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Regiones JEP

Actualmente Justicia, Encuentro y Perdón (JEP)

cuenta con grupos de voluntarios en los estados

Táchira, Mérida, Zulia, Carabobo y Lara. Estos

llevan por nombre Comité de Delegados de Justicia,

Encuentro y Perdón y tienen como finalidad

representar a la organización en cada uno de sus

estados, acompañar a las víctimas y ser

multiplicadores del mensaje mediante foros y

talleres. También es importante destacar el trabajo

que realizan documentando y difundiendo las

violaciones que ocurren en sus regiones.

Los comités están conformados principalmente por

activistas de derechos humanos y victimas que poco

a poco también están tomando el rol de activistas.

Contamos con un total de 26 delegados y cada día

se van sumando más voluntarios.

COMITÉS DE DELEGADOS JEPCOMITÉS DE DELEGADOS JEP

En el caso de Caracas - MirandaEn el caso de Caracas - Miranda
los miembros del equipo delos miembros del equipo de
Justicia, Encuentro y PerdónJusticia, Encuentro y Perdón
somos los responsables desomos los responsables de
documentar y difundir todas lasdocumentar y difundir todas las
violaciones a los derechosviolaciones a los derechos
humanos que ocurren en estashumanos que ocurren en estas
regiones. Además, coordinamosregiones. Además, coordinamos
los comités regionales a nivellos comités regionales a nivel
nacionalnacional

""

""
Andrés Salazar, Coordinador de relacionesAndrés Salazar, Coordinador de relaciones

Institucionales JEPVZLA y responsable de losInstitucionales JEPVZLA y responsable de los

comités regionales a nivel nacionalcomités regionales a nivel nacional
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CONTEXTOCONTEXTO

Foto cortesía Francisco Touceiro



Desde el estallido de las protestas antigubernamentales hace 7 años, Caracas ha sido

objeto de atención dentro y fuera del país porque en sus calles se ha expresado duramente

la conflictividad social y política, tras las masivas manifestaciones de descontento de la

población, con un saldo lamentable para los derechos humanos.

La capital venezolana, conformada por cinco municipios (Libertador, Chacao, Sucre, El

Hatillo y Baruta), se encuentra separada en dos regiones que son el Distrito Capital y parte

del estado Miranda, y actualmente cuenta con una población aproximada de 3,5 millones

de habitantes. 

Las fronteras entre estos municipios no existen y desde el año 2017 no cuenta con una

autoridad metropolitana que regule la interacción entre estos cinco municipios, tras el

decreto de supresión emitido por la extinta Asamblea Nacional Constituyente -tachada de

ilegítima e inconstitucional por más de 50 países que apoyan un cambio democrático-, lo

que complica dar respuesta a las demandas de la ciudadanía.  Además, la emergencia

nacional y la indolencia de un Estado ineficiente e ineficaz han sumido a los caraqueños en

un estado creciente de precariedad reflejado en la vulneración de sus derechos

fundamentales y las libertades civiles y políticas.

                                                   

A pesar de que en Caracas se concentran todas las oficinas gubernamentales, la política

en la ciudad capitalina es reflejo del acontecer nacional: una fuerte división entre gobierno

y oposición. Un ejemplo de esto ocurrió el 12 de febrero de este año, cuando cerca de 200

jóvenes manifestantes marcharon hasta el punto donde cayó muerto el joven Bassil Da

Costa, el 12 de febrero de 2014, durante una protesta contra el Gobierno de Nicolás

Maduro[1].

En paralelo a la manifestación opositora, varios miles de simpatizantes del oficialismo se

concentraron en las cercanías del palacio presidencial de Miraflores para ofrecer su

respaldo al mandatario. Pese a convocarse con motivo del Día de la Juventud, la mayoría de

los asistentes eran pensionistas, empleados de empresas estatales o funcionarios

gubernamentales.
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En materia sanitaria, la COVID-19 que sigue extendiéndose por toda Venezuela en medio del

colapso del sistema público de salud, ha impactado sensiblemente a la región capital.

 

La Comisión Presidencial para la Prevención y Control de la enfermedad destacó el 14 de

febrero de 2021 que los totales nacionales se incrementan a 133.218 casos y 1279 fallecidos,

desde marzo de 2020[2]. 

