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El presente informe ha sido elaborado mediante una labor de 
investigación a partir de fuentes relevantes, fiables y creíbles, 
especializadas en la investigación de la situación de Derechos 
Humanos en diferentes países y zonas de conflicto. La selección de 
fuentes de información se ha basado en criterios de pertinencia, 
fiabilidad, equilibrio, precisión, verificación y transparencia. El equipo 
encargado de la elaboración del informe está formado por profesionales 
voluntarios especializados que trabajan de forma presencial o virtual, y 
estudiantes en prácticas de universidades españolas y extranjeras. La 
finalidad del presente informe es proveer información con respecto a 
cuestiones sobre la situación política, social, cultural, económica y de 
derechos humanos, así como la situación humanitaria en los países de 
origen. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado excluye cualquier 
responsabilidad por las informaciones de terceros recogidas en el 
presente informe.  
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PARTE I. DATOS GENERALES:1 

1. Situación Geográfica. 

 

 

Ubicación de la República Bolivariana de Venezuela en Sudamérica. 

 

 

Bandera de la República Bolivariana de Venezuela. 

 

                                                 

1

  CIA Fact Book: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ 
 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
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Mapa Político de la República Bolivariana de Venezuela. 

 

 

Estado de Sudamérica, limitado con el Mar de Caribe y el Océano Atlántico Norte, 

entre Colombia y Guyana, y con Brasil al sur. 

 

Recursos Naturales: Petróleo, gas natural, minas de hierro, oro, bauxita, otros 

minerales, diamantes. 

 

Temas actuales de medio ambiente: Polución urbana y de petróleo del Lago de 

Maracaibo; polución del Lago de Valencia; deforestación; degradación de tierra; 

amenaza al sistema ecológico de la selva a causa de la extracción irresponsable. 
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2. Población: 

 

 28.868.486 habitantes (est. 2014) 

 Crecimiento de población: 1,42%. (est. 2014) 

 Religión: Católica 96%, Protestante 2%, otros 2%. 

 Alfabetización: población total: 95,5%; hombres: 95,7%; mujeres: 95,4% (est. 

2009). 

 Esperanza de vida: población total: 74,39 años; hombres: 71,26 años; mujeres: 

77,67 años (est. 2014). 

 

3. Estado. 

 

 Nombre oficial: República Bolivariana de Venezuela. 

 

 Divisiones administrativa: 23 estados: Amazonas, Anzoategui, Apure, Aragua, 

Barinas, Bolivar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Falcon, Guarico, Lara, 

Merida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Tachira, Trujillo, 

Vargas, Yaracuy, Zulia. 

 

 1 distrito capital: Distrito Federal. 

 

 1 dependencia federal, Dependencias Federales, que consiste en 11 grupos de 

islas controlados por el gobierno con 72 islas individuales en total. 

 

 Capital: Caracas. 

 

 Forma de Gobierno: República Federal. 

 

 Sufragio: 18 años, universal. 
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 Jefe del Estado: Nicolás Maduro (desde el 19 de abril del 2013). 

 

4. Economía: 

 

 Socios de importación: EE.UU. 27,4%, China 12,6%, Brasil 10%, Rusia 7,1%, 

Argentina 5,1%, México 4,8%, Colombia 4,7%, Mexico 4,5% (2013). 

 

 Socios de exportación: US 34,3%; India 15,9 %, China 14%, Antillas Holandesas 

8,4%, Singapur 6%, Cuba 4,9% (2013). 

 

 Cifra de paro: 7,8% (est. 2014); población en pobreza: 31,6% ( est. 2011); tipo 

de inflación: 69,8% (est. 2014). 

5. Contexto Histórico y Político: 

 

La República Bolivariana de Venezuela es una República Presidencial dirigida por 

Nicolás Maduro, que sucedió a Hugo Chávez tras su muerte (2013) y fue elegido 

posteriormente presidente en unas elecciones presidenciales (14 de abril 2013).  

 

Para entender la situación actual de Venezuela en cuanto a respeto de los Derechos 

Humanos y más en particular si  se centra en casos de persecución política, se debe 

explicar los hechos históricos y políticos anteriores al mandato de Nicolás Maduro, que 

llevan indudablemente a la figura de Hugo Chávez. 

 

 

 

 

 



 

 

 
8 

5.1 Sistema Político, Económico y Social Instaurado Bajo el Gobierno de Hugo Rafael 

Chávez Frías. 

 

Antecedentes del Primer Mandato de Hugo Chávez: 

 

En 1994, Chávez creó el partido político Movimiento Quinta Republica (MVR) y en 1998 

empezó su campaña para la presidencia. Su campaña estaba financiada 

profundamente por los bancos españoles Banco Bilbao Vizcaya Argentina y Banco 

Santander. Los dos son dueños del banco más grande de Venezuela. La campaña de 

Chávez tiene una influencia profunda en el bolivarianismo y promete un gobierno sin 

corrupción, sin pobreza y sin punto fijismo, que era el sistema tradicional de dos 

partidos. A diferencia de la mayoría de sus vecinos, Venezuela había disfrutado de un 

periodo ininterrumpido de un gobierno democrático desde 1958. Pero los dos partidos 

que se habían alternado en el poder fueron acusados de tener un sistema corrupto y 

despilfarrar la riqueza petrolífera del país.2 En el 6 de diciembre de 1998, Chávez ganó 

las elecciones presidenciales con un 56,2% de los votos. 

 

1999: 

 

Hugo Chávez empezó su mandato como presidente el día 3 de febrero del año 1999. 

Su mayor proyecto era el Plan Bolivar 2000 que tenía por metas construir calles y casas 

y sistemas de vacunación para todos. En los asuntos de la economía, Chávez retardó la 

privatización de empresas y el sistema nacional de Seguridad Social. Él trató de 

impulsar la inversión extranjera en la economía venezolana. También Chávez bajó la 

producción de petróleo en Venezuela en un esfuerzo para causar el incremento del 

precio y empujó a los otros países de la OPEP, Organización de Países Exportadores de 

Petróleo, a hacer lo mismo. 

 

                                                 

2
 Profile: Hugo Chavez, BBC News: http://www.bbc.com/news/world-latin-america-10086210 
 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-10086210
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En julio de 1999, Chávez, frustrado por los rechazos frecuentes de sus leyes por los 

miembros en la Asamblea Nacional y la rigidez del sistema que le impedía llevar a cabo 

sus reformas, abrió un proceso constituyente que crearía una nueva asamblea 

encargada de la redacción de una nueva Constitución. Se convocaron elecciones y el 

resultado de estas elecciones fue la creación de la Asamblea Constitucional en que 120 

de los 131 miembros eran del partido Polo Patriótico, una asociación de partidos 

políticos pro-Chávez. En agosto de 1999, la Asamblea Constitucional declaró una 

emergencia legislativa en que decidió que era necesario suspender el poder de la 

Asamblea Nacional (que representaba al anterior sistema político que iba a ser 

remplazado). La Asamblea Constitucional estableció un comité de siete personas que 

tomó el poder de la Asamblea Nacional. La Asamblea Constitucional también creó un 

comité de emergencia judicial que tiene el poder de despedir jueces sin la consulta de 

otras ramas del gobierno. (Más de 190 jueces fueron despedidos durante esta 

“emergencia”.) El hecho de que el pueblo votase en dichas elecciones 

mayoritariamente a representantes chavistas partidarios de una nueva constitución 

hizo que la Asamblea Constitucional crease la Constitución Venezolana de 1999, que 

fue aprobada el 30 diciembre de dicho año. 

