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RESUMEN EJECUTIVO   
   

La situación en Venezuela sigue siendo caótica, la crisis humanitaria continúa a pesar de los 

intentos que hace el Estado venezolano para tratar de normalizar la situación, mostrando una 

imagen irreal de bonanza y prosperidad al mundo, cuando la pobreza  alcanza el 81,5% de la 

población que no tiene para cubrir la canasta básica, y el 53,3% vive  en la pobreza extrema, 

sin poder adquirir los alimentos básicos según IIES-UCAB. El informe «Panorama Regional de 

la Seguridad Alimentaria y Nutricional de América Latina 2022» elaborado por agencias de 

Naciones Unidas, reveló que cerca de 6,5 millones de  personas padecen hambre en Venezuela 

y que el 4,1% de los niños menores de 5 años  sufren de desnutrición aguda, siendo una de las 

formas más críticas de malnutrición en la  primera infancia.  

 

Mientras tanto, en Caracas y en otras ciudades se observa una burbuja ostentosa y vulgar, con 

zonas llenas de restaurantes de lujo, bodegones, boutiques y centros nocturnos, vehículos 

costosos y deportivos, autos y camionetas último modelo blindadas que llegan en flotas, sobre 

todo para uso gubernamental y de los altos jerarcas de la FF.AA. Esto no  compagina con la 

pobreza que se refleja en los cordones de miseria en barrios y otras  ciudades del interior del 

país, donde la gente vive con la ausencia total o parcial del Estado,  en abandono, sin seguridad, 

haciendo largas colas para adquirir varios litros de gasolina,  con barrios y municipios a los 

que escasamente llega la luz, el agua, el gas para cocinar, donde los hospitales no tienen 

insumos para atender a la gente y se les exige llevar los  medicamentos o material sanitario 

básicos para ser atendidos, son cientos las personas  que deambulan por las calles con 

hambre, sin trabajo, sobre todo niños y jóvenes  abandonados y personas de la tercera edad.   

 

El éxodo masivo continua. Según la Plataforma Regional de Coordinación Interegencial, para 

noviembre de 2022, ya había más de 7,1 millones de personas refugiadas y migrantes de 

Venezuela en todo el mundo, de los cuales, al menos el 84,9% se habían establecido o estaban 

en tránsito en 17 países de América Latina y del Caribe.   

 

Según el comisionado de la OEA para la crisis migratoria David Smolansky, 50 mil personas 

salen mensualmente de Venezuela, aproximadamente 1700 venezolanos huyen 

diariamente  del país. Y se van, por la falta de servicios públicos, por la inseguridad, por la falta 

de servicios médicos, por la crisis económica, por la persecución política.   

 

Los grupos subversivos como las FARC, el ELN y el Ejército Popular de Liberación (EPL), 

y  otros movimientos paramilitares, incluyendo sindicatos y colectivos, se han hecho 

dueños  de territorios en el interior del país, donde predomina el secuestro, los 

enfrentamientos  entre ellos o con organismos de seguridad, ocasionando el desplazamiento 

forzoso de  poblaciones enteras, trata de personas, reclutamiento de niños y jóvenes, 

demostrando así  la complicidad por un lado y la incapacidad por el otro del Estado venezolano, 

de no tener  control territorial ni intención real de poner orden. En las zonas mineras, el Estado 

ha logrado desplazar a los pequeños mineros y pueblos indígenas, para controlar a su antojo la 

producción y distribución, y ha entregado el tema de la seguridad al DGCIM y FF.AA.  además 

de grupos guerrilleros como las FARC y el ELN.   
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Estos «guardianes» se lucran de forma inimaginable con la «vacuna» que cobran en la zona, 

de donde sacan en maletas oro o dinero en efectivo que se reparten 

desvergonzadamente  dentro de las distintas cadenas de mando del régimen. Lo peor, la 

indiscriminada destrucción de las Tierras Ancestrales de los estados Bolívar y Amazonas, uno 

de los  pulmones más grandes del mundo, devastado por la explotación, que incluso ha llegado 

a  la cima de los tepuyes, las formaciones montañosas más antiguas del planeta. Además de 

CASLA, otras organizaciones no gubernamentales dedicadas a documentar lo que está 

ocurriendo en esta zona, como SOS Orinoco y FundaRedes, han denunciado la presencia activa 

de oficiales o funcionarios rusos e iraníes en dicho territorio minero, cuyo propósito es 

lucrarse de las riquezas aprovechando la apertura que el régimen les ha dado sin control. 

Según la organización Transparencia Venezuela, entre el 70% y el 90% del oro venezolano sale 

ilegalmente del país en operaciones que involucran a funcionarios del alto gobierno y 

familiares cercanos al entorno presidencial.   

 

El Instituto CASLA documentó, en el período que comprende este informe anual (a saber, enero 

del 2022 a enero del 2023) 19 incidencias nuevas, donde las víctimas fueron sometidas a 

crímenes establecidos en el Estatuto de Roma, en el marco de la represión sistemática   que 

las autoridades del Estado venezolano ejecutan por motivos políticos. Los organismos de 

seguridad involucrados fueron la DGCIM y el SEBIN, con la participación de oficiales de  Alto 

Rango de la FF.AA. en la entrega de oficiales subalternos al organismo de inteligencia  militar 

sin orden de aprehensión, y de otros organismos de seguridad como el FAES y la  PNB.  

  

En al menos 2 incidencias, las víctimas narraron cómo estaban siendo torturadas con otras 

personas, sometidas a las mismas torturas al mismo tiempo o por turnos, en una de ellas, un 

total de 25 personas, civiles, sin importar la edad y su condición física y en la otra, un total de 

9 oficiales miembros de la FF.NN. En 3 incidencias, las víctimas reflejaron haber sido llevadas 

a los distintos centros de detención o centros de torturas clandestinas con  otras personas, 

pero sin conocer la cifra exacta por estar encapuchados.   

 

En el Capítulo 3, describiremos los distintos métodos documentados de las torturas físicas, 

psicológicas y blancas, así como la violencia sexual y los tratos crueles, inhumanos y 

degradantes. Víctimas que fueron sometidas a extremos de dolor inimaginables para el 

ser  humano, y víctimas que aún continúan encarceladas sometidas diariamente a 

torturas  psicológicas y torturas blancas que buscan desquiciarlos y desequilibrarlos y 

llevarlos  incluso al punto de querer atentar contra su vida.  

 

Torturas como el desprendimiento de uñas de las manos y pies, la extracción con alicates  o 

ruptura de piezas dentales, cortaduras en las plantas de los pies con navajas, 

descargas  eléctricas mientras la víctima permanecía acostada o sentada en esterillas u 

objetos  metálicos, atados de pies y manos, luego de ser continuamente mojados; azotes con 

látigos,  correas o cables de electricidad; ahogamiento en pozos de agua natural o en pipotes 

de  almacenamiento; fracturas en el rostro por golpes con armas o patadas para 

provocar heridas permanentes, personas que fueron arrastradas desnudas por bosques y/o 

lanzadas  varias veces por precipicios llenos de arbustos cortantes estando encapuchados y 

atados  de pies y manos, colgamiento por los brazos atados a la espalda para 

electrocutarlos,  asfixiarlos, azotarlos y golpearlos con palos, varas o puños; víctimas que 
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fueron atadas de  pies y manos a arbustos o columnas por horas o días recibiendo distintos 

tipos de torturas  físicas y psicológicas; simulación de ejecución o sometidos a la ruleta rusa, 

o amenazados  con cortarles dedos, manos o piernas con una sierra que podían escuchar 

cerca de ellos en  pleno funcionamiento mientras permanecían atados a un objeto fijo y 

encapuchados,  víctimas que fueron orinadas por los funcionarios mientras eran torturados, 

fueron varios  de los métodos de tortura física que documentamos en este periodos.   

 

Al menos en 6 incidencias de distintas épocas, las víctimas narraron como personas, agentes 

o funcionarios extranjeros intervinieron en sus torturas, bien sea dando órdenes o 

ejecutándose. En 4 de ellas, las víctimas identificaron a personas con acento colombiano, a 

quienes la DGCIM entregaba por tiempo determinado simulando una venta de rehenes. En una 

incidencia, la víctima reconoció entre los funcionarios captores, a personas con acento 

colombiano y cubano, y en 3 incidencias las víctimas involucran directamente a 

agentes  cubanos. Podríamos pensar, luego de analizar la narrativa de las víctimas y los 

métodos de tortura utilizados, que personas de grupos subversivos colombianos tuvieron 

involucrados en las torturas de las primeras horas o días de las personas detenidas por la 

DGCIM.   

 

El Instituto CASLA obtuvo con exclusividad y confidencialidad el «Manual de operaciones 

especiales de la DGCIM» o «la Constitución», tal y como se refieren a dicho manual 

los  funcionarios y oficiales pertenecientes a ese organismo de Inteligencia, e 

hicimos  referencia a su aplicabilidad directa en la inducción, conducción y ejecución de 

crímenes de  lesa humanidad.   

