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Venezuela en los ultimos años se ha
convertido en un país que ha venido
incrementando de forma sostenida
el numero de perseguidos y
hostigados
desde
el
gobierno
acional dirigido por Nicolas
Maduro, impactando de manera
significativa en el surgimiento de
nuevos lideres impulsados desde
las juventudes debido a que este
ejercicio significa un actuar de alto
riesgo para quienes deseen ejercer
un liderazgo dentro de Venezuela.
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"(...) este ejercicio
significa un actuar de
alto riesgo para quienes
deseen ejercer un
liderazgo dentro de
Venezuela"
La persecución, el hostigamiento y
la
intimidación
en
Venezuela,
specialmente la que ha sido
dirigida a los actores politicos,
sociales,
comunitarios
y
defensores
de
Derechos Humanos, lleva de manera
intrinseca la neutralización y la
invisibilización de las diversas
realidades que cada uno desde
su esfera de acción busca mostrar.
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El uso de los cuerpos de seguridad
del
Estado,
principalmente
el
Servicio Bolivariano de Inteligencia
Nacional (SEBIN) y las Fuerzas de
Acciones Especiales (FAES) han
sido los principales ejecutores de
los diversos
patrones de persecución política en
Venezuela,
entre
los
que
se
encuentran: allanamientos
irregulares a la propiedad privada;
persecución a familiares de líderes
de la disidencia política, entre
otros[1]
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Esto
demuestra
la
aplicación
continua de patrones dirigidos a la
neutralización
del
liderazgo
disidente, generando de un factor
de cohibición en las nuevas
generaciones
y
coartando
de
manera indirecta el derecho a la
participación, a la libertad de
expresión y manifestación, entre
otros derechos, obedeciendo a la
interdependencia de los derechos
humanos y fundamentales.

De igual manera la utilización del
sistema
de
administración
de
justicia en general ha sido utilizado
para la apertura de procedimientos
judiciales contrarios al derecho, lo
que ha generado de acuerdo a las
cifras presentadas por el Foro Penal
328 presos Políticos al 30 de marzo
de 2020[1].

[1] Centro de Justicia y Paz (CEPAZ). Informe: Nuevos patrones y agudización de la
persecución política. Seguimiento y actualización de casos de persecución. https://cepaz.org/wpcontent/uploads/2018/11/Nuevos-Patrones-y-gudizaci%C3%B3n-de-la-persecuci%C3%B3n-pol%C3%ADticailovepdf-compressed.pdf
[1] https://foropenal.com/
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CASAS DE DISIDENTES VENEZOLANOS
MARCADAS COMO SEÑAL DE
AMENAZA (2019 – 2020)
"El estado (Cojedes) está
en una situación de
anarquía con los colectivos
rondando las casas de los
opositores y marcándolas"
Desde el año 2019 en la región de los
Llanos y en la región de los Andes se
han suscitados acontecimientos que
involucran
la
participación
de
“Colectivos” con el consentimiento
de los cuerpos de seguridad del
Estado, para ejecutar actos de
intimidación u hostigamiento.
El 28 de febrero de 2019, los líderes
comunitarios
de
Ureña,
estado
Táchira,
quienes
manifiestan
abiertamente
su
oposición
al
gobierno de turno, denunciaron que
sus casas habían sido marcadas con
un circulo al que lo atraviesa una
linea en pintura roja. De igual manera
los habitantes de Bolívar (San
Antonio del Táchira), Junín (Rubio) y
Pedro María Ureña (Ureña) quienes
anifestaron la misma acción en sus
viviendas. [1]

El 03 de abril de 2019, la diputada a la
Asamblea Nacional por el estado
Cojedes, Dennis Fernández denunció
que en esta región llanera Colectivos
marcan casas de opositores al
gobierno.
“El estado (Cojedes) está en una
situación de anarquía con los
colectivos rondando las casas de los
opositores y marcándolas con un
círculo y una raya, y también escriben
muerte en las paredes, esas casas
marcadas significan que todos los
opositores en el estado Cojedes
estamos marcados e identificados”,
expresó Fernández en declaraciones
dadas a TVVenezuela.[1]
La parlamentaria detalló que dicha
información sobre la residencia de
dirigentes y miembros de la oposición
la proporcionan los alcaldes y
dirigentes
oficialistas
en
cada
comunidad.

