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A continuación se expresan las cifras ma-
nejadas desde el Foro Penal, correspondientes a 
los meses de mayo, junio y julio de 2018, en ma-
teria de represión:

-102 es el número total de ciudadanos 
arrestados arbitrariamente en Venezuela, desde 
el 1º de mayo al 31 de julio de 2018.

-5 son los ciudadanos civiles procesados y 
privados de su libertad por la jurisdicción penal 
militar, desde el 1º de mayo al 31 de julio de 
2018.

-248 es el número de presos políticos en 
Venezuela para el 31 de julio de 2018, fecha de 
cierre de este reporte. Sin embargo, debemos ob-
servar lo que hemos denominado el “efecto puer-
ta giratoria”: un esquema planificado del régimen 
venezolano mediante el cual excarcela detenidos 
políticos, mientras, a la misma vez, encarcela una 
cantidad similar aunque superior. En este sentido, 
observamos que el número de presos políticos va-
ría en personas, pero no necesariamente en núme-
ros. Al respecto, el número de presos políticos en 
distintos momentos pueden ser mas o menos el 
mismo, pero las personas encarceladas son distin-
tas, ya que mientras excarcelan a unos encarcelan 
a otros, y las celdas de donde salen unos presos 
políticos son ocupadas por nuevas víctimas de la 
represión del Estado. En tal sentido, lo importante a 
considerar es el constante y sistemático incremento 
de personas detenidas que entran a cárceles vene-
zolanas con fines políticos. Esto suma un total de 
de 12.406 personas detenidas con fines políticos 
desde 2014 hasta el 31 de julio de 2018, ocasio-
nando un amplio y perverso efecto de intimidación 
contra la población disidente actual y eventual.

Cabe destacar, durante las dos primeras sema-
nas de junio, la excarcelación de algunos presos po-
líticos. 

De acuerdo con lo expresado por voceros 
del Gobierno, se habrían producido un total de 
123 excarcelaciones, sin embargo, de acuerdo 
con las cifras manejadas desde el Foro Penal 
realmente serían 87 las personas (presos polí-
ticos) que habrían sido excarceladas, a través 
del proceso iniciado por la Asamblea Nacional 
Constituyente, ya que en la lista de excarcela-
dos de la referida comisión, figurarían personas 
que no encuadran dentro de los parámetros para 
ser considerados como presos políticos, pues ha-
brían cometido delitos comunes. Otros ya tenían 
boletas de excarcelación dictadas desde hacía 
varios meses.

En mayo y junio de 2018, resalta el caso 
de Ariana Virginia Granadillo, de 21 años de 
edad, estudiante de medicina, víctima de des-
aparición forzada en febrero y mayo de 2018, 
junto a miembros de su familia. Luego de ser li-
berada, como consecuencia de la campaña por 
su aparición que realizamos en redes sociales, 
fue detenida en junio de 2018. Es de notar, que 
su desaparición forzosa y  última detención fue 
denunciada públicamente por el Foro Penal así 
como ante organismo nacionales e internaciona-
les como la ONU. Ariana fue excarcelada el 3 de 
julio de 2018.

  

1. DETENCIONES ARBITRARIAS

Desde el 1º de mayo hasta el 31 de julio de 
2018 se reportaron 102 arrestos arbitrarios.1  

De los 3 meses en referencia, fue mayo el 
que presentó mayor número reportado de per-

1 Es importante destacar que este número no abarca los casos de 
personas detenidas arbitrariamente en el contexto de diferentes 
protestas sociales (aproximadamente 30 por día en toda la na-
ción) que son excarceladas a las pocas horas, lo que da cuenta 
del uso del arresto arbitrario, ni siquiera notificado al Ministerio 
Público, como medida de “castigo”, al margen de la legalidad.