Caracas, por quinto día consecutivo, fue la entidad más afectada con 133 casos en 20

de sus parroquias,:  Valle con 15 afectados, Sucre con 14; Santa Rosalía, Altagracia y

Coche con 10; El Recreo con 9 casos; San Juan y La Pastora con 7 cada uno; mientras

que San Agustín y Macarao reportaron un solo caso.

Aparte de esta problemática, los caraqueños deben lidiar a diario con las incongruencias de

un modelo económico disfuncional, según la opinión de especialistas.

 

Ante las sanciones de Estados Unidos, la inflación rampante y una crisis económica

descontrolada, el presidente Maduro respondió eliminando los controles de precio y

suavizando los controles de capital.

Con la moneda local cada vez más difícil de encontrar, debido a una tasa de inflación por

las nubes que, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) trepó a

10'000.000% al cierre del 2019[3],  el Ejecutivo nacional también aceptó a regañadientes el

uso de la moneda estadounidense.

 

Las transacciones de unos pocos dólares ahora han reemplazado las transferencias

bancarias locales de millones de bolívares. Los productos están cada vez más disponibles en

Caracas para quienes pueden pagarlos en dólares u otras monedas extranjeras, como euros,

pesos colombianos o reales brasileños[4]. El resultado de la suavización de los controles

económicos es visible en todo Caracas, donde por todas partes han abierto nuevos

comercios popularmente conocidos como "bodegones", donde se vende toda suerte de

artículos de importación a una población que estuvo mucho tiempo acostumbrada a la

escasez de productos básicos[5].

Foto Cortesía: Rayner Peña / EFE
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El salario mínimo en Venezuela, el que

percibe la mayoría de la población, es de 1,2

millones de bolívares (0,69 dólares según la

tasa de cambio), lo que ha empujado a

muchos venezolanos a trabajos informales,

pagados en divisas, para completar sus

ingresos y poder comprar los alimentos de la

canasta básica[6].

En la ciudad capital se ve muy marcada la

desigualdad económica, mientras la mayoría

gana sueldo mínimo, pocos tienen la

oportunidad de hospedarse en el

emblemático hotel Humboldt, el cual fue

reinaugurado por el gobierno y tiene un

costo de 150 dólares por noche[7]. 

El impacto del derrumbe económico también

se siente en el deterioro de los servicios

públicos. El Metro de Caracas, el principal

servicio de transporte en la región capital,

se ve afectado por falta de mantenimiento y

sufre diariamente constantes fallas que

afectan de forma relevante a los usuarios. 

                                

El personal de mantenimiento ofrece todas

las mañanas un total de 18 trenes para la

Línea 1. De esos, unos 3 o 4 ni siquiera

logran salir del patio cuando los operadores

los encienden para hacer la preparación

comercial.                                                   

Foto Cortesía: Federico Parra 

A las 6:00 am. van quedando en funcionamiento unas 15 unidades que generalmente se

reducen a 10 antes de las 8:00 am. La Línea 2 comienza el día con una oferta de 10 o 12

trenes y termina con 6 o 4,  lo que genera un retraso de 90 minutos. En la Línea 3, la oferta

pasa de 10 trenes a solo 2, con un tiempo de espera hasta de 45 minutos[8].                                

En la ciudad capital se ve muy marcada la
desigualdad económica

"
"
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El sistema sigue frágil, endeble; el sistemaEl sistema sigue frágil, endeble; el sistema
eléctrico nacional está colapsado y en eleléctrico nacional está colapsado y en el
mes de septiembre se incrementaronmes de septiembre se incrementaron  
  considerablemente las fallas en Caracas.considerablemente las fallas en Caracas.
Los apagones y bajones afectan la calidadLos apagones y bajones afectan la calidad
de vida del usuario, ya que al no tener luzde vida del usuario, ya que al no tener luz
impacta sobre otros bienes y serviciosimpacta sobre otros bienes y servicios
  explicó López [9].explicó López [9].  
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Otro servicio básico afectado sensiblemente es la distribución de la energía eléctrica.

