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Venezuela:
Crisis política e impactos en la 
defensa de los derechos humanos

En los últimos seis años los ojos del mundo 
se han volcado hacia Venezuela debido 
a la crisis política, social y económica 

que atraviesa el país y que ha llevado a 
una grave situación de derechos humanos, 
particularmente con respecto a la vulneración 
de personas que defienden libertades y 
derechos. 

Si bien esta crisis es uno de los principales 
factores que inciden en la defensa de derechos 
humanos en el país, el marco normativo 
que cohíbe y limita estas actividades puede 
rastrearse desde inicios de la década del 2000 
con la creación de leyes, medidas fácticas 
y sentencias del Tribunal de Justicia1 . Estos 
instrumentos cimentaron la doctrina del 
Enemigo Interno en Venezuela, la cual se ha 

afianzado en los últimos años (Centro 
para los Defensores y la Justicia, 2020).

Al clima restrictivo creado por esos 
instrumentos se suman las adecuaciones 
del ordenamiento jurídico iniciadas desde 
el año 2016, cuando el Tribunal Supremo 
de Justicia se declaró en desacato a 
la Asamblea Nacional tras la falta de 
reconocimiento por parte de la oposición 
política de las elecciones presidenciales 
de 2018. Esta postura derivó en la 
declaración del presidente de la Asamblea 
Nacional, Juan Guaidó, como presidente 
interino, y en la declaración por parte del 
Tribunal Supremo de toda la legislación 
de la Asamblea Nacional como nula y 
carente de toda vigencia y eficacia jurídica 
mediante la sentencia N° 8082.  

1 Ejemplo de ello son: 
a. La Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia N°SC-656, del 30 de junio de 2000.
b. La Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia N°SC-1050, del 23 de agosto de 2000.
c. Las reformas al Código Penal publicadas en la Gaceta Oficial Extraordinaria N°5.768 de 2005. 
d. La Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional de 2010. 
e. La Ley de Registro y Alistamiento para la Defensa Integral de la Nación de 2014.

2 ONU, 2020, pág. 15.
5

En este sentido, las adecuaciones 
propuestas al ordenamiento jurídico han 
generado un desbalance de división entre 
las ramas del poder público, tendiendo a la 
homogeneización con el sector de Gobierno 
actual y concentrando el poder en el Ejecutivo. 
Esto ha facilitado y avalado la criminalización 
de la promoción y protección de los derechos 
humanos en diversos escenarios. Al respecto, 
el Centro para los Defensores y la Justicia 
(CDJ) afirma que esta adecuación

 tiene como fin impedir, controlar y 
obstaculizar las acciones de documentación, 
denuncia, incidencia, cooperación y acción 
humanitaria, ejercida por las organizaciones 
no gubernamentales para hacer frente a las 
consecuencias de la Emergencia Humanitaria 
Compleja, agravada por la pandemia del 
Covid-19 y asistir y acompañar a las víctimas 
de los abusos y crímenes cometidos por el 
Estado en sus procesos de verdad, justicia y 
reparación3.  

3 Centro para los Defensores y la Justicia, 2020, pág. 5.

Estas modificaciones, junto al clima de polarización 
política en la que cualquier persona opositora del 
Gobierno puede ser declarada como enemiga interna, 
golpista, o agente desestabilizador, han generado un 
clima propicio para los ataques directos en contra de 
personas líderes y defensoras de derechos humanos. 
Estas violencias se caracterizan por la amenaza 
constante del uso de la ley en su contra, por los 
abusos y excesos por parte de la Fuerza Pública, por 
la impunidad frente a las victimizaciones sufridas y 
por la falta de independencia del sistema de justicia.
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Este panorama ha empeorado debido a la 
coyuntura generada por la pandemia de la 
covid-19 y a las medidas que se tomaron desde 
las instituciones estatales para hacer frente a 
ella. Los ataques y agresiones contra personas 
defensoras de derechos humanos se agudizaron 
tras la promulgación del decreto de Estado de 
Alarma (emitido por la crisis sanitaria en marzo 
de 2020), que se sumó al “Estado de Excepción 
y de Emergencia Económica” (decretado desde 
2016 y prorrogado cada sesenta días hasta la 
actualidad), lo cual ha facilitado la militarización 
de las instituciones estatales y ha aumentado 
el riesgo de violaciones de derechos humanos 
contra la población en general y, particularmente, 
contra personas líderes y defensoras de 
derechos humanos4.

4 ONU, 2020.

El Gobierno venezolano también ha emitido de 
manera regular instrumentos y disposiciones 
normativas, y ha creado cuerpos especializados 
con el argumento de luchar contra el terrorismo, 
que vincula de manera directa e indirecta con 
actividades de defensa de derechos humanos. 
En el año 2020, mediante la promulgación del 
decreto presidencial N°4135, se creó el Cuerpo 
Nacional Anti-Terrorismo, cuyas funciones 
incluyen facultades discrecionales para 
investigar, allanar y fiscalizar a personas sobre 
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las que se sospeche que estén incurriendo en delitos de su 
competencia. Según denuncian organizaciones de la sociedad 
civil, la ambigüedad sobre los delitos de su competencia ha 
facilitado que se relacione a las personas líderes y defensoras 
de derechos humanos con delitos terroristas. 

