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Lejos de investigar y 

sancionar las ejecuciones 

extrajudiciales, las detenciones 

arbitrarias, las torturas y otros 

crímenes de lesa humanidad 

que han sido perpetrados en 

Venezuela desde 2014, los 

jueces y fiscales venezolanos 

han tenido un «papel 

significativo», casi protagónico, 

en la ocurrencia de los mismos. 

La denuncia la formuló la Misión Internacional 

Independiente de Determinación de los Hechos sobre la 

República Bolivariana de Venezuela en su segundo 

informe sobre la situación del país, el cual presentó el 16 

de septiembre al público en rueda de prensa.

En el reporte, el cual fue elaborado a partir del análisis 

de 183 casos de detenciones a opositores y críticos del 

gobierno de Nicolás Maduro, ocurridas entre 2014 y 2021, 

se lee lo siguiente: «La Misión tiene motivos razonables 

para creer que el sistema de justicia ha jugado un papel 

significativo en la represión estatal de opositores al 

gobierno en lugar de proporcionar protección a las 

víctimas de violaciones de derechos humanos y delitos. 

Los efectos del deterioro del Estado de Derecho se 

propagan más allá de los directamente afectados, 

repercuten en toda la 

sociedad». 

El demoledor informe de 

la Misión Internacional 

Independiente de 

Determinación de Hechos 

sobre Venezuela confirma 

que la justicia venezolana ha 

renunciado a su labor 

fundamental: castigar a 

quienes quebrantan la ley y reparar a sus víctimas para 

convertirse no solo en un pilar de apoyo del gobierno de 

Nicolás Maduro, sino en un ariete contra cualquier 

expresión disidente. Así, los expertos nombrados en 2019 

por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU dejan en 

claro en este segundo informe que los jueces y fiscales 

venezolanos forman parte del entramado que ha 

cometido delitos de lesa humanidad. Que la justicia solo 

sirva a la represión es la muestra de que se prefiere 

gobernar por el miedo que por el respeto.

Misión de la ONU acusa a la justicia de ser testigo y cómplice
de crímenes de lesa humanidad

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org
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Los intocables altos mandos

PROVEA - www.provea.org

El gobierno de Nicolás Maduro, a 

través del fiscal general, adelanta 

una estrategia de simulación de 

justicia. Ello ha implicado adelantar 

algunas investigaciones sobre 

violaciones de derechos humanos 

generalmente vinculadas a víctimas 

de represión en las protestas. Poco 

se sabe se esté adelantando 

investigaciones sobre las torturas y 

ejecuciones.

En esa estrategia los altos mandos de cuerpos 

policiales son intocables. No se muestra ninguna voluntad 

de investigar la cadena de mando, por ejemplo, de las 

Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional o 

de la Dirección General de 

Contrainteligencia Militar. Mucho 

menos de quienes ocupan cargos 

de ministros.

Esos esfuerzos de simulación 

buscan evitar que la Corte Penal 

Internacional avance hacia la fase 

de investigación en el caso 

Venezuela 1 y aparentar que hay un 

cumplimiento de las 

recomendaciones de la Misión Independiente de 

Determinación de Hechos. Mientras los principales 

responsables de los crímenes de lesa humanidad no sean 

investigados y sancionados no hay avances importantes 

en materia de justicia.

https://bit.ly/3Du9vyB
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Ex guardia del Palacio de Miraflores permanece detenido
sin haber cometido delitos

Foro Penal - www.foropenal.com

Al 8 de octubre de 

2021, el Foro Penal tenía 

registrados 15.765 

arrestos arbitrarios en 

Venezuela desde el 1º de 

enero de 2014. 875 civiles 

han sido presentados 

ante tribunales militares. 

Hasta la fecha llevamos 

un histórico acumulado 

de 3.643 presos políticos, de los que se ha logrado la 

libertad o la excarcelación, bajo diversas modalidades, de 

3.384.

Al mes de abril de 2014 registrábamos 117 presos 

políticos en el país. La cifra al 8 de octubre es de 259 

personas, 15 son mujeres. Además, 9.415 personas fueron 

o están sometidas injustamente a procesos penales bajo 

medidas cautelares.

