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INTRODUCCIÓN
El contexto social, político y económico que enfrenta Venezuela durante las
últimas dos décadas, ha tenido múltiples expresiones de descontento, entre
ellas, las diversas manifestaciones de la ciudadanía por la exigencia de
derechos humanos que permitan tener una vida digna, de principios y
libertades fundamentales. Ante la exigibilidad pacífica de derechos, la
sociedad ha protagonizado momentos cumbres de represiones por parte de
fuerzas de seguridad ciudadana que, lejos de garantizar el derecho a la vida
e integridad de los ciudadanos, ha actuado en contra de los mismos,
promoviendo violaciones a los derechos fundamentales. 

Bajo un contexto de convulsión social, el gobierno de facto de Nicolás
Maduro, ha recurrido a la represión para silenciar las expresiones de la
ciudadanía que muestran descontento a las políticas implementadas o,
simplemente, a las inacciones del gobierno. Dicha represión se sustenta en un
aparataje estatal que aborda el sistema de administración de justicia,
penitenciario, de seguridad ciudadana, entre otros aspectos.

El presente informe desarrollado por Justicia, Encuentro y Perdón (en
adelante JEP), describe las diferentes aristas que han dado origen a la
represión de la ciudadanía en el país por parte del gobierno de Maduro.
Datos propios de la organización señalan que de las 331 muertes que se
contabilizan en total, como consecuencia de un patrón de represión,
ocurridas entre los años 2014 y el presente, al día de hoy, 241 de esos casos
se mantienen en fase de investigación, lo que demuestra que la regresión de
derechos que sufren las víctimas, no sólo se constituye en el asesinato o
detención arbitraria, como hecho en sí, sino también, en la posteridad del
hecho que está cubierto por la impunidad cuya promoción proviene de las
instituciones del sistema de justicia en el país.
 
Sobre los presos políticos, la detallada labor de documentación de JEP, da
cuenta que de los 333 presos políticos que existen en Venezuela a la
presente fecha, al menos el 36% reporta haber sido víctima de torturas físicas
y psicológicas y el 39% de tratos crueles, inhumanos o degradantes, e incluso
violencia sexual, ya sea para obtener confesiones o como castigo.
 
Con base a estas breves consideraciones, se pretende desde JEP, analizar,
visibilizar y aportar a la documentación de violaciones de derechos humanos,
especialmente civiles y políticos, elementos que sumen a la memoria
colectiva, búsqueda de justicia expedita e intercambio de ideas que
enriquezcan las discusiones en torno al tema y, por supuesto, que sea
incidencia en el derecho a la justicia de las víctimas.
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LA POLÍTICA
del uso excesivo de la fuerza en el 
control de manifestaciones1

En el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica, el país ha
transitado por dos episodios críticos de violencia: las protestas de 2014
y 2017. Ambos escenarios han estado caracterizados por dos variables
fundamentales: en primer lugar, las protestas y manifestaciones masivas
y pacíficas en contra del gobierno de Maduro (el gobierno también
promovió y realizó manifestaciones en su apoyo), y, en segundo lugar, la
represión sistemática y desproporcionada contra toda manifestación
ciudadana que tuviera por objeto expresar una posición contraria a
éste. 
 
Estos elementos presentan puntos comunes en el accionar del gobierno,
y en ambos escenarios de manifestaciones (2014 y 2017), se registraron
situaciones similares, pero con un notable incremento en las estadísticas
que hasta la fecha siguen en aumento. De manera que, se tienen:
asesinatos en el contexto de protestas tanto por parte de las fuerzas
del orden como por parte de grupos de civiles armados afectos al
gobierno nacional; detenciones masivas y arbitrarias, torturas y malos
tratos, inhumanos y degradantes; allanamientos ilegales en los hogares
de los ciudadanos, uso de tribunales militares para procesar y enjuiciar
a civiles, entre otros aspectos. 
 
Desde la llegada de Maduro al poder, su gobierno ha imprimido el sello
de la represión a todas las expresiones que emanan de la población, es
por ello que uno de los pilares de JEP ha sido la documentación
exhaustiva de los casos de víctimas, producto de dichas
manifestaciones, y el análisis minucioso del uso excesivo de la fuerza en
el control de la protesta pacífica:

“Mucho antes de febrero de 2014, el gobierno nacional había reprimido
en reiteradas oportunidades las protestas en su contra, no obstante es a
partir de febrero de 2014… que esta situación se convierte en la
adopción de una política reiterada y sistemática que es usada a gran...
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...  escala por el territorio nacional contra toda voz de disidencia, pues,
a partir de ese momento es notoriamente visible que el actuar de
cuerpos de seguridad, tales como la Guardia Nacional Bolivariana (GNB)
y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) ha sido el uso desproporcional, no
progresivo y no diferenciado de la fuerza contra manifestantes
opositores al gobierno nacional, ello con la única intención de agredir a
las personas que se manifestaban en las vías públicas, usándose de
forma indebida las armas de fuego menos letales que tienen finalidad
disuasiva. Por ejemplo, en reiterados casos se dispararon bombas
lacrimógenas y perdigones a corta distancia y de forma directa hacia la
humanidad de las personas manifestantes, con lo cual han convertido
las armas disuasivas en armas letales.”[1]

Sobre este respecto, ya para el 2014 la organización de derechos
humanos, Amnistía Internacional, reportaba que:

“De acuerdo a la información recibida por la organización, con objeto
de dispersar a los manifestantes y evitar que levanten barricadas, o
como castigo a estas acciones, las fuerzas del orden habrían hecho uso
de gases lacrimógenos de forma excesiva e indiscriminada, en
ocasiones dirigiéndolos directamente contra el cuerpo de los
manifestantes, así como uso de gases lacrimógenos en espacios
cerrados y en zonas residenciales. Esta práctica contraviene claramente
estándares internacionales que disponen que cuando se haga uso de la
fuerza, los Estados ‘ejercerán moderación y actuarán en proporción a la
gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga’ y ‘reducirán al
mínimo los daños y lesiones’. Debido a su capacidad para causar dolor,
malestar, enfermedad o la muerte, el despliegue de armas
incapacitantes no letales como el gas lacrimógeno deberá evaluarse
cuidadosamente a fin de reducir al mínimo el riesgo de causar lesiones
a personas ajenas a los hechos, y en especial debe prohibirse el
despliegue y uso de sustancias químicas irritantes tóxicas susceptibles
de aumentar el riesgo de daños innecesarios o lesiones no deseadas y la
muerte a las personas, como el disparo de un cartucho metálico del
producto irritante directamente a un individuo.”[2]

[1] Justicia, Encuentro y Perdón (05.08.2020). Informe sobre violaciones a los Derechos Humanos y la posible comisión de
crímenes de lesa humanidad en Venezuela entre 2014–2018. Disponible en: https://www.jepvenezuela.com/informe-informe-
sobre-violaciones-a-los-derechos-humanos-y-la-posible-comision-de-crimenes-de-lesa-humanidad-en-venezuela-entre-2014-
2018/
[2]Amnistía Internacional Venezuela (15.08.2020). Los derechos humanos en riesgo en medio de protestas. Abril de 2014.
Disponible en: https://www.amnesty.org/es/documents/AMR53/009/2014/es/
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En relación a las protestas ocurridas durante la primera mitad de 2017,
Amnistía Internacional, en un comunicado del 10 de julio de ese año[3],
indicaba que los discursos de ataque contra la población venezolana,
así como de incitación de la violencia contra una parte de la población
por parte de las más altas autoridades gubernamentales, reflejaba una
política premeditada de represión contra cualquier forma de disidencia
en el país. La Directora para las Américas de la citada organización,
Erika Guevara-Rosas, declaró que: 
 
“lo que parecían ser reacciones aisladas por parte de las autoridades
venezolanas enfrentando manifestaciones disidentes, en realidad son
una estrategia planificada por parte del gobierno del presidente
Maduro de utilizar violencia y fuerza ilegítima contra la población
venezolana para neutralizar cualquier crítica,(…) el hecho de que
quienes opinan diferente sean las únicas personas a quienes se tilda de
‘terroristas’, a quienes se les impide manifestarse y contra quienes se
usa la violencia y la fuerza ilegítima es prueba de una estrategia para
silenciar el creciente descontento social en Venezuela.”