En la misma línea, la aplicación de la Ley Orgánica de Seguridad 
de la Nación, que otorga potestad al Ejecutivo para declarar 
como Zona de Seguridad a instalaciones de industrias básicas, 
de servicios públicos y vías de comunicación, entre otros, 
deja sujetas a todas las personas y bienes que se encuentren 
en esos lugares a una regulación especial en la que todas 
las actividades pueden ser consideradas como amenaza o 

alteración de la seguridad (esto a discreción del 
Ejecutivo y de las Fuerzas Militares).
En el año 2021, el Gobierno creó el Registro Unificado 
de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional contra 
la Delincuencia Organizada y Financiamiento al 
Terrorismo, contenido en la providencia 001-2021 
de la Oficina Nacional del mismo nombre, publicada 
en la Gaceta Oficial número 42.098 del 30 de marzo 
pasado. Esta providencia obliga a las organizaciones 
sin fines de lucro a reportarle a esta oficina información 
sensible como: fuentes de financiación y listados de 
donantes y de personas beneficiarias, debidamente 
identificadas, que reciban “asistencia benéfica, 
humanitaria u otro tipo de asistencia por medio de 
los servicios o actividades” ejercidas por dichas 
agrupaciones civiles. Esta iniciativa gubernamental 
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fue rechazada por 663 organizaciones de la 
sociedad civil que se adhirieron al comunicado 
titulado “Organizaciones de la sociedad civil 
declaran su rechazo y exigen la derogación de 
la nueva providencia de registro por terrorismo 
y otros delitos en Venezuela”, en el que se exigió 
“la derogación inmediata y el cese, por completo, 
de las políticas de criminalización y persecución 
que cercenan el derecho de la sociedad civil a 
contribuir en las soluciones de los complejos y 
profundos problemas del país, lo cual demanda 
la apertura y el fortalecimiento del espacio 
cívico”.5  

Esta acción tuvo efectos parcialmente positivos, 
pues se logró que el Gobierno modificara la 
providencia eliminando la obligatoriedad de 
publicar e identificar a las personas beneficiarias 
de la atención de las ONG. Hasta la fecha de 
cierre de este Informe, las organizaciones 
firmantes del comunicado se han negado a 
inscribirse en el cuestionado registro.  
 
El ambiente político-institucional en Venezuela, 
frente la defensa de los derechos humanos, ha 
generado un contexto de riesgo para quienes han 
alzado sus voces en contra de las limitaciones 
en la participación política y para quienes 
denuncian, día a día, la concentración de poder 

4 ONU, 2020.
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y el abuso por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. A 
continuación, se presentan distintas formas de victimización 
y algunos casos que ejemplifican las principales violencias 
políticas que tienen lugar en Venezuela.

Esto con el propósito de visibilizar de manera crítica la situación 
de personas líderes y defensoras de derechos humanos y, a su 
vez, de buscar la posibilidad de abrir escenarios de diálogo 
sobre la base de procesos investigativos que contribuyan a la 
disminución de estas violencias y a la generación de acciones 
de protección eficaces desde la institucionalidad y desde la 
sociedad civil; todo esto partiendo del reconocimiento y la 
promoción de derechos. 
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Criminalización y hostigamiento a 
personas líderes y defensoras de DD. HH. 

Como ya se ha mencionado, 
uno de los principales factores 
de riesgo para la defensa de 
derechos humanos ha sido la 
disposición estatal frente a 
quienes disienten políticamente 
del Gobierno: muchas personas 
han sido objeto de criminalización 

4 ONU, 2020.

La política de Estado del actual gobierno de Nicolás 
Maduro ha ido encaminada al cierre progresivo del 
espacio cívico en Venezuela, a través de la aplicación 
de patrones que persiguen y criminalizan a quienes 
ejerciendo sus derechos civiles, políticos y sociales 
han sido considerados enemigos o disidentes al 
gobierno. (Cepaz, Informe Enero-junio 2021, pág. 2)

y hostigamiento por parte de 
distintos estamentos del poder 
gubernamental. Según el Centro 
de Justicia y Paz (Cepaz), 
en su Informe “Persecución 
Criminalización en Venezuela: 
Patrones y categorías de 
sujetos”: 
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Durante el primer semestre del año 2021, 
Cepaz registró al menos 434 casos de 
persecución y criminalización ocurridos en 
Venezuela6 que serían responsabilidad del 
Gobierno de Maduro. 

Asimismo, en el primer semestre del año 
2021, Cepaz registró al menos 31 ataques 
contra organizaciones de la sociedad 
civil: específicamente, se reportaron diez 
detenciones arbitrarias, un allanamiento a 
la sede de una organización, ocho actos de 
amenaza, estigmatización u hostigamiento, 
siete actos de criminalización a la 
cooperación financiera internacional, 
dos bloqueos a portales web vinculados 
con organizaciones de la sociedad civil, 
un mural con denuncias y exigencias 
de derechos fue borrado, y dos normas 
restrictivas fueron promulgadas.
  
En el marco de la crisis humanitaria que 
afecta a Venezuela, tanto organizaciones 
locales y regionales como organizaciones 
internacionales, produciendo trabajos 

conjuntos, han hecho múltiples esfuerzos 
por sistematizar información sobre 
casos violencia contra personas líderes y 
defensoras de derechos humanos. Debido 
a la multiplicidad de informes emitidos y de 
metodologías empleadas, las cifras sobre 
agresiones contra personas y organizaciones 
defensoras en Venezuela son variables, 
pero todas ellas exhiben la tendencia al 
incremento.

