres dirigentes sociales de La Fría, estado Táchira, acusados de una
presunta operación llamada “Octubre Rojo” por funcionarios del
gobierno; 7) Milagros MATA GIL25 y 8) Juan Manuel MUÑOZ,
esposos, ella docente y escritora miembro de la Academia
Venezolana de la Lengua, él poeta, mejor conocido como “Moriche”,
detenidos en El Tigre, estado Anzoátegui, acusados de instigar al
odio luego de publicar escritos donde mencionaban a Tarek William
Saab, Fiscal General designado por la inconstitucional Asamblea
Nacional Constituyente (ANC); 9) Franklin CALDERA26 , primer
teniente de la FANB, secuestrado en territorio colombiano,
específicamente en la ciudad fronteriza de Cúcuta, presuntamente
por funcionarios de la DGCIM en una irregular operación. Era
buscado por su presunta participación en la “Operación Aurora”,
acaecida al sur del país; 10) Marisol BUSTAMANTE27 , politóloga y
activista de ddhh, detenida en el estado Lara luego de hacer
preguntas al gobernador de esa entidad, Adolfo Pereira, sobre la
crisis de los servicios públicos y sobre una denuncia de supuestos
medicamentos vencidos entregados al hospital Luis Ignacio
Montero; 11) Jairo PÉREZ28 , defensor de ddhh y líder vecinal en La
Vega, Distrito Capital, detenido en marzo por presuntamente incitar
21 Correo del Caroní: FAES incautó vehículo del diputado Freddy Valera y lo retuvo siete horas bajo interrogatorio [enlínea] <www.correodelcaroni.com/politica/8262faes-incauto-vehiculo-del-diputado-freddy-valera-y-lo-retuvo-siete-horas-bajo-interrogatorio> Consulta del 02.02.22.
22 El Nacional: Denuncian detención del diputado Gilberto Sojo [en línea] < https://www.elnacional.com/venezu ela/d enunc ian-det enc ion-de ldiputado-gilberto-sojo/> Consulta del 02.02.22.
23 El Tiempo: Emilio Fajardo relata lo sucedido en la retención de este #11Feb [en línea] < www.diarioeltiempo. com .ve/noti cias/e m il io -fajardorelata -lo-sucedido-en-la -retencion-d e-este-11feb> Consulta del 02.02.22.
24 La Nación: Coordinador municipal de PJ en la Fría pide justicia tras detenciones ensu municipio [en línea] <https://lanacionweb.com/politica/coordinador-municipalde-pj-en-la-fria-pide-justicia-tras-detenciones-en-su-municipio/> Consulta del 02.02.22.
25 La Prensa de Lara:Escritora venezolana Milagros Mata Gil denuncia su detención[enlínea] <https:/ /www.laprensalara.com.ve/nota/29351/2021/03/escritoravenezolana -milagros-mata-gil-denuncia -su-detencion> Consulta del 02.02.22.
26 El Nacional: El régimen de Maduro lo secuestró en Colombia y desapareció . ¿Dónde está el primer teniente Franklin Caldera? [en línea] <https://www.elnacional.com/venezuela/elregimen-de-maduro-lo -secuestro-en-colo mbia-y-desaparecio -donde-esta-el- primer-teniente-franklin-caldera/> Consulta del 02.02.22.
27 El Impulso: PROVEA denuncia detención arbitraria e intimidación a Marisol Bustamante #2Mar [enlínea] <https://www.elimpulso.com/2021/03/02/provea-denunciadetencion-arbitraria-e-intimidacion-a-marisol-bustamante-2mar/> Consulta del 02.02.22.
28 Crónica Uno:Luego de cinco horasde detención arbitraria dejan en libertad al líder vecinal Jairo Pérez [en línea] <https://cronica.uno/luego-de-cinco-horas-de-detencionarbitraria-dejan-en-libertad-al-lider-vecinal-jairoperez/#:~:text=A%20las%206%3A21%20p.%20m.%20de%20este%20mi%C3%A9rcoles%20
la%20ONG,cinco%20horas%20de%20detenci%C3%B3n%20arbitraria.&text=Seg%C3%BAn%20el%20relato%20de%20algu nos,llevaron%20sin%20dar%20ninguna%
20explicaci%C3%B3n> Consulta del 02.02.22.