En el mismo comunicado, se hace mención a la documentación de
ataques a comunidades y personas que no se encontraban participando
en las protestas. Muchos de estos ataques se produjeron en
urbanizaciones, a través de la incursión agresiva y violenta de cuerpos
como la GNB y la PNB, haciendo uso de vehículos blindados, bombas
lacrimógenas y escopetas de perdigones. Estos comportamientos de los
cuerpos de seguridad del Estado se registraron en diversas entidades
federales del país, con lo cual se denota un carácter generalizado en el
modo de actuar de tales cuerpos de seguridad.[4]

Bajo este contexto, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos (ACNUDH), señaló haber constatado
que los cuerpos de seguridad en Venezuela han utilizado
sistemáticamente la fuerza excesiva para dispersar
manifestaciones  pacíficas  y  que, además,  tales  actuaciones  han
sido   generalizadas  y   siguen   patrones  comunes.  Este  modo 

[3]Amnistía Internacional (12.08.2020). “Venezuela: violencia letal, una política de Estado para asfixiar a la disidencia.”
Disponible en: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2017/07/venezuela-violencia-letal-una-politica-de-estado-para-
asfixiar-a-la-disidencia/
[4]Amnistía Internacional. Ídem.
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de operar ha estado presente desde el momento en que se iniciaron las
manifestaciones contra el gobierno de Maduro en 2017, y que las
fuerzas del orden público no agotaban los recursos menos dañinos
antes de usar la fuerza, la cual se caracterizaba por ser excesiva y no
diferenciada desde el primer momento en que era empleada.[5] 
 
Aunado a lo anterior, JEP ha documentado la cifra de asesinatos
ocurridos durante protestas desde 2014 hasta la actualidad. Puede
observarse, en el cuadro posterior, cómo los asesinatos aumentaron
cuando Maduro temió ser derrocado: en 2014, que inició con protestas
universitarias por inseguridad y luego exigía la renuncia del primer
mandatario; en 2017, tras la obstaculización judicial a la convocatoria
de un nuevo referendo revocatorio presidencial, la celebración del
plebiscito opositor del 16 de julio y la imposición de la actual ANC; y en
2019, a raíz de la asunción del diputado Juan Guaidó, como titular del
parlamento y después como presidente interino, con aval de más de 50
países. Al parecer, se trataría de enviar un mensaje tácito:
sometimiento o exterminio, pues 95 de cada 100 de estos asesinatos
ocurrieron en, o en torno a, protestas ciudadanas. 

[5] Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (20.08.2020). Informe: “Violaciones y abusos de los
derechos humanos en el contexto de las protestas en la República Bolivariana de Venezuela del 1 de abril al 31 de julio de
2017”.
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PATRÓN
de represión amparado
en ordenanzas 2

La política de represión de Maduro está amparada en unos decretos en
los cuales se pretende formalizar la unión cívico – militar. A saber, se
tienen los decretos # 1473 (19-11-2014)[6] y # 1471 (16-01-2015),[7] el
primero reforma la Ley orgánica de seguridad de la Nación,
introduciendo la figura del “sistema de protección para la paz” (SP3),
mientras que el segundo decreto, crea el SP3 con cuatro subsistemas, a
saber: 1) Paz, que comprende las misiones sociales y el Movimiento por
la Paz y la Vida; 2) popular, que incluye comunas, consejos comunales,
bases de misiones, unidades de batalla Bolívar-Chávez (UBCH),
organizaciones y medios comunitarios alternativos e inteligencia
popular; 3) protección, relativo a órganos de seguridad pública y
privada; y 4) operacional, que abarca los órganos involucrados en
labores de seguridad y defensa integral del país; es decir, FANB, Milicia
y PNB. 

Por otro lado, se tiene la resolución # 008610 del Ministerio de Defensa
(27-01-2015),[8] sobre normas de actuación de la FANB en funciones de
control del orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en
reuniones públicas y manifestaciones, habría dado lugar a mayores
excesos. El artículo 5, numeral 5 establece el “uso progresivo y
diferenciado de la fuerza” y el artículo 22 ejusdem crea una “escala de
intensidad de violencia” por parte de los manifestantes y su “respuesta
proporcional” por los funcionarios. Por tanto, si el primer escalón es de
intimidación psicológica, lo que prescribe la presencia ostensiva del
funcionario; el séptimo y último corresponden a la violencia mortal, ante
la cual se faculta al funcionario a usar armas de fuego u otras letales.

En otras palabras, prácticamente autoriza a la fuerza pública a portar
armas de fuego ante cualquier protesta.

[6] Gaceta Oficial # 6156 Extraordinario del 19 de noviembre de 2014
[7] Gaceta Oficial # 40582 del 16 de enero de 2015
[8] Gaceta Oficial # 40589 del 27 de enero de 2015
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Los niveles de represión también pueden explicarse por la inclusión de
funcionarios policiales en el control de manifestaciones pacíficas.
Ejemplo de ello fue la implementación de la Operación para la
Liberación del Pueblo (OLP), cuando debutaron las Fuerzas de Acciones
Especiales (FAES) de la PNB ante las redes sociales, en el marco de la
ejecución extrajudicial del comisario Óscar Pérez y su grupo, operativo
donde habrían participado la GNB y cabecillas de grupos paramilitares
(“colectivos”), el término masacre se ha vuelto frecuente.
 
Asimismo, los citados “grupos élite” (o de exterminio) tienden a construir
su propio dispositivo de impunidad, mediante prácticas como la
alteración de la escena del crimen, el encubrimiento de la identidad de
los funcionarios, la intimidación de víctimas, familiares y testigos, la
adulteración y manipulación de las experticias técnicas sobre los
elementos de prueba (autopsias, informes de balística) y la aplicación
de fueros especiales, sobre todo bajo estados de excepción.[9] 

Todo este andamiaje termina convirtiéndose en una política de Estado
que Nicolás Maduro denominó “Plan Zamora”, el cual, según se
circunscribe a la unión cívico-militar para evitar “el golpe de Estado”. Al
momento de anunciarlo, el 18 de abril de 2017, expresó "he dado la
orden de operaciones, como comandante en jefe de la Fuerza Armada
Nacional, para que se active bajo la estructura, militar, policial y civil en
todo el país en defensa de la paz".[10] Asimismo, indicó que se activaba
en su primera fase. Posteriormente, el 17 de mayo de 2017, aun en pleno
apogeo de las protestas de la época, se activó la segunda fase del Plan
Zamora.

Aun cuando no existe un documento oficial, al menos que sea de
conocimiento público, de qué implica el Plan Zamora 200 y qué
estructuras del Estado están involucradas en su implementación, lo que
sí se puede decir es que luego del anuncio de la activación del Plan
Zamora 200 en su primera y segunda fase, se produjo un incremento en
el uso excesivo y no diferenciado de la fuerza, la  cantidad de personas

[9] El Comité de Familiares de Víctimas de la Violencia (COFAVIC) y PROVEA, citados por Ávila. Op. Cit.; pp. 50-51.
[10]El Nacional (22.08.2020). “Maduro activó Plan Zamora 200 para garantizar
el orden interno”. Disponible en: http://www.el-nacional.com/noticias/gobierno/maduro-activo-plan-zamora-200-para-
garantizar-orden-interno_177802
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asesinadas en el contexto de protestas y heridas, el aumento de
detenciones arbitrarias así como el reporte de casos de tortura. Sobre
el Plan Zamora, el ACNUDH dejó sentado:
 
“El análisis del ACNUDH, basado en los tipos de lesiones sufridas por los
manifestantes, revela cómo el uso de la fuerza aumentó
progresivamente en paralelo con la aplicación del Plan Zamora. La
información aportada por el personal médico muestra que en la primera
mitad de abril la mayoría de manifestantes lesionados fueron tratados
por intoxicación causada por gases lacrimógenos. En la segunda
quincena de abril, muchas de las lesiones resultaron del impacto de los
cartuchos de las bombas lacrimógenas en las piernas, en el pecho, o en
la cabeza de las personas. En mayo, las heridas fueron causadas
principalmente por el impacto de perdigones y de objetos convertidos
en proyectiles, como “metras” (canicas), y tuercas. En junio, el personal
médico registró una combinación de heridas causadas por cartuchos de
bombas lacrimógenas, perdigones y otras municiones.
 