Durante los últimos tres años se acrecentaron 
las restricciones al ejercicio de libertades y 
derecho6s civiles y políticos, incluyendo los 
ataques contra personas y organizaciones 
que trabajan por la defensa los derechos 
humanos, abogados y abogadas, periodistas 
y manifestantes en protestas pacíficas.

De acuerdo con el informe “Venezuela 
«Enemigos internos. La defensa de derechos 
humanos bajo ataque»”, entre 2018 y 2019 
se registró un total de 121 agresiones 
contra personas líderes y defensoras en 

6 Para consultar el registro de los casos ver en Cepaz. Monitoreo de persecución y criminalización en Venezuela: 
Enero 2021: https://cepaz.org/documentos_informes/monitoreo-de-persecucion-y-criminalizacion-en-venezuela-enero-2021/   
Febrero 2021: https://cepaz.org/documentos_informes/monitoreo-de-persecucion-y-criminalizacion-en-venezuela-febrero-2021/  
Marzo 2021: https://cepaz.org/documentos_informes/monitoreo-de-persecucion-y-criminalizacion-en-venezuela-marzo-2021/   
Abril 2021: https://cepaz.org/documentos_informes/monitoreo-de-persecucion-y-criminalizacion-en-venezuela-abril-2021/  
Mayo 2021: https://cepaz.org/documentos_informes/monitoreo-de-persecucion-y-criminalizacion-en-venezuela-mayo-2021/  
Junio 2021:  https://cepaz.org/monitoreo-de-persecucion-y-criminalizacion-en-venezuela-junio-2021/ 
OMCT, et al, 2020, pág. 3.
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el país. Los hechos que 
se presentaron con mayor 
frecuencia fueron actos de 
difamación, hostigamiento 
e intimidación, y detención 
arbitraria7. La actualización 
del informe a octubre de 
2020 señala que, en el marco 
de la pandemia de covid-19, 
la situación de vulneración 
se agudizó de manera crítica, 
representando el 64% de los 
ataques contra personas y 

organizaciones defensoras 
de derechos humanos 
monitoreados en ese esfuerzo 
mancomunado. Sin embargo, 
las organizaciones que 
consolidaron este informe 
reconocen la existencia de 
un subregistro de los casos 
debido a las dificultades de 
recolección de información, 
principalmente en lo referente 
a las denuncias.

7 OMCT, et al, 2020, pág. 3.

13

Por otra parte, el CDJ registró 303 
violaciones al derecho a defender 
los derechos humanos en Venezuela 
durante 2020, siendo recurrentes 
los actos de estigmatización (198), 
intimidación y hostigamiento (47), y 
amenaza (19). 

Al respecto, la organización destaca 
que el 91% de los hechos ocurrieron 
tras la declaración del Estado de 
alarma y los llamados a actuar de 
la “furia venezolana”, como puede 
evidenciarse en la distribución de los 
casos por meses. 

Los actos de estigmatización han 
afectado, entre otras organizaciones, 
al Programa Venezolano de 
Educación-Acción en Derechos 
Humanos (Provea) por denunciar 
en redes sociales presuntas 
desapariciones forzadas y actos 
de tortura en contra de personas 
detenidas, y por exigir respeto a sus 
derechos fundamentales. Como 
respuesta a estas denuncias, el 
presidente Nicolás Maduro, en una 
cadena nacional, acusó a Provea de 
ser una organización financiada por 

la Agencia Central de Inteligencia 
estadounidense (CIA), asegurando 
que ofrecen protección a terroristas 
que atentan contra la estabilidad 
del país.  En esa oportunidad, se 
expresó afirmando: “Sale Provea ahí 
mismo, una organización financiada 
por la CIA y que algún día defendió 
los derechos humanos en el país, 
salen rápido a darle cobertura 
a los terroristas. Aun cuando ya 
están capturados, están convictos 
y ya están confesos. Tenemos el 
material, el dinero, la droga que los 
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8 Informe “Venezuela «Enemigos Internos» La defensa de Derechos Humanos en el contexto de la pandemia por COVID-19”. OMCT et al, 2021, pág. 21.  

9 Informe Conjunto sobre Patrones de Violación del Derecho a la Defensa de los Derechos Humanos en Venezuela, varias ONG, pág. 17. 2020

financiaba, las armas y los planes”. 
Con posterioridad, otros funcionarios 
de la administración pública 
continuaron los pronunciamientos en 
contra de Provea.8 

Otras organizaciones afectadas por 
la estigmatización gubernamental 
han sido: el Comité de Familiares 
de las Víctimas de los Sucesos de 
Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC) 
–miembro de la Red SOS-Tortura de 
la OMCT–, Espacio Público, Centro de 
Justicia y Paz (Cepaz), Observatorio 
Venezolano de Conflictividad 
Social (OVCS) y Control Ciudadano. 
Todas estas son organizaciones 
de reconocida trayectoria en la 
documentación y defensa de los 
derechos humanos en el país.

