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El gobierno insiste en las detenciones arbitrarias
pese a denuncias de la ONU

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

En saco roto parecen 

haber caído las denuncias de 

desapariciones forzadas y 

detenciones arbitrarias que 

la alta comisionada de 

Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos, Michelle 

Bachelet, realizó en su último 

informe sobre Venezuela 

publicado a finales de junio. 

Al menos eso es lo que deja 

entrever el caso del diputado 

de la Asamblea Nacional electa en 2015 Freddy Guevara, 

quien fue detenido por agentes del Servicio Bolivariano 

de Inteligencia Nacional y presentado ante un juez 58 

horas después, en lugar de los 48 que manda la ley.

"Los patrones previamente identificados de 

desapariciones forzadas y detenciones en 

incomunicación persistieron”, denunció Bachelet, quien 

constató que en Venezuela es una práctica recurrente 

detener a una persona y luego someterlas a 

desapariciones forzadas, durante las cuales se les 

mantiene incomunicadas y las autoridades se niegan a 

compartir su paradero con sus defensas o sus familiares. 

Guevara fue aprehendido en la autopista Francisco 

Fajardo mientras conducía su vehículo el lunes 12 de julio. 

El parlamentario logró transmitir mediante su teléfono su 

captura y se veía como los agentes armados lo 

apuntaban.

Horas después de su 

detención, el Ministerio 

Público intervenido por la 

Constituyente aseguró que la 

captura de Guevara fue 

requerida por este 

organismo, aunque no 

precisó el tribunal que la 

acordó, por “su vinculación a 

grupos extremistas y 

paramilitares asociados al 

gobierno colombiano”. Un 

día después, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge 

Rodríguez, vinculó a Guevara con bandas delictivas. 

Durante su intervención, el parlamentario negó que el 

opositor estuviera “desaparecido” como sostenían sus 

allegados y defensores. No obstante, fue presentado en 

los tribunales 58 horas después; es decir 10 horas más de 

lo establecido en la ley, y sus representantes legales 

denunciaron que no pudieron acceder a él, con lo cual se 

violó el derecho a la defensa y al debido proceso, 

previstos en los artículos 44 y 49 constitucionales.
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Espacio Público - www.espaciopublico.ong

Junio: Sin autorización para informar sobre la vacunación

Junio finalizó con la 

documentación de 30 violaciones 

a la libertad de expresión. Entre 

las agresiones más frecuentes 

resaltaron: la intimidación, 

censura y amenazas.

Este mes, periodistas (52%), 

medios de comunicación (30%) y 

ciudadanía en general (8%) fueron las principales 

víctimas, mientras que los responsables de la mayoría de 

los casos fueron los cuerpos de seguridad, instituciones 

del Estado y funcionarios públicos.

Al cierre del sexto mes del año se 

acumulan 116 casos correspondientes a 227 

violaciones a la libertad de expresión en medio 

de una pandemia y con un espectro de medios 

de comunicación reducido. La intimidación se 

repitió como patrón de actuación por parte de 

funcionarios y cuerpos de seguridad 

restringiendo la labor de los periodistas en la 

cobertura.

https://bit.ly/3z98r0Y

https://bit.ly/3zeHRDs
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Éxodo de habitantes en zonas de Caracas azotadas por el hampa

Bloque Constitucional - www.bloqueconstitucional.com

Nuevamente, pero esta vez con 
mayor ferocidad, durante más de tres 
días habitantes del oeste de Caracas 
fueron secuestrados por bandas 
armadas que no dieron tregua ni a la 
población ni a los cuerpos de 
seguridad cuando desenfundaron un 
arsenal de armamentos cuyo calibre se 
pudo medir por la cantidad de 
impactos de bala en viviendas no sólo 
de la Cota 905, que es el lugar desde 
donde actúan, sino en zonas como El Paraíso, Montalbán, 
Vista Alegre, El Cementerio y otras aledañas.

A sólo tres kilómetros del Palacio de Miraflores se 
desató una especie de guerra entre diferentes bandas y 
cuerpos de seguridad. Lo que parece inaudito y muy 
grave son los testimonios desgarradores de cientos de 
ciudadanos que viven en las zonas en conflicto y en las 
circundantes, y observar el desplazamiento de familias 
completas porque nadie garantiza su sobrevivencia.

Se trata del éxodo interno 
que se produce ya no solo de 
una ciudad a otra en busca de 
mejores condiciones de vida, 
sino dentro de la propia capital, 
motivado por la violencia de 
bandas criminales que cada 
vez expanden más su poderío y 
que mediante la fuerza de la 
violencia han sometido a toda 
una población que, incluso, los 

reconoce como autoridad a la cual deben obedecer por 
miedo. Ese es el resultado del vacío de autoridad que 
dejan quienes deben garantizar la seguridad de los 
habitantes de estas zonas. Ante esta situación ¿qué hacen 
los personeros del régimen Nicolás Maduro? Despliegan 
operativos que, en la mayoría de los casos, acaban con la 
vida de ciudadanos inocentes porque en 21 años no se 
han diseñado políticas efectivas contra la violencia sino, 
por el contrario, se le ha aupado desde las altas esferas 
del poder.