RESUMEN EJECUTIVO
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sonas arrestadas, específicamente 94. Particular-
mente el 20 de mayo hubo 22 personas deteni-
das, el 3 de mayo hubo 18 detenciones, el día 
17 hubo 9 detenidos y el día 22 se reportaron 8 
arrestos arbitrarios con fines políticos. Durante 
junio se evidenció un descenso en las cifras, re-
portándose 4 arrestos arbitrarios con fines políti-
cos. Igualmente, julio cerró con 4 personas más 
detenidas arbitrariamente.
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Gráfico que evidencia el índice de arrestos diarios (mayo a 

julio 2018)

Los estados del país en los que hubo mayor 
número de arrestos arbitrarios desde el 1 de mayo 
al 31 de julio de 2018 fueron: Miranda con 30 ar-
restos, Aragua y Lara con 14, el estado Zulia con 
13 seguidos por el Distrito Capital con 10 deten-
ciones, Táchira con 8 y Carabobo con 5.

Arrestos por estado
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Lo anterior se suma al esquema de deten-
ciones políticas sistemáticas que han ocurrido 
intensamente desde 2014: 

• 12.406 personas fueron detenidas arbitraria-
mente desde el 1º de enero de 2014 hasta el 
31 de julio de 2018.

• 7.454 personas han sido investigadas penal-
mente por motivos políticos y se mantienen 
en la actualidad con medidas cautelares sus-
titutivas de la privación de libertad, es decir 
que habiendo sido excarceladas están some-
tidas a medidas restrictivas a su libertad, 
tales como prohibición de salida del país o 
en algunos casos de la ciudad donde viven, 
prohibición de hablar ante medios de comu-
nicación, deben presentarse regularmente 
ante un tribunal y se mantienen sometidas a 
un proceso penal que en cualquier momen-
to pueden ser detenidas nuevamente.
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2. ENJUICIAMIENTO DE CIUDADANOS 
CIVILES EN JURISDICCIÓN MILITAR

• 42 ciudadanos civiles fueron procesados y 
privados de libertad en jurisdicción penal 
militar, desde el 1º de enero hasta el 31 de 
julio de 2018.

• La cifra acumulada (desde el 1º de abril de 
2017 hasta el 30 de julio de 2018, es de 801 
civiles procesados en jurisdicción militar. 

• Particularmente desde el 1º de mayo al 31 
de julio de 2018 hubo 5 personas procesa-
das y privadas de libertad, arbitraria e incon-
stitucionalmente por la justicia militar.

3. PRESOS POLÍTICOS

La cifra de presos políticos en Venezuela2 
es de 248 para el 31 de julio de 2018.

Destaca, de este número de 248 presos 
políticos lo siguiente: 

• 177 son ciudadanos civiles, 4 de ellos adoles-
centes y 2 personas tienen boletas de excarcel-
ación, pero aún permanecen tras las rejas. 

• El resto, es decir, 71 personas, de los 248 
presos políticos, son funcionarios militares, 
que han sido privados de su libertad por el 
hecho de disentir.

2 A los efectos prácticos, la noción de “preso político” se maneja 
desde nuestra ONG en su sentido amplio, abarcando tanto a los 
detenidos formalmente aún no condenados, a los sometidos a 
arresto domiciliario, y a los ya condenados, aceptando las dis-
tinciones recogidas en el aparte “Uso de los Términos” (literales 
“b” y “c”) del Conjunto de Principios para la protección de todas 
las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión 
de la ONU (Resolución 43/173, del 9 de diciembre de 1988). La 
persona arrestada, incluso por motivos políticos, no es consid-
erada por nuestra ONG como un detenido o preso político sino 
hasta que: 1) Surja una decisión formal de la autoridad judicial 
que ordene injustamente su privación preventiva de la libertad; o 
2) se venza el plazo máximo legal y constitucional (de 48 horas 
contadas a partir de su arresto) sin que se le libere o sin ser pre-
sentado ante la autoridad judicial competente.