 

Constitución de 1999: 

 

Hay cinco ramas del gobierno venezolano: La rama ejecutiva, dirigida por el 

presidente, que es el jefe del Estado y gobierno; la rama legislativa, representada por 

la Asamblea Nacional que es el parlamento venezolano; la rama jurídica, el poder 

judicial; la rama electoral que consiste en el poder electoral y la rama ciudadana que 

consiste en el poder ciudadano. 

 

 Rama Ejecutiva: La nueva constitución daba más poder al presidente. El 

mandato del presidente (elegido por sufragio universal) se extendió de cinco 

años a seis y le permitió ser reelegido una vez para el próximo mandato. Esta 

constitución consolidó el papel de presidente con el nuevo poder de disolver la 

Asamblea Nacional con su propio decreto. El presidente elige al vicepresidente 
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y decide el tamaño y composición del gabinete (Consejo de Ministros). También 

puede iniciar la revisión de algunas leyes por la Asamblea Nacional pero una 

mayoría de votos por la Asamblea puede eliminar la revisión. Además, la 

constitución da a los ciudadanos la posibilidad de cesar al presidente del poder 

con un referéndum presidencial. Las últimas elecciones eran el 30 de Julio del 

2000 bajo los límites de esta nueva constitución. Estas elecciones aseguraron 

que Chávez podía seguir con un mandato extendido a seis años bajo la nueva 

constitución. 

 

 Rama Legislativa: Con la constitución de 1999, la rama legislativa cambió de una 

estructura bicameral a una estructura unicameral de la Asamblea Nacional. La 

Asamblea Nacional tiene 165 plazas y tres plazas están reservadas para gente 

indígena de Venezuela. Las personas de la Asamblea Nacional están elegidas 

por mandatos de cinco años y pueden ser reelegidas dos veces.  

 

 Rama Judicial: La rama judicial es dirigida por el Tribunal Supremo de Justicia. 

Sus magistrados son elegidos por la Asamblea Nacional por mandato de 12 

años. 

 

 Rama Electoral: La rama electoral está dirigida por el Consejo Nacional Electoral 

(CNE). El CNE supervisa todas las elecciones del país. Esto junto con la presencia 

de observadores internacionales pretende dar un grado de credibilidad mayor 

al resultado de las elecciones. 

 

 Rama Ciudadano/gobierno local: Hay tres partes de la rama ciudadana: el fiscal 

general que es el querellante general, el ombudsman que es el defensor del 

pueblo y el controlador general de la República. Todas estas partes forman el 

Consejo Moral Republicano que denuncia ante el Tribunal Supremo acciones 
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que se consideran inmorales. La gente que compone la rama ciudadana es 

elegida por la Asamblea Nacional por mandatos de siete años.3 

 

1999- 2013: Aspectos Políticos Importantes Sobre el Mandato de Chávez: 

 

Algo que caracterizó al mandato de Chávez es su afán reformador que le llevaría en 

muchos casos a la confrontación con la oposición u otros poderes económicos, 

políticos y sociales (algunos de los cuales fueron bastante resistente al cambio que 

supuso la Revolución Bolivariana).  

 

Centrándose en hecho ocurridos durante su mandato, para comprender mejor el 

contexto actual, se puede hacer un repaso general a los principales acontecimientos y 

medidas transcurridas y tomadas por el ejecutivo de Hugo Chávez durante sus años de 

mandato. 

 

Al margen de la gestión social de su gobierno, con el especial énfasis que puso en 

temas sociales como la sanidad, educación, la inclusión de minorías indígenas 

(Constitución 1999) y con la casi supresión del analfabetismo o la mayor 

democratización del sistema sanitario y la reducción de tasas de población en situación 

de pobreza4; o al margen también de su línea general de políticas autoritarias y de 

dudosa legalidad, se puede hacer un recorrido por las distintas fases por la que ha 

pasado el gobierno de Hugo Chávez. 

 

Al comienzo de su mandato en el 2000, Chávez empezó con tensiones con los 

sindicatos (CTV y UNT) por querer sumarles en la causa revolucionaria y para que el 

Estado tuviera mayor participación y representación en las decisiones de dichos 

actores.  (País 2000) Ese mismo año se firmó la Ley de la Tierra y la Ley de los 

                                                 

3

  CIA Fact Book: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ 
 

4

  CIA Fact Book: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ 
 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
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Hidrocarburos que le darían el marco legal para poner la producción de petroleo bajo 

control estatal.  

 

En 2002 tuvo lugar, el 11 de abril, el intento de golpe de Estado por parte del general 

Pedro Carmona el cual contaba con avales internacionales y el beneplácito de parte de 

la oposición que no entraba en el juego político de la nueva república ni reconocía la 

nueva constitución. Dicho golpe fracasó mediante un contra golpe en el que se liberó 

al presidente secuestrado. En el golpe algunos medios de comunicación privados 

nacionales mantuvieron una línea proclive al golpe de Estado y en vez de que las 

personas que alentaban al golpe fuesen juzgadas se emprendió una batalla general 

contra los medios “de la oposición”, que empezaría en marzo 2005 con la prohibición 

constitucional de la difamación de oficiales públicos en los medios. A raíz de este 

evento se debe de señalar que en 2007 no se decidió renovar la concesión del canal 

privado de televisión RCTV (que caducaba entonces) pero que se consideraba como 

una cadena de la oposición, hecho que seguía la lógica de cerrar los medios en 

replesalia del apoyo al golpe de 2002, en vez de haber actuado en su momento contra 

las personas físicas que alentaron al golpe (puesto que la ley reconoce el delito de 

incitación a la violencia). Este es un claro ejemplo de que la separación de poderes en 

Venezuela era y sigue siendo bastante difusa.5 

 

El mandato de Chávez se caracterizó a su vez por la cantidad de procesos electorales 

convocados. Por ejemplo el referendo revocatorio (figura introducida en la nueva 

constitución) de 2004 convocado a petición de las fuerzas de la oposición, que no 

triunfó (40,64% por el sí y 30,08% de abstencionistas). Dicho proceso fue convulso 

denunciado por parte de la oposición como fraude, a la vez que también se denunció 

la existencia de listas negras o la llamada “Lista Tascón”, o por parte del gobierno se 

denunció el que algunos ciudadanos habían sido forzados a votar. Otro proceso 

                                                 

5

  13 años de Gobierno de Chávez, Reuters: 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/analisis-reuters--13-
anos-de-gobierno-de-chavez.aspx#ixzz3aTvARkII 
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electoral importante fue el que se convocó en 2007 a raíz del descontento de la 

población con la escasez alimentaria que consistía en la propuesta de reforma de la 

Constitución, que ampliaba los poderes del Estado y permitía la reelección presidencial 

sin límite, dicho referéndum fue perdido por la administración de Chávez por 120 000 

votos, aunque luego se llegase a una reforma similar por vía de enmienda 

constitucional en un referendo de 2009. 