En julio, comenzaron a tratar heridas de bala. El ACNUDH identificó una
correlación entre el número de manifestaciones, el número de muertes y
el número de detenciones practicadas durante las manifestaciones, lo
que demostró que en los estados donde las protestas eran más
numerosas hubo un mayor número de detenciones y de muertes de
manifestantes.”[11] 
 
Con base a lo anterior, este plan implica la intervención, en palabras de
Maduro, “de fuerzas militares, fuerzas milicianas y fuerzas populares”.
Entre las fuerzas militares participarían la GNB, las fuerzas especiales
de la PNB y al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro. Las fuerzas
populares, implica la utilización de las denominadas UBCh, los Consejos
Comunales, Congresos de la Patria y los Comités Locales de
Abastecimiento y Producción (CLAP).[12]

De esto se puede decir, que el gobierno nacional dispone de un plan
debidamente estructurado que es aplicado en situaciones de
conflictividad  como  las  que  sucedieron desde 2014 a 2017,  y  que es 

[11]Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ob.cit.
[12]Ídem.
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aplicado desde el más alto cargo del Ejecutivo Nacional, pues, como ya
se indicó, fue el propio Maduro quien anunció la activación del Plan
Zamora 200.

El uso excesivo de la fuerza como parte de la política estatal para
controlar y perseguir a la disidencia, ha implicado la utilización de
cuerpos de seguridad del Estado que no tienen competencias en el
mantenimiento del orden público y control de manifestaciones.
Tales son los casos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y el
Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS)[13]. 
 
Como se dijo antes, la represión a manifestantes no sólo se lleva a cabo
en las vías públicas donde se desarrollan las protestas, sino que en
muchos casos ésta –la represión de las fuerzas orden- se traslada
injustificadamente a zonas residenciales y urbanizaciones. Así, parece
que este accionar está más bien dirigido a castigar y reprimir con la
finalidad de aplacar las manifestaciones en diversas zonas y ciudades.
Como lo indicó el ACNUDH, muchos de estos ataques han ocurrido e
incrementado luego de la activación del Plan Zamora 200 por parte de
Nicolás Maduro. Sobre estos ataques, el ACNUDH dejó sentado:
 
“Los registros han sido por lo general operaciones conjuntas de la
Brigada de Acción Especial, el Cuerpo de Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas (CICPC), la Dirección General de
Contrainteligencia Militar (DGCIM), la GNB, la PNB, el SEBIN, las policías
estadales y, al menos dentro del área metropolitana de Caracas, el
CONAS. Los miembros de las fuerzas de seguridad han operado sin
distintivos de identificación y cubiertos con pasamontañas, cascos, y
equipados con armas largas. Aparentemente miembros de los colectivos
armados han participado en algunos allanamientos.
 
Los allanamientos presentaron varias características comunes. Se
realizaron en zonas cercanas a bloqueos o barricadas, o donde se
habían producido protestas espontáneas de vecinos. Se utilizaron
tanquetas para penetrar por la fuerza en las zonas residenciales,
destruyendo las puertas externas. Se dispararon bombas lacrimógenas y 

[1]El Nacional (21.08.020). “Conas y GNB reprimieron a manifestantes en Barquisimeto”. Disponible en:http://www.el-
nacional.com/noticias/protestas/conas-gnb-reprimieron-manifestantes-barquisimeto_194501
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y perdigones, a veces en dirección de los inmuebles, a resultas de lo
cual los gases lacrimógenos penetraron en el interior de apartamentos
particulares. En ocasiones, las bombas lacrimógenas produjeron
incendios en hogares o vehículos. 
 
Según la información proporcionada por varios testigos al ACNUDH, las
fuerzas de seguridad entraron en viviendas particulares sin órdenes de
allanamiento, sin que existiera indicio alguno de actos ilícitos y sin la
presencia de abogados y testigos, tal y como lo exige la legislación
nacional. En algunos casos las fuerzas de seguridad irrumpieron en las
viviendas por la fuerza, destruyeron pertenencias personales y
sustrajeron dinero u objetos de valor.

Una víctima indicó lo siguiente: ‘Entraron 10 funcionarios que
destrozaron el closet, los juguetes de la niña, sacaron todas las gavetas.
Hurtaron PCs, monitores, iPads y un laptop. Se llevaron ahorros, todo el
patrimonio familiar…”. Los allanamientos pueden haber afectado
especialmente a las mujeres, ya que muchas de ellas se encontraban en
sus casas durante los allanamientos. Una víctima informó al ACNUDH
que había sido agredida sexualmente frente a sus dos hijos, cuando un
guardia nacional le tocó sus pechos y le dijo ‘que estaba muy
chévere’.”[14]

Dentro de este contexto, se observa que la mayoría de las
manifestaciones son de carácter pacífico y, no obstante, en respuesta
se recibe el actuar violento de las fuerzas del orden que actúan de
forma premeditadamente excesiva con la única finalidad de hacer uso
de la fuerza, la cual convertía a ésta en ilegítima. Desde la más alta
autoridad del Poder Ejecutivo se calificaba a toda manifestación en su
contra como violenta y se tildaba (aún se sigue haciendo) a todas las
personas que acudían a manifestarse como “terroristas”.[15]

Tanto las GNB como la PNB tienen un modo de actuar frente a las
manifestaciones contra el gobierno nacional. El accionar de estos
cuerpos  está  dirigido  a  que la manifestación  no  se  lleve  a cabo, no  

[14] Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ob.cit.
[1]Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ob. Cit.
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éstas no tan visibles ni numerosas ocurren diariamente a lo largo del
territorio nacional, pues la población espontáneamente – movida en
muchos casos por desesperación – eleva su voz social exigiendo
respuestas ante la crisis. No obstante, la GNB y la PNB y otros cuerpos
de seguridad del Estado, emplean desde un primer momento el uso de
la fuerza sin atender a los estándares internacionales y nacionales sobre
su aplicación, con lo cual se llegaba desde el inicio o antes del inicio de
la protesta a un uso excesivo y no diferenciado de la fuerza.
 
En el marco de la represión, la mayoría de los asesinatos se
producen por efecto del impacto de bombas lacrimógenas,
perdigones y proyectiles accionados por funcionarios militares,
policiales e incluso grupos de civiles armados que actúan
protegidos por las fuerzas del orden o bajo la aquiescencia del
gobierno nacional, en circunstancias y condiciones similares que
denotan la sistematicidad de estas acciones, bajo una política
dirigida a aplacar con la mayor severidad posible todas las
manifestaciones públicas, no solo por exigibilidad de derechos civiles
y políticos, sino también las que tienen por objeto exigir derechos
económicos y sociales, todo lo cual constituye gravísimas violaciones a
los derechos humanos que pueden llegar a convertirse en crimines de
lesa humanidad.
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D E C R E T O  P R E S I D E N C I A L  

# 1 4 7 3  1 9  N O V  2 0 1 4  

# 1 4 7 1  1 6  E N E  2 0 1 5  

Fuente: Elaboración propia 

CONTENIDO

Reforma de la Ley orgánica de
seguridad de la Nación,
introduciendo la f igura del
“s istema de protección para la
paz” (SP3)

Crea 4 subsistemas al   SP3: 
1 )  Paz,  que comprende las
misiones sociales y el  Movimiento
por la Paz y la Vida; 
2) Popular ,  que incluye comunas,
consejos comunales,  bases de
misiones,  unidades de batal la
Bol ívar-Chávez (UBCH),
organizaciones y medios
comunitar ios alternativos e
intel igencia popular;  
3) Protección, relat ivo a órganos
de seguridad públ ica y pr ivada; y
4) Operacional ,  que abarca los
órganos involucrados en labores
de seguridad y defensa integral
del país;  es decir ,  FANB, Mi l ic ia y
PNB.