Es de notar que, tras la oleada de arrestos 
que realizó el Gobierno durante abril y mayo, 
producto de la operación denominada “Manos 
de Papel”, cuya intención de acuerdo con lo ex-
presado por voceros del Estado en medios oficial-
istas es “golpear a todos aquellos que tienen sus 
manos metidas en las bandas y redes del crimen 
organizado”3 y “con el fin de “dar un alto” a las 
mafias que según el gobierno intentan instaurar 
un sistema financiero paralelo, para desestabilizar 
la economía de la nación”4. Esta operación, desde 
nuestro análisis, es un mecanismo de propagan-
da del gobierno como una “bandera falsa” para 
responsabilizar a unas personas del problema 
económico resultado de la hiperinflación. 

La cifra de personas que permanecen 
privadas de su libertad por la referida operación, 
a la fecha 31 de julio de 2018, es de 78 personas, 
tal y como se evidencia a continuación:

Operativo: Manos de papel

Privados de libertad 78

Civil 78

Mujer 32

Hombre 46

Adulto 78

Condición

No condenados 78

Estas 78 personas no han sido condenadas 
por los hechos que se le imputan y se encuentran 
privadas de libertad de manera arbitraria y para 
sustentar la narrativa del gobierno sobre la situ-
ación económica del país, por lo que son con-
sideradas presos políticos y están incluidas en la 
cifra de 248 presos políticos que maneja el Foro 

3 http://ciudadccs.info/operacion-manos-papel-capturo-86-per-
sonas-vinculadas-al-boicot-la-moneda/ 
4 https://www.telesurtv.net/news/venezuela-operacion-manos-pa-
pel-sistema-financiero-paralelo-20180504-0031.html
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Penal a la fecha de culminación de este reporte. 
Se evidencia que estas acciones, son parte de una 
estrategia de propaganda del gobierno para jus-
tificar, a través de la criminalización de terceros, 
sus propias fallas en materia social y económica.

A continuación, se reseñan 3 casos de 
presos políticos que fueron sometidos incon-
stitucionalmente a la jurisdicción militar, que 
forman parte la lista actualizada semanalmente 
por el Foro Penal y que es certificada o avalada 
por distintos organismos internacionales como la 
OEA o el Parlamento Europeo:

Ariana Virginia Granadillo luego de ser 
víctima de desaparición forzosa en dos opor-
tunidades, fue detenida por funcionarios del 
Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales 
y Criminalísticas (CICPC) el 23 de junio en la al-
cabala de Peracal, ubicada en San Antonio del 
Táchira, por registrar orden de captura. Es de 
notar que su persecución se debe a que es fa-
miliar de un funcionario militar perseguido por 
el Gobierno, Coronel Oswaldo García Palomo. 
El 25 de junio, el Tribunal Tercero de Control 
Militar del Área Metropolitana de Caracas la 
imputó por el presunto delito de “Rebelión Mil-
itar”, privándola de libertad el referido tribunal 
militar, siendo una ciudadana civil. El 3 de julio 
fue excarcelada con medidas restrictivas a su 
libertad: presentación periódica, prohibición de 
salir sin autorización del país, de la localidad 
en la cual reside o del ámbito territorial que fije 
el tribunal y prohibición de comunicarse con 
personas determinadas. Cabe destacar que Ari-
ana Granadillo había sido desparecida forzosa-
mente cuando fuera llevada arbitrariamente de 
su vivienda donde residía,  por funcionario del 
DGCIM (Diirección de Contrainteligencia Mili-
tar) en 2 oportunidades anteriores. El Foro Penal 
recibir la denuncia de sus familiares e interpuso 
denuncias ante la Fiscalía General venezolana 
así como ante el Grupo  de Trabajo de Desapa-

riciones Forzadas y de Detenciones Arbitrarias 
de la ONU y la oficina del Alto Comisionado de 
Derechos Humanos. Ariana fue golpeada por los 
funcionarios que la mantuvieron desaparecida 
en la primera (febrero) y segunda oportunidad 
(mayo). En la segunda oportunidad, luego de 
fue puesta en libertad sin haber sido presentada 
en tribunales, en ninguna de esas dos oportuni-
dades, por lo que sus derechos fundamentales 
fueron violados en reiteradas oportunidades. 
Actualmente, no conocemos dónde se encuen-
tra Ariana y su familia, ya que no acudió nue-
vamente al tribunal y no hemos podido lograr 
contacto con ellos.