 

Fue en 2010 cuando el partido de Chávez (PSUV) empezó a bajar en popularidad y no 

alcanzó en la Asamblea Nacional la mayoría absoluta. Las mayores causas de la crecida 

del descontento son a raíz de un déficit habitacional, las altas tasas de criminalidad y 

las tasas de inflación (causadas por el juego con la moneda). 

 

Finalmente el 12 de febrero del 2012 la oposición decidió rebajar su discurso 

maximalista y celebrar unas primarias, en las que participaron tres millones de 

votantes. Dichas elecciones las ganó un joven gobernador de la oposición llamado 

Henrique Capriles, candidato moderado que reconocía la validez de la Constitución y 

planteaba un cambio moderado, reconociendo que el periodo de Chávez había tenido 

sus errores pero también sus aciertos. En las siguientes elecciones de 2012 contra un 

Chávez enfermo y a pocos meses de fallecer perdió las mismas con un 44% de los 

votos y una participación multitudinaria (81%). Pero aún habiendo perdido, siguió 

siendo un referente de la oposición de consenso hasta las siguientes elecciones tras la 

muerte de Chávez. 

 

Aspectos Económicos Cruciales del Mandato de Hugo Chávez: 

 

En 2002 se decide nacionalizar una mayor parte de Petróleos de Venezuela Sociedad 

Anónima PDVSA y a raíz de esto sindicatos, empresarios y contratistas deciden 

ponerse en huelga durante 3 meses a lo que se reaccionó mediante el despido de 

miles de trabajadores.  
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En 2003 se decidió el control cambiario, en el periodo del mandato de Chávez el 

bolívar fue devaluado 3 veces. 

 

En 2010 se creó un tercer tipo de cambio fijado por los precios de los bonos que 

determina el Banco Central y finalmente Chávez ordenará la suspensión del mercado 

paralelo de divisas.6 

 

El gobierno ha utilizado la exportación de crudo para financiar su proyecto político, lo 

que lleva a PDVSA a reducir sus ganancias y aumentar su deuda. 

 

Otro hecho característico fue también el hecho de que el gobierno expropiase muchas 

de las empresas más importantes del país (por ser sectores estratégicos). Así pues son 

muchas las empresas financieras, petroleras, eléctricas, de distribución y 

telecomunicación que fueron nacionalizadas. Muchas de las nacionalizaciones han 

afectado al mercado financiero por ejemplo con la nacionalización de la Electricidad de 

Caracas y la telefónico CANTV, dichas empresas perdieron gran parte de su valor en 

bolsa (que era muy alto).  

 

Dicho país también se ha caracterizado en el mundo económico internacional por la 

cantidad de arbitrajes internacionales por causa de las expropiaciones durante el 

mandato de Chávez. Se llegará a retirarse en 2012 del Centro Internacional de Arreglo 

de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). 

 

También se destaca de este periodo el distanciamiento del FMI y BM y acercamiento a 

los países llamados BRICs (Brasil, Rusia, China e India). 

 

                                                 

6

 13 años de Gobierno de Chávez, Reuters: 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/analisis-reuters--13-
anos-de-gobierno-de-chavez.aspx#ixzz3aTvARkII 
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Otro aspecto fundamental que afectó a Venezuela durante el mandato de Chávez es la 

falta de divisisas, el desgaste del tejido industrial y la dependencia de las 

importaciones. También es muy importante la inflación como se verá más adelante en 

el mandato de Nicolás Maduro y que es crucial para entender las posteriores revueltas.  

 

Relaciones Internacionales: 

 

En lo referente a la actual política exterior venezolana y sus relaciones internacionales 

se abren dos líneas. Una dentro de la región latinoamericana y otra a nivel global. El 

foco principal de la política exterior ha estado dirigido a la integración política, social y 

económica de América Latina intentando ser un actor líder en la región e impulsando 

procesos de integración regional con países afines ideológicamente. En este proceso 

Venezuela ha adoptado un programa de “diplomacia de petróleo” en el que ha 

formulado comercio bilateral con otros países latinoamericanos y sus socios o aliados 

principales han sido Bolivia, Ecuador, Cuba, Nicaragua, Argentina, Paraguay y Uruguay. 

A nivel internacional, se tejieron alianzas basadas en intereses energéticos con países 

emergentes como China, Irán o Bielorrusia. Por contra las relaciones con EEUU se 

dieron cierta hostilidad y desconfianza mutua. Estados Unidos ha estado muy en 

contra de las políticas venezolanas y están preocupados con la relación íntima entre 

Chávez y Castro. Bajo los mandatos presidenciales de George W. Bush unas relaciones 

muy tensas entre ambos países. Según Condoleeza Rice, la antigua Secretaria de 

Estado de los Estados Unidos, Chávez está intentando influir a otros países 

democráticos y es una “fuerza negativa en la región”. La administración de Bush ha 

criticado a Chávez por una débil estructura de gobierno, demasiado poder en la rama 

ejecutiva y por la creciente participación militar en el gobierno. A pesar de estos 

problemas, el gobierno actual de los Estados Unidos continúa buscando un 

compromiso constructivo con Venezuela, centrándose en las áreas donde la 

cooperación es el interés de ambas naciones. Estos intereses incluyen cooperación 

para enfrentar el narcotráfico y el terrorismo, además de sus relaciones comerciales, 

fundamentalmente basadas en la exportación de petróleo venezolano a EEUU. 
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5.2 Gobierno de Nicolás Maduro. 

 

Situación del País entre 2013-2014: 

 

El 14 de abril del 2013 se celebraron elecciones en Venezuela, tras la muerte de Chávez 

y el traspaso de poder (criticado por la oposición por no ceñirse totalmente al 

reglamento) a Nicolás Maduro que convocaría dichos comicios para elegir presidente. 

El resultado fue una victoria de Nicolás Maduro por poco más de 200 000 votos. Por 

dicha razón la oposición pidió el recuento de votos al Consejo Nacional Electoral (uno 

de los 5 poderes del Estado en Venezuela) argumentando que había habido 

irregularidades (3500 durante el proceso de votación). El CNE  se negó al recuento 

total dando por bueno el recuento en las auditorías durante las elecciones a ciertas 

urnas, y procedió a recontar las urnas que no fueron auditadas (margen de error del 

0,02%). Se puede hablar por tanto de un clima de tensión nada más acabar las 

elecciones y antes de ser juramentado como presidente el 19 de abril en la Asamblea 

Nacional Nicolás Maduro.  