Un Mundo Sin Mordaza - www.sinmordaza.org

Rechazo contundente a la detención arbitraria del diputado
Freddy Guevara y el asedio contra el presidente interino Juan Guaidó

Un Mundo Sin Mordaza rechaza 

de manera contundente la detención 

arbitraria y desaparición del 

diputado de la Asamblea Nacional 

Freddy Guevara, así como el asedio y 

persecución política contra el 

presidente interino Juan Guaidó.

El 12 de julio del año 2021 fue 

denunciada la detención y posterior 

desaparición del diputado de la 

Asamblea Nacional legítima electa 

en 2015 cuando salía de su residencia 

en Caracas. El acto fue perpetrado 

por cuerpos irregulares sin 

identificación ni orden judicial, y con 

el uso de armas largas y armamento de guerra, los cuales 

obligaron a Guevara a permanecer resguardado en su 

vehículo.

En paralelo a esta situación, cuerpos de seguridad del 

Estado asediaron y hostigaron al presidente interino en su 

residencia. Sin embargo, a pesar de las amenazas, Guaidó 

logró no ser detenido y en declaraciones a la prensa 

denunció que fue víctima de 

hostigamiento por cuerpos sin 

identificación y sin orden judicial.

Un Mundo Sin Mordaza en su 

labor de promover y defender los 

derechos humanos rechaza y 

condena las acciones del régimen 

en perjuicio del diputado Freddy 

Guevara y del presidente interino 

Juan Guaidó, las cuales atentan 

contra la libertad y seguridad 

personal, sus derechos políticos y 

el acceso a un debido proceso 

previstos en los artículos 9, 10 y 14 

del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos. Asimismo, exigimos a las 

autoridades la inmediata liberación de Guevara y el cese 

de la persecución en contra de la sociedad civil 

venezolana, y exhortamos a la Alta Comisionada de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle 

Bachelet, y al resto de instancias internacionales 

encargadas de la protección de derechos humanos a 

tomar nota del asunto y condenar esta nueva agresión.
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 «Permitir una injusticia significa 

abrir el camino a todas las que siguen». 

Los venezolanos tienen dos décadas 

comprobando en carne propia la 

veracidad de esta frase pronunciada 

por el ex canciller alemán Willy Brandt 

(1913-1992), pues debido al control que 

el régimen  de Maduro ejerce sobre el 

Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Ministerio Público 

los ciudadanos no solo han visto menoscabados sus 

derechos fundamentales, sino que además han 

descubierto que la ley para nada se aplica a todos por 

igual. Más triste aún fue constatar que, a pesar de tener la 

razón, el ciudadano puede ganar un juicio, pero a cambio 

obtiene una sentencia que no vale ni el papel en el que 

está impresa.

A esta conclusión llegó Acceso a la Justicia en su libro 

Diaria injusticia. Historias de decepción en tribunales de 
Venezuela, una publicación digital gratuita en formato 

PDF en la cual se presentan 43 sentencias dictadas por las 

distintas salas del máximo juzgado 

del país que son ejemplo del mal 

funcionamiento del sistema de 

justicia venezolano.

Ninguno de los casos elegidos 

tiene contenido político», advierte Alí 

Daniels, director de Acceso a la 

Justicia, sobre la investigación, la cual tomó dos años para 

compilar. «Se trata de dramas privados que pueden darse 

en cualquier país (reclamos por pensiones, propiedad de 

inmuebles, demandas de daños, etcétera) pero que, en el 

caso específico venezolano, cuando terminan luego de 

juicios que en algunos casos duran décadas finalizan con 

decisiones que más allá de su juridicidad, por demás 

ausente, son francas burlas a los que por años lucharon 

por sus reivindicaciones».

Diaria injusticia: Historias de decepción en tribunales de Venezuela

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org

https://bit.ly/3hPuUdO

Se mantienen los ataques contra la sociedad civil

PROVEA - www.provea.org

El más reciente informe de la 

Alta Comisionada de Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos 

(ACNUDH) ratifica los patrones de 

persecución contra la disidencia 

dentro de Venezuela y el uso del 

sistema de justicia para la violación 

de sus derechos. Ratifica que la 

tortura y tratos crueles, inhumanos 

o degradantes son una constante en 

el país a la par de la persistencia de las desapariciones 

forzadas y detenciones bajo incomunicación. Cuando un 

detenido tiene la osadía de denunciar las torturas a las 

que ha sido sometido ante un tribunal, los jueces lo 

devuelven a la custodia responsable de las agresiones. 