 
Ariana Virginia Granadillo

Carlos Miguel Aristimuño De Gamas, de 
61 años, de profesión piloto, detenido el 16 de 
abril tras un allanamiento practicado en su resi-
dencia ubicada en el Municipio Chacao de Ca-
racas por funcionarios de la Dirección General 
de Contrainteligencia Militar (DGCIM) ya que 
fue vinculado por el Gobierno con la operación 
denominada “GEDEON II” que involucra a vari-
as personas con actos conspirativos. Carlos fue 
torturado, le colocaron y envolvieron a la fuerza 
bolsas plásticas en su cabeza, con agua dentro de 
las bolsas, para causarle asfixia mecánica en vari-
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as oportunidades. Esto cuando lo mantenían re-
cluido por funcionarios del DGCIM (Direcció de 
Contrainteligencia Militar). 20 de abril el Tribunal 
Tercero de Control Militar del Área Metropolitana 
de Caracas lo imputó por los presuntos delitos de 
“Sustracción de efectos pertenecientes a la Fuer-
za Armada Nacional Bolivariana”, “Traición a la 
patria”,” Instigación a la Rebelión” y “Ultraje a la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana”. Fue priva-
do de libertad por ese referido tribunal militar y 
le fue ordenado como sitio de reclusión la Cárcel 
de Santa Ana (Centro Penitenciario de Occidente 
“PROCEMIL”) violándose así su derecho al juez 
natural, pues es un ciudadano civil. Durante su re-
clusión Carlos Miguel Aristimuño ha presentado 
diversos trastornos de salud, tuvo una hemorragia 
digestiva el día 19 de mayo, que no fue tratada 
adecuadamente por médicos especialistas y su 
condición de salud es delicada.

Preso Político: Carlos Miguel Aristimuño De Gamas, vincu-

lado a la operación GEDEON II

José Alberto Marulanda Bedoya, de 51 años, 
de profesión médico, especialista en trauma-
tología, quien prestaba sus servicios en el Hos-
pital Universitario de Caracas, fue detenido arbi-
trariamente el 20 de mayo por funcionarios de la 
Dirección General de Contrainteligencia Militar 
(DGCIM) mientras desayunaba en un local en 
Caracas, por presuntamente tener una relación 
sentimental con una oficial de la Armada, acusa-
da de asistir a reuniones de rebelión militar. El 24 
de mayo el Tribunal Tercero de Control Militar del 
Área Metropolitana de Caracas lo imputó por los 
presuntos delitos de “Traición a la patria” e “In-
stigación a la Rebelión”. Privado de libertad por 
el referido tribunal militar, le fue ordenado como 
sitio de reclusión el Centro Nacional de Procesa-
dos Militares conocido como “Ramo Verde” ubi-
cado en Los Teques, estado Miranda. José Alberto 
Marulanda fue sometido a la jurisdicción militar, 
siendo un ciudadano civil y además al momento 
de su detención fue torturado, le colocaron bolsas 
plásticas para causarle asfixia mecánica, al menos 
en cinco oportunidades con el objeto de confe-
sar sobre la ubicación de su pareja, una capitán 
de la Armada venezolana a quien buscan por su-
puestamente estar involucrada en actos de con-
spiración. Mientras era asfixiado, el Dr Marulanda 
fue golpeado con patadas por su espalda con las 
manos atadas. Estas patadas contra sus manos at-
adas a la espalda le ocasionaron la pérdida de su 
sensibilidad en los dedos pulgares de las manos. 
Igualmente fue golpeado en la cabeza lo cual oc-
asionó la perdida de la audición en un oído.
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Preso Político: José Alberto Marulanda Bedoya, privado de 

libertad el 24 de mayo de 2018

4. EXCARCELACIONES POR PARTE DE 
LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Desde diciembre de 2017, el Gobierno, a 
través de la denominada Comisión de la Verdad de 
la Asamblea Nacional Constituyente, expresó públi-
camente que  otorgaría supuestos “beneficios pro-
cesales” a algunos presos políticos en el país. Espe-
cíficamente los días 23 y 24 de diciembre de 2017, 
se produjo la excarcelación de al menos 44 presos 
políticos. A estas personas a pesar de su excarcelación 
las mantienen con medidas restrictivas a su libertad.