 

Reproducimos los puntos de interés para la mejor comprensión de cómo se ejecuta en 

Venezuela, la planificación de la represión y persecución sistemática, uno de los 

principales  temas de interés del Instituto, ya que el régimen venezolano niega dicha 

planificación y  sistematización, y es uno de sus principales argumentos ante la Corte Penal 

Internacional.   

 

El manual expone claramente, cómo la sociedad civil y los miembros de la FF.NN. son «el 

enemigo interno a vencer», ese del que tanto hablaba Hugo Chávez y cómo, a través de 

esta  consideración, se ha instalado un sistema de Inteligencia y Contrainteligencia para espiar 

a  todos los ciudadanos y oficiales de la FF.AA. e incluso a los mismos funcionarios de 

cuerpos  de seguridad de los que sospechan, a familiares, amigos y conocidos.   

 

Para el Instituto, el punto más importante de este manual, el de mayor interés para 

la  determinación de las responsabilidades en la comisión de crímenes con competencia de 

la  CPI, está comprendido en el Capítulo 2, Letra A denominado «Niveles de aprobación de 

las  principales medidas operativas que rigen a la DGCIM», que como él mismo título 

indica,  describe como se reparte el Gobierno la responsabilidad de la persecución, acusación 

y  encarcelamiento de sus víctimas, personalizando los distintos niveles según la 

importancia, rango y características de las personas, teniendo el «privilegio» del Primer Nivel, 

el mismo  Presidente y Comandante en Jefe de las FF.AA, Nicolás Maduro Moros.   
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Además, reproducimos como planifican el control de los ciudadanos a través de 

la  implementación de una estructura de espías y acusadores que lo vigilan día a día, 

para  tratar de controlar el malestar social o cualquier indicio de disidencia que genere 

protestas  colectivas, como cualquier persona o actividad realizada puede ser sospechosa 

y  considerada peligrosa para los intereses de la revolución, y como hacen viral la 

intimidación  a través del miedo, la amenaza, el encarcelamiento y la tortura, el sometimiento 

para la  sobrevivencia del día a día, o el exilio forzado, y como son reclutados civiles y militares 

a  través de distintos mecanismos, para ejecutar esta función.   
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CAPÍTULO 1. CONTEXTO GENERAL DE LA REPRESIÓN EN 

VENEZUELA 
   

La represión continúa de forma sistemática contra todo aquel que se opone o protesta, a pesar 

de los informes y recomendaciones que a gritos hacen desde los organismos  regionales y 

universales que velan por los DD.HH. En 2022, la lista de presos políticos se engrosó, con las 

detenciones de sindicalistas, militantes de partidos políticos, militares y  civiles a los que el 

régimen acusa de conspiración; ciudadanos estadounidenses detenidos  en fronteras, jóvenes 

y activista de DD.HH,  médicos y empleados del sector salud que  fueron detenidos por 

protestar o manifestar su descontento y posteriormente liberados con  medidas sustitutivas 

de libertad.   

 

Periodistas y medios de comunicación continúan siendo perseguidos, inclusive estando 

algunos en el exilio, como es el caso del presidente del diario El Nacional, Miguel Henrique 

Otero, a quien el régimen le robó las instalaciones del diario el pasado año. Los medios de 

comunicación venezolanos temen reproducir artículos de investigación de la prensa 

internacional y muchos portales noticiosos no pueden ser vistos en Venezuela.   

 

79 emisoras de radio fueron cerradas en el 2022 por órdenes de la Comisión Nacional de 

Telecomunicaciones (CONATEL), según el Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa, 

(SNTP). La mayor cantidad de emisoras fuera del aire que se tenga noticias, desde que llegó 

el sistema actual impuesto por el expresidente Hugo Chávez en 1999. Según el mismo Sindicato 

SNTP, más de 1000 personas han quedado sin empleo, a la mayoría de las emisoras  se les 

venció la licencia y se les negó la renovación, y en todos los casos quedó evidenciado  la 

ausencia del debido proceso y el derecho a la defensa, ya que no hubo citaciones ni  órdenes 

donde se especifique los motivos del cierre.   

 

Luego de que la Fiscalía de la CPI anunciara el inicio de la investigación, el régimen se  dedicó 

a tratar de blanquear las paredes llenas de sangre de sus víctimas en los  organismos de 

seguridad, apresurando juicios cuyos detenidos ya tienen entre 3 y 7 años  esperando la 

audiencia preliminar o comienzo del juicio, sobornando a las víctimas para que se 

declararan  culpables, ofreciéndoles reducción de la pena y otros supuestos beneficios, 

poniéndolos a  grabar videos para que dijeran que los  trataron bien y no los torturaron.   

 

En referencia a esto, las celdas de torturas ubicadas en los tres sótanos de la sede de 

la  DGCIM en Boleíta, esas que habían sido de alguna forma «maquilladas» esperando la 

visita  de la Misión de la Alta Comisionada de DD.HH. de Naciones Unidas que se encuentra en 

el  país, o de una representación de la misma Fiscalía de la Corte Penal Internacional, han 

sido  nuevamente activadas para torturar física y psicológicamente a los que están en ese 

lugar  detenidos por persecución política, civiles y militares, mujeres y hombres.   

 

La conocida «celda de los Locos» ubicada en el sótano 2, que había sido convertida en una 

oficina, ha sido nuevamente habilitada, con paredes forradas de material aislante y pintada de 

gris y negro y con cámaras ocultas. Dos celdas ubicadas en el sótano 3, mejor conocido como 
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«la Casa de los Sueños» fueron tapizadas con material aislante, pintadas de gris oscuro y 

negro, colocándoles WC de aluminio sin tapa, quitándole repisas y colocando cámaras 

enfocando todos los lugares de las celdas. El objetivo es utilizarlas para presos políticos que 

se encuentran en ese lugar, para castigarlos, incomunicarlos, aislados completamente de 

ruidos y luz y que sus gritos no sean escuchados.   

 

Para esto, ejecutó obras de remodelación en el centro carcelario, reduciendo bajo 

este  pretexto a escasos minutos semanales las salidas al patio para tomar el sol y 

realizar  actividades físicas de los detenidos, manteniendo a todos los privados de 

libertad  encerrados en sus celdas permanentemente, inhalando además fuertes olores 

de  sustancias como pintura de aceite, thinner, gasoil y polvo propio de una construcción, 

lo  que les ocasionó asfixias, afecciones pulmonares, vómitos, desmayos y 

afecciones  psicológicas, incluyendo un intento de suicidio. Los funcionarios se burlaban de 

esto y, por supuesto, no les importó que entre los detenidos hay personas con graves 

padecimientos como cáncer, problemas cardíacos, hipertensión y otros, enfermedades 

desarrolladas en el tiempo que llevan encarcelados.  

 

En el mismo edificio, en las oficinas donde está ubicado el Grupo DAE, continúan operativas 

las celdas conocidas como «la celdita» y «la Nevera», denunciadas en nuestro informe 

anual  2021. El Jefe del Grupo DAE, el renombrado y hartamente denunciado tanto por el 

Instituto  CASLA como por otras organizaciones y ONG, el ahora Coronel Alexander Granko 

Arteaga,  se ha convertido en uno de los oficiales favoritos del régimen, por su incondicional 

postura  y dispuesto a cumplir órdenes sea cual sean, siendo ascendido de cargo este año, 

pasando  a ser el nuevo Jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, Dirección 

de  Despacho, cargo que corresponde a un oficial de rango superior.   

 

Los detenidos en la sede de la DGCIM siguen estando bajo la custodia de este organismo de 

inteligencia, en contubernio con el ministerio de Asuntos Penitenciarios, burlando la 

Gaceta  Oficial 42.125 del 12 de mayo del 2021 que ordenaba traspasar dicha custodia a 

dicho  ministerio. Las terribles condiciones de dichos sótanos, se mantienen, al igual que la 

denuncia realizada por nuestro Instituto sobre el monóxido de carbono emitido por los autos  y 

motos que circulan por dichos sótanos y que se filtra por la infraestructura donde están  las 

celdas, provocado afecciones respiratorias y asfixias que terminan trayendo  consecuencias 

irreversibles.   

 

Presos políticos como el Coronel Oswaldo García Palomo, fueron aislados e incomunicados 

por largo período de tiempo, recibiendo muy poca alimentación y escasa hidratación. Las 

torturas psicológicas y los tratos crueles contra los detenidos en ese lugar, por ejemplo, los 

esposos Juan Carlos Marrufo y Maria Auxiliadora Delgado, el Teniente Coronel Ígbert Marín 

Chaparro, el General Héctor Hernández Da Costa, los ciudadanos estadounidenses Mattew 

John Heat y Jerryl Lloyd Kenemore se acentuaron, recibiendo vejaciones, 

maltratos  psicológicos diarios, castigos y privación de llamar o ver a sus familiares en la 

visita. Los familiares fueron vejados en la requisa para poder entrar a las instalaciones. 