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protestas en su parroquia por fallas en el servicio de agua potable,
luego es detenido en julio cuando realizaba una actividad cultural
con niños de su comunidad29 ; 12) Ovidio POGGIOLI30 y 13) Jorge
ZEDÁN ABUDEY, militares retirados, detenidos mientras
retornaban al país luego de un chequeo médico del general Poggioli,
quien además tiene medidas de protección por parte de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); 14) Eduardo
TORRES31 , 15) Carlos ZAPATA, 16) Jhonatan ALVARADO, 17) José
PÉREZ, 18) Andrés ZAPATA y 19) Héctor GONZÁLEZ, jóvenes
estudiantes de la universidad de Carabobo, núcleo Aragua,
detenidos cuando realizan labores de desinfección, en el marco de la
campaña Vecino Solidario, creada por los partidos políticos Primero
Justicia y Voluntad Popular, imputados por los delitos de instigación
pública, agavillamiento y manejo indebido de sustancias peligrosas;
20) Orlando MORENO32 , coordinador de la ONG Foro Penal en el
estado Delta Amacuro, detenido cuando acompañaba a familiares de
víctimas de un naufragio en costas venezolanas; fue liberado bajo
fianza y con medidas restrictivas de su libertad; 21) Freddy
GUEVARA33 , diputado a la AN electa en 2015, no se conocieron los
motivos al momento de su detención; en días previos, voceros del
gobierno de facto de Maduro lo vincularon con hechos de violencia
delincuencial suscitados en la Cota 905 del Distrito Capital. También
en 2017 la Fiscalía General y la ANC lo acusaron de instigar a la
violencia y lo despojaron de su inmunidad parlamentaria, por lo que
solicitó asilo en la embajada de Chile en Caracas; 22) Javier
TARAZONA34 , 23) Rafael TARAZONA, 24) Omar de Dios GARCÍA
y 25) Jhonny ROMERO, defensores de ddhh, director e integrantes
de la ONG Fundaredes los tres primeros y director del Comité
Nacional de Familias Víctimas de las Desapariciones y Trata en
Costas de Venezuela el último. En el momento de la detención se

29 El Nacional: Detuvieron en La Vega al dirigente social Jairo Pérez [en línea] < https://www.elnacional.com/venezuela/detuvieron-en-la -vega -aldirigente-social-jairo-perez/> Consulta del 02.02.22.
30 El Pitazo: General Poggioli fue detenido pese a tener medidas de protección de derechos humanos [en línea] < https://elpitazo.net/losandes/general-poggioli-fue-deteni do-pes e-a -tener- med idas-d e-protec cion-d e-d ere chos-hu manos/ > Consulta del 02.02.22.
31 La Prensa de Lara:Liberan a jóvenes detenidos porrealizar labores de desinfección[en línea] < https://www.laprensalara.com.ve/nota/29768/2021/04/liberan-a -jovenesdetenidos-por-realizar-labores-de-desinfeccion> Consulta del 02.02.22.
32 El Nacional: Excarcelaronal coordinadorde Foro Penal Orlando Moreno bajo medidascautelares [en línea] <https://www.elnacional.com/venezuela/politica/videoexcarcelaron-al-coordinador-del-foro-penal-orlando-moreno-bajo-medidas-cautelares/> Consulta del 02.02.22.
33 Crónica Uno: Freddy Guevara fue detenido mientras funcionarios con armas largas asediaron a JuanGuaidó en su casa [en línea]
< https://cronica.uno/freddy-guevara-detenido-funcionarios-armas-largas-asediaron-juan-guaido/> Consulta del 02.02.22.
34 El Nacional: Régimen detuvo en Falcón a Javier Tarazona, director de Fundaredes [en línea]
< https://www.elnacional.com/venezu ela/r egi men-d etuvo-en-falcon-a -javi er-tarazona -director-de-fundar ede s/>

Consulta del 02.02.22.