Sin embargo, tal como lo señalamos ante-
riormente, debemos observar que mientras ex-
carcelan a presos y detenidos políticos, a la misma 
vez, encarcelan una cantidad similar, aunque su-
perior. Este plan táctico del gobierno para manten-
er un cifra constante de presos políticos es lo que 
hemos denominado el “efecto puerta giratoria”. 
En este sentido, observamos que el número de 
presos políticos varía en personas pero no nece-
sariamente en números, ya que los números de 
presos políticos en un momento dado pueden ser 
mas o menos los mismos constantemente pero las 
personas encarceladas son distintas, ya que mien-
tras excarcelan a unos encarcelan a otros. En tal 
sentido, lo importante a considerar es la cantidad 

de personas detenidas que entran a cárceles vene-
zolanos por motivos políticos. Esto suma un total 
de más  de 12.406 personas detenidas con fines 
políticos desde 2014 hasta el 31 de julio de 2018. 

Tal como observamos en el cuadro siguiente 
que presenta cifras de presos políticos encarce-
lados y excarcelados desde el 2017, podemos 
observar que así como otorgan libertades condi-
cionadas mensualmente el número de encarcela-
ciones, en total, siempre es superior. Así podemos 
ver cómo se excarcelaron a 1015 personas des-
de enero 2017 hasta el presente. Sin embargo, el 
número de nuevos presos políticos sumados desde 
2017 es de 1146. Es decir es superior el número 
de nuevos presos que el número de excarcelados.

Año Periodo Encarcelados Excarcelados

2107

Enero 13 0

Febrero 2 3

Marzo 3 2

Abril 96 31

Mayo 169 43

Junio 137 43

Julio 367 150

Agosto 35 65

Septiembre 44 147

Octubre 11 118

Noviembre 6 75

Diciembre 7 102

Total 2017 890 779

2108

Enero 38 23

Febrero 9 6

Marzo 13 11

Abril 36 23

Mayo 147 41

Junio 9 87

Julio 2 31

Agosto 2 14

Total 2018 256 236

Total 2017 y 2018 1146 1015
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De la misma manera, el gráfico anterior de-
muestra lo que denominamos el “efecto puerta 
giratoria”: El número de presos políticos se man-
tiene en un número mas o menos constante mien-
tras excarcelan y a su vez encarcelan personas 
de manera sistemática. Ahora bien, tal como lo 
podemos observar en los dos gráficos siguientes, 
uno que abarca desde enero 2014 hasta abril 
2017, y el segundo desde abril de 2017 hasta el 
presente, el promedio de presos políticos de 102 
mensualmente que se mantenía desde 2014 has-
ta abril 2017, se incrementó en mas de 3 veces 
(332 mensuales) desde abril 2017 hasta el pre-
sente, representando un incremento cuantitativo 
importante. Esto fue resultado de la represión 
que se ha intensificado luego de las protestas que 
comenzaron desde  abril de 2017 hasta agosto y 
una represión del Estado que se ha mantenido en 
virtud del descontento social.  Así lo podemos 
observar en el gráfico siguiente:

De acuerdo con lo señalado por el Minis-
tro para la Comunicación e Información, Jorge 
Rodríguez, el 1 de junio de 2018: “este proce-
so … significará beneficios procesales para este 
grupo de personas que están bajo la acción de 
los tribunales de justicia en Venezuela por deli-
tos tipificados relacionados con violencia políti-

ca, acciones contra la Constitución, contra la 
República y contra la Patria”5.

