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"La impunidad debe terminar” reclamó  Zeid 
Ra’ad Al Hussein, alto comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, durante la presentación del 
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 
2017”, publicado por la Oficina del ACNUDH 
el pasado agosto. 

  
El informe pone de relieve el hecho de que 
las autoridades venezolanas no han 
responsabilizado a los autores de graves 
violaciones de los derechos humanos en el 
país, entre las que se incluyen homicidios, el 
uso excesivo de la fuerza en contra de 
manifestantes, detenciones arbitrarias, malos 
tratos y tortura. El informe deja al 
descubierto una práctica deliberada del 
estado venezolano para encubrir los abusos y 
propiciar la comisión de nuevas violaciones a 
los derechos. 

  
“Las fuerzas de seguridad venezolanas 
sospechosas de la muerte de cientos de 
manifestantes y acusados de crímenes, 
disfrutan de inmunidad judicial, lo que indica 
una “virtual ausencia” del estado de derecho 
en el país”, agrega el informe que la 
Oficina del Alto Comisionado ONU elevó a la 
Corte Penal Internacional (CPI), cuyo fiscal 
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abrió en febrero una investigación preliminar 
sobre supuestas violaciones.

  
Tanto las cifras, como el trajinar en el sistema 
judicial de familiares y víctimas de la ola 
represiva sufrida desde el año 2014, 
evidencian como el sistema judicial en 
Venezuela entorpece la búsqueda de la 
justicia. Y es que a cuatro años de los sucesos 
que desencadenaron la ola de protestas en 
2014 la impunidad sigue campeando. 72,7 
por ciento de las 44 muertes ocurridas se 
encuentran en investigación, desde el 2014 
no se da un acto conclusivo sobre ninguna 
investigación. 

  
En reiteradas oportunidades familiares de las 
víctimas han indicado haber perdido la 
confianza en el sistema de justicia y que no 
esperaban que el Gobierno fuera a rendir 
cuentas de manera sincera, espontánea y 
justa sobre lo ocurrido; lo que genera un 
quiebre absoluto de la confianza del papel 
natural del Estado sobre la lucha contra la 
impunidad, que plantea precisamente 
adoptar las medidas necesarias para permitir 
que exista responsabilidad por parte de los 
autores de violaciones a los derechos 
humanos evitando que escapen a su 
investigación, juzgamiento o sanción, en 
perjuicio de las ya vulner
la sociedad.  

La impunidad como política de gobierno 
  

abrió en febrero una investigación preliminar 
sobre supuestas violaciones. 

Tanto las cifras, como el trajinar en el sistema 
familiares y víctimas de la ola 

represiva sufrida desde el año 2014, 
evidencian como el sistema judicial en 
Venezuela entorpece la búsqueda de la 
justicia. Y es que a cuatro años de los sucesos 

on la ola de protestas en 
gue campeando. 72,7 

por ciento de las 44 muertes ocurridas se 
encuentran en investigación, desde el 2014 
no se da un acto conclusivo sobre ninguna 

En reiteradas oportunidades familiares de las 
haber perdido la 

za en el sistema de justicia y que no 
esperaban que el Gobierno fuera a rendir 
cuentas de manera sincera, espontánea y 
justa sobre lo ocurrido; lo que genera un 
quiebre absoluto de la confianza del papel 
natural del Estado sobre la lucha contra la 

d, que plantea precisamente 
adoptar las medidas necesarias para permitir 
que exista responsabilidad por parte de los 
autores de violaciones a los derechos 
humanos evitando que escapen a su 
investigación, juzgamiento o sanción, en 
perjuicio de las ya vulnerables víctimas y de 



 

  jepvenezuela@gmail.com 

 Entrevista 

“Solo sentir impotencia por no poder hacer 
nada” 

“La familia de mi esposo cree en la justicia 
divina, porque ahorita no hay justicia en 
Venezuela, dejamos todo en manos de dios y 
que sea lo que él diga” expresa con 
desasosiego Ghina Rodríguez, viuda de 
Guillermo Alfonso Sánchez Velásquez, 
asesinado por civiles armados el 12 de marzo 
de  2014, en el contexto de las 
manifestaciones ocurridas durante ese año en 
el sector la Isabelica, estado Carabobo. 