Mujeres y hombres fueron obligados a desnudarse completamente, haciéndolos saltar y 

agacharse, y  varias esposas, hijas o amigas, fueron sometidas al vejatorio proceso de 



 

Informe anual 2022                                                                  12                                                             www.caslainstitute.org 

meterles un espejo por la entrepierna, mientras permanecían en cuclillas, además de 

agarrarlas por el cabello,  buscando objetos pegados, entre otras cosas.   

 

El ciudadano estadounidense Matthew John Heath, detenido arbitrariamente solo por ser de 

esa nacionalidad, trató de quitarse la vida el día 18 de junio, afectado psicológicamente por su 

detención y las condiciones de encarcelamiento que sufría. Fue trasladado al Hospital Militar 

donde permaneció hasta el 1 de octubre, día en que fue intercambiado como el rehén que era 

por el régimen, junto con el estadounidense Osman Khan y los 6 exdirectivos de Citgo, por los 

familiares de la pareja presidencial Maduro-Flores, que estaban condenados y presos en 

Estados Unidos por narcotráfico.   

 

El Estado venezolano se ha dedicado a secuestrar a ciudadanos estadounidenses, con el único 

objetivo de utilizarlos para presionar a dicho gobierno, e intercambiarlos con venezolanos 

detenidos en EE. UU. En el año 2022, se conoció de al menos tres nuevos rehenes bajo este 

patrón. Algunos han sido llevados desde distintas ciudades colombianas a la frontera con 

Venezuela de forma engañosa y son detenidos por los organismos de seguridad, para luego 

ser llevados a los calabozos de la DGCIM y acusarlos de conspiración, asociación para 

delinquir y, en el caso de Matthew Heath, de traición a la Patria, sin ser venezolano.   

 

El Teniente Coronel Ígbert José Marín Chaparro, que ha sido víctima de continuos castigos 

y  aislamientos prolongados en 2022, al momento de escribir este informe, terminaba 

de  realizar una huelga de hambre que duró 67 días, pidiendo el cese de las torturas y 

tratos  crueles contra los detenidos en ese lugar, y que se cumpliera la orden del Tribunal de 

su  causa de trasladarlo al Centro Penitenciario Militar CENAPROMIL- Cárcel Militar de 

Ramo  Verde- y exigiendo la liberación de todos los presos políticos.   

 

En el SEBIN, se mantienen la celda de torturas conocida como «el Tigrito», ubicada en el pasillo 

principal. Pocas veces los sacan a tomar sol y cuando lo hacen los mandan a salir sin haberse 

aseado. Las llamadas a los familiares son muy restringidas, utilizando la excusa de que no hay 

buena conexión a Internet. Los presos políticos con graves afecciones de salud siguen estando 

sin atención médica oportuna y tampoco les suministran medicamentos cuando padecen 

alguna enfermedad temporal. Además, son incomunicados en sus celdas cuando se presenta 

algún organismo o representante de alguna institución de DD.HH., con prohibición de circular 

por los pasillos, para que no los vean, pero tampoco les permiten a estas personas pasar por 

el área donde están los presos políticos. 

 

Cabe recordar que en las celdas del Helicoide donde están los detenidos, no existe ningún tipo 

de acceso a la luz y aire natural y que cualquier actividad que implique la contaminación del 

aire, afecta directamente a los detenidos, por ejemplo, las fumigaciones que se hicieron en las 

instalaciones, con los detenidos confinados en sus celdas, ocasionando intoxicaciones y 

asfixias.   

 

En condiciones parecidas se encuentran los presos políticos encerrados en las celdas de la 

DGCIM en Fuerte Tiuna. Al Capitán de Navío Luis de La Sotta, lo mantuvieron  incomunicado 

durante un mes completo el pasado mes de julio, y en adelante lo mantienen confinado en su 

celda con escasas horas de salida a la semana, quitándole los artefactos  eléctricos, con 
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escasas llamadas telefónicas, sin permitirle el ingreso del Cónsul de Perú,  ya que posee doble 

nacionalidad, además de impedirle recibir la atención médica oportuna  para las graves 

afecciones de salud que padece, incluyendo la insuficiencia renal crónica  en grado 1 que ha 

desarrollado durante el tiempo que ha estado detenido.   

 

Las personas cuyas detenciones han sido declaradas como arbitrarias, por el Grupo Contra la 

Detención Arbitraria de Naciones Unidas, siguen presos. Los presos políticos, que tienen más 

de tres años detenidos sin juicio ni sentencia, siguen presos, a pesar de que la Ley ordena su 

liberación inmediata y ser juzgados en libertad. Los detenidos por motivos políticos que han 

sido trasladados a cárceles comunes, han sido expuestos a condiciones  extremas de 

insalubridad, privación de medios de vida como escasa alimentación e  hidratación, falta de 

atención médica, vejaciones para ellos y sus familiares, entre otros  maltratos.   

 

En cuanto a los señalados como presuntos responsables de los crímenes de lesa  humanidad, 

no solo por el Instituto CASLA, sino por organizaciones como la OEA o la Misión  Internacional 

Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas, siguen  actuando libremente 

y sin que se conozca investigación alguna por parte del Ministerio  Público o la Fiscalía Militar, 

para identificar a los altos y medios responsables, a los que  ordenaron la comisión de dichos 

crímenes, así como tampoco a los ejecutores, los oficiales  favoritos y protegidos, con permiso 

para asesinar, torturar y violar a las víctimas de la  represión.   

 

El Ministerio Público se ha dedicado a mentir, oculta datos, actuaciones y expedientes a los 

que no tienen acceso ni las víctimas ni los abogados, por meses, incluso años.   

 

1.  Estado de la investigación en la Corte Penal Internacional 

   

El proceso en la Corte Penal Internacional continúa, a pesar de las trabas que el Estado 

venezolano se ha propuesto realizar. La investigación la abrió el fiscal Karim Khan en 

noviembre del 2021.   

 

La Fiscalía recibió el 16 de abril del pasado año, una solicitud del Estado venezolano para que 

se aplazara la investigación, según lo estipulado en el artículo 18 (2) que estipula 

expresamente:  

 

«Dentro del mes siguiente a la recepción de dicha notificación, el Estado podrá ́
informar a la Corte que está llevando o ha llevado a cabo una investigación en 
relación con sus nacionales u otras personas bajo su jurisdicción respecto de 
actos criminales que puedan constituir crímenes contemplados en el artículo 5 
y a los que se refiera la información proporcionada en la notificación a los 
Estados. A petición de dicho Estado, el Fiscal se inhibirá ́de su competencia en 
favor del Estado en relación con la investigación sobre las personas antes 
mencionadas, a menos que la Sala de Cuestiones Preliminares decida, a petición 
del Fiscal autorizar la investigación».  

 

El 21 de abril, el Fiscal Jefe de la CPI, Karim Khan, hace pública dicha solicitud y le notifica   a 

la Sala de Cuestiones Preliminares su intención de solicitar lo antes posible, la  autorización 

para continuar con la investigación ya que, según sus propias palabras, «había  llegado a la 
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conclusión de que el Estado venezolano no había presentado nueva información  que 

justificara una revisión de su anterior evaluación de complementariedad de los 

casos  potencialmente relevantes, que surgieran de una investigación sobre la situación, 

serian  admisibles».   

   

El primero de noviembre del 2022, el fiscal Karim Khan pide a la Sala de Jueces de Asuntos 

Preliminares, la autorización para continuar con la investigación, presentando un 

informe  contundente donde, luego de una evaluación objetiva e independiente realizada a 

la  información proporcionada por Venezuela, había concluido que el aplazamiento 

solicitado  por el Estado no estaba justificado y que se debía autorizar la reanudación de 

la  investigación.   

   

El 18 de noviembre, la Sala de Jueces de Asuntos Preliminares, invitó a todas las 

víctimas,  directas e indirectas y a sus representantes legales a presentar sus opiniones 

y  observaciones sobre la solicitud de la Fiscalía, dándole por primera vez en todo el 

proceso  que se está llevando a cabo en esta instancia internacional, la oportunidad a los 

afectados,  a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad con competencia de la CPI, de 

participar  y decirle a la Sala de Jueces, por qué la investigación debe continuar. La 

recaudación de esta solicitud estará a cargo de la Sección para la Participación de las Víctimas 

y las Reparaciones (VPRS), que debe preparar un informe y entregarlo a la Sala de Jueces el 

21  de marzo del 2023. La Sala de Jueces también invitó al Estado venezolano a presentar sus 

observaciones sobre la solicitud del Fiscal, dando plazo hasta el 28 de febrero del 2023 y  dio 

plazo a la Fiscalía de responderle, si es que amerita respuesta, a más tardar el 21 de  marzo.  

   

Pareciera entonces, que hay interés tanto por parte de la Fiscalía como por parte de la Sala 

Preliminar que lleva el caso Venezuela I, en avanzar y poner plazos a acciones concretas,  para 

darle celeridad al proceso y que cesen los retardos que el régimen ha estado  promoviendo, 

con los que pretende demostrar que realiza investigaciones independientes  y creíbles.  