LA REPRESIÓN Y SUS ORDENANZAS
LA UNIÓN CÍVICO - MILITAR 

N O R M A
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Teniendo en cuenta el contexto de vulnerabilidad y represión
sistemática instaurado en el país, JEP ha destinado sus esfuerzos en
monitorear, registrar y analizar tales violaciones, no solo para
denunciarlas, sino para visibilizarlas, provengan de personas ejecutadas
extrajudicialmente mientras ejercían su derecho a la manifestación
(EEM), como de personas asesinadas en el contexto de dichas
manifestaciones (MP) y de ciudadanos fallecidos como consecuencia de
un patrón de persecución política (MPP). 
 
De este modo, se ha realizado un análisis minucioso de los casos
documentados, presentando indicadores cuantitativos y cualitativos que
dan muestra de la impunidad como respuesta del sistema de justicia
venezolano al patrón de represión que el gobierno de Nicolás Maduro ha
implementado a favor de la ciudadanía por la exigibilidad de derechos.
Se tienen 187 venezolanos ejecutados extrajudicialmente mientras
ejercían su derecho a manifestación (EEM), lo que representa el
56,3% del total de víctimas en este contexto desde 2014 y hasta
noviembre de 2020. 
 
Así mismo, desde 2014 existe un registro de 129 víctimas asesinadas
en el contexto de manifestaciones en el país (M). Esta categoría
integra a personas fallecidas en medio de manifestaciones que aun
cuando no participaban en las mismas, perdieron su vida de forma
violenta y, en ese sentido, JEP ha insistido en la obligación del Estado en
investigar las causas de estas muertes, identificar a sus responsables y
dar cuenta a la sociedad, sobre la base de su responsabilidad de
salvaguardar la vida de todos por igual. 
 
Por otra parte, se tienen 16 casos que pertenecen a las víctimas del
patrón de persecución política suficientemente documentado y
denunciado, esto es, personas asesinadas por funcionarios del Estado
en ejecución de un patrón de persecución contra quienes se oponen al
régimen de Maduro. Se agrega en esta categoría, las ejecuciones
extrajudiciales contra Óscar Pérez y su grupo – por ejemplo – tanto
como muertes de presos políticos en custodia del Estado – Fernando
Albán y Rafael Acosta Arévalo – por mencionar solo dos. 

 JEP DOCUMENTA
  la impunidad 3
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Con base a los datos anteriores, se puede constatar cómo el gobierno
de Maduro, creó toda una política estatal para atacar a la población
que disiente de sus erráticas políticas públicas y eleva sus voces en
exigibilidad de sus derechos civiles y políticos y los denominados
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, a través de
un patrón de ataque y persecución, mediante el uso desproporcionado
de la fuerza. 
 
El patrón de represión se perfeccionó desde un andamiaje legal –
inconstitucional - y planes cívico militares expresamente
anunciados y cuya más contundente ejecución inició desde el 2014,
elevado en crueldad en 2017, año en que se registraron las
mayores movilizaciones en contra del gobierno y al mismo tiempo
la mayor cantidad de víctimas hasta la actualidad, con un total de
163 víctimas que representan el 49,09% del total de víctimas de
estos últimos seis años. Esto supone de todos los casos ocurridos
desde 2014 y hasta la fecha, durante el 2017, se registró casi la mitad
de todos los casos de los que se tiene conocimiento, y como hallazgo se
tiene que el grupo etario más afectado es el rango de edad 18 a 30
años, el cual resulta de ser el grupo que más abierta e impetuosamente
exige condiciones de dignidad para su futuro.
 
En revisión exhaustiva de los sectores de la sociedad a los que
pertenecían las víctimas, son miembros de la sociedad civil quienes
mayoritariamente sucumbieron ante la maquinaria represora del
gobierno de Maduro, cuyas fuerzas letales acabaron con la vida de
cientos de personas en los últimos 6 años, específicamente un total de
300 lo que supone el 90,3% de las víctimas.
 
Entre las causas de las muertes, se obtuvo como hallazgo que 256
(77,1%) fueron asesinadas por arma de fuego, mientras que las
áreas del cuerpo más afectadas de las víctimas fueron  la cabeza
con 90 casos que se traducen en el (27,3%) y el tronco con 105
casos (31,6%), luego entonces, si se unifican las causas de las muertes y
las zonas del cuerpo que fueron afectadas, queda en evidencia la
intención de causar el mayor daño posible a la integridad física de los
manifestantes, por no decir, causar la muerte. 
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Desde JEP se ha sostenido que estas muertes no son aisladas ni
inconexas, no fueron accidentales y menos como consecuencia de
acciones individuales de funcionarios y civiles armados. Se trata de la
ejecución de un patrón sistemático y generalizado de ataque con el
objetivo de silenciar las reclamaciones y legítimas exigencias
ciudadanas. 
 
Estos patrones de represión se ejecutan a lo largo y ancho del territorio
venezolano, así en 19 de los 24 estados se han cometido - en casi
idénticas circunstancias y del mismo modo en su comisión – ejecuciones
de manifestantes, quiere decir, que no se centra en un territorio
específico sino en contra de quienes expresen rechazo u opiniones
políticas opuestas a las del grupo de poder y, peor aún, incluso contra
quienes, no expresando disenso político, exigen sus derechos a una vida
digna. se puede afirmar entonces que en Venezuela existe no solo un
patrón de represión sino también un patrón de víctimas, siendo
potencial víctima cualquier persona que exprese su rechazo a políticas
públicas, exija la garantía de sus derechos o – en medio de una
Emergencia Humanitaria Compleja – clame por la satisfacción de las
condiciones mínimas de subsistencia.

En ese sentido, corresponde enfatizar que JEP ha documentado, de
forma exhaustiva, 73 casos de ejecuciones extrajudiciales en
manifestantes, recabando testimonios, registro audiovisual,
documentos y diferentes medios de prueba que han permitido su
presentación ante instancias internacionales, en búsqueda de
verdad, justicia y reparación a las víctimas. 
 
Destaca que todas estas muertes tienen como elemento en común el
patrón de represión, descrito en líneas anteriores, pero ante dicho
modelo se impone otro: la impunidad. Datos propios de la
organización señalan que de las 331 muertes que se contabilizan
en total, como consecuencia de un patrón de represión, ocurridas
entre los años 2014 y el presente, al día de hoy, 241 de esos casos
se mantienen en fase de investigación,  esto  es, los  fiscales  del 
 Ministerio  Público, 
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titular de la acción penal a tenor del ordenamiento jurídico nacional, no
ha concluido sus investigaciones respecto a estos hechos, aun cuando
en muchos de ellos existe la identificación de los presuntos
responsables y más aún, siendo que la ley procesal penal establece la
obligación de realizar investigaciones expeditas y transparentes que
permitan la consecución del fin de proceso, el cual es la justicia.

Como consecuencia, existen casos en los que han transcurrido
hasta 6 años sin que esto ocurra. Una cantidad menor se encuentran
a la espera de la audiencia para debatir las acusaciones del Ministerio
Público y, en el mejor de los casos, esperando la realización del juicio.
Toda esta mora del sistema de justicia venezolano transcurre en medio
de permanentes alargamientos de las investigaciones, múltiples
diferimientos y, claramente, se traduje en impunidad y dificultad en el
camino para la búsqueda de justicia. 
 