 

 

 

Desde Justicia Encuentro y Perdón exigimos 
Investigar y sancionar, de manera expedita y 
con respeto al debido proceso, todas y cada 
una de las denuncias de violación de 
derechos humanos como parte de las 
obligaciones internacionales adquiridas por 
el estado venezolano ante organismos de 
DDHH. Solo alcanzando la justicia los 
venezolanos podrán transitar hacia un 
camino de reconciliación y reconstrucción 
nacional. 
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A la distancia, Ghina conversa con Justicia Encuentro y Perdón sobre su necesidad de huir del país tras 
recibir múltiples amenazas de grupos irregulares por exigir justicia en el caso de su esposo, así como 
su pérdida de confianza en el sistema de justicia.  
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De verdad que yo actualmente no se 
absolutamente nada, lo único que supe dos 
años atrás es que tenían a una persona 
presa, un tal El Negro Jhon, no sé ni siquiera 
quien es, luego quien fue en ese entonces mi 
abogado me dijo que le habían dado casa por 
cárcel. En ese momento yo me sentí 
frustrada, deprimida, furiosa, imagínate si yo 
mato a alguien me dan 20 años de cárcel, 
cuidado y si no más, él mató a mi esposo y 
según lo que me dijeron le habían dado 2 
años de casa por cárcel. 
  
 
 
 
 
 En ese momento quien comenzó a pedir 
justicia fui yo, la que reclamo y hacia todos 
los movimientos judiciales, pero me tuve que 
ir del país porque empezaron a amenazarme. 
Por su parte, la familia de mi esposo también 
tiene miedo de que tomen repesarías contra 
ellos y han preferido por su seguridad dejar 
eso así. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

La única manera que yo he tenido para pedir 
justicia es no cayéndome y diciéndole al 
mundo lo que está pasando en Venezuela, 
diciendo lo que pasó, contando lo que 
sucedió ese día y en todo momento 
desmintiendo lo que se dijo desde el 
gobierno, como que habían francotiradores. 
Los vídeos y todo lo que nosotros vivimos  
ese día lo demuestra, eran los colectivos 
armados que venían disparando a cualquiera, 
no es que era en contra de mi esposo, ellos 
venían disparando a cualquier persona. 
 
 
 
 
 
También está fuera del país, también tuvo 
que huir por amenazas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

? ¿ Cuál es el estatus jurídico actual del asesinato 
de Guillermo 

? ¿ Por qué te fuiste del país con tus hijos 

? ¿ Como ha sido la busqueda de la justicia desde 
el exilio 

? ¿ y el abogado  
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Estar aquí en otro país como refugiados ha 
sido muy difícil, tener que ir a trabajar y dejar 
a mis hijos solos. Poco a poco hemos salido 
adelante, ya mis niños han ido creciendo han 
tenido que madurar a fuerza, siguen 
estudiando, y ya retomaron el beisbol que 
era la pasión de su papa, siento que ha valida 
la pena el sacrificio, la parte mala es extrañar 
a la gente, extrañar a mi pueblo, tener que 
ver todo lo que está sucediendo desde lejos y 
no poder hacer nada, solamente llorar, 
solamente sentir impotencia por no poder 
hacer nada. 
   
Hasta la fecha, un funcionario de las fuerzas 
del orden estaría siendo procesado por la 
muerte de Guillermo Sánchez al haberse 
encontrado evidencia balística que le 
relaciona con los hechos. El funcionario 
habría alegado que prestó su arma a otra 
persona que hasta la fecha no habría sido 
identificada. Ghina Rodríguez forma parte del 
Frente de Víctimas contra la Represión, 
organización que fue creada por familiares y 
víctimas de violaciones a los derechos 
humanos durante las protestas entre febrero 
y julio de 2014. Miembros y colaboradores 
del Frente han sido objeto de hostigamientos 
por parte de personas no identificadas 
vestidas de civil. En Junio de 2014, la 
reportera Viczliz Faudul, quien apoyaba el 

Frente, fue amenazada. Ghina explicó a la 
organización cómo lanzaron piedras al 
domicilio de la periodista y dejaron un 
panfleto que decía: “Ya vemos que no hiciste 
caso de la primera advertencia… Ya ves cómo 
los tenemos infiltrados y los seguimos a 
todos lados. Esta es la segunda advertencia y 
no habrá una tercera, esta vez son piedras: la 
próxima serán balas.” La amenaza tenía la 
foto de los integrantes del Frente, en donde 
salía Ghina, entre otras personas. Cuando 
Ghina Rodríguez denunció los hechos, la 
fiscalía le otorgó medidas cautelares que 
consistían en protección durante 24 horas de 
la policía municipal de Valencia. Sin embargo, 
cuando se acercó a la policía a solicitar que 
se hiciera efectiva la medida de protección 
“los policías se burlaron, manifestando que 
no perderían el tiempo en cuidarnos y nunca 
las cumplieron”. Ghina y sus dos hijos 
abandonaron Venezuela en julio de 2014 por 
temor a su seguridad. Actualmente se 
encuentran fuera de Venezuela en condición 
de refugiados. (Con información de Amnistía 
Internacional). 
 