Por otra parte, la defensa legal de las 
víctimas de violaciones de derechos 
humanos, a cargo de abogados y 
abogadas de organizaciones de 
derechos humanos o de juristas en el 
libre ejercicio de su profesión, se ha 
visto afectada debido a obstáculos 
y limitaciones generadas por las 
instituciones de justicia y por los 

propios tribunales penales y 
civiles. En el “Informe Conjunto 
sobre Patrones de Violación 
del Derecho a la Defensa de los 
Derechos Humanos en Venezuela” 
, elaborado por 44 organizaciones 
de derechos humanos de 15 
estados de Venezuela, se afirma

que [estas acciones limitantes] se cometen en circunstancias donde no existen garantías 
al debido proceso y son una práctica habitual los diferimientos consecutivos de las 
audiencias o la negativa de excarcelación de las personas detenidas a pesar de haberse 
dictado libertad plena o bajo requisito de presentación. En los meses de Cuarentena por 
Covid-19 no ha sido posible ejercer la labor de defensa legal debido a la inactividad de 
los tribunales y la paralización de casi todos los procesos judiciales. En estos patrones 
de ataques, las personas defensoras de los estados reportan que jueces, fiscales y otros 
funcionarios no permiten ejercer la labor de defensa legal de varias maneras: obstruyen la 
interposición de denuncias ante los organismos competentes, estableciendo requisitos 
fuera de la ley; coaccionan a las víctimas para que no tengan vínculos con abogados y 
abogadas DDH o no sean sus representantes en las causas; impiden u obstaculizan su 
acceso a los tribunales, expedientes, audiencias y otros actos judiciales; e intimidan con 
amenazas como la privativa de libertad si continúan llevando las causas. A menudo las 
causas judiciales activan operativos de hostigamiento efectuados por funcionarios de 
los cuerpos investigados o por personas desconocidas.
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Durante el primer semestre del 
2021 se agudizaron los casos de 
hostigamiento, criminalización 
y detenciones arbitrarias 
contra personas defensoras de 
derechos humanos, periodistas 
y líderes sociales (afectaciones 
estas de corta duración). No 
obstante, en el mes de julio se 

produce el hecho más grave que 
ha afectado a tres miembros de 
la organización FUNDAREDES, 
quienes no solo han sido 
detenidos arbitrariamente, sino 
que han sido imputados de 
graves delitos y han resultado 
sometidos a un proceso penal 
sin asistencia de sus abogados.

Detenciones arbitrarias 

En el marco de la movilización social 
que ha agitado el clima sociopolítico 
de Venezuela en los últimos años, a 
corte del 31 de mayo de 2021, Foro 
Penal reporta 299 presos políticos, 
destacando que entre los meses de 
enero y mayo de este año han sido 
detenidas 30 personas (entre las que 
se encuentran dos mujeres y dos 
funcionarios militares).10

  
Marzo y abril son los meses en que 
se reportó un mayor número de 
casos relacionados a este delito, 

representando el 63% del total 
anual. Una lectura territorial 
señala que los estados más 
afectados por esta práctica 
han sido Aragua, Apure, Zulia 
y el Distrito Capital. Los casos 
registrados en estas entidades 
territoriales suman 24, lo que 
representa el 80% de los hechos 
reportados.

10  Foro Penal, 2021
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Sobre las 299 personas que a 
mayo de 2021 permanecen presas 
por fines políticos en el país, la 
organización destaca que el 43,15% 
de ellas son militares (129) y el 
56,85% restante son civiles (170). 
Así mismo, el 7,03% son mujeres 
y el 3,3% son adolescentes11  (Foro 
Penal, 2021, pág. 6).
 

Al cierre del presente Informe, el 
Foro Penal actualizó los datos 
al día 26 de julio de 2021, dando 
cuenta de la existencia de un total 
de 275 presos políticos (146 civiles 
y 129 militares); de los cuales 259 
son hombres y 16 son mujeres, y 
274 son personas adultas y solo 
una es menor de edad.12  

11 Foro Penal, 2021, pág. 6

12 Foro Penal, 2021, @Gonzalo Himiob.
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Para el año 2020, mientras que 
COFAVIC sistematizó 2.100 
casos de presuntas detenciones 
arbitrarias en todo el país para 
el periodo (OMCT et al, 2021), 
Foro Penal registró 421 casos de 
detenciones con fines políticos y 
351 casos de presos políticos. 

De acuerdo con las definiciones 
de esta organización, la diferencia 
entre una y otra categoría consiste 

en que las personas detenidas 
no son puestas formalmente 
presas por una orden judicial, 
o han sido puestas en libertad 
en un lapso inferior a las 48 
horas tras su detención. Vale la 
pena señalar que, del total de 
personas detenidas, 399 eran 
civiles y 22 eran funcionarios 
militares y policiales. 
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En su informe anual de 2020, Foro 
Penal señala que los arrestos se 
incrementaron en el mes de marzo, 
coincidiendo con el decreto de 
Estado de Alarma. El aumento de 
este tipo de violencia, en el marco 
de la pandemia, fue tal que el 94% 
de las detenciones políticas de 2020 
se llevaron a cabo tras la entrada en 
vigencia del Decreto N°4160. (Foro 
Penal, 2020, pág. 4) 

Entre los actores responsables 
de realizar estas actividades se 
identifica a funcionarios de las 
Fuerza Pública y las Fuerzas 
Armadas de Venezuela como 
la Guardia Nacional Bolivariana 
(GNV), la Dirección General de 
Contrainteligencia Militar (DGCIM), 
las Fuerzas de Acciones Especiales 
(FAES), el Servicio Bolivariano de 
Inteligencia (SEBIN) y la Policía 
Nacional Bolivariana (PNB).