  

2.  Otras instancias judiciales 

   

El Instituto CASLA ha introducido y hace seguimiento a nuevas denuncias ante las instancias 

competentes de justicia en diferentes países de los cuales algunas víctimas 

que  representamos son nacionales, con el objetivo de complementar nuestras denuncias 

y  buscar protección y justicia para dichas víctimas y sus familiares. En este sentido, hemos 

activado procesos en:  

 

Italia: Ante la Procura Generale della Repubblica de Italia, fueron denunciados los casos del 

buzo profesional Hugo Marino Salas, desaparecido por los organismos de seguridad en 

Venezuela desde el 20 de abril del 2019, y el caso de Juan Carlos Marrufo, detenido 

arbitrariamente el 20 de marzo del 2019 junto a su esposa, María Auxiliadora Delgado, y 

sometido a Torturas y Tratos Crueles en la sede de la DGCIM en Boleíta, Caracas. Por el caso 

Hugo Marino, ya se ha abierto la investigación y conocemos que se han hecho distintas 

solicitudes y exhortos al Estado venezolano, a través de la vía diplomática y judicial, sin 

que  haya habido alguna respuesta. El silencio del Estado venezolano en este caso es 
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aterrador.  Por el caso de Juan Carlos Marrufo, se está a la espera de una respuesta inicial 

por parte de la Procura.   

 

España: el Instituto CASLA denunció ante la Audiencia Nacional y la Defensoría del Pueblo de 

España, el caso de María Auxiliadora Delgado, esposa de Juan Carlos Marrufo. En este  sentido, 

la Defensoría del Pueblo, se ha realizado las acciones pertinentes para  obtener información 

sobre el caso, activando las distintas vías administrativas, y hemos  recibido dos 

comunicaciones sobre los resultados obtenidos, siendo informados que la  Embajada y el 

Consulado español en Caracas, envían periódicamente «notas verbales» a la  cancillería 

venezolana, solicitando que la Sra. Delgado pueda ser visitada por los  representantes 

consulares, siendo la más reciente el pasado 10 de octubre y no han sido  otorgadas. 

Actualmente se espera la respuesta de la Audiencia Nacional.   

 

Perú: el Instituto CASLA denunció en la Fiscalía del Perú el octubre del pasado año, el caso 

del Capitán de Navío Luis Humberto de la Sotta Quiroga, arbitrariamente detenido desde mayo 

del 2018 y sometido sistemáticamente a torturas físicas y psicológicas. El pasado 18 de enero 

se recibió notificación sobre la apertura de una investigación preliminar contra los que 

resulten responsables por la presunta comisión del delito de la Tortura, en  agravio de Luis de 

la Sotta. La Fiscalía ha dado 60 días para una serie de diligencias que se deben realizar, como 

la notificación a Luis Humberto de la Sotta de la investigación, y la  solicitud de una evaluación 

física y psicológica bajo los protocolos internacionales sobre  crímenes de lesa humanidad 

para conocer las condiciones en las que se encuentra.   

 

CAPÍTULO 2. MANUAL DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA DE 

LA CONTRAINTELIGENCIA MILITAR. OPERACIONES 

ESPECIALES DE LA DGCIM Y SU APLICABILIDAD DIRECTA 

EN LA INDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE CRÍMENES DE LESA 

HUMANIDAD   
 

En 2022, el Instituto CASLA fue contactado por varios funcionarios y personas pertenecientes 

a los dos organismos de inteligencia, el SEBIN y la DGCIM, que quisieron  brindar su testimonio 

sobre el funcionamiento en esos organismos de la cadena de mando,  la formación que los 

rige, y la escogencia de los funcionarios para las tareas de persecución  y represión. 

 

Uno de los objetivos más importantes logrados, fue la adquisición bajo el total compromiso de 

confidencialidad, del «Manual de la actividad operativa de la Contrainteligencia Militar»,  en lo 

adelante «manual», ese del que tanto se habla dentro de ese organismo de inteligencia  al que 

hicimos referencia en nuestro Informe anual enero 2021 - enero 2022 y que tanto los  militares 

como los funcionarios adscritos a ese cuerpo llaman la «Constitución». Este manual está 

distribuido de forma diferente, y no todos tienen el contenido completo. Según información 

recibida, algunos funcionarios sólo lo tienen en partes, dependiendo del área al cual se 

dedican, otros lo obtienen completo, y otros no tienen acceso directo a él.   
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Una de las cosas que nos llamó la atención, fue la impresión en cada página de la Cédula  de 

Identidad de la persona que lo recibe, atravesada de forma transversal, lo cual evitaría  que 

sea reproducido.   

 

El manual está dividido en 7 Capítulos, referidos a la contrainteligencia en general y sus 

funciones; la situación operativa; las fuerzas y medios de contrainteligencia; las 

tareas  básicas de la actividad operativa de la contrainteligencia militar; los métodos de la 

actividad  operativa de la CIM; la dirección de las fuerzas profesionales y el proceso 

investigativo en  la Contrainteligencia Militar. Fue aprobado el 10 de marzo del 2015 y firmado 

por quien funge como director general de Contrainteligencia Militar y jefe de Casa Militar, el 

Mayor General Iván Hernández Dala y quien para esa fecha, era el subdirector de 

Contrainteligencia Militar, el General Manuel Cristopher Figuera.   

 

Antes de entrar a analizar algunos puntos contenidos en este manual, que creemos 

imprescindible para determinar la responsabilidad de la cadena de mando en los crímenes de 

lesa humanidad cometidos en Venezuela bajo el mandato de Nicolás Maduro, transcribimos la 

opinión del exfuncionario de la DGCIM, Teniente de Navío Ronald Dugarte, que ha colaborado 

con CASLA y que ayudó a visibilizar con su denuncia como eran torturados los presos políticos 

en ese organismo de inteligencia:   

 

«La Dirección General de Contrainteligencia Militar funciona como escudo 
protector de las Fuerzas Armadas y del presidente de la República, encargada 
de descubrir, prevenir y cortar toda actividad enemiga que atente en contra del 
Presidente y de las Fuerzas Armadas. Pero ¿qué es lo que la DGCIM busca 
descubrir, prevenir y cortar? ¿Quién es realmente el enemigo que ellos buscan? 
Para la DGCIM cualquier individuo que esté involucrado o que se presuma que 
esté inmerso en las siguientes líneas de actividad enemiga como lo es el 
magnicidio, terrorismo, espionajes y grupos  generadores de violencia, son 
catalogados como una amenaza para la  seguridad de la Nación y de las 
Fuerzas Armadas. Pero, lo que realmente la DGCIM busca y es una línea de 
actividad enemiga que no está ́plasmado dentro del manual de la DGCIM, es la 
que podemos nombrar como  sublevación hacia el comunismo. Durante mis dos 
años en la DGCIM pude presenciar a todo aquel militar y civil con cargos 
políticos siendo detenidos solo por sublevarse al comunismo y opinar lo 
negativo de ese sistema de  gobierno. ¿Qué métodos usa la DGCIM para 
capturar a los que se opongan al comunismo? La DGCIM está inmersa en todo, 
tanto en lo social, militar y principalmente en lo político. Ellos están 
involucrados dentro del CNE, Tribunales, Ministerios, Empresas, 
Gobernaciones Fuerzas Armadas Nacional etc. A través de los métodos de 
descubrimiento, la DGCIM penetra a sus oficiales de inteligencia tanto civiles 
como militares, para tomar el control de todas esas organizaciones y ya 
estando dentro, empieza el proceso de reclutamiento y persecución. Todo aquel 
que quiera trabajar voluntariamente con la DGCIM es reclutado, todo aquel que 
acepta trabaja con la DGCIM a cambio de dinero es reclutado, y el más común, 
es reclutado aquel identificado por la DGCIM de forma comprometedora, al cual 
se amenaza para que trabaje brindándole información a la DGCIM.  
 
Sobre el flujo de la información de la DGCIM dentro de las Fuerzas Armadas, 
muchos no saben que la DGCIM no depende del Ministerio de la Defensa, sino 
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que es un órgano que depende directamente del presidente de la República, y 
su estructura está conformada de la siguiente forma:   
 

1. Presidente de la República  
2. Director de la DGCIM  
3. Subdirector de la DGCIM  
4. Dirección de Operaciones de la DGCIM  
5. Región de Contrainteligencia Militar de la DGCIM  
6. Zona de Contrainteligencia Militar de la DGCIM  
7. Bases de Contrainteligencia Militar de la DGCIM  
8. Oficiales y Agentes de la DGCIM.   

 
La DGCIM no realiza sus operaciones de forma autónoma o individual, se 
consideraría una falta grave trabajar e investigar un caso sin la debida 
aprobación del presidente de la República, ya que él es el único que decide 
quién puede ser investigado y quien no.»   