Sigue siendo un patrón las aprehensiones sin órdenes 

de detención ni flagrancia. También la imposición de 

defensa pública, por lo que las personas detenidas no 

pueden ser asistidas por un abogado o abogada de su 

confianza. Las víctimas pueden mantenerse detenidas 

durante meses sin ser presentadas ante un tribunal. Se 

documentó, además, el uso reiterado 

de tribunales militares y acusaciones 

por “terrorismo”, en el que los procesos 

judiciales se realizan de manera 

“express” y bajo el completo 

secretismo. A pesar de estar prohibido 

por la Constitución se repiten los juicios 

de civiles bajo la jurisdicción militar. 

No es una casualidad que los dos 

grandes temas de ese reporte hayan sido la situación de 

la justicia y el Estado Derecho, así como las amenazas 

contra el espacio cívico. En los últimos días las 

autoridades han incrementado los ataques contra 

activistas, siendo el caso más grave la detención de los 3 

miembros de la ONG Fundaredes, quienes han sido 

vinculados con situaciones escandalosas en un intento de 

minar la legitimidad del movimiento de derechos 

humanos. Eso ocurrió durante la visita de una delegación 

de la Unión Europea en el país. La comunidad 

internacional tiene, en nuestro caso, un trabajo clave que 

cumplir de contención del autoritarismo. 
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Régimen venezolano avanza en la larga cadena de ataques sistemáticos
contra la población civil

Foro Penal - www.foropenal.com

Al 16 de julio de 2021 el Foro 

Penal ha registrado 15.751 arrestos 

arbitrarios en Venezuela desde el 

1º de enero de 2014. 872 civiles 

han sido presentados ante 

tribunales militares. Hasta la fecha 

llevamos un histórico acumulado 

de 3.629 presos políticos, de los 

que se ha logrado la libertad o la 

excarcelación, bajo diversas 

modalidades, de 3.330.

Al mes de abril de 2014 registrábamos 117 presos 

políticos en el país. La cifra al 16 de julio de 2021 es de 299 

personas, 22 son mujeres, Además, 9.392 personas fueron 

o están sometidas injustamente a procesos penales bajo 

medidas cautelares.

Esta semana hubo una fuerte 

arremetida contra integrantes y 

voceros de partidos políticos de 

oposición. El dirigente Freddy 

Guevara, por ejemplo, fue 

arbitrariamente detenido y tras 

permanecer desaparecido e 

incomunicado por casi 60 horas 

fue presentado ante un tribunal 

con competencia especial en 

delitos de terrorismo sin que se 

le permitiera estar asistido por sus abogados de 

confianza. Se le obligó a aceptar defensa pública y quedó 

privado de libertad, lo cual constituye un eslabón más de 

una larga cadena de ataques sistemáticos contra la 

población civil que se identifican como crímenes del lesa 

humanidad de persecución y encarcelamiento arbitrario.
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Durante el mes de junio de 2021 

desde el Centro de Justicia y Paz 

(Cepaz) hemos registrado al menos 

50 actos de persecución y 

criminalización ejercidos por el 

régimen de Nicolás Maduro contra 

personeros políticos, organizaciones 

de la sociedad civil, periodistas, 

reporteros, escritores y medios de 

comunicación y contra la población 

en general. En estos actos hemos 

identificado el desarrollo de patrones 

como el ejercicio de la violencia, 

amenazas, estigmatizaciones y 

hostigamiento, impedimentos para 

llevar a cabo la labor periodística, 

bloqueos de páginas web, allanamiento de viviendas, 

detenciones arbitrarias y procesos judiciales viciados de 

legalidad.

Registramos 26 ataques contra trabajadores de la 

prensa. Específicamente 2 periodistas fueron obligados a 

borrar el material que tenían en sus equipos, 5 impedidos 

de grabar, fotografiar o registrar un suceso, 9 fueron 

víctimas de amenaza, violencia y hostigamiento. Además, 

5 páginas web fueron bloqueadas o sufrieron 

ciberataques, un periódico ha 

sido víctima de un proceso 

judicial arbitrario y 4 emisoras 

de radio han sido afectadas 

debido a las fallas eléctricas 

producto de la Emergencia 

Humanitaria Compleja. Aún 

más, un escritor, luego de 

haber publicado un artículo 

de opinión, fue detenido 

arbitrariamente e imputado 

por instigación al odio.

Por otra parte, durante 

junio registramos 3 ataques 

contra ciudadanos, todos ellos 

dirigentes sindicales. Los dirigentes políticos continuaron 

siendo víctimas de la persecución y la violación de sus 

derechos. En total, registramos 19 ataques contra 

personas vinculadas a la política. Específicamente 

documentamos el traslado de 15 presos políticos, 3 actos 

de hostigamiento y una detención arbitraria. Por último, 

continúa la estigmatización a las organizaciones de la 

sociedad por la labor humanitaria y su trabajo en la 

defensa y promoción de los derechos humanos. Durante 

este mes registramos al menos un ataque de este tipo.

Al menos 50 actos de persecución y criminalización
se registraron en Venezuela en junio

CEPAZ - www.cepaz.org
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