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encontraban en la sede del Ministerio Público (MP) del estado Falcón
denunciando acoso y persecución por organismos de seguridad.
Desde Fundaredes han documentado la presencia de grupos
guerrilleros colombianos en el territorio nacional con el conocimiento
del gobierno de Maduro; 26) Teresa SÁNCHEZ 35 , madre del
defensor y director de Fundaredes Javier Tarazona, detenida durante
un allanamiento ilegal a su residencia, quien tiene medida de
protección de la CIDH; 27) Ada MACUARE36 y 28) Johana
PAREDES, gerente y coordinadora del área de enfermería del
hospital Alí Romero de Barcelona, estado Anzoátegui; la gerente es
acusada de instigación al odio por haber participado en protestas
exigiendo salarios dignos y mejores condiciones laborales; 29)
Weclosky LOPEZ37 , dirigente vecinal en el municipio San Rafael de
Carvajal en el estado Trujillo, detenido luego de participar en una
protesta exigiendo agua potable; 30) Jesús SUPERLANO38 , diputado
al Consejo Legislativo del estado Lara, detenido en la sede del
Consejo Nacional Electoral (CNE) de la entidad cuando realizaba
denuncias sobre presuntas irregularidades en el sistema electoral; 31)
Dimas DAVALILLO39 , abogado detenido sin ningún argumento ni
acusación en las instalaciones del Circuito Judicial Penal, extensión
Punto Fijo, estado Falcón. Sus colegas denunciaron que se trata de un
grupo de privilegiados en el Poder Judicial que buscan desplazar el
papel de los abogados privados; 32) Edgar OSUNA40 y 33) Rigoberto
DUARTE, jóvenes estudiantes detenidos mientras circulaban por la
ciudad de Mérida en una camioneta y usando un megáfono
llamaban a votar en las elecciones del 21 de noviembre; 34) Omar
FERNÁNDEZ41 , 35) Carmen Rosa BELANDRIA, 36) Lilibeth RIVAS
y 37) María FERNÁNDEZ MORA, Alcalde recién electo del
municipio Arzobispo Chacón del estado Mérida e integrantes de la
comisión de enlace de la alcaldía, quienes fueron acusados por la
35 El Nacional: Madre de Javier Tarazona fue detenida tras allanamiento en su casa [en línea] < https://www.elnacional.com/ven ezue la/madrede-javier-tarazona -fue-detenida -tras-allanamiento-en-su-casa/> Consulta del 02.02.22.
36 El Pitazo: Detenidas dos enfermeras del Hospital Alí Romero de Anzoátegui [en línea] < https://elpitazo.net/oriente/detenidas-dosenfermeras-del-hospital-ali-rom ero-d e-anzoategui/ > Consulta del 02.02.22.
37 El Tiempo: Carvajalenses denuncian detención arbitraria de dirigente en protesta vecinal [en línea] <http://www.diarioeltiempo.com.ve/noticias/carvajalencesdenuncian-detencion-arbitraria -de-dirigente-en-protesta-vecinal> Consulta del 02.02.22.
38 El Na cional: GNB detuvo en Lara al diputado chavista Jesús Superlano [en línea] < https://www.elnacional.com/venezu ela/gnb -detuvo- enlara -al-diputado-chavista -jesus-superlano/> Consulta del 02.02.22.
39 El Pitazo: Abogados denunciandetención arbitraria de unjurista en tribunales penales de Punto Fijo [en línea] <https://elpitazo.net/occidente/abogados-denunciandetencion-arbitraria-de-un-jurista -en-tribunales-penales-de-punto-fijo/> Consulta del 02.02.22.
40 Diario de Los Andes: Detenidos varios jóvenes por llamar a vota r el 21 de noviembre [en línea]
< https://diariodelosandes.com/site/d eten idos-varios-jov ene s-por-l lamar-a -votar-el-21-de-novie mbre/> Consulta del 02.02.22.
41 Ídem: Por resguardarmedicamentos detienen al alcalde electo en Arzobispo Chacón -Mérida [en línea] <https://diariodelosandes.com/site/por-resguardarmedicamentos-detienen-al-alcalde-electo-en-arzobispo-chacon-merida/> Consulta del 02.02.22.