Así las cosas, se tiene que las causas de violación al derecho a la
justicia se reparten entre los órganos que deberían ser garantes; el
Ministerio Público demora sus investigaciones hasta por más de 6 años,
y en los casos en los que muy selectivamente decide avanzar hacia la
siguiente fase, encuentra relevo en los tribunales del país que
injustificadamente deciden no despachar para evitar la realización de
los actos procesales u, omiten su deber de notificar la celebración de
las audiencias con lo cual aseguran la falta de traslado de los
detenidos o, en supuestos en los que sí son notificados, entra el tercer
relevo a favor de la impunidad, esta vez por parte del Ministerio del
Poder Popular para los Servicios Penitenciarios, que no realiza los
respectivos traslados, dando motivo de nuevos diferimientos.
 
Todo lo anterior da por resultado impunidad, que no es otra cosa que la
ausencia de castigo al autor de un crimen, se constituye en un cáncer
que carcome las entrañas de la sociedad; criminales sin castigos son la
certeza de nuevos delitos y la multiplicación de víctimas. Es la doble
injusticia, pues la mano de quien comete un delito termina siendo
apenas la extensión de un sistema que impide la acción penal en contra
de quienes contravinieren el orden social.
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En tanto, desde la perspectiva de los derechos humanos, supone una
multiplicidad de violaciones; la ausencia de castigo representa en sí
mismo una nueva violación de los derechos humanos pues niega el
derecho a las víctimas a la verdad y la justicia; impide la posibilidad de
su reparación integral, crea una cultura de resignación ante el delito y
ello, finalmente, una estrategia de poder, a través del control social.
 
De cara a las víctimas, es una experiencia altamente re-victimizante, al
colocarlas en posición de sufrir nuevos agravios, asociados a su
experiencia dentro del proceso penal, más aun, teniendo que revivir
experiencias traumáticas, tales como interrogatorios y testimonios
guiados sin ninguna garantía de que ello no tendrá que revivirse cada
vez que el proceso penal sea demorado y echado atrás, peor aún, si
estos procesos son dirigidos por funcionarios que no cuentan con la
formación y empatía que asegure por sobre todo el respeto a su
dignidad. El peor, y más duro, choque ocurre cuando sus legítimas
expectativas de justicia no se ven cristalizadas en la realidad
institucional, por cuanto los procesos penales son manejados cual
marionetas con las fuerzas de un poder político que utiliza a su
conveniencia el sistema de justicia, sin duda para evadir su
responsabilidad directa en estos crímenes.
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PERSECUCIÓN POLÍTICA

Casos desde 2014 hasta 2020



UN SISTEMA DE JUSTICIA
 como brazo de persecución política4

Para el entendimiento sobre la falta del debido proceso en Venezuela,
es menester señalar el deterioro que han venido sufriendo las
instituciones garantes de los procesos de justicia. Los derechos civiles y
políticos han sido menoscabados a través de una estructura estatal
sistemáticamente ramificada hacia todos los ámbitos del Poder Público,
con la finalidad de asegurar parcialidad al partido de gobierno, así las
instituciones públicas llamadas a garantizar el correcto cumplimiento
estos derechos fundamentales forman parte de la estructura estatal que
los viola, instituciones públicas como la Fiscalía General de la República
(FGR), la Defensoría del Pueblo (DP) y el Tribunal Supremo de Justicia
(TSJ) han perdido toda credibilidad nacional e internacional. 
 
Para lograr el autoritarismo actual, durante estos 20 años de la
llamada revolución bolivariana, se aseguró una total falta de
independencia de los poderes públicos, al ser dirigidos por
personas solo adeptas al sistema político y no a los principios
democráticos, así, al ser cooptadas por el poder político
rápidamente se ha evidenciado la permanente violación al debido
proceso en el país, lo cual no solo se traduce en respaldo a los
violadores de derechos humanos por parte de las instituciones que
deberían condenarlos, sino que tales instituciones sirven como
instrumento para sumar más violaciones. 
 
En este sentido, tomamos a manera ilustrativa el caso de la Jueza María
Lourdes Afiuni Mora, jueza venezolana encarcelada en diciembre de
2009 luego de haber revocado una medida privativa de libertad que
pesaba sobre Eligio Cedeño – enemigo manifiesto del fallecido ex
presidente Hugo Chávez - y éste huyó del país. Ese mismo día, una
comisión del SEBIN capturó a la jueza. El proceso contra Afiuni se inició
el 10 de diciembre de 2009 cuando fue acusada por tres delitos: abuso
de poder, evasión y corrupción. y posteriormente condenada el 21 de
marzo de 2019 a 5 años de prisión de forma arbitraria por un cargo
inexistente en la ley venezolana.
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Este caso sirvió de castigo ¨ejemplarizante¨ frente a todos los
funcionarios del Poder Judicial, en cuanto a las consecuencias que
podrían acarrear el desobedecimiento de órdenes dadas por el Poder
Ejecutivo, en cuanto a la utilización del Poder Judicial, como
instrumento de persecución o retaliación política. 
 
Así, el Poder Judicial pasó a ser un instrumento de represión sistemática
de los derechos humanos. Las decisiones del Tribunal Supremo de
Justicia y, en general, de los tribunales en los que cursas causas de
interés político para el régimen terminan siendo fraudes procesales que
iniciaron en el gobierno de Hugo Chávez y proseguidos
sistemáticamente por Maduro. 
 
Sobre la independencia del sistema de justicia, la ACNUDH ha
identificado varios factores que socavan considerablemente la
administración de justicia, en particular “la inseguridad en la
titularidad de los jueces, la inexistencia de un proceso
transparente para su designación, la presión política que se ejerce
sobre ellos forma de amenazas de despido, la precariedad de sus
condiciones de trabajo y las restricciones a su libertad sindical”.
Destaca además el continuado uso de la jurisdicción militar para
enjuiciar a civiles.
 
Con relación a la titularidad de los jueces, es propicio recordar que
distintos organismos de derechos humanos nacionales e internacionales,
entre los que se incluye la propia ACNUDH, la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
han denunciado el alto índice de interinidad y provisionalidad de los
jueces que conforman las distintas circunscripciones a nivel nacional. 
 
En ese sentido, si bien se reconoce que el nombramiento de los jueces
provisionales permite que el sistema de justicia funcione en situaciones
coyunturales, es esencial que dichos nombramientos sean de carácter
excepcional. En Venezuela se tiene que, según la Comisión
Internacional de Juristas, de los 2000 jueces existentes en, para marzo
de 2017, solo 700 eran titulares; es decir, que el 65% tenían carácter
provisorio.[16]  

[16]Comisión Internacional de Juristas (05.11.2020) Achieving Justice for Gross Human Rights Violations in Venezuela, Baseline
Study, July 2017, pág. 24. Disponible en:https://www.icj.org/wp-content/uploads/2017/08/Venezuela-GRA-Baseline-Study-
Publications-Reports-Thematic-reports-2017-ENG.pdf.
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Hasta la fecha no se encuentran datos ciertos y actuales de la
cantidad de jueces provisorios e itinerantes en la página web del
TSJ. Sin embargo, la ACNUDH indicó que menos del 25% de la
totalidad de los jueces eran titulares, lo que deja un aproximado
de más del 75% de jueces provisionales; cifra que representa un
aumento del 10% de la cantidad de jueces de libre remoción en
comparación con el año 2017. En virtud de lo anterior, es lógica la
posibilidad de que en el futuro cercano el número de jueces titulares
disminuya aún más.
 