 

En cuanto a las promesas electorales Maduro presento el mismo que Hugo Chávez7: el 

“Programa de la Patria 2013-2019”, basado en la Independencia, el Socialismo, la 

fuerza Social y Económica y el respeto al Medio Ambiente.  

 

1) Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos 

reconquistado después de 200 años: La Independencia Nacional. 

2) Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del siglo XXI en 

                                                 

7

 Nicolás Maduro Inscribe Candidatura en Nombre de Chávez, Terra: 
http://noticias.terra.com.co/hugo-chavez/nicolas-maduro-inscribe-candidatura-en-
nombre-de-chavez,21aae22722a5d310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html
 

http://noticias.terra.com.co/hugo-chavez/nicolas-maduro-inscribe-candidatura-en-nombre-de-chavez,21aae22722a5d310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com.co/hugo-chavez/nicolas-maduro-inscribe-candidatura-en-nombre-de-chavez,21aae22722a5d310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html
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Venezuela, como alternativa al modelo salvaje del capitalismo y con ello 

asegurar la “mayor suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad 

política y la mayor suma de felicidad”, para nuestro pueblo. 

3) Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo 

político dentro de la gran potencia naciente de América Latina y el Caribe, 

que garanticen la conformación de una zona de paz en nuestra América. 

4) Contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional en la cual 

tome cuerpo mundo multicéntrico y pluripolar que permita lograr el 

equilibrio del universo y garantizar la paz planetaria. 

5) Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la 

especie humana. 

Programa de la Patria 2013-2019, redactado por Hugo Chávez8 

Como medidas del mandato de Maduro se puede ver por ejemplo la “ley de desarme” 

para frenar la violencia en las calles (junio 2013) o la posterior financiación en 2014 de 

nuevos centros de desarme. Dicha ley afectaba también a los colectivos locales (que 

anteriormente impartían “justicia” a falta de la presencia del Estado) que no se querían 

acoger a la devolución de las armas por no considerarse grupos criminales sino 

políticos y propicios a la Revolución Bolivariana (un factor que hace mayor el problema 

abordado posteriormente de persecución política).  

Por otro lado en materia de políticas de salud, aunque la esperanza de vida haya 

aumentado en los últimos años9 debido al desabastecimiento y según Associated Press 

hay grupos de enfermos que se ven excluidos del sistema de salud (cáncer). Es difícil de 

contrastar esta información puesto que no se publican datos de saludo desde 2010. 

Pero se debería sobre todo a la escasez y la falta de inversión en material médico (aún 

precario y agravado por la crisis). 

                                                 

8

  Blog de Chávez: http://blog.chavez.org.ve/Programa-Patria-2013-2019.pdf
 

9

 CIA Fact Book: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hugo_Chávez
http://blog.chavez.org.ve/Programa-Patria-2013-2019.pdf
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
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En cuanto a la política internacional el gobierno Maduro mantiene una línea muy 

parecida a Chávez (integración regional y multipolaridad en el sistema internacional). 

Hechos que se pueden destacar son el ofrecimiento de asilo a Snowden, presidencia de 

Mercosur y desencuentros puntuales con Colombia, Estados Unidos, España y Perú. A 

su vez la alianza de Maduro con Rusia es de vital importancia para entender la 

posterior crisis en la que se ve inmersa Venezuela y su alejamiento de la OPEP.   

Al momento de su elección en 2013, Nicolás Maduro, siguió la misma línea de las 

políticas económicas existentes de su antecesor Hugo Chávez. Al asumir la presidencia 

de Venezuela, el presidente Maduro se enfrentó a una alta tasa de inflación y 

problemas de escasez de bienes.   

 

Manifestaciones Antigubernamentales y Protestas Estudiantiles 2014-2015: 

 

Nicolás Maduro ha sido objeto desde que empezó a gobernar de las críticas tanto 

externas, como de la oposición interna o de sectores oficialistas. Las críticas mayores 

vienen a raíz de la mala situación económica que vive Venezuela, la corrupción y el 

aumento de la criminalidad.  

 

A raíz de dicho descontento surgen una serie de de protestas en febrero de 2014 en 

contra del gobierno de Nicolás Maduro. Empezaron el 4 de febrero en la ciudad de San 

Cristóbal del estado de Táchira y el 12 de febrero llegaron a la capital Caracas. Los 

manifestantes se echaban la culpa de problemas como la delincuencia, la alta inflación 

o la escasez a las políticas del gobierno (controles estrictos de precios: inflación).10  En 

la ciudad de Caracas se unieron en las marchas tanto los líderes de la oposición 

Antonio Ledezma, Maria Corina Machado y Leopoldo López (más tardes arrestados o 

agredidos en la asamblea), como movimientos estudiantiles. Se convocaron 

manifestaciones por parte del gobierno y otros movimientos en apoyo a la Revolución 

Bolivariana ese mismo día. Se procedió a la identificación de los manifestantes ese 

                                                 

10

 CIA Fact Book: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hugo_Chávez
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
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mismo día.  

 

Estas manifestaciones han continuado hasta la actualidad (2015) y se han 

caracterizado por la represión en algunas de ellas. También se pueden destacar la 

presencia en algunas de ellas de actos vandálicos y la confrontación entre bandas de 

motorizados armados (pro gubernamentales supuestamente). A parte de la 

prohibición a ciertos medios como la CNN en Español o la NTN24 de informar en el 

territorio, tenemos un balance de momento de 44 muertos (43 en 2014), 873 heridos 

y 3123 detenidos y 3450 encarcelados entre el 2014 y el 2015 en las manifestaciones y 

confrontaciones violentas o no entre los manifestantes, la policía y otros grupos 

ajenos. En la segunda parte del informe se detallará en mayor medida estos datos en 

cuanto a privación del derecho de libertad de expresión y en cuanto a persecución por 

motivos políticos.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

11

 Foro Penal Venezolano: https://foropenal.com/ 
 

https://foropenal.com/
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PARTE II. LIBERTAD  DE EXPRESIÓN Y PERSECUCIÓN POLÍTICA EN LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 

 

1. Introducción. 

 

En 2013 con el acceso al poder de Nicolás Maduro tras la muerte de Hugo Chávez y la 

controversia por el recuento electoral (rechazo del Tribunal Supremo de Justicia y el 

CNE por la impugnación) hubo una serie de movilizaciones que se saldaron con 9 

muertos y decenas de heridos, a la par que múltiples denuncias por uso excesivo de la 

fuerza y detenciones arbitrarias por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad.  