 

La Gaceta Oficial No. 40.599, publicada el 10 de febrero del 2015, contiene el 

Reglamento  Orgánico de la DGCIM, que ratifica lo anteriormente expuesto por el 

exfuncionario, cuando  en su artículo 2 expresa que «la Dirección Nacional de 

Contrainteligencia Militar es un  Organismo de Seguridad de Estado, dependiente funcional y 

organizativamente del  Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (El 

Presidente de la  República) y administrativamente del Ministerio del Poder Popular para la 

Defensa»…   

 

Es por esto que en la recopilación de los testimonios de exfuncionarios y funcionarios de  la 

DGCIM afirman, por ejemplo, que funcionarios de ese cuerpo reportan en 

ocasiones  directamente al presidente, saltándose la cadena de mando del propio organismo, 

que  aquellos que han sido señalados como los ejecutores de torturas y/o asesinatos, 

por  ejemplo, el ahora General de División Carlos Enrique Terán Hurtado, el General 

Franco  Quintero, el Coronel  Alexander Granko Arteaga, el Teniente   de Navío Abel Angola y 

el  Teniente   Coronel  Néstor Blanco Hurtado, gozan de privilegios, son considerados de 

alta  confianza, y son incluso incluidos en labores directas para la familia presidencial, así 

como  también para otros altos jerarcas del ejecutivo.  

 

Con este punto, comenzamos a desglosar información de interés del Manual de la actividad 

operativa de la Contrainteligencia Militar.  

   

1. Los niveles de aprobación de las principales medidas operativas que rigen a la DGCIM 

 

Empezamos por este capítulo del manual, que se refiere a quien o quienes tienen la 

responsabilidad de establecer y regular los procedimientos ejecutados por los distintos 

órganos de la DGCIM. Por eso lo llaman «nivel de aprobación», refiriéndose a quien da la 

orden.   

 

En el nivel de aprobación 1, la responsabilidad recae directamente en el presidente de la 

República y comandante en jefe de la FF.AA., y en los 4 niveles siguientes, a la 
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estructura  interna de ese organismo de inteligencia y contrainteligencia militar. En este 

sentido, el manual dice expresamente lo siguiente:  

 

Nivel de aprobación 1 

Serán sometidos al Nivel de Aprobación del comandante en jefe de la FF.AA.  (presidente):   

• Los casos donde puedan comprometerse las relaciones internacionales de la República 

Bolivariana de Venezuela, en virtud de acciones operativas, por cualquier integrante de 

la estructura de la DGCIM. 

• Cualquier medida de CIM (Contrainteligencia Militar), que se ejecute sobre oficiales 

generales y almirantes, extranjeros con inmunidad diplomática, altos funcionarios del 

gobierno a nivel nacional, de la dirección del PSUV, partidos opositores,  gobernadores, 

alcaldes, diputados de la Asamblea Nacional, así como, los  respectivos familiares y los 

funcionarios de confianza de las diferentes personas  señaladas. 

• Los juegos operativos y las operaciones de contrainteligencia, la detención de personal 

comprendido entre los oficiales Coroneles, generales y equivalentes.   

 

Nivel de aprobación 2 

Serán sometidos al Nivel de Aprobación del director General de CIM (M/G Iván Hernández 

Dala): 

• Cualquier medida de CIM, que se ejecute sobre extranjeros, Coroneles, Capitanes de 

Navío y Directivos de la Oposición en los niveles regionales y municipales, así como los 

respectivos familiares y los funcionarios de confianza de las diferentes personas 

señaladas. 

• La detención de personal civil y militar hasta el grado de Teniente Coronel y su 

equivalente. 

• Planes de aseguramiento de Contrainteligencia Militar a eventos, ejercicios y 

maniobras con la participación del presidente y comandante en jefe de la  FF.AA. 

• Revelar la identidad de los colaboradores secretos. 

• La prohibición de salidas al exterior de miembros de la FF.AA.   

 

Nivel de aprobación 3   

Serán sometidos al Nivel de Aprobación de los jefes de Direcciones Operativas y de Regiones 

Contrainteligencia Militar (CIM): 

• Toda medida de CIM, que se ejecute hasta el grado de Teniente Coronel o su equivalente, 

miembros de la oposición no incluida en los niveles anteriores, así como los 

respectivos familiares y los funcionarios de confianza de las diferentes personas 

señaladas. 

• La detención de personal civil y militar hasta el grado de Capitán o su equivalente, 

previa consulta con el director de la DGCIM. 

• Planes de Aseguramiento de Contrainteligencia a eventos, ejercicios y maniobras en 

los que no participe el presidente.  

   

Nivel de aprobación 4   

Serán sometidos al nivel de aprobación de los jefes de ZOCIM: 
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• Toda medida de CIM, que se ejecuten hasta el grado de Mayor o su equivalente, así 

como, los familiares y funcionarios de confianza de las personas señaladas.  Previa 

consulta al jefe de RCIM.   

 

Nivel de aprobación 5   

Serán sometidos al nivel de aprobación de los jefes de Grupo: 

• Toda medida de CIM, que se ejecute hasta el grado de Capitán y su equivalente, así 

como los familiares y funcionarios de confianza de las personas señaladas.  Previa 

consulta al jefe de ZOCIM.   

   

Queda claramente establecida la cadena de mando de los crímenes de lesa humanidad 

perpetrados por este organismo de inteligencia, ejecutados por el régimen de Nicolás  Maduro, 

comandante en jefe de las FF.AA. Tanto el Reglamento Orgánico de la DGCIM, como el Manual 

de Actividad de Operatividad de Contrainteligencia Militar, responsabilizan al  presidente de la 

República como el más alto responsable de la persecución sistemática,  asesinatos, 

detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual ejecutadas por este  organismo, contra 

civiles y militares, mujeres y hombres, de forma cruel, sin ningún tipo de  piedad.  

 

Nicolas Maduro, tal y como expusimos en nuestro informe anual 2021-2022, conoce y sabe 

absolutamente todo lo que sucede en ese organismo porque él es el jefe; y su Director General, 

el 2do en la cadena de mando, el M/G Iván Hernández Dala, su incondicional, además de ser 

jefe de la Casa Militar.   

 

Maduro ha dado orden o ha aprobado las acciones de persecución y/o encarcelamiento  contra 

los mejores oficiales de alto rango de la FF.AA., Generales y Coroneles, contra  diputados de 

la Asamblea Nacional, líderes de partidos políticos de oposición, gobernadores y alcaldes 

legítimamente electos, así como a sus familiares o funcionarios de confianza,  conociendo 

personalmente los horrores a los que cada uno ha sido sometido, premiando  con ascensos, 

cargos administrativos de alto nivel, permisividad en el enriquecimiento  ilícito e impunidad, a 

sus más fieles ejecutores de órdenes y directrices.   

 

En todos los niveles de aprobación, se indica quiénes son los señalados para ser objeto de la 

vigilancia y la imposición de un Estado terrorista, que clasifica cualquier acción ciudadana  en 

contra de la revolución, como subversiva y traidora.   

 

Si unificamos todos los niveles para referirnos a la sociedad civil, concluimos que, no se salva 

nadie en esta estructura represiva.   

 

Sumemos: Oficiales Generales y Almirantes; extranjeros con inmunidad diplomática; 

altos  funcionarios del Gobierno a nivel nacional; de la dirección del PSUV y de partidos 

opositores  en los niveles regionales y municipales, así como los respectivos familiares y 

los  funcionarios de confianza de todas estas personas; gobernadores, alcaldes, diputados de 

la  Asamblea Nacional, así como, los respectivos familiares y los funcionarios de confianza 

de  todos los antes mencionados; Coroneles, Capitanes de Navío, la detención de personal 

civil y militar hasta el grado de Teniente Coronel y su equivalente; TODOS los miembros de 
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la oposición no incluida en los niveles 1 y 2, así como los respectivos familiares y 

los  funcionarios de confianza de las diferentes personas señaladas.   

   

Si seguimos al pie de la letra lo que dice el manual, aunque como ya hemos indicado, 

la responsabilidad de Nicolas Maduro como jefe de la DGCIM abarca todo lo que en 

ese organismo de inteligencia sucede, así como también tiene responsabilidad directa como 

jefe de Estado y comandante de las FF.AA. en la represión y persecución sistemática que 

realizan otros cuerpos de inteligencia y de seguridad, podríamos indicar a varias de 

las víctimas señaladas en el nivel de aprobación 1, por su inducción y aprobación para 

la activación del sistema represivo, de espionaje, de persecución, de actos intimidatorios, 

de forjamiento de expedientes y procedimientos falsos, así como la aprobación de ordenes 

de detener y ejecutar crímenes como la detención arbitraria, la tortura y la violencia 

sexual,  contra sus adversarios políticos.   

 

Algunos fueron encarcelados, otros se vieron obligados al exilio, para no ser víctima del 

encarcelamiento, de torturas físicas y psicológicas, tratos crueles, inhumanos y  degradantes 

a los que son sometidos los presos políticos en nuestro país. El régimen reprime y tortura sin 

piedad, violando no solo las leyes venezolanas, sino todos los convenios nacionales e 

internacionales que en esta materia Venezuela ha firmado.  