Otro aspecto determinante es la ausencia de un proceso transparente
de designación de jueces y magistrados. A este respecto, la propia
ACNUDH se refirió a la Comisión Judicial del TSJ, órgano administrativo
creado en el año 2000 con ocasión de un decreto emanado de la
Asamblea Nacional Constituyente de 1999, cuyo fin era destituir a los
jueces de su cargo por su presunta incursión en hechos de corrupción o
en retrasos injustificados. No obstante, pese a haber transcurrido 21
años desde que se dictó el decreto en cuestión y a la falta de
justificativo legal para considerarlo vigente a la fecha, el órgano
administrativo ha continuado basándose en dicho decreto para destituir
a los jueces, llegando incluso a ampliar las causales a otros motivos. Tan
solo en 2019, la mencionada Comisión emitió 4 resoluciones mediante
las cuales designó, removió, suspendió sin goce de sueldo y cesó en el
cargo a jueces provisorios e itinerantes. [17]
 
Lo anterior, también se ha visto reflejado en la titularidad de los fiscales
del Ministerio Público, dado que el nombramiento y destitución se deja a
la potestad discrecional del Fiscal General, pese a que de acuerdo a la
Resolución 2703 de la Gaceta Oficial número 41.482 de fecha 14 de
septiembre de 2018, se ha establecido que debe ser a través del
concurso público.
 
Existe además un elevado índice de rotación de los fiscales y jueces que
se ocupan de investigar las muertes en el contexto de protestas, lo que
ha generado demoras continuas en los procedimientos judiciales.

[17]Resolución N° 2019-001 y N°2019-002 de fecha 18 de enero de 2019; Resolución N° 2019-003 y N° 2019-004 de fecha 27 de
febrero de 2019. Disponible en:http://www.tsj.gob.ve/resoluciones.
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En cuanto a la independencia de los Defensores Públicos,
especialmente en los casos de relevancia política, existe muy poca
información, no obstante, existen numerosos casos, sobre todo,
relacionados con militares privados de libertad, en lo que se ha
impuesto un defensor público que, en vez de abogar por ellos,
constantemente los constriñe a declararse culpables so pretexto de
tener que pasar más años en la cárcel si se niegan a hacerlo. En
paralelo, destaca que desde el 2015, el TSJ ha suspendido las
elecciones de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela. 
 
También ha sido denunciada – y ratificada por la ACNUDH – la
actuación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas (CICPC), lo cual se ha constituido en un obstáculo para
el desarrollo de las investigaciones de delitos cometidos por miembros
de fuerzas de seguridad. Al respecto, cabe destacar que, en la mayoría
de los casos, la PNB, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y el
SEBIN son los cuerpos de seguridad con más casos de violaciones al
derecho a la vida. Es evidente que un órgano dependiente del Ministerio
del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPRIJP),
encargado de la supervisión de los prenombrados cuerpos de seguridad,
como el CICPC, devendrá en conflictos de intereses y comprometerá la
integridad de las investigaciones. 
 
Contrario a todo lo anterior, el ordenamiento jurídico venezolano
consagra el principio de independencia judicial como garantía ante la
magnitud del Poder Ejecutivo, pero, lamentablemente, el mismo ha sido
continuamente inobservado por los miembros del poder político, quienes
han preferido sacrificar el interés de la justicia en procura de sus
intereses ideológico-partidistas.
 
Un ejemplo de lo anterior se encuentra en la evidente politización de
las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia en perjuicio de la
Asamblea Nacional. Así, tal y como indicó la  ACNUDH, entre
diciembre de 2015 y mayo de 2020,  el TSJ dictó  127 sentencias que
invalidaban  las  decisiones  del  Parlamento.  Además, en  este año
sobresalen  los hechos de  fecha  26  de  mayo, cuando  el  TSJ 
 ratificó   la   elección   del  p arlamentario  Luis  Parra  como
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presidente de la Asamblea Nacional y declaró en desacato la
presidencia de Juan Guaidó. Esto último sin siquiera verificar si Luis
Parra había conseguido el número de votos necesarios para su elección
como presidente del ente legislativo. 
 
A la injerencia política en el Poder Judicial, se suma la falta de
capacitación, infraestructura y voluntad de los funcionarios judiciales de
atender los casos de violaciones a derechos humanos por recibir
órdenes superiores de proceder, especialmente, si se tratan de
violaciones cometidas por fuerzas de seguridad. La situación descrita
ha generado que las víctimas se abstengan de denunciar los hechos por
miedo a la revictimización y falta de confianza en el sistema de justicia.

Así, tanto la ACNUDH como organizaciones de derechos humanos en
Venezuela, han realizado un permanente monitoreo a la situación
venezolana, muy especialmente, en relación con la notoria dependencia
que mantiene el Poder Judicial venezolano respecto a otras ramas del
Poder Público, a saber, el Ejecutivo.
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PRESOS POLÍTICOS
la otra cara de la represión5

A pesar de la amplia protección y desarrollo del debido proceso que se
encuentra enmarcado dentro del ordenamiento jurídico venezolano, la
realidad difiere de lo establecido legalmente y es así como en
Venezuela – según registros propios - existe 333 presos políticos, en
muchos casos tras desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias y,
en todos, violación al derecho al debido proceso y el derecho a la
defensa. 
 
Estos hechos no son aislados e inconexos, por el contrario, denota la
sistematicidad de las acciones emprendidas por funcionarios que
ostentan el poder político, junto con cuerpos de seguridad nacionales y
estatales, para imponer sus planes con miras a lograr un objetivo
común, que se traduce en la neutralización de la disidencia política y el
control de las instituciones, especialmente, de aquellas encargadas de
la persecución penal que asumen su tramitación de manera
diferenciada a los casos comunes, con una evidente inclinación hacia la
protección de los intereses del gobierno nacional.
 
Los casos de tortura, trato cruel, inhumano y degradante de presos
políticos y otras personas recluidas en centros de detención del país por
razones políticas, resaltan de forma negativa toda vez que están
caracterizados por la inhumanidad y severidad de los mecanismos
aplicados por los funcionarios encargados de su custodia o control,
traspasando los límites racionales del uso de la fuerza y de seguridad
propios de toda reclusión.

Estos casos, además, trascienden a las personas que han sido víctimas
de estas conductas, extendiéndose a la población en general, que se
encuentra seriamente intimidada por una política de Estado que,
emplea estos mecanismos para enervar cualquier acción de protesta o
disidencia, lo cual pone en evidencia que no se tratan de hechos
inconexos o aislados, sino de una política general que tiene por objeto
aplacar cualquier vestigio de disidencia política.
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Actualmente, la tortura es concebida como un crimen contra la
humanidad cuya dimensión traspasa la esfera individual de
violación de derechos fundamentales, siendo por ello que se
encuentra expresamente contemplada como una de las modalidades de
los Crímenes de Lesa Humanidad, en el artículo 7 numeral 1° literal “f”
del Estatuto de Roma (ER), sobre la cual existen precedentes de casos
llevados al conocimiento de la Corte Penal Internacional (CPI) que han
ameritado el inicio de un examen preliminar y consecuencialmente, el
procesamiento de sus presuntos responsables, como los procesos por las
situaciones.
 
Generalmente, los detenidos son incomunicados y trasladados a
establecimientos carcelarios a cargo del SEBIN, conocidos como “El
Helicoide” y la “Tumba”, ubicados en la ciudad de Caracas, o bajo la
dirección de autoridades militares como el Centro de Procesados
Militares, conocido como “Cárcel de Ramo Verde”, situada en el Estado
Miranda, a las afueras de la ciudad capital, e igualmente a otros
centros penitenciarios en condiciones deplorables e inhumanas.                           
 