Aixa López, presidenta del Comité de Afectados por los Apagones, afirma que solo en

septiembre de 2020 documentaron al menos 18.556 fallas eléctricas en todo el país, de

las cuales 1.099 se registraron en la Gran Caracas

                                

"

"

Meses atrás, Caracas era considerada una “burbuja”, con un servicio eléctrico aunMeses atrás, Caracas era considerada una “burbuja”, con un servicio eléctrico aun

relativamente estable, mientras fuera de la capital los apagones eran a diario y porrelativamente estable, mientras fuera de la capital los apagones eran a diario y por

largas horaslargas horas

Foto Cortesía: CNN - getty images 



Según José María de Viana, expresidente de Hidrocapital, la compañía pública

encargada del servicio a Caracas, 

En cuanto al agua potable, la capital de Venezuela sufre desde hace años graves

problemas en el suministro. En muchas zonas el servicio está disponible una vez a la

semana y en otras se pueden pasar meses sin recibir el preciado líquido. De acuerdo

con la Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI) publicada por la Universidad

Católica Andrés Bello, solo un 26% de los hogares venezolanos recibe agua a diario.

Foto Cortesía: Karla carrión 

Los embalses de donde viene el agua están
llenos, pero están en zonas más bajas y
alejadas, y muchas de las bombas que
deben traerla hasta aquí dejaron de
funcionar hace tiempo

La alcaldía del municipio Chacao se ha visto en la obligación de perforar pozos

públicos donde la gente acude para aprovisionarse. De igual forma residencias

privadas han optado por la misma solución [10]. 

"

"
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En medio de la polarización política, la pérdida de los derechos económicos, el colapsoEn medio de la polarización política, la pérdida de los derechos económicos, el colapso

del sistema de salud y el deterioro creciente de los servicios públicos, los caraqueñosdel sistema de salud y el deterioro creciente de los servicios públicos, los caraqueños

temen perder el más fundamental de todos los dones y derechos: temen perder el más fundamental de todos los dones y derechos: la vida.la vida.

Los altos índices de criminalidad e inseguridad ciudadana saltan a la vista en el másLos altos índices de criminalidad e inseguridad ciudadana saltan a la vista en el más

reciente reporte del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) que contabilizó enreciente reporte del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) que contabilizó en

2020 un total de 11.891 homicidios2020 un total de 11.891 homicidios , 50% menos que en 2018 cuando se registraron, 50% menos que en 2018 cuando se registraron

23.000, para entonces23.000, para entonces    una de las tasas más altas del mundo. De acuerdo con la OVV, launa de las tasas más altas del mundo. De acuerdo con la OVV, la

tasa de delitos en Venezuela ha conocido un declive progresivo desde 2017. tasa de delitos en Venezuela ha conocido un declive progresivo desde 2017. El nivel deEl nivel de

2020, todavía muy grave, sería de 45 muertes por cada cien mil habitantes2020, todavía muy grave, sería de 45 muertes por cada cien mil habitantes . En 2018,. En 2018,

el promedio era de 91, lo que representa una disminución de muertes violentas del 50%.el promedio era de 91, lo que representa una disminución de muertes violentas del 50%.

Se afirma que esta disminución es producto de la emigración y una política de manoSe afirma que esta disminución es producto de la emigración y una política de mano

dura de las fuerzas de seguridad del Estado[11].dura de las fuerzas de seguridad del Estado[11].    

A pesar de estos datos, el miércoles 10 de febrero del presente año funcionariosA pesar de estos datos, el miércoles 10 de febrero del presente año funcionarios

adscritos a la División contra Delitos Informáticos del Cuerpo de Investigacionesadscritos a la División contra Delitos Informáticos del Cuerpo de Investigaciones

Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) desarticularon una red dedicada a la trataCientíficas Penales y Criminalísticas (Cicpc) desarticularon una red dedicada a la trata

de mujeres que bajo engaño captaban a jóvenes y adolescente a través de las redesde mujeres que bajo engaño captaban a jóvenes y adolescente a través de las redes

sociales "sociales "que eran raptadas y mantenidas en cautiverio hasta ser trasladadas aque eran raptadas y mantenidas en cautiverio hasta ser trasladadas a

Colombia donde eran vendidas a grupos criminales que las obligaban, entre otrasColombia donde eran vendidas a grupos criminales que las obligaban, entre otras

cosas, a sostener relaciones sexuales en simultáneo con varios hombres mientrascosas, a sostener relaciones sexuales en simultáneo con varios hombres mientras

eran grabadas, posterior a estos actos, el material audiovisual eraeran grabadas, posterior a estos actos, el material audiovisual era

comercializado”comercializado”[12].[12].    