 
 
 

 
 
 
 

? ¿ Cuál es el estatus jurídico actual del asesinato 
de Guillermo 
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La crisis humanitaria y 
política de Venezuela 
volvió a ocupar el 
discurso central de la 
Organización de Naciones 
Unidas (ONU) durante la 
39° sesión del Consejo de 
DDHH celebrada el 
pasado lunes 10 de 
septiembre. 

 

En su primera intervención como alta comisionada de Naciones para los Derechos Humanos, 
Michelle Bachelet, ante el Consejo de DD.HH., Michelle Bachelet, abordó los temas que más 
preocupan en materia de derechos humanos en el mundo, encabezando Venezuela la lista, 
después seguida por  Nicaragua, Myanmar y China. 
La nueva alta comisionada de Derechos Humanos pidió a los miembros del Consejo que se tomen 
"todas las medidas disponibles para hacer frente a las graves violaciones de los derechos 
humanos" ocurridas en Venezuela, desde donde afirmó continúa recibiendo información sobre 
muertes por desnutrición, detenciones arbitrarias y restricciones a la libertad de expresión. 
Bachelet dijo que 2,3 millones de venezolanos han huido del país hasta el pasado 1 de julio, lo que 
equivale al 7 % de la población. "La falta de alimentos y de acceso a medicinas esenciales y a 
atención médica", así como "la inseguridad y la persecución política", son las razones del éxodo 
según la expresidenta. 

 
 
 
 
 

 

 

Venezuela sigue preocupado en la ONU 
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denunció su abogado, Joél García a la vez que 
denunció  que en la Fiscalía le han negado la 
revisión del expediente.  

El 14 de agosto el Tribunal Primero de 
Control en materia de terrorismo imputó 
siete cargos al diputado Juan Requesens y 
dictó medida privativa de libertad en su 
contra. Durante la audiencia, Juan Requesens 
se declaró inocente. El diputado es acusado 
de estar vinculado con el presunto atentado 
cometido contra el Presidente de la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

República el pasado 4 de agosto. El 8 de 
agosto, el diputado fue brutalmente 
detenido sin orden judicial en su domicilio en 
Caracas por 14 funcionarios del Servicio 
Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), 
junto con su hermana, lideresa estudiantil. Si 
ella fue liberada a las pocas horas, Juan 
Requesens estuvo detenido incomunicado 
durante más de cuatro días en el Helicoide, 
sede del SEBIN en la ciudad de Caracas, 
donde permanece recluido hasta el 
momento. 

 

A un mes de la detención arbitraria del diputado 
Juan Requesens 
 

? ¿ Cuál es el estatus jurídico actual del asesinato 
de Guillermo 

“Queremos dejar plasmado que se le está violando el derecho a la defensa al diputado Juan 
Requesen ya que ha sido vulnerado en todo el proceso, sus derechos (…) no ha tenido acceso a  
hablar con sus abogados, estamos a pocos días a que se pueda reiniciar el juicio y él no ha tenido 
el derecho de hablar con sus abogados”, denunció el diputado Stalin González a la puerta de la 
sede del Sebin en Helicoide, durante una concentración realizada por abogados, diputados y 
familiares al cumplirse un mes de la detención arbitraria del diputado Juan Requesens. 
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La detención de Juan Requesens, además de ser arbitraria e irregular, violó la inmunidad 
parlamentaria contemplada en la Constitución venezolana, según la cual un diputado solo puede 
ser detenido en caso de delito flagrante y debe ser trasladado a su residencia y no a una prisión. 
No obstante, en un proceso expédito, el Tribunal Supremo de Justicia aprobó su detención y 
remitió el caso a la Asamblea Nacional Constituyente, que allanó su inmunidad parlamentaria para 
que pudiera ser juzgado en la justicia ordinaria en lugar del Tribunal Supremo de Justicia, única 
instancia competente para juzgar a altos funcionarios frente a presuntos delitos políticos. 
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