Recientemente realizamos una 

campaña por la red social Twitter por la 

libertad del preso político Nelson 

Santiago, de 33 años de edad, quien fue 

Guardia de Honor Central de 

Comunicaciones del Palacio de 

Miraflores. Fue detenido arbitrariamente 

el 18 de marzo de 2020 por funcionarios 

de la Dirección General de 

Contrainteligencia Militar (DGCIM). Siete 

días después de su detención fue presentado ante 

tribunales contra el terrorismo y privado de libertad bajo 

los supuestos delitos de asociación para delinquir, 

conspiración para la rebelión y revelación de secreto 

político o militar. Nunca cometió estos delitos. Se ha 

ordenado su pase a juicio, que aún no comienza, y 

permanece detenido en la cárcel militar de Ramo Verde, 

en Caracas. Su caso es un ejemplo más de una detención 

claramente arbitraria.

Ex edecán de Hugo Chávez: otro extraditable
que pone a prueba a la justicia española

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

Adrián José Velásquez 

Figueroa, el ex edecán de Hugo 

Chávez y esposo de Claudia 

Patricia Díaz Guillén, quien fue 

enfermera del expresidente 

fallecido, acreditó su 

nacionalidad española como 

parte de sus argumentos de 

defensa ante la Audiencia 

Nacional de España, instancia 

que analiza si lo extradita o no 

para que sea enjuiciado en 

Estados Unidos por una de las 

tramas más grandes de supuesto lavado de dinero 

venezolano.

Apenas hace seis meses, en abril de 2021, Velásquez 

Figueroa obtuvo el estatus de ciudadano español 

después de seis años en ese país y ahora su defensa alega 

ante el tribunal que no podría ser entregado a la justicia 

de Estados Unidos. Esta protección también la tendría su 

esposa, quien además fue tesorera de la Nación y está 

acusada en el mismo proceso penal que se lleva en 

Estados Unidos y que ya condujo a prisión al también ex 

tesorero de Venezuela, 

Alejandro Andrade.

Ya la justicia española negó 

la extradición de este militar y de 

su esposa en 2019 cuando fue 

requerido por Venezuela ante 

una «posible vulneración de 

derechos fundamentales». La 

Audiencia Nacional tiene otra 

vez en sus manos el destino 

procesal de uno de los hombres 

cercanos a Hugo Chávez que 

estuvo al frente de su anillo de seguridad. Velásquez y 

Díaz son acusados de haber recibido sobornos para 

favorecer al empresario Raúl Gorrín en la asignación de 

contratos del Estado venezolano.

https://bit.ly/3DwITwK
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Cada 10 de octubre se 

conmemora el Día Mundial de la 

Salud Mental, y desde Acción 

Solidaria creemos que es una 

oportunidad para visibilizar el 

impacto que puede tener vivir 

con VIH/Sida sobre una persona, 

sobre todo en medio de la 

Emergencia Humanitaria 

Compleja que atraviesa 

Venezuela. De acuerdo con la Organización Panamericana 

de la Salud (OPS), esta población tiende a tener "tasas 

mayores de depresión, ansiedad, tabaquismo, consumo 

nocivo de alcohol y la adicción al alcohol, consumo de 

otras sustancias psicoactivas y suicidio como resultado 

del estrés crónico, el aislamiento social, la violencia y su 

desconexión de una variedad de servicios de salud y de 

apoyo". Además, precisa que "los trastornos de salud 

mental en las personas con infección por el VIH pueden 

obstaculizar el inicio del tratamiento y su cumplimiento, lo 

cual da lugar a desenlaces terapéuticos desfavorables”.

Frente a esta realidad, es necesario que el Estado 

garantice atención diferenciada y el acceso a los 

tratamientos antirretrovirales. Sin embargo, para finales 

de 2020 el desabastecimiento de estos medicamentos se 

ubicaba cerca de 65%. Las deficiencias de los servicios del 

sistema sanitario público afectan directamente la salud 

mental de las personas que viven con 

VIH/Sida en Venezuela y, aunque se 

puedan identificar trastornos o 

enfermedades mentales a tiempo, el 

acceso a tratamiento psiquiátrico es 

sumamente limitado. En el boletín 

correspondiente al mes de agosto de 

la Asociación Civil Convite se calcula 

una escasez de 49% en 

medicamentos relacionados al 

tratamiento para la depresión.