Las principales causas por las que 
se cometieron detenciones políticas 
en 2020 fueron: 1) la exigibilidad o 
denuncia de fallas en los servicios 
básicos, gasolina y combustible; 2) 

la participación en manifestaciones; 
3) la existencia de una relación 
directa o indirecta con líderes de la 
oposición política; 4) las denuncias 
sobre la situación que enfrenta el 
país respecto a casos de contagio 
de covid-19; 5) publicaciones en 
contra del Gobierno; y 6) casos de 
rebelión militar.

Al respecto, resalta el hecho de que 
las detenciones a personal militar 
y personas relacionadas con este 
aumentaron en 2017 a medida 
que crecieron las denuncias de 
operaciones contra el Gobierno.13  
Para finales de junio de 2021, el Foro 
Penal informó que 9.393 personas 
siguen sujetas a procesos penales 
injustos, por motivos políticos, pero 
bajo medidas cautelares.

Sobre los indultos y liberaciones 
de las personas presas políticas, el 
Foro Penal denunció que, pese a que 
con el decreto N°4277 (publicado 
en la Gaceta Oficial Extraordinaria 
N°6569 del 31 de agosto de 2020) 
se habrían concedido 110 indultos 
por parte del Ejecutivo, esta medida 

13  ONU, 2020.
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le fue otorgada solamente a 53 personas, 
beneficiando al 13% de los presos y 
presas políticas que existían a la fecha en 
el país. Adicionalmente, se denunció que 
esta medida no incluyó a funcionarios 
militares.14 

 

14 Foro Penal, 2020.

15  ONU, 2020.

A lo anterior se suma el hecho de 
que, mediante el incumplimiento 
sistemático de los plazos procesales 
establecidos en el Código Orgánico 
Procesal Penal, se han prolongado 
los plazos de prisión preventiva por 
periodos de tiempo superiores a los 
dos años.15 

Detención de José Javier Tarazona, Omar García 
y Rafael Tarazona, activistas de Fundaredes  

El 2 de julio del 2021 se produjo la detención 
arbitraria de: Javier Tarazona, director 
general de la organización defensora de 
derechos humanos Fundaredes; Rafael 
Tarazona y Omar de Dios García, activistas 
de la mencionada organización; y Jhonny 
Romero, director del Comité Nacional de 
Familias Víctimas de las Desapariciones 
y Trata en las Costas de Venezuela 
(Mayday Confavifdt). Esta acción habría 
sido ejecutada por funcionarios policiales 
cuando las personas citadas acudieron 
ante la sede del Ministerio Público en 

la ciudad de Coro, estado Falcón, 
para denunciar que estaban siendo 
víctimas de acoso y persecución 
por funcionarios de Polifalcón, 
SEBIN y otros sujetos sin identificar, 
fuertemente armados, durante las 
jornadas de formación ciudadana 
en promoción de derechos 
humanos realizadas el jueves 01 
de julio en la mencionada entidad. 
Javier Tarazona ha sido objeto 
de constantes acciones de 
hostigamiento, intimidación, 
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estigmatización, acoso y 
represalias por parte de 
funcionarios gubernamentales, 
dirigidas a criminalizar e ilegalizar 
el trabajo que realiza a través de 
la organización, el cual se orienta, 
fundamentalmente, a la defensa 
de los derechos humanos y la 
preservación de la dignidad de las 
personas venezolanas residentes 
en las fronteras, así como a 
denunciar, desde hace algunos 
años, la incursión de grupos 
irregulares dentro del territorio de 
Venezuela. 

El 3 de julio, el Tribunal Tercero 
de Control con Competencia en 
Terrorismo de Caracas, dictó 
privativa de libertad contra el 
director de Fundaredes, Javier 
Tarazona, y contra otros dos 
integrantes de la organización 
no gubernamental, identificados 
como Rafael Tarazona y Omar 
García. Los detenidos fueron 
imputados por traición a la patria, 
terrorismo e incitación al odio. 

Azul Positivo: Detención y 
procesamiento a activistas humanitarios 

El 12 de enero de 2021, 
funcionarios de la Dirección 
General de Contrainteligencia 
Militar (DGCIM) y del Servicio de 
Investigación Penal del estado 
Zulia (Sipez) allanaron la sede 
de Azul Positivo en Maracaibo. 
Horas después se conoció que 
un juzgado castrense ordenó 

el procedimiento, aunque en días 
posteriores le envió el caso a un 
tribunal penal ordinario (4° de Control 
de Zulia), el cual decretó la medida 
privativa de libertad, el 4 de enero, 
contra cinco de los miembros de la 
organización.
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Johan León Reyes, Yordy Bermúdez, 
Layners Gutiérrez Díaz, Alejandro 
Gómez Di Maggio y Luis Ferrebuz, 
activistas de Azul Positivo, no habrían 
podido hablar con sus abogados sino 
hasta el momento de la audiencia de 
presentación, quedando indefensos 
tanto durante el allanamiento como 
durante el tiempo en que estuvieron 
detenidos antes de la audiencia.

El Ministerio Público y el Poder Judicial 
consideraron que la actividad de la 
ONG, pese a contar con el respaldo de 
agencias de Naciones Unidas como 
ONUSIDA y otras organizaciones 
humanitarias reconocidas, 
presuntamente encuadra en el delito 
de legitimación de capitales, previsto 
en el artículo 35 de la Ley Orgánica 
contra la Delincuencia Organizada 
y Financiamiento al Terrorismo y 
castigado con una pena de diez a 
quince años de prisión.