 

Durante el periodo de gobierno de Chávez y Maduro, se constata que la acumulación 

de poder en el ejecutivo y el deterioro de las garantías de los derecho humanos (de 

corte político y civiles sobre todo) permiten un clima de autoritarismo, censura y 

enjuiciamiento arbitrario. El poder judicial se encuentra sometido en muchos casos al 

ejecutivo y en una sociedad violenta como la Venezolana (sobre todo en las grandes 

urbes) los periodistas y los defensores de los derechos humanos miden con mucha 

cautela el material publicado puesto que su integridad o su trabajo puede estar en 

riesgo (ya sean temas que afecten al gobierno, como a hablar de las redes de crímenes 

organizado). A su vez, al retirarse de la Convención Americana de Derechos Humanos 

en 2013 y rechazar a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por 

considerarlo un organismo al servicio de los EEUU, vemos que a los venezolanos se les 

priva de recurrir a este organismo. Por último también vemos como los abusos 

policiales, las condiciones carcelarias y la impunidad en los abusos cometidos por las 

fuerzas del orden continúan y van creciendo cada vez más.12  

 

 

                                                 

12

 Informe Venezuela, World Report, Human Rights Watch, 2014: 
http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/venezuela 
 

http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/venezuela
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2. Tratados firmados:  

Fuente: Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. 
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3. Libertad de Expresión e Información. 

 

3.1 Trabas Legales a la Libertad de Expresión. 

 

Si bien la constitución de 1999 permite y protege la libertad de prensa y de 

información, el clima mediático en Venezuela es muy tenso, podemos constatar 

actitudes intimidatorias, incluyendo a veces la propia represión física contra  los 

periodistas y una retórica por parte del gobierno muy en contra de los medios de 

comunicación (sobre todo desde el golpe del 2002).13 

 

Pero si se analiza desde el punto legal las modificaciones que han sido muchas veces la 

escusa para cerrar muchos medios vemos como dicha regulación se remonta a 2004. 

Con la llamada Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión, se le dio al 

gobierno la autoridad del control parcial de ciertos contenidos en los medios. Dicha ley 

que se hizo formalmente para evitar la emisión de imágenes que incitasen a la 

violencia y para velar por la ética en los medios, vemos como ha sido una escusa para 

someter a los medios de la oposición o instalar un clima de inseguridad que en muchos 

lugares lleva a la autocensura.14  

 

En 2010 se extendió dicha ley de medios a internet. A su vez se ampliaron las 

competencias de la misma ley que afectaba a todo tipo de medios afirmando que se 

podría suspender o revocar licencias cuando “lo juzgue conveniente a los intereses de 

                                                 

13

  Informe de Freedom House, Press 2014: 
https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2014/venezuela#.VYcLS0b85Z
 

14

 Informe de Freedom House,Press 2014: 
https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2014/venezuela#.VYcLS0b85Z
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la Nación” y se permitió el cierre de medios en internet, webs  o cuentas de redes 

sociales si se realizaba una incitación a la violencia o se realizaban difamaciones o se 

utilizaban expresiones ofensivas hacia funcionarios gubernamentales de alto rango. En 

concreto en 2010 con la sentencia del Tribunal centrado en el menor se prohibió la 

publicación de “imágenes, informaciones y publicidad de cualquier tipo con contenido 

de sangre, armas , mensajes de terror, agresiones físicas imágenes que aticen 

contenidos de guerra y mensajes sobre muertes y decesos que puedan alterar el 

bienestar psicológico de niños, niñas y adolescentes”. Dicha prohibición que tendrá 

sentido en una sociedad extremadamente violenta (índices de inseguridad), sería 

lógica si no hubiese sido utilizada como escusa para coartar la libertad de los medios.15 

 

3.2  Cierre de Medios o Absorciones. 

 

Durante el gobierno de Hugo Chávez y con Nicolás Maduro se ha llevado acabo una 

política muy intervencionista en los medios, ya fueran privados o públicos. Dicha 

política se debe a una sociedad muy polarizada en la que los creadores de opinión que 

se encuentran en contra del gobierno bolivariano en muchos casos ,recurren a la 

autocensura por temor a represalias del Estado (aunque detrás de esos medios haya 

poderes económicos muy fuertes, estos no escapan al control gubernamental). Aún así 

podemos decir que en Venezuela abundan los medios críticos con el gobierno aunque 

poco a poco vayan siendo menos, por quiebras, supuestos abusos cometidos o 

absorciones por parte de oligarquía económicas proclives al gobierno (acuñamiento 

del término “boliburgueses”).16 

 

Una de las primeras medidas del gobierno de Chávez que limitó la libertad de prensa 

                                                 

15

  Informe Venezuela, World Report, Human Rights Watch, 2014: 
http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/venezuela 
 

16

 Informe Venezuela, World Report, Human Rights Watch, 2014: 
http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/venezuela 
 

http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/venezuela
http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/venezuela
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fue la no renovación de la licencia para emitir del canal RCTV a raíz de la colaboración 

con el golpe de 2002. Se procedió al cierre camuflado del medio en vez de haber 

procesado a los periodistas que habían dado apoyo al golpe. Dicho acontecimiento que 

tuvo lugar en 2007, se acompañó a su vez de la obligación de dejar de emitir en la 

televisión por cable a dicho canal. Este cierre sentó un precedente de inseguridad y 

fomentó duras críticas por parte de la sociedad internacional que no lo vieron como un 

represalia por el golpe de 2002, sino sobre todo como una limitación a los medios 

privados y opositores en Venezuela.17 

 

Por otro lado en el 2010 tras la ampliación de la ley de medios a los medios de 

internet, se dieron casos de cuentas de Twitter de famosos activistas anti 

gubernamentales que fueron hackeadas y usadas para violar las prohibiciones y 

difamar al gobierno, argumento usado para criminalizar a la oposición y el cierre de 

cuentas.18 

 

Otro caso que fue muy mediático es el de Globovisión . Dicho fenómeno tuvo lugar en 

2013, Globovisión era un medio que mantenía una linea crítica hacia las políticas de 

Chávez, dicho medio fue fruto de nueve investigaciones administrativas por parte del 

Estado Venezolano. En 2011 se le multó por difundir imágenes de un motín en una 

cárcel con 2,1 millones de dólares, basándose en la “ley de medios” de 2004 

(actualizada en 2010). Finalmente en 2013 el propietario del grupo mediático vendió 

el mismo a sectores económicos cercanos al chavismo alegando que era inviable el 

mantenimiento del mismo por motivos políticos, económicos y jurídicos. Al ser 

comprada por sectores próximos al régimen redujo su contenido anti gubernamental.  

 

                                                 

17

  Informe Venezuela, World Report, Human Rights Watch, 2014: 
http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/venezuela 
 

18
             Informe de Freedom House, Press 2014: https://freedomhouse.org/report/freedom-
press/2014/venezuela#.VYcLS0b85Z
 
 

http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/venezuela
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Ya en 2013 con la nueva ley que regula los medios aprobada, se realizó una 

investigación contra ocho proveedores de Internet por permitir que se publicase 

información sobre el tipo de cambio extraoficial y se amenazó con retirar la licencia si 

no se bloqueaban los sitios. 19 

 

Otra prohibición también muy destacada es la que tuvo lugar en febrero de 2014 en el 

transcurso de las grandes manifestaciones antigubernamentales. El canal por cable 

colombiano NTN24 fue retirado de la listas de programación en el transcurso de las 

manifestaciones, el canal sigue sin retransmitir, dicha decisión fue tomada por parte 

de la ejecutiva de Maduro considerando como que afectaba a intereses de Estado.  