Todos estos centros de reclusión están bajo la dirección del Ejecutivo
Nacional y en ellos, los custodios excusan sus acciones bajo el
argumento de la obediencia debida, especificando que cumplen
órdenes superiores; no obstante, la aplicación de medidas de carácter
disciplinario como el asilamiento e incomunicación no están precedidas
de actas levantadas para registrar la supuesta falta o conducta que
motiva su implementación, y por lo general, se producen como medidas
de retaliación política ante acciones de protestas llevadas a cabo por
organizaciones políticas de las cuales forman parte los detenidos sobre
los que recaen estas medidas. 
 
También se registran casos de tortura, trato cruel, inhumano y
degradante por omisión de parte de los órganos encargados de la
custodia y control de los presos políticos y otros detenidos víctimas
de estos crímenes. No se brinda oportuna respuesta a las solicitudes de
atención médica en resguardo del derecho a la salud, resquebrajada en
muchos de estos casos como consecuencia de las torturas, tratos
crueles, inhumanos  y  degradantes  infligidos  en su contra. La falta de 
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asistencia médica, la negativa a trasladarlos a centros de salud
especializados, incluso desacatando órdenes emanadas de jueces, ha
caracterizado esta política carcelaria, que ha provocado lesiones
físicas, en algunos casos irreversibles, e incluso la muerte.

Recientemente, en septiembre del presente año, la ACNUDH informó
haber documentado 16 nuevos casos de tortura o malos tratos
cometidos entre junio de 2019 y mayo de 2020. Sin embargo, el
número real de torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes
perpetrados por las fuerzas de seguridad venezolanas es
significativamente mayor, aún más en el contexto recurrente de
detenciones arbitrarias, prisiones incomunicadas y desapariciones
forzadas llevadas a cabo por el régimen venezolano. Son recurrentes
los hechos de tortura y otros malos tratos cometidos en instalaciones
custodiadas por el gobierno de facto, principalmente, aquellos centros
de reclusión y detención donde se encuentran personas privadas de
libertad por razones políticas. 
 
De forma recurrente, ha sido denunciada la situación de las personas
privadas de libertad en los calabozos de la DGCIM – y corroborada por
el ACNUDH – en cuanto a que son sometidas a palizas con tablas,
asfixia con bolsas de plástico y productos químicos, inmersión de la
cabeza del detenido bajo el agua, descargas eléctricas en los
párpados y violencia sexual en forma de descargas eléctricas en los
genitales, así como que las personas detenidas también han estado
expuestas a bajas temperaturas y/o luz eléctrica constante, esposadas
y/o con los ojos vendados durante largos períodos y sometidas a
amenazas de muerte contra ellas y sus familia. A raíz de estas
agresiones, desarrollan problemas psicológicos como depresión,
insomnio, ansiedad, trastorno de estrés postraumático e ideas de
suicidio, y físicos, como dolores crónicos, perdida de sensibilidad en las
extremidades, afecciones renales, hipertensión, lesiones oculares y
pérdida de visión.                                                                         
 
Se trata de una práctica generalizada en todo el sistema penitenciario
venezolano, especialmente, en aquellas instalaciones que albergan
presos políticos. Habrá que recordar como resultado de estas prácticas
de tortura, el 29 de junio de 2019, falleció el Capitán retirado Rafael
Acosta Arévalo, bajo la custodia del Estado.  
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En este contexto, organismos internacionales y jefes de gobiernos han
realizado un seguimiento bien minucioso de la situación de derechos
humanos en Venezuela y han advertido a la comunidad internacional los
graves riesgos que se corren tras el uso sistemático de la represión,
encarcelamiento y tortura por parte del gobierno nacional para con sus
disidentes.

Evidencia de lo anterior es el informe presentado el 16 de septiembre de
2020 por la Misión internacional e independiente de Determinación de
los Hechos para Venezuela, en el que avala las denuncias sobre
violaciones a los derechos humanos abanderadas por víctimas y
organizaciones nacional desde 2014, al punto de presuponer la
comisión de crímenes de lesa humanidad. Expresamente señala la
Misión, tener ¨motivos razonables¨ para creer que las autoridades y las
fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde
2014 estas graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas
ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura, ambos delitos
constitutivos de crímenes de lesa humanidad. Más todavía, que estos
crímenes se coordinaron y cometieron como política de Estado, con el
conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos
funcionarios del gobierno.
 
Señala el informe en cuestión que estas detenciones arbitrarias,
desapariciones a corto plazo y torturas se dirigen contra la población
civil como parte de una política para silenciar la oposición al gobierno
de Maduro, muestra de ello es que las autoridades de alto nivel dentro
del SEBIN y la DGCIM, tienen pleno conocimiento de este patrón de
crímenes, por cuanto la mayoría de éstos ocurren en las propias sedes
oficiales. 
 
En medio de toda esta crisis sin precedentes de derechos humanos se
produjo la ruptura de las instituciones democráticas y del Estado de
derecho, destacando sin duda la falta de independencia del Poder
Judicial, el cual, de ningún modo, ha cumplido con sus atribuciones de
investigar y controlar las actuaciones de los funcionarios del Estado.
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Por tal razón la propia Misión exhortó al cese de estas violaciones y de
la impunidad imperante y realizó un enfático llamamiento a las
autoridades venezolanas a realizar de inmediato investigaciones
rápidas, eficaces, exhaustivas, independientes, imparciales y
transparentes sobre las violaciones y los crímenes, procurando que los
responsables rindan cuentas ante la justicia y se produzca la reparación
integral a las víctimas.
 

3 3

VENEZUELA: POLÍTICA DE  
REPRESIÓN Y PERSECUCIÓN

N O V I E M B R E   2 0 2 0



LA SISTEMÁTICA 
violación a la libertad 
y el debido proceso6

Al día de hoy se mantiene la sistemática violación al debido proceso de
los presos políticos en Venezuela, entendido como las condiciones y
garantías mínimas que se requieren una vez se acude a los órganos de
administración de justicia para que la conclusión del acto sea
equitativo, coherente y justo y se encuentra registrado en el artículo 49
de la CRBV de la siguiente manera:

El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y
administrativas; en consecuencia: 1. La defensa y la asistencia jurídica
son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y
del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos
por los cuales se le investiga; de acceder a las pruebas y de disponer
del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán
nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso... 2.
Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario.
3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso,
con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado
legalmente por un tribunal competente, independiente e imparcial
establecido con anterioridad... 4. Toda persona tiene derecho a ser
juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias o
especiales... 5. Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse
culpable o declarar contra sí misma, su cónyuge... La confesión
solamente será válida si fuere hecha sin coacción de ninguna
naturaleza. 6. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u
omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en
leyes preexistentes. 7. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por
los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada
anteriormente. 8. Toda persona podrá solicitar del Estado el
restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por
error judicial, retardo u omisión injustificados. Queda a salvo el derecho
del o de la particular de exigir la responsabilidad personal del
magistrado o de la magistrada, del juez o de la jueza; y el derecho del
Estado de actuar contra éstos o éstas.
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En contraste con lo establecido en la citada norma constitucional,
actualmente se sigue deteniendo arbitrariamente a quien se oponga
fervientemente a las posiciones oficialistas o contra quien ejerza su
derecho a la libertad de expresión o a manifestar pacíficamente en
exigibilidad de sus derechos, se utiliza el clientelismo político incluso en
los procesos judiciales y todo con el aval del órgano administrativo que
detenta la titularidad de la acción penal y quienes están a cargo de
dirigir los procesos y dictar sentencias.
 
Asimismo, se ha utilizado el retardo procesal como estrategia que se
traduce en la vulneración de derechos y como herramienta para que los
procesos judiciales no avancen. Las demoras injustificadas son el día a
día de los procesos de los presos políticos que en muchas ocasiones no
son trasladados a los tribunales con la finalidad de que el proceso siga
paralizado.  Se han recibido constantes denuncias de largos períodos
de incomunicación entre las personas detenidas y sus familiares y
abogados, incurriendo así en violación del derecho a la defensa y en
malos tratos.
 