La primera semana de enero de 2021, un operativo policial orquestado por el cuerpoLa primera semana de enero de 2021, un operativo policial orquestado por el cuerpo

policial FAES (Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana), dpolicial FAES (Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana), dejó 23ejó 23

muertos en una zona popular llamada La Vega, muertos en una zona popular llamada La Vega, en el oeste de la capital venezolana.en el oeste de la capital venezolana.

(Información suministrada por Provea, ONG de defensa de los Derechos Humanos).(Información suministrada por Provea, ONG de defensa de los Derechos Humanos).

Marino Alvarado aseguró que los 23 muertos son el mayor saldo de víctimas desde que elMarino Alvarado aseguró que los 23 muertos son el mayor saldo de víctimas desde que el

Estado venezolano comenzó la llamada Operación de Liberación del Pueblo (OLP), unaEstado venezolano comenzó la llamada Operación de Liberación del Pueblo (OLP), una

polémica política de mano dura contra la delincuencia en uno de los países máspolémica política de mano dura contra la delincuencia en uno de los países más

violentos del mundo.violentos del mundo.

Operativos como el de La Vega son habituales en Caracas y en otras partes del país. EnOperativos como el de La Vega son habituales en Caracas y en otras partes del país. En

los barrios populares se denuncia la ausencia del Estado y es habitual el control porlos barrios populares se denuncia la ausencia del Estado y es habitual el control por

parte de bandas. Entre abril y mayo del año 2020 se registraron enfrentamientos entreparte de bandas. Entre abril y mayo del año 2020 se registraron enfrentamientos entre

grupos armados en Petare (el barrio popular más grande de América Latina). En la Cotagrupos armados en Petare (el barrio popular más grande de América Latina). En la Cota

905, cercana a La Vega, en los últimos meses también son habituales los enfrentamientos905, cercana a La Vega, en los últimos meses también son habituales los enfrentamientos

entre la policía y la banda del "Coqui".entre la policía y la banda del "Coqui".  

Foto cortesía Tal Cual
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Importante destacar que en junio de 2019, la Oficina de la Alta Comisionada deImportante destacar que en junio de 2019, la Oficina de la Alta Comisionada de

Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a cargo de Michelle Bachelet, documentóNaciones Unidas para los Derechos Humanos, a cargo de Michelle Bachelet, documentó

decenas de casos de ejecuciones extrajudiciales en el país, por lo que recomendó ladecenas de casos de ejecuciones extrajudiciales en el país, por lo que recomendó la

disolución de las FAES y la apertura de una investigación independiente sobre sudisolución de las FAES y la apertura de una investigación independiente sobre su

actuación que atendiera a las víctimas[13].actuación que atendiera a las víctimas[13].  

Ante semejante cuadro de deterioro económico, político y social -caracterizado ya enAnte semejante cuadro de deterioro económico, político y social -caracterizado ya en

2016 como una Emergencia Humanitaria Compleja2016 como una Emergencia Humanitaria Compleja    con potencial de catástrofe sincon potencial de catástrofe sin

precedentes-, más la falta de atención eficiente y oportuna a las demandas de unaprecedentes-, más la falta de atención eficiente y oportuna a las demandas de una

población vulnerable, el país fue buscando espacios y oportunidades para mantenersepoblación vulnerable, el país fue buscando espacios y oportunidades para mantenerse

firme y unido, resistiendo a la instauración de un Estado autoritario e indolente,firme y unido, resistiendo a la instauración de un Estado autoritario e indolente,

enmarcado en políticas represivas y de control social.enmarcado en políticas represivas y de control social.

  

La respuesta intolerante del Ejecutivo en 2014, 2017, 2019 y 2020 cercenandoLa respuesta intolerante del Ejecutivo en 2014, 2017, 2019 y 2020 cercenando

derechos y libertades consagrados en la Constitución de la República Bolivarianaderechos y libertades consagrados en la Constitución de la República Bolivariana

de Venezuela, ha demostrado que la mezcla de represión con crisis económica yde Venezuela, ha demostrado que la mezcla de represión con crisis económica y

social es nociva para los derechos humanos.social es nociva para los derechos humanos.