El portal EresVHIDA explica en un artículo sobre salud 

mental y VIH: “Es difícil precisar el impacto objetivo del 

VIH en la salud mental de una persona. Sin embargo, las 

dudas que causa vivir con VIH (sobre la propia vida, las 

relaciones y el futuro), el hecho de que se trate de una 

enfermedad crónica sin cura o los mismos tratamientos 

antirretrovirales pueden favorecer la aparición más 

frecuente de episodios de ansiedad y depresión en la 

población seropositiva”. En un contexto de conflictividad 

social y política como el venezolano es imperativo que 

como sociedad contribuyamos con la conversación 

acerca de la salud mental, especialmente para aquellas 

personas que viven en mayor situación de vulnerabilidad, 

y así exigirle al Estado que garantice el derecho a la salud 

sin distinción y de forma diferenciada hacia los grupos en 

riesgo.

La importancia de hablar sobre la salud mental
de las personas que viven con VIH

Acción Solidaria - www.accionsolidaria.info

https://bit.ly/3uZCJCi

Espacio Público - www.espaciopublico.ong

Apagones limitan acceso a Internet en el estado Apure

El observatorio de Internet Ve Sin 

Filtro informó que el estado Apure 

estuvo sin acceso a la red por un 

apagón en la región el 4 de octubre. 

La conexión en la entidad se ubicó en 

19% de sus valores habituales. Del 

mismo modo, los estados Nueva 

Esparta y Táchira se vieron 

afectados, cuyos valores de 

conectividad cayeron a 35% y 65%, respectivamente.

El Estado venezolano tiene el deber de garantizar a la 

poblapción la infraestructura necesaria que permita el 

acceso a la mayor cantidad de medios posibles de 

información. El deterioro de los servicios básicos 

administrados por el Estado limita el derecho a la libertad 

de expresión y deja a la población 

sin la posibilidad de buscar, recibir o 

difundir información por los medios 

tradicionales y a través de Internet.

A esto se le suman los robos y el 

vandalismo que afectan a los 

proveedores de internet, delitos que 

se mantienen impunes. Las 

autoridades deben generar políticas públicas destinadas 

a resolver esta problemática.  
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Orden de retorno a clases presenciales en Venezuela
genera zozobra en gremio docente

Bloque Constitucional

 Nicolás Maduro ordenó el 

retorno de las clases 

presenciales en todo el país a 

partir del 25 de octubre bajo 

el esquema 7x7, indicando 

que se respetarán las medidas 

de “máxima bioseguridad”. 

Señaló igualmente que “todo 

el personal de educación, 

maestros, profesores, 

personal obrero y personal 

administrativo han sido 

inmunizados en un gran porcentaje, que supera 85%”.

Ante esta “orden”, el personal docente se muestra 

reticente a volver a clases presenciales en virtud de la 

falta de condiciones en las instituciones, de las cuales un 

alto porcentaje está en absoluto estado de deterioro, 

debido a que los salarios del personal educativo no 

alcanzaría ni para pagar el transporte que los llevaría a los 

planteles. Por otra parte, alegan que no existe información 

fidedigna de cuántos 

docentes han sido 

vacunados, tal como lo 

expresó la presidente de 

Secretaría de Reclamos del 

Sindicato Venezolano de 

Maestros (Sinvema), quien 

instó a Nicolás Maduro a que 

se divulguen esas cifras.

En nuestro país, según 

Marino González, miembro 

de la Academia de Medicina, el avance impactante de la 

pandemia es el subregistro de los casos, pues se calcula 

que sólo se ha vacunado a 30% de la población mientras 

que el número de contagios es 10 veces superior de lo que 

se publica, ante lo cual, y tomando en consideración la 

grave crisis alimenticia que también viven los 

venezolanos, la vuelta a clases sin esquemas específicos 

para causará un aumento mayor en el número de 

contagios. 
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Codehciu: 6 años en la defensa de DDHH y el acercamiento
a comunidades vulnerables en Bolívar y Monagas

Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía - www.codehciu.org

La Comisión para los 

derechos humanos y la 

ciudadanía (Codehciu) 

cumplió 6 años este 7 de 

octubre. Reiteramos nuestro 

compromiso, convicción y 

entrega por la defensa y 

promoción de los derechos 

humanos de todas y todos en 

los estados Bolívar y 

Monagas. Nuestra acción 

humanitaria, basada en el 

enfoque de derechos, la 

brindamos con humanidad, 

imparcialidad, independencia, 

neutralidad y universalidad. Durante este nuevo año 

reiteramos nuestro compromiso por continuar exigiendo 

vida digna para todas y todos sin discriminación.