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presunta comisión del delito de peculado de uso, cuando
acompañaron a un grupo de habitantes a resguardar un importante
lote de medicinas que pretendían ser sacadas del ayuntamiento de
manera irregular por parte de la alcaldesa saliente; y 38) Eduardo
SÁNCHEZ42 , testigo de mesa en el centro electoral de la
urbanización Mesetas de la ciudad de Araure, estado Portuguesa,
quien fue detenido por denunciar que un funcionario militar no
presentó la cédula de identidad y decidió votar sin este documento,
requisito indispensable para ejercer el derecho al sufragio.
PROVEA destaca las nuevas detenciones arbitrarias contra los
defensores de DDHH y activistas humanitarios, lo que ratifica
la política de persecución y el hostigamiento contra este sector
en el país. De los casos citados, se observa claramente que 20,5%
obedecen a este patrón, destacando casos como la detención del
Director de Fundaredes Javier Tarazona, los dos integrantes de
la organización Rafael Tarazona, Juan de Dios García y el
defensor del estado Falcón, Jhonny Romero; la activista Marisol
BUSTAMANTE en Lara, el integrante de los Comités de DDHH
Jairo Pérez, detenido en dos oportunidades, y el abogado
Orlando Moreno, de la ONG Foro Penal.
Para esta modalidad de detenciones debe tenerse muy en
cuenta el caso de los seis activistas humanitarios de la
Organización Azul Positivo en el estado Zulia, situación en la
cual la versión oficial apuntó a que las detenciones obedecían a
un procedimiento policial rutinario.
Este alegato no tiene fundamento legal alguno puesto que el
trabajo realizado forma parte de la respuesta humanitaria que se
desarrolla en Venezuela en el marco de la EHC y así fue reflejado
en las declaraciones oficiales del vocero del Secretario General de
la ONU, Stéphane Dujarric43 , quien solicitó su liberación
inmediata, al igual que autoridades del Programa Conjunto de
las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) 44 .
42 El Pitazo: Autoridades detienen en Portuguesa y Barinas a personas incursas en delitos electorales [en línea] < https://elpitazo.net/losllanos/autoridades-detienen-a-tres-personas-en-portug uesa -y-barinas-in cursas-e n-de litos- el ectoral es/> Consulta del 02.02.22.
43 Naciones Unidas. Venezuela: Sobre la detención de trabajadores humanitarios de la ONG Azu l Positivo [en línea]
<https://venezuela.un.org/es/109820 -sobre-la-detencion-de-trabajadores-humanitarios-d e-la-ong-azul-positivo> Consulta del 02.02.22.
44 PROGRAMA CONJUNTO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL VIH/SIDA (ONUSIDA): ONUSIDA hace un llamado para la liberación
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El simple hecho de defender derechos aumentó la estadística de
detenciones políticas en este orden, tales son los casos del
dirigente vecinal en el estado Trujillo Weclosky LÓPEZ y las
enfermeras Ada MACUARE y Jhoana PAREDES en Anzoátegui,
apresados por exigir agua potable uno, y condiciones laborales
las otras, representando 7% del total de detenciones.
En el marco de la selectividad que caracterizaron las detenciones
de 2021, las dirigidas contra el sector político también se hacen
notar con 23% de los casos, incluyendo los cuatro diputados de la
AN electa en 2015, Freddy Valera, Gilberto Sojo, Emilio Fajardo y
Freddy Guevara; el diputado regional del estado LARA Jesús
Superlano y el recién electo alcalde Omar Fernández, en el
municipio Arzobispo Chacón, estado Mérida, junto a las
integrantes del equipo político Carmen Rosa Belandria, Lilibeth
Rivas y María Fernández Mora.
Finalmente es necesario considerar que la política de represión
selectiva, que incidió en la disminución de las víctimas por
detenciones arbitrarias en 2021, además de responder a la
flexibilización de la cuarentena por Covid-19 y la disminución de
la protesta social, es consecuencia de la labor de documentación y
denuncia realizada por víctimas y defensores de ddhh en años
anteriores. Los responsables de las ramas del poder público
acusados de vulnerar los derechos de los venezolanos limitaron
sus actuaciones estando bajo la observación internacional, con
diversos procedimientos abiertos.