Foto cortesía Francisco Touceiro



VÍCTIMAS DE LA

AUSENCIA DE ESTADO

DE DERECHO
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Diversos actores democráticos e instituciones
defensoras de los derechos humanos han
reprobado y condenado la actuación del Estado
venezolano para restituir el orden público
mediante un manejo desproporcional de la fuerza
pública, empleando armas de fuego, bombas
lacrimógenas en uso excesivo -lanzándolas incluso
dentro de residencias- y el maltrato a las
personas que son detenidas. Existen normas
internacionales y nacionales que establecen cómo
se debe proceder para controlar las
manifestaciones, sin generar violaciones a los
derechos humanos, pero en nuestra realidad se
ejecutan medidas contrarias a un control
democrático y constitucional del orden público.

En las protestas ciudadanas de alta, mediana o
baja intensidad que hemos presenciado desde
2014, el Estado menoscabó los principios
democráticos tras violar los derechos humanos
consagrados en la Constitución Nacional, entre
ellos  el derecho a la vida (artículo 43), la

libertad personal  (artículo 44), la prohibición

a la tortura y tratos inhumanos y degradantes

(artículo 46), el derecho a ser juzgados por los

jueces naturales (artículo 49, ord. 4), el

derecho a la libertad de expresión (artículo

57), la libertad de comunicación (artículo 58),

el derecho a la protesta (artículo 68), entre

otros.

Foto Cortesía Leonardo villarino



Datos de asesinados

en Caracas -Miranda
Durante los últimos 7 años en el Distrito Capital y el estado Miranda, el número total de
víctimas del patrón de represión y persecución es de 92 venezolanos; 21 de ellos
fueron ejecutados extrajudicialmente en el ejercicio del derecho a la manifestación
pacífica, 52 en el contexto de dichas protestas y 19 víctimas del patrón de persecución
política que supone la muerte selectiva de dirigentes o líderes de la disidencia, en
algunos casos estando presos por razones políticas.
El año 2017 fue el más violento con un total de 48 asesinados. 

Foto Cortesía Leonardo villarino
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Periodo de tiempo

2014
 

2015
 

2016
 

2017
 

2018
 

2019
 

TOTAL

Ejecutados

extrajudicialmente

en el ejercicio del

derecho a la

manifestación

Muertos en

contexto de

protestas

Muertos por

persecución

política

TOTAL

3

0

0

11

0

7

21

8

0

0

3

0

36

0

8

0

1

10

5

52 19 92

11

3

0

48

10

20



1384

GÉNERO
De todas las victimas la mayoría son

hombres, sumando un total de 81.
Además se contabiliza 11 mujeres.

La mayoría de los asesinados son jóvenes en edades comprendidas entre 18
y 30 años, lo que representa el 53% de las víctimas. Además, es importante
resaltar que 10 de los asesinados son menores de edad. 

EDADES

5

S I N

D E T E R M I N A R
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D E  3 1  A  4 5  A Ñ O S  

1 3

4 6  A Ñ O S  O  M Á S

D E  1 8  A  3 0  A Ñ O S  

5 0

1 4

1 0

D E  0  A  1 7

1181



Tronco: 26
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Zonas de impacto

Se debe resaltar que 57 de las muertes fueron causadas con armas de
fuego, 17 de ellos con un impacto en la cabeza. 

Cuerpo 
Entero 
(Abarca heridas
múltiples):
32

Cabeza: 17

Sin identificar: 14

causas de muerte 

armas de fuego: 57

accidente de tránsito: 4 

Artefacto explosivo: 1

asfixia: 1

descarga eléctrica: 13

golpes: 3

impacto de objeto 

contundente: 1

Otras causas: 6

miembros inferiores: 1

corazón: 1

miembros superiores:2
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Se ha podido documentar que
distintos cuerpos de seguridad del
estado, como la Guardia Nacional,
la Policía Nacional Bolivariana, el
FAES, entre otros, son
responsables del asesinato de
muchas de las víctimas. También es
importante resaltar que aún se
desconoce los responsables de 40
de los asesinatos, lo que
demuestra una anuncia de
voluntad por parte del gobierno
para esclarecer los hechos y hacer
justicia.  De hecho, el 82.6% de los
casos se encuentran en fase de
investigación del Ministerio Público
y solo en 4 de ellos se ha cumplido
una condena. 