 

También en 2014 empezó a haber un clima en el que los medios Últimas Noticias y el 

Universal fueron acusados de imponer censura y otros como El Impulso o Tal Cual se 

vieron al borde de la quiebra. Los medios de tendencia antigubernamental se ven en 

una situación económica delicada y muchas veces son absorbidos por parte de grupos 

empresariales próximos al gobierno.20 

 

Otro elemento importante es el hecho que el mismo día de las manifestaciones de 

febrero de 2014 muchos de los medios venezolanos no pudieron emitir imágenes de 

las mismas, debido a la prohibición de la reproducción de imágenes violentas por la 

ley, que protege al espectador de estas escenas. Esto fue visto por la opinión pública y 

diversas organizaciones en favor de la libertad de información como una forma de 

censura (teniendo en cuenta los abusos que se cometieron durante dichas 

manifestaciones). El Directorio de Responsabilidad Social en Radio y Televisión avisó 

que: “observa con preocupación que la cobertura mediática que están recibiendo los 

                                                 

19

  Informe Venezuela, World Report, Human Rights Watch, 2014: 
http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/venezuela 
 

20

  Informe Venezuela, World Report, Human Rights Watch, 2014: 
http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/venezuela 
 

http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/venezuela
http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/venezuela
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lamentables hechos de violencia generados en algunos lugares específicos del país, 

por parte de ciertos prestadores de servicios privados, nacionales y regionales, tanto 

en radio, televisión y medios electrónicos, pudiese ser considerada violatoria a lo 

dispuesto en el art. 27 de la Ley de Responsabilidad Social en radio, televisión y 

medios electrónicos que claramente prohíbe la difusión de contenidos que hagan 

apología del odio y la violencia, los llamados al desconocimiento de las autoridades y a 

alterar la paz pública”. Por lo tanto  se podría estar violando la ley, lo que se consideró 

como un a amenaza a la libertad de información por parte de ciertos sectores de la 

sociedad civil.21 

 

3.3 Violaciones de Derechos Humanos: Agresiones y Detenciones a Periodistas: 

 

En el año 2014 se registraron unas 347 violaciones a la libertad de prensa según el 

Instituto de Prensa y Sociedad. Estas violaciones incluyen agresiones a los reporteros 

cubriendo las protestas y  detenciones arbitrarias.22 A su vez según la organización 

Espacio Público que analizó durante las protestas entre el 12 de febrero y el 12 de 

marzo de 2014 las violaciones de la libertad de expresión, se registraron 87 casos de 

violaciones  la libertad de expresión que habrían afectado a un total de 127 personas 

(locutores, periodistas, reporteros gráficos y fotógrafos). También hubo 30 agresiones, 

18 hurtos, un herido de bala y una persona fallecida. Estas cifras no se pueden achacar 

al carácter violento de las protestas, sino a una violenta represión y una situación de 

extrema violencia durante las manifestaciones. Las violaciones de derechos humanos a 

periodistas fueros sobre todo cometidas por fuerzas de seguridad, mediante golpes, 

intimidación, detenciones arbitrarias y confiscación de material de trabajo. También 

                                                 

21

 Informe de Amnistía Internacional, Manifestaciones en Venezuela, 2014: 
http://amnistiainternacional.org/publicaciones/208-venezuela-los-derechos-
humanos-en-riesgo-en-medio-de-protestas.html
 

22

  Informe de Freedom House, Press 2014: 
https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2014/venezuela#.VYcLS0b85Z
 
 

http://amnistiainternacional.org/publicaciones/208-venezuela-los-derechos-humanos-en-riesgo-en-medio-de-protestas.html
http://amnistiainternacional.org/publicaciones/208-venezuela-los-derechos-humanos-en-riesgo-en-medio-de-protestas.html
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tenemos que destacar la participación de grupos armados pro gobierno en dichas 

violaciones y también de los propios manifestantes en algunas ocasiones.  Se puede 

por lo tanto constatar que durante dicho periodo de febrero de 2014 se violó el 

derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión de los periodistas y 

otros comunicadores.23 

 

 

4. Persecución por motivos políticos. 

 

Las protestas que tuvieron lugar entre el 5 de febrero de 2014 hasta el 27 de marzo de 

ese mismo año tuvieron como saldo el de 37 personas muertas (manifestantes 

contrarios, pro gobierno, personas ajenas a la manifestación y 8 funcionarios de la 

Guardia Nacional). Se dieron 550 personas lesionadas, 120 heridos por arma de fuego 

o balas de goma según el Ministerio Público de Venezuela. Hasta el 12 de marzo de 

2014 hubo 2.100 personas detenidas (168 siguen detenidas). Estos datos hacen que 

llame la atención las violaciones de derechos humanos que se han dado en ese periodo 

de tiempo y que siguen impunes aún a día de hoy. A su vez la inclusión por parte de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos en su capítulo 4 de Venezuela, nos 

muestra que las violaciones de los derechos humanos y en particular el de libertad de 

expresión y de manifestación está siendo violado (inclusión de Venezuela y Cuba en el 

mismo capítulo).24 

 

                                                 

23

 Informe de Amnistía Internacional, Manifestaciones en Venezuela, 2014: 
http://amnistiainternacional.org/publicaciones/208-venezuela-los-derechos-
humanos-en-riesgo-en-medio-de-protestas.html
 

24

  Informe de Amnistía Internacional, Manifestaciones en Venezuela, 2014: 
http://amnistiainternacional.org/publicaciones/208-venezuela-los-derechos-
humanos-en-riesgo-en-medio-de-protestas.html
 

http://amnistiainternacional.org/publicaciones/208-venezuela-los-derechos-humanos-en-riesgo-en-medio-de-protestas.html
http://amnistiainternacional.org/publicaciones/208-venezuela-los-derechos-humanos-en-riesgo-en-medio-de-protestas.html
http://amnistiainternacional.org/publicaciones/208-venezuela-los-derechos-humanos-en-riesgo-en-medio-de-protestas.html
http://amnistiainternacional.org/publicaciones/208-venezuela-los-derechos-humanos-en-riesgo-en-medio-de-protestas.html
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4.1 Uso Excesivo de la Fuerza Durante las Protestas. 