El más preocupante para los victimarios fue el examen
preliminar que mantenía la Corte Penal Internacional (CPI) por
presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos. Notorio fue
el esfuerzo del Fiscal General designado por la ANC para
intentar lavar la cara de un régimen autoritario a todas luces;
hasta que el 03.11.21 el Fiscal de la CPI, Karim Khan, informó
personalmente a Nicolás Maduro durante su visita al país la

de cinco trabajadores humanitarios detenidos en Venezuela [en línea] <https://www.unaids.org/es/resources/
presscentre/pressrel easeandstate me ntarchiv e/2021/january/20210129_venezuela> Consulta del 02.02.22.
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apertura de una investigación formal en Venezuela 45 , la primera
en la historia para un país latinoamericano.
Como bien lo ha expresado la ONG Acceso a la Justicia, “la CPI
decreta el fin de la simulación de la justicia en Venezuela”46 .

P resos políticos anteriores
40
Para el cierre de 2021 se registraron 244 personas privadas de
libertad por razones políticas, de acuerdo con la ONG Foro
Penal Venezolano 47 ; la mayoría desde años anteriores y algunas
ya destacadas en los informes de PROVEA.
Entre ellas se encuentran los seis ejecutivos de Citgo48 , quienes
estando nuevamente bajo arresto domiciliario fueron trasladados
a la sede del SEBIN, luego de conocerse la extradición a Estados
Unidos desde Cabo Verde del empresario Alex Saab, en una clara
reacción de retaliación; 12 pemones49 fueron excarcelados con
medidas cautelares el 13.02.21, luego de sufrir retardo procesal y
malas condiciones de reclusión que causaron la muerte de un
compañero en la prisión50 ; los militares Oswaldo Valentín
GARCÍA PALOMO51 y Luis DE LA SOTTA, quienes fueron
víctimas de desaparición forzada, siguieron padeciendo castigos
en prisión, suspensión de visitas y en general su salud continuó
deteriorándose; similar situación padeció Juan Pablo
SAAVEDRA52 , de acuerdo con lo denunciado por sus familiares,
45 CORTE PENAL INTERNACIONAL (CPI): El Sr. Karim A.A. Khan QC, Fiscal de la CPI, abre una investigación de la situación en Venezuela y concierta un
Memorándum de Entendimiento conel Gobierno [en línea] <https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1625&ln=Spanish> Consulta del 11.02.2 1.
46 Acceso a la Justicia: Informe anual de Acceso a la Justicia 2021. La CPI decreta el fin de la simulación de justicia en Venez uela [en línea]
<https://accesoalajusticia.org/informe-anual-acceso-a-la-justicia -2021-cpi-decreta-fin-simulacion-de-justicia-en-venezuela/> Consulta del 11.02.21.
47 Tal Cual: Foro Penal: 2021 cierra con 244 presos políticos y más de 9 mil personas sujetasa procesos penales [en línea] <https://talcualdigital.com/foro-penal-2021-cierra con-244-presos-politicos-y-mas-de-9-mil-sujetas-a-procesos-penales/> Consulta del 11.02.21.
48 El Diario: Detienen a los seis de Citgo: el repentino traslado de los directivos estadounidenses tras la extradición de Alex Saab [en línea]
< https://eldiario.com/2021/10/16/detienen-seis-citgo-tras-extradicion-alex-saab/> Consulta del 02.02.22.
49 Voz de América: Excarcelan a 12 indígenas detenidos por presunto asalto a instalación militar venezolana [en línea]
< https://www.vozdeamerica.com/a/venezue la_excarc elan-12 -indig enas-det eni dos-en-v enezu ela/6071577.html> Consulta del 02.02.22.
50 Tal Cual: Murió preso político indígena SalvadorFranco al que se le negó traslado por salud [en línea] < https://talcualdigital.com/fallece-en-el-rodeo-el-indigena salvador-franco-quien-se-encontraba-grave-de-salud/> Consulta del 02.02.22.