Responsables

Regiones JEP

estatus procesal

Proceso de Investigación

82.6%

En espera de audiencia preliminar

5.4%

Audiencia Preliminar

4.3%



Bassil Alejandro Da Costa, Juan Crisóstomo Montoya González, Robert JoséBassil Alejandro Da Costa, Juan Crisóstomo Montoya González, Robert José

Redman Orozco, AsdrúbalRedman Orozco, Asdrúbal    José Rodríguez Araguayan, Luzmila Colina de Pettit,José Rodríguez Araguayan, Luzmila Colina de Pettit,

Elvis Rafael Durán De la Rosa, José Alejandro Márquez Fagundez, Deivis JoséElvis Rafael Durán De la Rosa, José Alejandro Márquez Fagundez, Deivis José

Durán Useche, José Gregorio Amaris Castillo, AcneerDurán Useche, José Gregorio Amaris Castillo, Acneer    Isaac López Lyon, GlidisIsaac López Lyon, Glidis

Karelis Chacón Benítez, Adriana Gissel Urquiola Pérez, Yamir Tovar, Luis Arianyi,Karelis Chacón Benítez, Adriana Gissel Urquiola Pérez, Yamir Tovar, Luis Arianyi,

Rodolfo Pedro González, Jairo Johan Ortiz Bustamante, Carlos José MorenoRodolfo Pedro González, Jairo Johan Ortiz Bustamante, Carlos José Moreno

Barón, Niumar Sanclemente Barrrios, Mervin Fernando Guitián Díaz, YogeiberBarón, Niumar Sanclemente Barrrios, Mervin Fernando Guitián Díaz, Yogeiber

Rafael Barrena Bolívar, William Heriberto Marrero Rebolledo, Romer StivensonRafael Barrena Bolívar, William Heriberto Marrero Rebolledo, Romer Stivenson

Zamora, Robert Joel Centeno Briceño, Ramón Ernesto Martínez Cegarra,Zamora, Robert Joel Centeno Briceño, Ramón Ernesto Martínez Cegarra,

Natalie Martínez, Manuel Pérez, Kevin Steven León Garzón, Kenyer AlexanderNatalie Martínez, Manuel Pérez, Kevin Steven León Garzón, Kenyer Alexander

Aranguren Pérez, José Ramón Gutiérrez, Jonathan Antonio Meneses López, JairoAranguren Pérez, José Ramón Gutiérrez, Jonathan Antonio Meneses López, Jairo

Ramírez Francisco Javier, González Núñez, Estefany Tapias, Elio Pacheco, ÁngelRamírez Francisco Javier, González Núñez, Estefany Tapias, Elio Pacheco, Ángel

Salas, Albert Alejandro Rodríguez Aponte, Almelina Carrillo Virgüez, Juan PabloSalas, Albert Alejandro Rodríguez Aponte, Almelina Carrillo Virgüez, Juan Pablo

Pernalette Llovera, Ángel Enrique Moreira González, Carlos Eduardo ArangurenPernalette Llovera, Ángel Enrique Moreira González, Carlos Eduardo Aranguren

Salcedo, Armando Cañizales, Miguel Fernando Castillo Bracho, Diego FernandoSalcedo, Armando Cañizales, Miguel Fernando Castillo Bracho, Diego Fernando

Arellano de Figueredo, Yeiber Orlando Guzmán Yanez, Freddy Jerson RamírezArellano de Figueredo, Yeiber Orlando Guzmán Yanez, Freddy Jerson Ramírez

Calderón, Adison Reinaldo Márquez Rada, Ynigno Jesús Leiva, Nelson AntonioCalderón, Adison Reinaldo Márquez Rada, Ynigno Jesús Leiva, Nelson Antonio

Moncada Gómez, Orlando Figuera, Neomar Alejandro Lander Armas, LuisMoncada Gómez, Orlando Figuera, Neomar Alejandro Lander Armas, Luis

Alberto Machado Valdez, José Amador Lorenzo González, Fabián AlfonsoAlberto Machado Valdez, José Amador Lorenzo González, Fabián Alfonso

Urbina Barrios David José Vallenilla, Lendy José Guanipa Millán, Jonathan JoséUrbina Barrios David José Vallenilla, Lendy José Guanipa Millán, Jonathan José

Zavatti Serrano, Jhonatan Alexander Jiménez Vaamonde, Xiomara Scott, RonnyZavatti Serrano, Jhonatan Alexander Jiménez Vaamonde, Xiomara Scott, Ronny