 

Durante el transcurso de las movilizaciones de 2014 y más en concreto las de los días 

12 a 14 de febrero de ese mismo año tuvieron lugar violaciones de los derechos 

humanos por parte de las fuerzas del orden del Estado venezolano. Más en concreto y 

según fuentes de Amnistía Internacional, la mayor parte de las violaciones fueron 

cometidas por los Servicios Bolivarianos de Inteligencia Nacional, la Policía y la Guardia 

Nacional Bolivariana. En dichos informes sobre estas violaciones se incluyen casos de 

uso de armas de fuego contra los manifestantes o contra las viviendas en zonas 

residenciales dónde se realizaron actos como “caceroladas” o se habían bloqueado 

vías. 25 

 

En estas manifestaciones se han dado también el uso de perdigones de goma para 

dispersar a los participantes y en algunos casos sin mediar antes ninguna advertencia y 

dirigidos directamente al cuerpo de los manifestantes.  Dicha actitud habría llegado 

incluso a la muerte de una persona. También se dieron casos en los mismos días de las 

manifestaciones de uso de ese tipo de material, de gases lacrimógenos y cañones de 

agua en los barrios en los que los manifestantes se escondían de las fuerzas del orden. 

Se llegó incluso al desalojo en urbanizaciones en las que los vecinos habrían colocado 

barricadas, en zonas residenciales. Dicho uso de estos materiales antidisturbios es 

ilegal y solo puede ser empleado en casos extremos: proteger la vida, en defensa 

propia o para evitar lesiones graves. Su uso desproporcionado hace ver la ilegalidad y 

los abusos cometidos por las fuerzas del orden en dichas manifestaciones. Esta 

ilegalidad se ve sobre todo en la desproporción de las medidas represivas tomadas y el 

no haberse adecuado a los propios protocolos de las fuerzas del orden venezolana 

(reducir el riesgo, proporcionalidad...). 

 

                                                 

25

 Informe de Amnistía Internacional, Manifestaciones en Venezuela, 2014: 
http://amnistiainternacional.org/publicaciones/208-venezuela-los-derechos-
humanos-en-riesgo-en-medio-de-protestas.html
 

http://amnistiainternacional.org/publicaciones/208-venezuela-los-derechos-humanos-en-riesgo-en-medio-de-protestas.html
http://amnistiainternacional.org/publicaciones/208-venezuela-los-derechos-humanos-en-riesgo-en-medio-de-protestas.html
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Un caso concreto de estas violaciones, es el hecho ocurrido el 12 de marzo de 2014 

durante la protesta en la Universidad Central de Venezuela por la dimisión de la 

Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez. En este caso la Guardia Nacional y la Policía 

Nacional Bolivariana usaron bombas lacrimógenas para disuadir dicha manifestación. 

Tras esta manifestación se recogieron restos de hasta 840 bombas de este tipo, 25 

personas presentaron signos de asfixia y 15 personas necesitaron de atención médica 

en el Hospital Clínico de la universidad. El uso de estos productos se realizó en algunos 

casos en recintos cerrados causando daños y lesiones en los manifestantes. Dicha 

actitud se puede considerar una forma de limitación de la protesta y de represión 

indiscriminada.  

 

4.2 Detención de Manifestantes: 

 

Según los datos del Ministerio Público entre enero de 2014, hasta el 27 de marzo de 

2014 se detuvieron a 2.158 personas de las cuales varias decenas habrían sido 

detenidas sin encontrarse cometiendo ningún delito y sin orden. No fueron detenidos 

en las manifestaciones sino alejándose de ellas o en las proximidades. Las razones 

aportadas para estas detenciones en muchos de los casos fueron la presunción de que 

estas personas pudiesen cometer algún delito. Esto es contrario a todo derecho.  

 

A su vez se han dado casos de allanamientos de moradas y bloqueo de vías para 

realizar detenciones sin autorización judicial. En las 48 horas que las fuerzas del orden 

tienen custodia del detenido, estos habrían estado sin acceso a abogado, ni familiares 

y se han dado casos de detenidos menores de edad.  A su vez tampoco se comunicó a 

algunos de los detenidos el motivo de su detención, solo lo habrían podido conocer los 

abogados, en la primera audiencia ante el juez. Como bien constata el Comité de 

Derechos Humanos y el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura estas 
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prácticas son totalmente ilegales tanto a nivel nacional como con respecto al derecho 

internacional y a los tratados firmados por el Estado venezolano.26 

 

Aunque la mayoría de los detenidos han sido puestos en libertad a muchos se les ha 

imputado el delito de asociación para delinquir que puede acarrearles hasta diez años 

de prisión, cuando en realidad podemos ver que se trata de un abuso por parte del 

Estado y de un juicio no justo. A su vez no se ha dejado a las organizaciones de 

derechos humanos contactar con muchos de los detenidos. Un caso claro de estas 

violaciones es la acusación siguiente recogida por Amnistía Internacional:  

 

“Luis Matheus Chirinos, de 20 años de edad, fue detenido el 21 de febrero 

supuestamente por traer material explosivo y bombas molotov, lo cual él niega. El 

mismo día de su detención, el presidente de la Asamblea Nacional informó ante los 

medios de comunicación de su detención y comunicó a la población que el material que 

supuestamente llevaba con él iba a ser utilizado para aterrorizar a la población.” 

 

4.3 Denuncias de Torturas: 

 

Como bien se refiere el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura en su 

informe y el informe general de Amnistía Internacional sobre las violaciones de 

derechos humanos durante las manifestaciones, se recibieron decenas de denuncias 

por torturas y otros tratos inhumanos y degradantes por parte de oficiales de las 

fuerzas del orden en contra d ellos detenidos, dichas violaciones se dieron tanto en 

instancias policiales, como durante el traslado. Se entiende que dichos tratos fueron 

infligidos a estos sujetos en castigo por su participación en dichas manifestaciones.  
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Se denunciaron también casos de palizas por parte de los funcionarios (puños, patadas 

y objetos contundentes), llegando a darse incluso cuando la persona estaba restringida 

en el suelo en el momento de la detención.27  

 

4.4 Detención de Líderes de la Oposición: 

 

En primer lugar la detención que tuvo lugar el 18 de febrero de 2014 del político 

del partido de la oposición Voluntad Popular, Leopoldo López, fue un caso claro de 

detención política. Días después de la manifestación del 12 de febrero, se dictó una 

orden de captura contra el líder opositor, acusándole de terrorismo, homicidio y 

lesiones graves entre otros (cargos preliminares). El 18 el líder se entregó a las 

autoridades rodeado de una manifestación contra su detención y el 19 compareció 

ante un juez que le negó los cargos más graves, pero si que se le imputó los cargos de 

incendio y daños, instigación a delinquir y asociación para delinquir. Se dictó por tanto 

su ingreso en prisión hasta que acabase la investigación del fiscal (cárcel Ramo Verde, 

Los Teques [afueras de Caracas]).28  

 

Lo que hace pensar que se trata de una detención política es la actitud del 

ejecutivo. La detención de Leopoldo López se dicta un día después de que altos cargos 

del gobierno: Diosdado Cabello (presidente de la Asamblea Nacional) y Elías Jaua 

Milano (ministro de Relaciones Exteriores) le acusaran de responsable de la violencia 

durante las manifestaciones (vulneración de derecho a inocencia y de debido proceso). 