Seguimos con el compromiso de lograr un mejor país 

y una ciudadanía sensibilizada en materia de derechos 

humanos, prevención de la violencia de género y 

protección a la infancia. Entre 

enero y agosto de este año 

hemos atendido a 943 niñas, 

niños y adolescentes de manera 

psicosocial y brindamos 1.760 

atenciones a cuidadores. En ese 

período sensibilizamos a 16.624 

ciudadanos y ciudadanas en 

materia de la prevención de la 

violencia.

Agradecemos la labor de 

nuestros equipos en los 

municipios Caroní, Angostura 

del Orinoco y Gran Sabana, del 

estado Bolívar, y de nuestro equipo en el municipio 

Maturín del estado Monagas. Toda la familia Codehciu 

construye ciudadanía y atiende a los más vulnerables en 

esta Emergencia Humanitaria Compleja que vive el país. 

Además, destacamos el valioso trabajo de todos nuestros 

aliados de la sociedad civil. Celebramos este año y 

seguiremos trabajando por más.



-5-

Boletín No. 203
Del 4 al 11 de octubre de 2021

Según el monitoreo realizado por el 

Centro de Justicia y Paz (Cepaz), del 1º al 

31 de agosto de 2021 se registraron al 

menos 43 actos de persecución y 

criminalización ejercidos por el gobierno 

de Nicolás Maduro contra periodistas, 

reporteros, medios de comunicación, 

organizaciones no gubernamentales, 

defensores de derechos humanos, líderes 

políticos y la población venezolana. A 

partir del análisis de los casos publicados 

por las fuentes de información digital 

nacionales e internacionales, y las 

denuncias que llegan directamente a 

nuestro portal de denuncias se identificaron categorías 

colectivas de personas que no han podido ser 

cuantificadas individualmente. En este sentido, estos 

actos a pesar de afectar a un conjunto de personas han 

sido considerados como un solo acto de persecución o 

criminalización.

En la totalidad de víctimas de persecución y 

criminalización identificamos 33 periodistas, reporteros y 

trabajadores de la comunicación. Cuatro emisoras de 

radio salieron del aire momentáneamente debido a las 

fallas eléctricas que desde el pasado afectan a todo el 

país y que en contextos de contingencias climáticas la 

precaria condición del servicio de electricidad se agrava; 

un programa de radio salió del aire en todas las emisoras 

en las cuales era transmitido, una página web fue víctima 

de un ataque cibernético y dos procedimientos judiciales 

se encuentran abiertos: el primero se refiere a una orden 

de aprehensión por motivos políticos y el segundo a la 

continuidad del proceso arbitrario contra el diario El 
Nacional luego del tribunal haber declarado con lugar la 

demanda a favor de Diosdado Cabello.

Registramos, por otra parte, cuatro actos 

de persecución y criminalización ejercidos 

contra la población. De manera disgregada 

identificamos tres actos de intimidación a 

través del control que se ejerce contra los 

trabajadores del sector público, solicitando 

información privada que no se relaciona con la 

actividad laboral que estos desarrollan, 

supeditando además su participación en las 

elecciones primarias del PSUV para mantener 

los beneficios económicos y sociales que 

reciben. Asimismo, registramos una detención 

arbitraria contra una docente universitaria. Los 

actos contra la población incluyen sujetos que 

no ha sido posible identificar, por tanto, es necesario 

tomar en cuenta que estos actos abarcan múltiples 

víctimas de la violación de sus derechos humanos. 

Además, tres organizaciones (Provea, Convite y 

Fundehullan) fueron víctimas de actos de intimidación, 

incluyendo estigmatizaciones por redes sociales y a 

través de los medios de comunicación del Estado. Cáritas 

enfrentó obstáculos para la entrega de ayuda 

humanitaria. Por último, se registró el caso del alcalde del 

municipio Girardot, en Cojedes, Orlando Aular, quien fue 

víctima de actos de grave violencia física en la que estuvo 

en riesgo su vida cuando funcionarios de seguridad del 

Estado dispararon en su contra.

Cepaz registró 43 actos de persecución y criminalización
durante el mes de agosto

CEPAZ - www.cepaz.org

https://bit.ly/3FCgd7t