Eloy Tejera Soler, Eury Rafael Hurtado, Jean Carlos Aponte, Gilimber TeránEloy Tejera Soler, Eury Rafael Hurtado, Jean Carlos Aponte, Gilimber Terán

Tainoba, Emily Gabriela González Rondón, Alexandra Conopoi, Oscar Pérez,Tainoba, Emily Gabriela González Rondón, Alexandra Conopoi, Oscar Pérez,

Daniel Enrique Soto Pérez, Abraham Lugo Ramos, Jairo Lugo Ramos, LisbethDaniel Enrique Soto Pérez, Abraham Lugo Ramos, Jairo Lugo Ramos, Lisbeth

Andreina Ramírez Mantilla, José Alejandro Díaz Pimentel, Abraham IsraelAndreina Ramírez Mantilla, José Alejandro Díaz Pimentel, Abraham Israel

Agostini Agostini, Fernando Albán, Modesto Díaz, Nelson Martínez, StefanyAgostini Agostini, Fernando Albán, Modesto Díaz, Nelson Martínez, Stefany

Maholy Jajoy Natera, Josué Romero, Franklin Figuera, Alonso Osorio, Alixon DosMaholy Jajoy Natera, Josué Romero, Franklin Figuera, Alonso Osorio, Alixon Dos

Santos Pisani, José Calcurián, Nick Samuel Oropeza, Frank Correa, FranciscoSantos Pisani, José Calcurián, Nick Samuel Oropeza, Frank Correa, Francisco

Ácosta, Yoendry Enrique Fernández Pino, Richard Montaña, Jhonny Marcano,Ácosta, Yoendry Enrique Fernández Pino, Richard Montaña, Jhonny Marcano,

Roger Jesús Cabello Orta, Luis Alberto Martínez, Kevin Antonio CárdenasRoger Jesús Cabello Orta, Luis Alberto Martínez, Kevin Antonio Cárdenas

Blanquez, Yohni José Godoy Buitrago, Alí Domínguez, Ángel de Jesús ReyesBlanquez, Yohni José Godoy Buitrago, Alí Domínguez, Ángel de Jesús Reyes

Rodríguez, Rodolfo Álvarez, Juribith Rausseo, Yoifre Hernández y Rafael AcostaRodríguez, Rodolfo Álvarez, Juribith Rausseo, Yoifre Hernández y Rafael Acosta

Arévalo.Arévalo.

Lista de víctimas asesinadas en Caracas



PRESOS POLÍTICOS

Desde el 2003 hasta la actualidad se totalizan 170 presos
políticos en Caracas. Se registró un incremente de
persecución a partir del año 2017, siendo el año 2019
donde se documentó el mayor número de presos políticos:
63. 

Regiones JEP

Periodo de tiempo

2003

2004

2009

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 

TOTAL

5

3

1

5

3

27

47

63

18

Datos de presos políticos en Caracas/Miranda
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La mayoría de los presos políticos son
hombres (160). Se ha documentado un
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GRUPO A LOS QUE PERTENECEN
Es importante resaltar que la mayoría de los presos políticos son militares,
esta cifra representa un 65.11%. 

ETAPA PROCESAL
De los 172 presos políticos, 77 de ellos en encuentran esperando una audiencia
preliminar, lo que evidencia una vez más el retardo procesal en las instituciones del
sistema judicial.

En espera de audiencia preliminar

51.3%

Audiencia preliminar

14%

Fase de juicio

13.3%

Fase de investigación

12.7%

Condenados

8.7%
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PRESOS POLÍTICOS DETENIDOS EN CENTROS DE

RECLUSIÓN EN CARACAS/MIRANDA
En la región Caracas/Miranda actualmente existen 170 presos políticos, distribuidos en los

siguientes centros de reclusión: 

Sitios de Reclusión TOTAL

1

2

58

2

2

95

6

1

34

Bloque de búsqueda Parque Carabobo

Sede "Casa de los Sueños 2" FAES

DGCIM

Hospital Militar

INOF

Ramo Verde

Rodeo II

Rodeo III

Sede PNB "La Quebradita"

Sede polícia militar Fuerte Tiuna 

SEBIN "El Helicoide" 

Zona 7 PNB Boleita 

1

6

1

Es importante destacar que en los centros de reclusión que competen a los mencionados

estados se encuentran  presos políticos que fueron detenidos en otras entidades y

posteriormente trasladados a estas. 
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