También las declaraciones de Nicolás Maduro pidiendo el encarcelamiento del líder 

                                                 

27

  Informe de Amnistía Internacional, Manifestaciones en Venezuela, 2014: 
http://amnistiainternacional.org/publicaciones/208-venezuela-los-derechos-
humanos-en-riesgo-en-medio-de-protestas.html
 

28

  Informe de Amnistía Internacional, Manifestaciones en Venezuela, 2014: 
http://amnistiainternacional.org/publicaciones/208-venezuela-los-derechos-
humanos-en-riesgo-en-medio-de-protestas.html
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opositor no fueron positivas para un ambiente en el que reine la imparcialidad y 

separación del poder judicial del ejecutivo. Finalmente la condena a 13 años y 9 meses 

dictada por parte de los tribunales es también denunciada por parte de las 

organizaciones en pro de los Derechos Humanos como injusta puesto que las pruebas 

que se presentaron siguen sin ser fiables.2930 

 

Otro caso muy significativo de detención de opositores fue la detención del 

Alcalde de Caracas, Antonio Ledezma. A su vez la causa que se le imputaba es también 

muy poco creíble y se le detuvo sin tener evidencias claras de dicho delito, más bien 

como medida preventiva, esto hace pensar que se trató de una detención por las 

opiniones en contra del gobierno, como en el caso de Leopoldo López. 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
29          Leopoldo López es condenado a más a casi catorce años de prisión, Internacional, ABC, 19-
09-2015:  http://www.abc.es/internacional/20150911/abci-condena-leopoldo-lopez-venezuela-
201509110515.html  
30          COMITÉ DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, Informe sobre Venezuela 2015: 
http://acnudh.org/2015/07/comite-de-derechos-civiles-y-politicos-ccpr-%E2%80%93-venezuela-2015/  

31

  Amnistía Considera Inaceptable la Detención de Ledezma, El Nacional, 2014: 
http://www.el-nacional.com/politica/Amnistia-Internacional-inaceptable-Antonio-
Ledezma_0_578342232.html 
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ANEXOS. 

 

Extraído del Informe de Amnistía Internacional sobre las manifestaciones de febrero 

de 2014: 

 

“BASSIL DACOSTA FRÍAS  

 

Bassil Dacosta Frías, de 23 años, murió el 12 de febrero en Caracas tras participar en 

una manifestación. El día antes de salir a protestar, Bassil Dacosta escribió en su página 

Facebook "éste que está aquí sale a marchar mañana sin miedo”. 

De acuerdo al testimonio de sus familiares, al terminar la marcha en la tarde del día 12, 

los manifestantes gritaron y lanzaron piedras en contra de las fuerzas de seguridad. En 

respuesta los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), al 

igual que hombres armados vestidos de civil, dispararon hacia los manifestantes 

usando armas cortas y largas. Bassil Dacosta recibió un disparo en la cabeza.  

El primo de Bassil relató así a Amnistía Internacional los hechos: “me vine corriendo 

hacia abajo, me crucé de acera y cuando subo escucho: “hay un herido, hay un 

herido!”. Cuando vi, era mi primo. Ahí mismo lo agarré, lo cargué, pero 

instantáneamente vi que el tiro era en la cabeza porque soltaba sangre a chorro. Y en 

una de esas yo me lo cargo así "¡Vamos a llevarlo, vamos a llevarlo!" y me lo llevo junto 

con otros compañeros, y uno de los chamos que lo estaban agarrando me dice "no, ya 

está muerto, ya está muerto". Y yo “que no está muerto, vamos a seguir, vamos a 

llevarlo”… yo dentro de mi mente sabía que mi primo estaba muerto, pero no quise 

dejarlo en ese lugar. Mi esperanza era que él viviera porque él estaba respirando, 

incluso él llegó al hospital respirando."  

Bassil fue llevado por la Policía Nacional a un hospital cercano, donde murió al poco 

tiempo. Hasta la fecha ocho oficiales de las fuerzas del orden y del SEBIN han sido 

imputados de la muerte del jóven.  

 

JUAN MONTOYA  
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Según informes de prensa, Juan Montoya, Coordinador del Secretariado 

Revolucionario de Venezuela, que unifica a colectivos populares en la Gran Caracas y 

Vargas, murió el 12 de febrero en Caracas después de recibir un disparo en el rostro, 

cuando se dirigía a apoyar la marcha convocada por el oficialismo para ese día.  

Ocho oficiales de las fuerzas del orden y del Servicio Bolivariano de Inteligencia 

Nacional (SEBIN) han sido imputados de su muerte. 

 

 

 

GERALDÍN MORENO  

 

“Tiene que hacerse justicia. Que cese tanto odio, que ha existido en este país. Que se 

haga justicia es lo principal (...) Y la paz, la paz para este país”  

 

Palabras del padre de Geraldín Moreno  

 

Geraldín Moreno, una estudiante de 23 años de Valencia, estado Carabobo, murió el 

22 de febrero tras recibir un disparo en el ojo durante una protesta el 19 de febrero. 

Geraldín Moreno había salido a manifestarse ese día alrededor de las 7:30 de la noche.  

Según el testimonio de sus familiares y el recuento de testigos presenciales durante la 

protesta, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana en motocicleta dispersaron a los 

manifestantes disparando perdigones de goma. A Geraldín, los perdigones de plástico 

le penetraron el cerebro pasando por un ojo. Otros manifestantes la llevaron a un 

hospital cercano, sin embargo las intervenciones quirúrgicas no fueron suficientes para 

salvarle la vida.  

 

Un pariente de Geraldín relató así los hechos a Amnistía Internacional: "Los guardias 

que hirieron, que dispararon, fue (…) “pam, pam, pam”, se juntaron y se fueron. A ellos 

[los guardias] no les importó si el herido podía ser trasladado a la clínica. Se juntaron y 

se fueron. Los perdigones de plástico son para eso, para dispersar. La gente está herida 
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pero realmente no son mortales porque por lo visto [los perdigones] se dispersan Pero 

[los guardias] tenían que haber sabido que la niña tenía que haber sido atendida".  

El Ministerio Público ha informado a Amnistía Internacional que ha abierto una 

investigación sobre el caso.  

 

MOISÉS GUANCHEZ  

 

Según el testimonio de su madre a Provea, una organización local de derechos 

humanos, el 5 de marzo, Moisés Guanchez de 19 años, fue golpeado y herido con 

perdigones al ser detenido por la Guardia Nacional, cuando salía de su trabajo en el 

Centro Comercial La Cascada, en el municipio de Carrizal en el Estado Miranda. En los 

alrededores del centro comercial, se habían estado enfrentando miembros de la 

Guardia Nacional y manifestantes que estaban construyendo barricadas. "32 

 

 

 

 

 

                                                 

32

   Informe de Amnistía Internacional, Manifestaciones en Venezuela, 2014: 
http://amnistiainternacional.org/publicaciones/208-venezuela-los-derechos-
humanos-en-riesgo-en-medio-de-protestas.html
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