Una efectiva campaña por su 

libertad, que incluyó que Amnistía 
Internacional los declarara presos de 
conciencia, por desarrollar un trabajo 
humanitario y haber sido detenidos 
arbitrariamente, logró prontamente 
su libertad. Aunque ya no están 
privados de su libertad, deben cumplir 
con un régimen de presentación cada 
15 días, con prohibición de salir del 
estado Zulia y de dar declaraciones 
en medios de comunicación acerca 
de su caso.16

16 Caleidoscopio Humano, resumen de caso, enero 2021.
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Detención de lideresa del gremio 
de la salud

Ada Macuare fue detenida 
arbitrariamente el 21 de julio 
por funcionarios de la Policía 
Nacional Bolivariana (PNB), 
quienes se habrían hecho pasar 
por pacientes para ingresar a 
las instalaciones del Hospital 
Alí Romero de Barcelona, 
donde la profesional ejercía 
como coordinadora del área de 
enfermería. También detuvieron 
a su colega Jhoana Paredes, sin 
embargo, fue liberada 7 horas 
más tarde.

El 26 de julio, el Tribunal de Control 
Tercero del estado Anzoátegui 
dictó una medida privativa de 
libertad a la enfermera Ada 
Macuare, acusada de los delitos 
de terrorismo e instigación 
al odio, tras protestar por 
mejores condiciones laborales 
y salariales. Luego de la 

suspensión en dos oportunidades 
de la audiencia de presentación, el 
Tribunal fue instalado en el sitio de 
reclusión donde se encontraba la 
enfermera. 

Los abogados defensores 
solicitarán la revisión de la medida 
en el lapso establecido de 45 
días para exigir la libertad plena 
de la licenciada, y exhortó a los 
organismos internacionales a 
pronunciarse respecto a este caso.
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Detención de líder comunitario 
en Caracas

La detención de Jairo Pérez 
ocurrió el 14 de julio cuando 
proyectaba una película para 
niños de la comunidad de La 
Vega, luego de las protestas que 
se llevaron a cabo en Cuba el 11 
de julio y del arresto del político 
opositor Freddy Guevara. El 24 
de julio, el activista social fue 
excarcelado con cautelares 
de régimen de presentación y 
prohibición de hablar de su caso 
en medios de comunicación. 
Estuvo recluido más de una 
semana en la sede de la PNB, 
SEBIN en La Quebradita, 
Caracas.
 
El caso está siendo investigado 
por la Fiscalía 38 nacional 
con competencia plena, en 
conjunto con las fiscalías 23 y 
163 del Área Metropolitana de 
Caracas, y lo acompaña Provea 
y Foro Penal de manera legal. 

A Jairo Pérez se le vinculó con 
una supuesta participación 
en los enfrentamientos que 
se registraron entre grupos 
armados y cuerpos de 
seguridad en la Cota 905 de 
Caracas, lo cual fue el motivo 
de su aprehensión.

Con anterioridad, en marzo de 
2021, el dirigente social estuvo 

detenido por un espacio de cinco 
horas en el módulo de la Policía 
Nacional Bolivariana, ubicado en 
la Cota 905, tras participar en una 
serie de protestas en la parroquia La 
Vega (municipio Libertador, Distrito 
Capital) para exigir mejoras en el 
servicio de agua potable en la zona.
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Ejecuciones extrajudiciales

Las cifras recopiladas por COFAVIC 
señalan que, entre 2012 y 2019, se 
han presentado 10.971 casos de 
ejecuciones extrajudiciales. Este tipo 
de afectación está estrechamente 
vinculada al panorama de 
movilización social que vive 
actualmente el país, pero también a 
lo que el Gobierno ha denominado 
como la lucha contra la delincuencia, 
que derivó en la victimización de 
sus opositores y opositoras. El 
informe de la ONU indica que, sobre 
las Operaciones de Liberación de 
Pueblo (OLP) y las Operaciones de 
Liberación Humanista del Pueblo 
(OLHP), realizadas entre 2015 y 
2017, se identificó el asesinato de 
505 personas. 17 

Provea, en su Informe Anual 
sobre la situación de los derechos 

humanos en Venezuela, denunció 
que las fuerzas de seguridad 
habrían asesinado a 2.853 personas 
durante el 2020, registrándose en 
el estado Zulia la mayor cantidad 
de ejecuciones extrajudiciales, que 
sumaron 667. Provea y el Centro 
Gumilla presentaron, al inicio del mes 
de julio, el balance del informe “Lupa 
por La Vida”, en el que aseguran que 
en Venezuela hubo 825 ejecuciones 
extrajudiciales en el primer semestre 
de 2021.18  En este lapso, el organismo 
con más ejecuciones extrajudiciales, 
según el informe, fue el Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, Penales 
y Criminalísticas (CICPC), al ser 
presuntamente responsable de 180 
casos, lo que representa el 21,7% de 
los 825 documentados por las dos 
ONG. Sobre la participación de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana 

17 ONU, 2020, pág. 12.

18 “Lupa por la Vida” es un monitoreo que Provea y el Centro Gumilla realizan en los 24 estados del país y Caracas, y que refleja la letalidad de los cuerpos de seguridad en el país, tanto policiales como 

       militares.
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(FANB) en ejecuciones extrajudiciales, 
en 2021 son presuntos responsables 
de 97 casos, discriminando 86 para la 
Guardia Nacional Bolivariana, 8 para el 
Ejército, 1 para el Comando Nacional 
Antidrogas (Conas) y 2 para la Armada.