Durante las dos primeras semanas de ju-
nio de 2018, el gobierno venezolano publicitó 
nuevamente la excarcelación de algunos presos 
políticos.

En cuanto a este proceso, observamos lo 
siguiente:

1. De acuerdo con lo expresado por voceros 
del Gobierno Nacional se habrían produci-
do un total de 123 excarcelaciones cuan-
do fueron realmente 87 las personas que 
habrían sido excarceladas. 

2. En la lista de excarcelados figuraron personas 
que no encuadran dentro de los parámetros 
para ser considerados como presos políticos, 
pues habrían cometido delitos comunes. 

3. Se presentó como un gesto la excarcelación 
de al menos 6 personas que ya tenían bole-
tas de excarcelación desde meses antes dic-
tadas por tribunales.

4. Se presentó como un excarcelación el caso 
de Juan Pedro Lares, quien era un muchacho 
que se encontraba técnicamente desapare-
cido, cuando lo mantenían detenido por 10 
meses sin orden judicial alguna. 

5. Tal como lo hemos explicado con el “efecto 
puerta giratoria” y lo podemos observar más 
adelante en el cuadro de excarcelaciones 
y excarcelaciones, no es excepcional que 
se excarcelen a personas regularmente, el 
problema fundamental es que mientras ex-
carcelan, a la misma vez encierran nuevos 
presos y detenidos políticos. 

6. No se trata de liberaciones, sino excarcel-
aciones donde las personas no obtienen su 
libertad plena, ya que se mantienen en su 
gran mayoría sometidos a restricciones a su 
libertad, tales como prohibición de salida 
del país, prohibición de hablar ante medios 

5 http://albaciudad.org/2018/06/este-viernes-otorgaran-benefici-
os-a-procesados-por-hechos-violentos-de-2014-y-2017/
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de comunicación o participar en manifesta-
ciones públicas, presentaciones periódicas 
ante tribunales y los mantienen procesos 
judiciales pendientes amenazados a que en 
cualquier momento pudieran ser encarcela-
dos nuevamente.

En la primera fase de lo publicitado por el 
gobierno como liberaciones de presos políticos, 
fueron efectivamente excarceladas 18 personas 
y en la segunda fase se excarcelaron 54 presos 
políticos, para un total real de 87 personas ex-

carceladas. Sin embargo, el gobierno no indica 
que sólo en el mes de mayo hubo 147 nuevos 
presos políticos y que las encarcelaciones con-
tinúan sistemáticamente.

Luego de un análisis exhaustivo por parte 
de la organización, incluso con la presencia de 
voluntarios en cada centro de reclusión del país, 
desde el Foro Penal se determinó que en la prim-
era fase fueron excarceladas 18 personas y en la 
segunda fase se excarcelaron 69 presos políticos, 
para un total de 87 personas excarceladas.