[1] Vid. Semana, Venezuela: “Casas marcadas con símbolos en grafiti: El nuevo temor de los opositores
en la frontera” https://www.semana.com/mundo/articulo/casas-de-lideres-opositores-de-nicolasmaduro-fueron-marcadas-con-simbolos/603263
[1] Vid. Noticiero Digital, Venezuela: “Dip. Dennis Fernández: Colectivos marcan casas de opositores en
Cojedes” https://htr.noticierodigital.com/2019/04/dip-dennis-fernandez-colectivos-marcan-casasopositores-cojedes/
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“FURIA BOLIVARIANA EN ALERTA”
UN PATRÓN DE HOSTIGAMIENTO
Una vez más estos hechos se
repiten en contra de diputados,
lideres regionales, municipales y
defensores de Derechos Humanos.
El pasado 29 de marzo de 2020 se
hizo pública la denuncia de varios
diputados
del
parlamento
venezolano respecto a las marcas
que fueron realizadas en sus casas
o en las de sus familiares
cercanos esta vez con amenazas
directas y marcadas con la frase
“Furia Bolivariana”, un día después
de que el diputado Diosdado
Cabello utilizara en su programa
televisivo “Con el Mazo Dando” la
etiqueta
#FuriaBolivarianaEnAlerta en medio
de la compleja situación política,
social y sanitaria que atraviesa el
país.
De acuerdo al trabajo de monitoreo
y documentación desarrollado por
el Centro de Acción y Defensa por
los Derechos Humanos y la Red de
Jóvenes en Acción se observa que
las acciones fueron dirigidas hacia
un
perfil
especifico
vinculado
estrechamente a la vida política
disidente del país.

34,6%
Afectados militantes de
Primero Justicia

19,2%
Afectados militantes de
Voluntad Popular
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MONITOREO
EN CIFRAS
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ESTADOS

De acuerdo a la información
recabada este hecho se llevó a
cabo en 12 estados del país
distribuidos de la siguiente manera
Anzoátegui 5 casos, Apure 1 caso,
Barinas 1 caso, Cojedes 3 casos,
Delta Amacuro 1 caso, Guárico 1
caso, Lara 3 casos, Monagas 1
caso, Portuguesa 2 casos, Táchira
6 casos, Trujillo 2 casos, Yaracuy 1
caso.
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De los casos registrados, los
afectados responden a una
militancia o vinculación
directa
con
los
siguientes
partidos políticos de oposición:
Acción democrática 3 casos,
Causa R 1 caso, Primero
Justicia 9 casos, Un Nuevo
Tiempo
4 casos, Vente Venezuela 2
casos, Voluntad Popular 5
casos, Independiente 1 caso,
Defensor de DDHH 1 caso.
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PARTIDOS
POLITICOS
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CATEGORIZACIÓN
Conforme al liderazgo desempeñado por los afectados se
observa lo siguiente: 10 diputados; 4 Líderes Municipales, 1
Líder Nacional del movimiento LGBTI y 10 Líderes regionales.
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En este sentido en grupo de trabajo, articulado por el Centro
de Acción y Defensa por los Derechos Humanos, Impulsa
Latinoamérica y la Red Latinoamericana de Jóvenes por la
Democracia manifiestan su profunda preocupación por el
actuar arbitrario y totalitario del gobierno de Nicolas Maduro,
acciones que en su conjunto siguen
quebrando los principios democráticos y colocan en riesgo
que cada vez sean más los jóvenes que se distancien de la
participación activa y protagónica de la
toma de decisiones importantes para el país.
Manifestamos nuestro rechazo categórico y exigimos es al
cese de las arbitrariedades cometidas en detrimento
de los Derechos Humanos de todos y todas, y hacemos el
llamado a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos a mantenerse vigilantes ante la situación
generalizada en Venezuela.
Deseamos que en Venezuela no se continúe afianzando la
persecución, hostigamiento y encarcelamiento a líderes
disidentes hasta alcanzar los niveles a los que ha alcanzado
Cuba, país que representa una gran preocupación durante
más de 60 años en la región.

PERSECUCIÓN

Jóvenes de Latinoamerica
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