 

En el nivel de aprobación 1 estuvieron o están incluidos, por ejemplo, Antonio 

Ledezma,  Leopoldo López, Daniel Ceballos, Enzo Scarano, Yon Goicochea, Juan Requesens, 

Renzo  Prieto, José Manuel Olivares, Wilmer Azuaje, Dinora Figuera, Omar Lares y su hijo 

Juan  Pedro Lares, Gilbert Caro, Antonio Geara, Ismael León, Richard Blanco, Tomás 

Guanipa,  José Guerra, David Smolansky, Juan Pablo García, Mariela Magallanes, Américo Di 

Grazia,  Freddy Guevara, Freddy Superlano, Miguel Pizarro, Roberto Marrero, Julio 

Borges,  Demóstenes Quinada, Sergio Termini, Roland Carreño, entre muchos otros.   

 

En cuanto a los militares referidos en el nivel de aprobación 1,  podríamos mencionar los 

siguientes: Gral/Div Alejandro Pérez Gámez, Gral/Bgda Héctor Hernández Da Costa, Gral/Bgda. 

Ramón Lozada Saavedra, Gral/Bgda Miguel Sisco Mora, Cnel. Juan Pablo Saavedra Mejías, 

Cnel. Pedro Zambrano Hernández, Cnel. Juan Francisco Rodríguez Dos Ramos, Cnel.  Johny 

Mejias Laya, Cnel. José Rommel Acevedo Montañez, Cnel. Oswaldo García Palomo, Cnel. Ervin 

Gragirena Echzuria, Cnel. Miguel Castillo Cedeño, Cnel. Pedro Peñaloza Madrid, Cnel. Jesús 

Gámez Bustamante y el General en Jefe Raúl Isaías Baduel, a quien dejaron morir por falta de 

atención medica oportuna en las celdas de tortura del SEBIN, el 12 de  octubre del 2021.  

 

A esta lista habría que agregar, a las esposas, hermanos (a) hijos (a) padres y madres, y otros 

familiares, así como a funcionarios de confianza y del entorno de las personas 

antes  mencionadas.   

 

A propósito de la cadena de mando y sus responsabilidades, el director de la DGCIM, tal como 

lo señalamos anteriormente en el nivel 2, tiene a su cargo los planes de aseguramiento de 

Contrainteligencia Militar a eventos, ejercicios y maniobras con la participación del presidente 

y Comandante en Jefe de la FF.AA. En este sentido, uno de los casos más conocidos que llevó 

a la detención de decenas de militares y civiles, es el  llamado caso «Dron», supuesto atentado 
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o intento de magnicidio ocurrido en la Av. Los Próceres, Fuerte Tiuna, en Caracas, cuando 

Nicolás Maduro y el Alto Mando Militar presenciaba un desfile, con ocasión a la celebración 

del aniversario de la GNB, el 04 de agosto del 2018. Los planes de aseguramiento de la DGCIM 

en dicho lugar, obviamente no funcionaron, pero el May/Gral. Iván Hernández Dala, Director 

General de la DGCIM y Jefe de  la Casa Militar, no fue objeto de ningún tipo de retaliación o 

investigación por estos hechos,  lo cual demuestra el grado de compenetración, necesidad, 

confianza y dependencia que  existe entre los dos, para mantener a Maduro en el poder.  

 

Importante recordar, tal y como lo dijimos en el informe 2021, que al menos una vez al mes, 

entre los años 2014-2019, se reunían en las oficinas del Mayor General Iván Hernández Dala, 

la cúpula de la estructura represiva, encabezada por el ministro de la Defensa, el Ministro de 

Justicia, los Directores del SEBIN, CICPC, FAES; PMB, el Fiscal General de la República, el 

Presidente del TSJ, entre otros, para planificar estrategias de control del malestar social  e 

Institucional. Todos se reunían a escasos pisos de donde estaban torturando a los presos del 

régimen sin piedad.  

 

También es importante recordar que, en la sede de la DGCIM en Boleíta, Caracas, el régimen 

cubano tiene una oficina, al igual que la tiene el Ministerio Público y del cual hemos hecho 

referencia en informes anteriores. En ambos casos, tanto funcionarios cubanos como los 

fiscales del Ministerio Público asignados al lugar han sido inductores y responsables 

por  acción u omisión, de los crímenes de lesa humanidad ejecutados en dichas 

instalaciones.  El fiscal general de la República Tarek William Saab, tiene responsabilidad 

directa en los crímenes de lesa humanidad cometidos en este organismo de inteligencia, y ha 

utilizado a  sus más fieles funcionarios, los fiscales más conocidos y nombrados por las 

propias  víctimas, como por ejemplo, Farik Mora y Dinora Bustamante, para ocupar dicha 

oficina.   

 

2. El enemigo: ¿quiénes son los enemigos de la revolución, según el manual?  

 

En la redacción del manual persiste el factor ideológico para determinar quienes pudieran ser 

los enemigos contrarrevolucionarios del régimen. ¡Todos son sospechosos! La  influencia del 

manual cubano, o su adecuación al manual de operaciones de la DGCIM, la  formación de 

oficiales y funcionarios con los conocimientos y técnicas de la inteligencia  cubana para el 

control social, ha permitido que la sociedad civil venezolana en su conjunto  sea objeto de 

espionaje, operaciones psicológicas planificadas para su reacción y control,  y el ejercicio del 

terrorismo de Estado en pleno, que nos podrían indicar las causas del cese  de las 

manifestaciones masivas de los años 2014-2018, el miedo a expresarse libremente 

o  manifestar su descontento y la conformidad de sobrevivir el día a día sin incursionar en 

los  temas magnos de la política y la falta de democracia para no ser objeto de persecución 

o  represión.  

 

7 millones de venezolanos en el exilio son el rostro de un sistema fracasado, copia del castro-

comunismo, cuyo proyecto de poder y apropiación de los bienes de todos los venezolanos para 

su beneficio propio y el financiamiento de su revolución de pobreza y marginalidad, fueron su 

único objetivo. En el manual, las líneas para determinar la actividad  enemiga, no solo abarca 

al posible enemigo en sí, sino a su entorno familiar, laboral y  ambiental, lo cual explica, por 
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ejemplo, las detenciones de ciudadanos que se encuentran  cerca de alguna planta eléctrica, 

refinería petrolera o cualquier otro lugar que consideran  estratégico; la detención de 

miembros de una ONG enfocada a el ámbito territorial y militar  o de militares y civiles que 

mantienen contactos con extranjeros o funcionarios  diplomáticos o viajan regularmente, entre 

otros.   

 

El manual describe cuales son las líneas de la actividad enemiga según estos elementos:   

 

2.1 Del enemigo propiamente:  

• Identidad del enemigo (servicio especial, organizaciones contrarrevolucionarias y 

grupos generadores de violencia)   

• Los antecedentes de actividad enemiga comprobada en el objeto de atención. 3. Las 

actividades enemigas comprobadas que se enfrentan en la actualidad. 4. Las 

intenciones e intereses del enemigo a partir de la evaluación de sus tendencias.  

 

2.2 Del Ambiente: 

2.2.1 Magnicidio: 

o Los procesos investigativos por sospecha de esta actividad y PIO vinculado a la 

línea.  

o Estado de la comprobación del personal que por diferentes motivos 

participan  en aseguramientos, coberturas y acceso a lugares y medios 

utilizados por el  Comandante en Jefe; vinculados al armamento, sustancias 

tóxicas, venenosas,  radiactivas y explosivas, con preparación especial en 

explosivos, artes  marciales, franco tiradores, portadores de armas de fuego, 

con acceso a medios  de aeromodelismo, tele dirigido, detonadores a distancia, 

operadores de  calderas y aquellos que poseen intenciones de acercarse al 

dirigente por  diversos motivos.  

o Personal de los alrededores, con antecedentes penales, con enfermedades 

psíquicas o en fase terminal, vinculados a los servicios especiales, 

agrupaciones CR, extranjeros o familiares con elementos de interés operativo, 

y otros que por su incidencia posibilita la actividad.  

o Condiciones y circunstancias en el objeto de atención y alrededores, favorables 

para esta actividad, tales como, violaciones en la conservación, manipulación, 

almacenaje, protección, traslado de armamento y material de guerra; 

violaciones con el régimen de acceso a los almacenes donde se 

conservan  armamento, explosivos y sustancias toxicas e incendiarias.   

o Condiciones sociopolíticas y geográficas factibles para la actividad existentes 

en los alrededores.  

 

2.2.2 Terrorismo:  

o Los procesos investigativos y PIO por sospecha de esta actividad.  

o Comprobación de personas vinculadas a centros de almacenamiento, 

elaboración y distribución de alimentos y abastecimiento de agua.   

o Causas y condiciones negativas alrededor de los centros de almacenamiento, 

distribución y elaboración de alimentos, puntos de abastecimientos y depósitos 
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de agua, polvorines y nichos donde protegen explosivos y otros medios factibles 

para la actividad.   

o Condiciones que favorecen incendios, explosiones, así como la introducción y 

propagación de epidemias en el personal.   

o Condiciones que favorecen la sustracción de vestuario militar, así como el 

empleo no autorizado de medios y equipos de la FF.AA. idóneos para la 

actividad.   

o Presencia en las unidades de personal extranjero de países con incidencia en 

esta actividad.   

o Existencia de personas y grupos proclives a esta actividad, así como las 

condiciones sociopolíticas de los alrededores de las unidades.   