51 Diario Las Américas:Clamanatenciónmédica para militar encarcelado porla dictadura [en línea] <https://www.diariolasamericas.com/america-latina/clamanatencion-medica -militar-encarcelado-la-dictadura-n4218515> Consulta del 02.02.22.
52 CENTRO DE JUSTICIA Y PAZ (CEPAZ): Familiares del coronel Juan Pablo Saavedra denuncian que no han tenido comunicación
conocen su estado de salud [en línea] < https://twitter.com/cepaz/status/1378829737045409794 > Consulta del 02.02.22.
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a pesar de que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias
de la ONU determinó en 2020 que su detención fue arbitraria;
siguen detenidos el mayor Adrián DE GOUVEIA y el coronel
JUAN RODRÍGUEZ DOS RAMOS, ciudadanos portugueses que
han sido víctimas de detención arbitraria, torturas, tratos crueles
y violaciones del debido proceso; y Rodney ÁLVAREZ 53 , obrero
de Ferrominera del Orinoco, después de más de diez años
injustamente preso y la anulación el 17.12.21 por parte de la Corte
de Apelaciones de una sentencia emitida en junio que lo
condenaba a 15 años de cárcel 54 , el Comité de Familiares por la
libertad de trabajadores presos exigía su libertad inmediata, tal
cual lo ha recomendado la Comisión de Encuesta de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)55 .
Durante este año fallecieron bajo custodia del Estado los presos
políticos Salvador FRANCO el 03.01.21, del grupo de los pemones,
como se indicó; Gabriel MEDINA DÍAZ el 29.08.21, y Raúl BADUEL
el 12.10.21, aumentando el registro a 11 personas privadas de
libertad fallecidas desde 2015 bajo custodia del Estado, situación
lamentable que resalta el incumplimiento del artículo 43 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV).
Como se ha señalado en informes anteriores, en todos estos casos
se denuncian problemas típicos que también sufren los presos
comunes en Venezuela56 y que en general son consecuencia de la
pena de prisión; pero los malestares de estos últimos, al no tener
acceso a los medios ni gozar del mismo poder de reclamo social
que puede tener un preso político, quedan invisibilizados.

53 Tal Cual: Exigen libertad de exferrominero Rodney Álvarez tras anulación de sentencia [en línea] < https://talcualdigital.com/exigenlibertad-de-exferrominero-rodney-alvar ez -tras-anulacion-de-s enten cia/> Consulta del 02.02.22.
54 En abril de 2022 el sindicalista fue excarcelado y sometido a régimen de presentación periódica en tribunales en espera de un a nueva audiencia de juicio.
55 Eudis Girot, Guillermo González, Aryenis Torrealba y Alfredo Chirinos son algunos de los trabajadores que para el momento de redactar
este informe estaban sometidos a procesos judiciales.
56 El Diario: La muerte por enfermedades fue la peor condena de los presos en Venezuela dura nte 2021 [en línea]
< https://eldiario.com/2022/01/27/muerte-enfermedades-presos-v enezu ela -2021/> Consulta del 02.02.22.
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Grafico N° 17
Desapariciones Forzadas 2000-2021
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Fuente: www.provea.org - Elaboración propia.

D esapariciones forzadas

En 2021 se registraron ocho víctimas de desapariciones
forzadas, lo que representa un incremento de 400% con respecto
al año anterior, estando casi a la par del promedio anual de 9,6
sistematizado por PROVEA en los últimos 21 años.
Los casos arrojan tres víctimas de desapariciones por razones
políticas: Franklin CALDERA, Ovidio POGGIOLI y Jorge
ZEDAN ABUDEY; y cinco que corresponden a situaciones
genéricas: Rafael HERNÁNDEZ, Luis Gonzalo PÉREZ, Juan
Carlos SALAZAR, Diógenes TIRADO y Manuel OCHOA.
El primer teniente (FANB) Franklin Caldera fue detenido en marzo
mediante una incursión de efectivos de la DGCIM en Colombia.