En su Informe al Examen Periódico 
Universal (EPU) del 2021, sobre 
ejecuciones extrajudiciales, Provea y el 
Centro Gumilla expusieron el siguiente 
caso que ejemplifica esta práctica 
represiva:

“El 11 de junio una Comisión del CICPC llega a la comunidad de Cerro 
Grande, El Valle, y detienen a Jhonny Tovar en su casa, para luego 
asesinarlo en la calle, frente a vecinos del sector. Luego la misma 
comisión reprimió sin ningún escrúpulo a los vecinos que se quejaron 
por el procedimiento, o que simplemente pasaban por el sector para ir a 
su trabajo, llevándose detenido a varios y amenazando al resto”.19

19 Provea/Centro Gumilla, EPU 2021, apartado 32. 

20 CERLAS et al, 2020, pág. 7.

Además, los casos de ejecuciones 
extrajudiciales son reportados por 
organizaciones de defensa de los 
derechos ambientales y territoriales en 
regiones donde se adelantan proyectos 
de extracción minera. De acuerdo 
con la fundación Centro para la 
Reflexión y la Acción Social (CERLAS) 
y la Plataforma contra el Arco Minero 
del Orinoco, entre 2019 y 2020 se 
han registrado más de 340 casos 
de muertes que podrían catalogarse 
como ejecuciones extrajudiciales en 
el estado de Bolívar.20 Estos hechos 

se dan en un contexto en que las 
comunidades indígenas y campesinas 
cuestionan al Estado por la violación de 
derechos como la consulta previa, libre 
e informada, y la participación política 
ante la declaración y consolidación 
de la Zona de Desarrollo Estratégica 
Nacional Arco Minero del Orinoco 
(AMO), pues su poligonal se superpone 
parcialmente con territorios indígenas 
de, por lo menos, seis pueblos 
originarios en los que están presentes 
197 comunidades. 
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A la presencia de integrantes de las 
Fuerzas Militares como el Ejército, la 
DGCIM y las FAES, las poblaciones de 
los estados de Amazonas y Bolívar 
suman la presencia de grupos armados 
organizados como el ELN, Grupos 
Armados PosFarc (GAPF) y bandas 
organizadas no identificadas, quienes 
han emprendido labores ilegales de 
minería y tala de árboles, y el control de 
fuentes hídricas como el río Caura.21 

Adicionalmente, tanto las fuerzas del 
Estado como los actores ilegales que 
hacen presencia en esa región se han 
visto involucrados en las ocho masacres 
que se registraron entre 2019 y 2020 en 
el estado de Bolívar, las cuales dejaron 
un saldo de, por lo menos, 50 víctimas 
mortales.22

Pese a que la mayoría de estos hechos 
se relacionan con disputas entre 
grupos armados y quienes sobreviven 
de la minería ilegal, estos casos no 
han sido debidamente investigados y 
permanecen en la impunidad. 

21 CERLAS et al, 2020, pág. 22.

22 CERLAS et al, 2020, pág. 87.

La organización no gubernamental 
Comisión de los Derechos Humanos y 
Ciudadanía (CODHECIU) ha reunido 51 
denuncias relacionadas a personas con 
paradero desconocido en los municipios 
mineros de la región de Guayana, en 
Bolívar, entre 2012 y 2019, según indicó 
un representante de esa organización a 
Human Rights Watch. 

De estas personas, diez fueron halladas 
con vida tras haber sido secuestradas o 
haber sobrevivido a una masacre; hasta 
septiembre se desconocía el paradero 
de las demás. Más del 60% de los casos 
informados ocurrieron entre 2018 y 
2019.

Seis familias dijeron a CODHECIU 
que un familiar había ido a trabajar 
a las minas de oro en la zona y 
nunca regresó. Según CODHECIU, la 
mayoría indicó a la organización haber 
presentado denuncias ante el Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, Penales y 
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Criminalísticas (CICPC), pero afirmaron 
que la Policía les “alentó” a no seguir 
con la búsqueda. En un caso, familiares 
dijeron a CODHECIU que el CICPC no 

24 OMCT et al, 2021.

25 OMCT, et al, 2020, pág. 4.

había realizado una búsqueda efectiva 
de la persona denunciada como ausente 
en las primeras horas.23

Represión ante la movilización social

El Observatorio Venezolano de 
Conflictividad Social (OVCS) ha 
documentado entre 2014 y 2019 la 
existencia de más de 61.295 protestas. 
Este fenómeno tuvo sus hitos más 
importantes en los años 2014, 2017, 
2018 y 2019. Ante este escenario de 
movilización ciudadana, la respuesta 
estatal ha sido una sistemática 
represión que habría generado miles de 
detenciones arbitrarias, más de 4.000 
personas heridas y un saldo de 234 
muertes en el contexto de protestas 
entre 2017 y 2019. En ese sentido, para el 
primer semestre de 2020 se documentó 
la ocurrencia de 4.414 protestas. La 
respuesta gubernamental ante estos 

hechos ha sido la criminalización, 
judicialización e implementación de la 
represión letal y política.24  