 

2.2.3  Espionaje:   

En la valoración del trabajo con los secretos se tendrá́ en cuenta: 

o Definición de los secretos principales a proteger y dónde se conservan.  

o Condiciones y momentos vulnerables en el trabajo con estos y estado de las 

medidas de protección.   

o Estado de las medidas para el descubrimiento y corte de los canales de escape 

de información.   

o Determinación de los portadores de secretos principales, conocimientos que 

poseen, cuáles poseen elementos de interés operativo en su conducta y 

antecedentes.   

o Hechos de pérdida y extravío de documentos secretos.   

o Estado de la comprobación de personas con acceso a secreto.   

o Afectaciones a los secretos a partir de la llegada de nueva técnica, salida al 

terreno u otras.   

 

Penetración de agentes enemigos en el objeto de atención y sus alrededores: 

o Existencia en la unidad militar y sus alrededores de procesos investigativos por 

sospecha de esta actividad y PIO vinculada a esta línea.   

o Personas que han caído en el campo visual del enemigo.   

o Posible iniciativista.   

o Personal que ingresa a la FF.AA. cuya comprobación presenta problemas y 

elementos de interés factibles a ser utilizados por el enemigo.   

o Personal que reingresa a la FF.AA., sobre los cuales existen elementos de 

interés.   

o Incorporación al objeto de atención, de militares y civiles que salieron al 

exterior, y presentaron conductas negativas o sospechosas.   

o Existencia en el objeto de atención, de militares y civiles potencialmente 

enemigos o proclives a la actividad de espionaje.   

o Militares, civiles, familiares allegados a estos y residentes en los  alrededores 

entre la categoría de personas siguientes: exreclusos  contrarrevolucionarios, 

exagentes enemigos, extranjeros que estudian en  los centros educativos 

adscritos a la Universidad Militar Bolivariana de  Venezuela o que prestan 

servicios en la FF.AA., contactos de militares con  extranjeros que poseen 

elementos de interés operativo, personal civil ajeno  a la unidad que acceden 
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por diferentes motivos (plomeros, electricistas,  distribuidores, recolectores de 

basuras, etc.)   

 

Actividad enemiga desde posiciones legales: 

o Condiciones que posibilitan los contactos oficiales o no de militares y civiles con 

extranjeros.  

o ONG y empresas extranjeras con incidencia en las FF.AA. (incluye a los 

alrededores).  

o Lugares que facilitan la observación visual sobre la unidad.  

o Hechos sospechosos de observación visual, por indagación o sonsacamiento 

por extranjeros y diplomáticos.  

o Extranjeros residentes en los alrededores.  

o Miembros de la unidad y sus familiares, que participan en actividades 

protocolares o contactos oficiales con extranjeros y diplomáticos. 

o Familiares, y relaciones allegadas de militares con acceso a secreto, vinculados 

a extranjeros.  

o Inteligencia técnica:   

o Violaciones en el régimen de trabajo con los radares, radios, teléfonos y 

cifrados que posibilitan el escape de información.   

o Centros y nudos de comunicaciones civiles empleados por la FF.AA., definiendo 

momentos y sectores vulnerables.  

o Deficiencias en el enmascaramiento de la unidad, obras ingenieras y áreas de 

concentración de armamento y técnica de combate, que facilite el 

reconocimiento aéreo y fotográfico del enemigo. 

o Estado de las medidas de enmascaramiento, contra la exploración aérea y 

radioelectrónica del enemigo.   

 

2.3 Subversión Política Ideológica 

• Los procesos investigativos y PIO, por sospecha de esta actividad. 

• Personal que emplea las redes sociales para la subversión. 

• Principales grupos u organizaciones opositoras, en los alrededores de los objetivos 

atendidos. 

• Estado de la comprobación de los comandantes y segundos comandantes de 

unidades militares, persona disgustada, resentida con el proceso bolivariano, 

vinculados a familiares o amistades en el extranjero y elementos opuestos al 

proceso revolucionario, vinculado a centros de subversión y propaganda enemiga.   

• Violaciones y fraudes, durante el adiestramiento de combate del personal. 

• El estado moral y disciplinario del personal militar.   

• Las condiciones sociopolíticas, existentes en los alrededores de las unidades.   

• Condiciones de vida desfavorables en la unidad militar.   

• Niveles de protección, alrededor de los medios factibles para la propaganda 

enemiga.   

 

2.4 Sabotaje  

• Los procesos investigativos y PIO, por sospecha de esta actividad.  
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• Estado de la comprobación de las personas, que conservan, manipulan, protegen la 

técnica de combate y material de guerra; personal vinculado a los mantenimientos 

y reparaciones del material de guerra, a procesos  inversionistas con la técnica, el 

armamento, transporte y obras fortificadas;  personal vinculado al proceso de 

producción en las empresas militares. 

• Niveles de protección de la técnica de combate, armamento, polvorines y otros 

medios y recursos.  

• Las condiciones sociopolíticas, existentes en los alrededores de las unidades.  

• Condiciones y circunstancias que pueden favorecer la actividad de daño, durante el 

mantenimiento, conservación y explotación de la técnica, el armamento, redes 

informáticas y otros medios. 

 

2.5 Paramilitarismo 

• Los procesos investigativos y PIO, por sospecha de esta actividad.  

• Estado de la comprobación de militares, militares jubilados, personal vinculado a 

la protección de puestos fronterizos. vínculos y relaciones familiares con países 

limítrofes con incidencia en esta actividad.  

• Miembros y familiares de grupos paramilitares.  

• Personal vinculado a los lugares y etnias donde se desempeñan estos grupos.  

• Organizaciones y grupos contrarrevolucionarios, vinculados a esta actividad. 

• Las condiciones sociopolíticas y geográficas, existentes en los alrededores de las 

unidades.  

   

3. Reclutamiento de civiles y militares: bases, métodos y formas 

   

Tal y como narró el ex oficial de la DGCIM para este informe, este Organismo de inteligencia 

tiene totalmente penetradas las Instituciones Públicas, Empresas del Estado,  Gobernaciones 

y Alcaldías y la Fuerza Armada Nacional. No existe ningún Organismo o Institución pública, que 

no tenga personal de inteligencia realizando control, para identificar  a personas 

contrarrevolucionarias, espionaje, o malestar que conlleve a acciones contra el  régimen. Para 

ello, realizan constantemente reclutamiento selectivo, de civiles y militares, dentro y fuera de 

la DGCIM que, según el caso, son usados para realizar su actividad de inteligencia, control y 

espionaje.   

 

Cualquiera que se preste para ello, bien sea por colaboración, por remuneración o 

bajo  amenaza o coerción, puede estar situado en cualquier oficina o instalación, sin que 

los  compañeros de trabajo lo sepan, y esta estructura y mecanismo ejecutado durante más 

de  una década, porque su implementación comenzó en los períodos de la presidencia 

de  Chávez, ha convertido a la mayoría de los funcionarios públicos y a los miembros de 

la  FF.AA. en personas observadas y espiadas constantemente,  temerosa de quedarse sin 

trabajo o ser perseguidos o apresados,  bajo una estructura de vigilancia marginal en su 

mayoría, dispuesta a colaborar con el  régimen acechando a los ciudadanos.   

 

Cualquier intento de sublevación al sistema, iniciado por el malestar político, económico o 

social, es advertido por las personas que pertenecen o trabajan para estos cuerpos de 
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inteligencia y los líderes sociales, juveniles y estudiantiles pasan a ser tan enemigos como los 

mismos miembros y líderes de los partidos políticos de oposición.   

El manual, indica como bases de reclutamiento de civiles y militares las siguientes:   

 

3.1 Bases del reclutamiento 

• Ideológica: Aquellos que se sienten atraídos por la actividad de Inteligencia y 

Contrainteligencia y su simpatía ideológica con el régimen. 

• Dependiente: los colaboradores que reciben remuneración por su labor. 

• Comprometedora: Aquellos que son reclutados bajo algún tipo de coacción, bien sea 

por su propio beneficio personal o por alguna acción comprometedora del cual podría 

ser acusado. Esta base de reclutamiento es la más interesante, ya que actúan utilizando 

al reclutado a su favor, bajo algún tipo de coerción, incluso bajo engaño, amenaza o 

extorsión, pudiendo utilizar a candidatos contrarios al pensamiento revolucionario, 

obligándolos a realizar labores de inteligencia, contrainteligencia y espionaje a favor 

de sus intereses.   

 

3.2 Métodos del reclutamiento 

El método va referido al tipo de influencia que se realiza en la psiquis del candidato, a fin 

de inducirlo a que acepte la colaboración.  Pueden ser:   

• Método persuasivo: Consiste, en argumentar la necesidad y conveniencia de la 

colaboración, apelando a los razonamientos, elementos ideológicos, morales, afectivos 

y de otro tipo que permitan convencer al candidato de que acepte la solicitud de 

colaboración.  