Presos políticos excarcelados en el mes de junio de 2018

# Nombre Estado Fecha de excarcelación

1 ROLMAN ELIUD ROJAS RODRIGUEZ Aragua 03/06/2018

2 RAUL EMILIO BADUEL CAFARELLI Aragua 03/06/2018

3 DANIEL OMAR CEBALLOS MORALES Miranda 03/06/2018

4 JERRY ESTEBAN FLORES CZARNIK Dtto. Capital 02/06/2018

5 OSCAR LISANDRO MILLAN GONZALEZ Dtto. Capital 02/06/2018

6 EDGAR JOSE GAMBOA PUGA Dtto. Capital 02/06/2018

7 VICTOR ALFONSO NAVARRO LOPEZ Dtto. Capital 02/06/2018

8 JOVANNY GONZALEZ Barinas 02/06/2018

9 JUAN CARLOS SOSA MARQUINA Vargas 02/06/2018

10 TONY REAL Aragua 02/06/2018

11 ROBERTO ANTONIO PICON HERRERA Miranda 02/06/2018

12 MANUEL ALEJANDRO COTIZ CASTRO Dtto. Capital 02/06/2018

13 WILMER JOSE AZUAJE CORDERO Barinas 02/06/2018

14 JEFFERSON RAMON RODRIGUEZ ZERPA Dtto. Capital 02/06/2018

15 JUAN PABLO GIRALDO OCHOA Táchira 02/06/2018

16 JOSE VICENTE GARCIA Táchira 02/06/2018

17 FRANKLIN FERMIN HERNANDEZ HERNANDEZ Mérida 02/06/2018

18 GREGORY SANABRIA TARAZONA Táchira 02/06/2018

19 GABRIEL VALLES SGUERZI Táchira 02/06/2018

20 RENZO DAVID PRIETO RAMIREZ Miranda 02/06/2018

21 IGNACIO PORRAS FERNANDEZ Miranda 02/06/2018

22 ALEXANDER ANTONIO TIRADO LARA Aragua 02/06/2018

23 GERALDINE PATRICIA CHACON VILLARROEL Miranda 01/06/2018

24 GREGORY MIGUEL HINDS RODRIGUEZ Miranda 01/06/2018

25 MELANYE CAROLINA ALVAREZ CASTRO Miranda 01/06/2018

26 DYLAN ARJUNA CANACHE FIGUERA Miranda 01/06/2018
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27 DIEGO GOMES DE CAIRES Miranda 01/06/2018