En la actualidad, la situación se ha visto agravada en virtud de la
declaración del Estado de Alarma el 13 de marzo de 2020 en el
contexto del Covid-19, sin que el TSJ haya establecido mecanismos
eficaces para procesar acciones urgentes ante los tribunales, lo que ha
generado mayores restricciones en el acceso y la comunicación entre
abogados y sus defendidos.
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LA PERSECUCIÓN 
en números7

A partir de una exhaustiva labor de documentación, basada en la
recopilación de testimonios de familiares y abogados defensores, tanto
como denuncias públicas de los 333 presos políticos que existen en
Venezuela a la presente fecha, al menos el 36% reporta haber sido
víctima de torturas físicas y psicológicas y el 39% de tratos
crueles, inhumanos o degradantes, e incluso violencia sexual, ya
sea para obtener confesiones o como castigo.
 
Respecto al sector de la población a la que pertenecen los presos
políticos, se tiene que el 5,1% pertenecen a cuerpos policiales, el 48,6%
a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el 1,8% a organizaciones
políticas y el 44,4% a la sociedad civil. De esos casos, 38 de ellos
(11,4%) padecen afecciones de salud.
 
Sobre las etapas procesales en las que se encuentran las causas de los
presos políticos, resulta escandaloso que casi el 89% de ellos están
privados de su libertad sin que se haya establecido su
responsabilidad en la comisión de hechos delictivos, por cuanto sus
causas están en fase de investigación o concluida esta no se ha
realizado la audiencia preliminar o, no se ha celebrado el juicio oral y
público, por lo que no existe condena en su contra. Todo ello viola
flagrantemente el derecho sagrado a la libertad y el derecho a la
presunción de inocencia.

Tan grave es la situación que existen casos de presos políticos desde
2015 en los que, ni siquiera, se ha realizado la audiencia preliminar, es
decir, no se ha confirmado la acusación fiscal, otros en lo que no se ha
realizado el juicio, es decir más de 5 años privados de libertad sin
ninguna condena y contraviniendo todo el orden constitucional y
humano. A estos casos se suman otros de 2017, 2018, 2019 y 2020 y en
ninguno de los casos correspondientes a estos años los presos políticos
han sido condenados, hablamos de más de 3 años presos víctimas de un
sistema de justicia pervertido.

Por su parte, 43 personas han sido condenadas en procesos viciados, sin
mínimas garantías representando así el 10,3% del total de casos.

3 6

VENEZUELA: POLÍTICA DE  
REPRESIÓN Y PERSECUCIÓN

N O V I E M B R E   2 0 2 0



Del mismo modo, 12 presos ya cumplieron sus penas y aún siguen
detenidos en los centros de reclusión sin obtener su libertad, todo
dentro del sistema arbitrario instaurado en el país, sin que los órganos
judiciales tomen cartas en el asunto y mucho menos la Defensoría del
Pueblo, garante de los derechos humanos en el país a tenor del artículo
280 constitucional, tome parte en tan grave situación.
 
Frente a todo esto, la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU
determinó que “observa que la responsabilidad individual de
determinados/as fiscales o jueces por violaciones o crímenes, por actos
u omisiones, merece una investigación adicional (…) el poder judicial no
ha actuado como un control de los demás agentes del Estado,
perpetuando la impunidad por los crímenes cometidos”[18]
 
De igual manera la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos
Humanos, indicó en su último informe ¨Las instituciones responsables de
la protección de los derechos humanos, tales como la Fiscalía General,
los/as jueces/juezas y la Defensoría del Pueblo, generalmente no llevan
a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes,
imparciales y transparentes sobre violaciones de derechos humanos y
otros crímenes cometidos por actores estatales, no llevan a las personas
responsables ante la justicia, ni protegen a personas víctimas y testigos.
Dicha inacción contribuye a la impunidad y a la repetición de las
violaciones¨.

Durante más de un decenio, Venezuela ha adoptado e implementado
una serie de leyes, políticas y prácticas que han restringido el espacio
democrático, debilitando las instituciones públicas y menoscabado la
independencia del poder judicial. Todo ello ha permitido al gobierno de
Nicolás Maduro, cometer numerosas violaciones de los derechos
humanos. Las autoridades han atacado especialmente a determinadas
personas y grupos, entre ellos a miembros de la oposición política y a
quienes se considera que constituyen amenazas para el gobierno por su
capacidad para articular posiciones críticas y movilizar a otras
personas.

[18] Provea (27.10.2020). Conclusiones detalladas de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos
sobre la República Bolivariana de Venezuela Disponible en: https://www.derechos.org.ve/web/wp-
content/uploads/2020/09/Mision-Determinacion-Hechos-Informe.pdf
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PRESOS POLÍTICOS 

333
43

10,3% PERSONAS HAN
SIDO CONDENADAS

EN 
PROCESOS VICIADOS

89%
ESTAN PRIVADOS DE LIBERTAD SIN QUE SE

HAYA ESTABLECIDO RESPONSABILIDAD
ALGUNA EN LA COMISIÓN DE HECHOS

DELICTIVOS
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PRESOS POLÍTICOS
OTRA CARA DE LA REPRESIÓN

36%
39%

HAN DENUNCIADO SER VÍCTIMAS DE
TORTURA FÍSICA Y SICOLÓGICA

HAN DENUNCIADO SER VÍCTIMAS DE
TRATOS CRUELES E INHUMANOS

5% CUERPOS POLICIALES

49% FUERZA ARMADA NACIONAL
BOLIVARIANA

44% SOCIEDAD CIVIL

11% 14 PERSONAS SUFREN DE
AFECCIONES DE SALUD

CARACTERIZACIÓN DE LA
POBLACION POR SECTOR  



CONSIDERACIONES FINALES 
Desde el mandato del fallecido presidente Hugo Chávez, concretamente
desde 2004, el poder judicial en Venezuela ha perdido autonomía y, por
consiguiente, ha sido un brazo político y dependiente del Poder Ejecutivo. La
represión, persecución política e impunidad, se han convertido en políticas
públicas del gobierno de Maduro para gobernar  
la disidencia en el país. 
 
El patrón represivo del gobierno de facto es un hecho con muchas evidencias
en Venezuela. Tal patrón puede tener su génesis en el débil liderazgo,
imposibilidad de mantener apoyo clientelar, inclusión del mando militar en
acciones civiles, incorporación de prácticas de combate de los cuerpos de
seguridad ciudadana a manifestaciones civiles, entre muchos otros aspectos. 
 
Las evidencias analíticas y testimoniales, recabadas por JEP, y plasmadas en
este informe, son una prueba irrefutable de la regresión de derechos civiles y
económicos a las víctimas, especialmente, a las asesinadas en protestas y
ejecuciones extrajudiciales y a los detenidos por razones políticas, quienes se
encuentran en total estado de indefensión y desprotección por parte de las
instituciones del Estado.

En consecuencia, JEP apela al monitoreo permanente de organismos
internacionales a la situación de los derechos civiles y políticos en Venezuela,
que presenten pruebas vinculantes al Estado venezolano. Del mismo modo, se
deben fortalecer y poner en práctica los elementos para luchar contra la
impunidad, a saber: marco legal, garantías que amparen a los ciudadanos,
fijar posición ante violaciones de derechos humanos y fijar posición.

Sobre el combate a la impunidad, como una de las principales causas, de la
crisis de derechos humanos existentes en el país, no debe limitarse a meras
investigaciones y/o persecuciones judiciales efectivas, debe trascender el
ámbito de la reparación y no repetición de los hechos y, por supuesto,
coadyuvar a la memoria colectiva de la ciudadanía, uno
de los ejes de acción de JEP. 
 
A  mismo tiempo, desde las organizaciones de la sociedad civil, se debe
continuar con el señalamiento del Estado en su obligación en su relación
directa con la administración de justicia eficaz que incluya la investigación,
sanción a los responsables y proporcione los recursos efectivos de reparación
a las víctimas.
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