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Los periodistas de NTN 24 Rafael Hernández 57 y Luis Gonzalo
Pérez, y los activistas de Fundaredes Juan Carlos Salazar y
Diógenes Tirado fueron detenidos el 31.03.21 en la localidad de La
Victoria (estado Apure) por una comisión de la GNB, mientras
documentaban situaciones en el marco del conflicto vivido en esa
zona fronteriza entre las FANB y grupos guerrilleros colombianos.
Los generales Ovidio Poggioli 58 y Jorge Zedan Abudey fueron
detenidos el 26.04.21 en una trocha en el estado Táchira, cuando
retornaban al país luego de una revisión médica en Colombia.
El general Poggioli venía denunciando hostigamiento por parte
del gobierno de facto de Maduro y tiene medidas de protección
de la CIDH. Estuvo desaparecido durante dos días 59 .
El pescador y miembro de la etnia guarao José Manuel Ochoa60
fue detenido por fuerzas de seguridad en el estado Delta
Amacuro, cuando se dirigía a una embarcación de su propiedad
utilizada en sus actividades diarias.
Finalmente, con respecto a desapariciones de años anteriores,
siguen sin aparecer el activista popular Alcedo MORA 61 y sus
compañeros, los hermanos Jesús VERGEL y Eliécer VERGEL.
Alcedo es responsable de las organizaciones Tercer Camino,
PRV-FALN y Ruptura, y trabajaba como asistente del Secretario
de la Gobernación del estado Mérida. Su desaparición se
denunció en el CICPC el 05.03.15. Tenía una supuesta orden de
captura que ejecutaría el SEBIN.
Tampoco hay información de la ubicación ni de investigaciones
realizadas por parte de las autoridades en el caso de Hugo
MARINO SALAS62 , quien al llegar en abril de 2019 al
57 El Diario: Dos periodistas de NTN24 y dos activistas de Fundaredes detenidos en Apure: lo que se conoce del caso [en línea] <https://eldiario.com/2021/04/01/dosperiodistas-de-ntn24 -y-dos-activistas-de-fundaredes-desaparecieron-en-apure/> Consulta del 02.02.22.
58 Tal Cual: Denuncian desapariciónforzosa de general Poggioli y exigen presentar fe de vida [en línea] <https://talcualdigital.com/denuncian-desaparicion-forzosa-deovidio-poggioli-y-exigen-al-regimen-presentar-fe-de-vida/> Consulta del 02.02.22.
59 Desapariciones de corto plazo de acuerdo al Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU. A propósito, la Misión de Determinación de Hechos
en su Informe sobre Venezuela presentado en septiembre de 2020: “En las normas internacionales de derechos humanos no existe un plazo límite para que se
produzca una desaparición forzada. Los dos órganos de las Naciones Unidas que se ocupan de la cuestión –el Comité contra la Desaparición Forzada y el
Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias– lo han subrayado sistemáticamente. Por consiguiente, una persona puede considerarse
víctima de desaparición forzada cada vez que no se reconoce su privación de libertad o no se revela su paradero en el momento en que la persona debe
comparecer ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer el poder judicial”.
60 Radio Fe y Alegría: Desconocen el paradero de un warao tras seis días de su detención [en línea] <https://www.radiofeyalegrianoticias.com/desconocen-el-paradero-deun-wara o-tras-seis-dias-de-su-detencion/> Consulta del 02.02.22.
61 Tal Cual: Familiasrecibirán el séptimo Año Nuevo sin noticias de Alcedo Mora y los hermanos Vergel [en línea] <https://talcualdigital.com/por-septimo-anoconsecutivo-sus-familiares-recibiran-el-ano-sin-alcedo-mora-y-los-hermanos-vergel/> Consulta del 02.02.22.
62 Ídem: Dos años de la desaparición forzosa del buzo Hugo Marino Salas por la Dgcim [en línea] <https://talcualdigital.com/hugo -marino-seencuentra -desaparecido-forzosamente-por-la -dgci m-d esd e-hace-14 -me ses/> Consulta del 02.02.22.
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aeropuerto internacional de Maiquetía fue abordado por
presuntos funcionarios de la DGCIM, y desde entonces se
encuentra desaparecido forzosamente.
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