28 ENDER JESUS GONZALEZ HURTADO Miranda 01/06/2018

29 JUAN PEDRO LARES RANGEL Mérida 01/06/2018

30 ANGEL OMAR VIVAS PERDOMO Miranda 01/06/2018

31 STEFANNY SALAZAR Miranda 01/06/2018

32 DIANNET MILAGROS BLANCO PRIETO Dtto. Capital 01/06/2018

33 FERMIN EDUARDO COCCHIONI CASTILLO Miranda 01/06/2018

34 GILBERT CARO Carabobo 01/06/2018

35 CARMEN ALICIA GUTIERREZ ACEVEDO Miranda 01/06/2018

36 MARIA ELENA UZCATEGUI Lara 01/06/2018

37 DIONAIRO ALBERTO SULBARAN SUAREZ Zulia 29/05/2018

38 ARCADIO BRICEÑO Zulia 29/05/2018

39 EDGAR DANIEL GUILLEN MUÑOZ Zulia 28/05/2018

40 ALEJANDRO ELIAZAR ACOSTA SALAZAR Bolívar 27/04/2018

41 PEDRO MIGUEL MONSALVE OJEDA Bolívar 27/04/2018

42 YONATHAN JOSE LAULYS Bolívar 27/04/2018

43 JOINETH JOSE VIAFARA PÉREZ Bolívar 27/04/2018

44 ANGEL DANILO ABREU CASTILLO Zulia 07/06/2018

45 MOISES BRICEÑO Zulia 07/06/2018

46 LUIS ALBERTO DUQUE JIMENEZ Aragua 06/06/2018

47 CLARION SUAREZ LOPEZ Miranda 06/06/2018

48 LAURENTZI BILBAO RANGEL Miranda 06/06/2018

49 JOSE MARIA MONTAÑEZ RODRIGUEZ Miranda 06/06/2018

50 VICTOR ALEJANDRO GAGO COUTY Miranda 06/06/2018

51 GERALDINE FRANCIS ABREU CUMARIN Miranda 06/06/2018

52 CESAR LOVERA Zulia 05/06/2018

53 JESUS ALFREDO ROJAS TORRES Anzoátegui 04/06/2018

54 CARLOS MIGUEL MUCHACHO ARENAS Zulia 04/06/2018

55 VIRGEN CHIQUINQUIRA LI QUINTANILLO MEZA Zulia 04/06/2018

56 YOEL JESUS BELLORIN Monagas 04/06/2018

57 GILBERT PEREZ Dtto. Capital 02/06/2018

58 ANGEL FIGUEROA COLMENARES Dtto. Capital 02/06/2018

59 AGUSTIN TORRES Dtto. Capital 02/06/2018

60 JHON ANDERSON CASTILLO Dtto. Capital 02/06/2018

61 MICHEL BETANCOURT Dtto. Capital 02/06/2018

62 YONGER STIVEN ROSALES TAUSSAINI Dtto. Capital 14/06/2018

63 BORIS QUIÑONES Aragua 14/06/2018

64 ALIX ALEXANDER GONZALEZ MUJICA Aragua 14/06/2018

65 VILLCA ELOHIN MARDONIO FERNANDEZ MARCANO Mérida 14/06/2018

66 GILBERTO TELLES SUAREZ Barinas 13/06/2018

67 ASIEL ANDRES JIMENEZ MONTUFAR Barinas 13/06/2018



10

Reporte sobre la represión del Estado en Venezuela

68 CRISTOFER JESUS LOPEZ URQUIOLA Barinas 13/06/2018

69 FERNANDO ALEXIS DOMINGUEZ OSUNA Mérida 13/06/2018

70 JOSE HAYALI EL HAJALE NASER Mérida 13/06/2018

71 JOSE GREGORIO MORALES UTRILLA Mérida 13/06/2018

72 HECTOR GUAICAIPURO FERNANDEZ RIVILLAS Mérida 13/06/2018

73 KENNY ABRAHAM COLMENARES REINA Mérida 13/06/2018

74 MITCHELLT ALEXANDER SOSA HERRERA Mérida 13/06/2018

75 YEISON ALFREDO RODRIGUEZ PIÑATE Mérida 13/06/2018

76 MERINO TERCERO ROJAS MIJARES Mérida 13/06/2018

77 CARLOS ALBERTO CONTRERAS Mérida 13/06/2018

78 JEREMY BASTARDO LUGO Mérida 13/06/2018

79 PEDRO RAFAEL MAURY BOLIVAR Mérida 13/06/2018

80 JESUS ENRIQUE SALAZAR MENDOZA Mérida 13/06/2018

81 LUIS RAFAEL COLMENARES PACHECO Mérida 13/06/2018

82 MICHAEL EFREN LABRADOR RODRIGUEZ Barinas 11/06/2018

83 JOHANN ADOLFO LOBO GOYO Barinas 11/06/2018

84 ARELIS GUADALUPE DOS SANTOS ABREU Aragua 21/06/2018

85 PEDRO JAVIER ZAMBRANO HERNANDEZ Dtto. Capital 21/06/2018

86 GENESIS BERRIOS Dtto. Capital 24/06/2018

87 JOSE ALBERTO ACOSTA RUIZ Dtto. Capital 17/06/2018

Lista de personas excarceladas, manejada por el Foro Penal

Si bien hubo algunas excarcelaciones re-
cientemente, a la fecha 31 de julio de 2018, existe 
un gran número de presos políticos, tal y como se 
puede evidenciar en el capítulo 3 de este reporte, 
los cuales se encuentran detenidos en diversos 
centros de reclusión en todo el país y también se 
siguen practicando nuevas detenciones arbitrarias 
con fines políticos, por lo que las liberaciones efec-
tuadas desde la denominada “Comisión de la Ver-
dad” no representan una disminución significativa 
del número elevado de personas que permanecen 
presas por motivos políticos en el país.

5. OBSERVACIONES FINALES

Las excarcelaciones de los últimos días no 
representan el fin de la persecución injusta, pues 
en la casi mayoría de los casos no implican la fi-
nalización de las investigaciones seguidas estas 

personas y, por el contrario, suponen el manten-
imiento de indebidas restricciones de su libertad 
que violan y menoscaban los derechos fundamen-
tales de estos ciudadanos, ello, aunado a nuevas 
detenciones arbitrarias, es lo que caracteriza lo que 
se ha denominado desde el Foro Penal la “estrate-
gia puerta giratoria”.

El Foro Penal continúa comprometido en la 
lucha por la defensa y promoción de los derechos 
humanos en Venezuela a través de sus abogados y 
voluntarios, así como también ejerciendo acciones 
tanto nacional como internacionalmente, porque 
nuestro camino es la libertad.
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