Lo anterior es relevante si se tiene en cuenta 
que, en el marco de las movilizaciones, 
han emergido nuevos liderazgos que se 
convierten en vocerías de la defensa de 
los derecho humanos en el marco del 
contexto social del país.25 

Dentro de los motivos que han generado el 
aumento de las movilizaciones y protestas 
en el país se encuentran: el grave deterioro 
de servicios básicos como el acceso a agua 
potable, gas, luz eléctrica, alimentos, entre 
otros, la denuncia de la actual situación de 
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Torturas y Tratos Crueles y Degradantes

Esta práctica se vincula de manera 
particular con las detenciones arbitrarias, 
porque en varios casos familiares de las 
personas detenidas o sus abogados 
no tienen información alguna sobre su 
paradero durante varios días. En 2020, 
Foro Penal registró los casos de 12 
personas que fueron detenidas entre 
los días 20, 25 y 28 de abril, y fueron 
desaparecidas en operativos llevados 

a cabo por funcionarios de la DGCIM, 
las FAES y el SEBIN.26  Estas personas 
fueron vinculadas con el supuesto asalto 
al Destacamento 441 Puerta Morocha 
de la Guardia Nacional Bolivariana. Tras 
desconocerse su paradero durante casi 
un mes, el 15 de mayo fueron presentadas 
en los tribunales y quedaron privadas 
de su libertad preventivamente bajo los 
delitos de terrorismo, financiamiento al 

26  Foro Penal, 2020, pág. 10.

derechos humanos, y la manifestación de 
posturas contrarias al Gobierno de turno.
 
Al ambiente de hostilidad generado por 
la represión de la movilización social 
se suma la creación de un aparato 
jurídico restrictivo para el trabajo de 
las organizaciones sociales nacionales 
e internacionales. Mediante la Gaceta 
Oficial N°41.994, publicada el 27 de 
octubre del 2020, el Gobierno nacional 
busca ejercer mayores controles con 

un régimen de solicitud y renovación 
de permisos que las organizaciones 
no domiciliarias de Venezuela deben 
presentar para tener presencia en el 
país. Esta disposición da cabida a la 
realización de visitas a las sedes y centros 
de encuentro de las organizaciones 
por parte de órganos del Ministerio del 
Interior y el Ministerio de Justicia para 
verificar la veracidad de la información 
que suministren al Gobierno. 
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terrorismo y traición a la patria.

En su Informe Anual 2019/20, Amnistía 
Internacional señala que “las personas 
detenidas arbitrariamente eran a 
menudo sometidas a malos tratos, 
tortura y violaciones del debido proceso. 
Hubo informes frecuentes de casos de 
desapariciones forzadas en los que las 
autoridades confirmaban que se había 
detenido a personas, pero los familiares 
y abogados no conseguían conocer 
su suerte o su paradero”.27   Asimismo, 
refiere en ese informe que “en la mayoría 
de los casos las personas detenidas eran 
sometidas a tortura, con prácticas como 
la aplicación de descargas eléctricas, la 
asfixia con bolsas de plástico, simulacros 
de ahogamiento o violencia sexual, entre 
otras”. 28

Este diagnóstico ha sido confirmado por 
Provea y Caleidoscopio Humano, por 
la documentación continua de casos 
de denuncias de familiares y abogados 
de presos políticos, tanto civiles como 
militares. El uso de la tortura en el 

marco de detenciones arbitrarias contra 
opositores políticos o disidentes para 
obtener información ha sido una práctica 
denunciada por las propias víctimas y 
sus abogados defensores. Regularmente, 
estos hechos no son investigados 
ni por los jueces ante los cuales son 
presentados los detenidos ni por el 
Ministerio Público, lo que conforma una 
situación de impunidad que beneficia 
tanto a sus ejecutores directos como a 
los mandos superiores responsables de 
los cuerpos de seguridad, policiales o 
militares.

La práctica sistemática y generalizada de 
la tortura no solo ha afectado a opositores 
del Gobierno de Nicolás Maduro, sino 
que también ha vulnerado a activistas 
identificados con la izquierda chavista, 
como lo denunciaron públicamente los 
familiares y miembros del Comité de 
Solidaridad con Alfredo Chirinos y Aryenis 
Torrealba, detenidos el 28 de febrero de 
2020. Fueron acusados de espionaje, 
lo que fue desmentido mediante un 
comunicado desmontando la versión 

27 Amnistía Internacional: VENEZUELA: MORIR ANTE UN JUEZ: DETENCIÓN ARBITRARIA, DESAPARICIÓN FORZADA, TORTURA Y MUERTE DE RAFAEL ACOSTA ARÉVALO  https://www.amnesty.org/es/

documents/amr53/2909/2020/es/)/ 

28Ibídem.
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oficial y denunciando las torturas a 
las que habrían sido sometidos en los 
calabozos de la Dirección General de 
Contrainteligencia Militar (DGCIM).29

Al respecto, el más reciente informe de 
la ONU sobre la situación de derechos 
humanos en Venezuela, basado en la 
información recopilada por ACNUDH, 

señala que entre el 1 de junio 2020 y 
el 30 de abril de 2021 se continuaron 
registrando denuncias creíbles sobre 
torturas o tratos o penas crueles, 
inhumanas o degradantes entre los 
que se incluyen: golpizas, descargas 
eléctricas, violencia sexual y amenazas 
de violación.  

29 Provea/Caleidoscopio Humano. Informe EPU 2021. Apartado 20.
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