• Método coercitivo: Consiste en ejercer influencia psicológica mediante el empleo de la 

coacción, basada en la demostración de los riesgos a que se expone si rechaza la 

colaboración. Generalmente se aplica a los candidatos que se reclutan por la Base 

Comprometedora.  

 

3.3 Formas del reclutamiento 

Las formas, expresan el orden y consecutividad de las acciones para la atracción a la 

colaboración del candidato, siendo estas:  

• Forma directa: Se plantea y ejecuta en un solo acto la solicitud de colaboración.  

• Forma gradual: Se ejerce de forma dosificada y escalonada en varios contactos o 

entrevistas.   

• Forma abierta: Cuando el OCIM o funcionario, se presenta identificado como miembro 

de la CIM.   

• Forma bajo bandera ajena: Cuando el OCIM o funcionario, se enmascara con la 

pertenencia a otro órgano de seguridad o inteligencia, institución civil o estatal no 

operativa o miembro de los Servicios Especiales Extranjeros u   

• Organizaciones C/R.   

 

Interesante hacer hincapié́ en el último método de reclutamiento «bajo forma de bandera 

ajena», donde las posibilidades de que un OCIM o funcionario a la sombra, reclute a candidatos, 

sin que estos tengan la menor idea de que estarían colaborando para el DGCIM y el régimen 

venezolano, multiplicándose en números inimaginables. Es decir, civiles y militares que 

trabajan  para este cuerpo, haciéndose pasar por funcionarios de otros cuerpos de seguridad 
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o  inteligencia, por miembros de cualquier Institución Civil o Estatal, por miembros de los 

Servicios  Especiales Extranjeros u organizaciones civiles, cuyo trabajo es reclutar a personas 

de interés  para que les brinde apoyo, información, colaboración, etc, sin que quizás dicha 

persona se  entere nunca que fue un colaborador, o cuando se entere, ya sea demasiado tarde 

para  retroceder, porque el mismo sistema utiliza la coerción para evitar su deserción.  Nos 

preguntamos, ¿cuántos venezolanos hoy día están dentro de esta cadena de reclutamiento con 

o sin conocimiento de ello? Las proyecciones son terribles. La sociedad venezolana 

está  contaminada por una estructura represiva a la sombra, que los vigila y acecha, y que se 

vale en  miles de casos en la pobreza, el hambre y las necesidades de la gente para 

manipularlos a su  favor, convirtiéndoles en «combatientes» que defienden un sistema 

fracasado social y económicamente, corrupto y criminal, ejecutor de los peores crímenes del 

que la humanidad  tenga conciencia, aupado por sus amigos ideológicos internacionales que 

callan la persecución  sistemática contra una población que huye masivamente de ese país.   

 

El manual describe luego, cómo son elegidas las personas de «confianza» y los 

«colaboradores secretos», y cómo está basada su operatividad, educación e 

instrucción,  puntos que hemos desarrollado en informes anteriores suficientemente, que 

demuestran  cómo dicha formación está totalmente enlazada con la ideología promovida desde 

el Estado,  acorde con los principios de la revolución y el patriotismo en defensa del sistema 

impuesto.   

 

CAPÍTULO 3. REPRESIÓN SISTEMÁTICA: TORTURAS, 

TRATOS CRUELES, INHUMANOS Y DEGRADANTES 
 

Lo único que fue notorio en el contexto de la represión sistemática en el transcurso del 

año  2022, fueron los intentos del estado venezolano de engañar a los organismos y 

comunidad  internacional, simulando algunos cambios en su estructura represiva, en 

supuestas  reformas en el sistema de justicia, en supuesta disposición a dialogar, con el 

objetivo  alcanzado de bajar la intensidad de la denuncia sobre las arbitrariedades ejecutadas, 

la  corrupción, la persecución y encarcelamiento de opositores y manifestantes, la 

destrucción  de la Selva Amazónica a través de la explotación sin control del arco minero y los 

intentos  del régimen de detener la investigación en la Corte Penal Internacional.   

 

En este sentido, recibimos nuevos testimonios sobre víctimas de la represión, donde las 

detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas temporales, la tortura y la 

violencia  sexual, el secuestro de familiares, así como las denuncias de torturas y maltratos 

de las  personas detenidas por motivos políticos, marcaron el terror y la crueldad con el cual 

el  Estado venezolano continúa ejecutando dichos crímenes.  

 

La intimidación y persecución contra personas estratégicas, consideradas para ellos como 

enemigos fue notorio y escandaloso, tal como ocurrió con miembros del partido Bandera Roja, 

con los líderes sindicales, con los médicos y trabajadores del sector salud  encarcelados. Para 

hacer una referencia reciente a lo antes expuesto, en el contexto de la  visita del Alto 

Comisionado de DD.HH. de la ONU, Volker Tūrk, el 26 y 27 de enero de este   año, la Asamblea 
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Nacional aprobó en primera discusión, la “Ley de fiscalización,  regularización, actuación y 

financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y  afines” y detuvo por algunas 

horas, a una activista de DD.HH. de nombre María Alejandra  Rodríguez, luego de haberse 

reunido con el funcionario, quien fue liberada sin la menor  explicación. 

   

Solo en los primeros días del 2023, han sido detenidos varios trabajadores públicos y de 

empresas del Estado que han salido a protestar masivamente en todo el país 

reclamando  salario digno. El 12 de enero, por ejemplo, fueron detenidos 18 trabajadores de 

Sidor y Bauxilium, cuando protestaban en las calles en el estado Bolívar. A otros trabajadores 

los han intimidado con seguimiento visible de patrullas del SEBIN o DGCIM. Julio García, 

presidente del Colegio de Enfermeros del estado Carabobo fue amedrentado por la 

DGCIM  cuando intentaron ingresar en su vivienda, luego de participar en las manifestaciones.   

Durante las protestas, militares activos y colectivos han sido grabados amenazando a los 

manifestantes, así como también estos grupos subversivos armados del régimen 

han  saboteado, amenazado, intimidado e incluso agredido a activistas y líderes políticos 

que  realizan algún tipo de actividad pública en todo el país.   

 

Según el presidente de la Federación Médica de Venezuela, Douglas León, más de 40 médicos 

fueron detenidos los primeros días de junio del 2022, en los estados Zulia,  Monagas, Sucre, 

Aragua, Lara y Apure, luego de que Maduro declarara una lucha contra  mafias hospitalarias, 

ordenando incorporar a inspectores secretos en los centros de salud,  para supuestamente 

cazar a trabajadores que, según él, sustraen insumos y medicamentos.   

 

El mensaje es claro, quienes representan a las víctimas, quienes denuncian y documentan 

arbitrariedades, la sociedad civil organizada que continúa enfrentando al régimen de  Nicolas 

Maduro, exigiendo y reclamando sus derechos básicos, seguirá siendo perseguida,  intimidada, 

amedrentada y sus estructuras funcionales acosadas económicamente porque  son el 

«enemigo interno a vencer».   

 

En cuanto a la tortura, su aplicación muta dependiendo del momento y a quien la aplican, 

adecuándola a las circunstancias y al factor aranero que el Estado venezolano asume ante la 

comunidad internacional y sus representantes. Los métodos de tortura físicas y psicológicas 

han sido afinados de forma tal que sus víctimas sufren de forma continua sus consecuencias, 

pero físicamente no se aprecia de forma inmediata o precisa. Con esto, nos  referimos tanto a 

la tortura psicológica como a la tortura blanca, donde las víctimas son  sometidas a 

humillaciones y vejaciones constantes, a veces reduciéndolos al punto de  querer atentar 

contra su vida por cansancio y falta de esperanzas, los efectos sonoros y  visuales e insomnios 

o pesadillas y ataques de pánicos, los castigos en celdas mínimas en  condiciones 

infrahumanas, el impedimento del acceso a la atención medica oportuna para  atender dolores 

físicos inaguantables, como dolores de muelas o dientes, dolores lumbares  o musculares 

producidos por los encierros en solitario o por deformaciones físicas o  traumas consecuentes 

de las torturas, entre otros métodos.  

 

Hoy día, la mayoría de las personas injustamente encarceladas por motivos políticos, y 

aquellos liberados que sufrieron los diferentes tipos de torturas, padecen de 
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distintas  patologías, como ansiedad, depresión, inestabilidad afectiva, pérdida de memoria o 

de  concentración, insomnio, pesadillas, huellas que no se pueden borrar.   

 

En los nuevos testimonios y denuncias obtenidos en el período comprendido enero 2022- 

enero 2023, obtuvimos información que precisa la utilización sistemática de las torturas que 

no dejan huella física en los nuevos detenidos, así como en los que ya se encuentran  en las 

cárceles de los organismos de seguridad. El régimen muestra su talante perverso y cruel, 

torturando y maltratando a sus víctimas, pero cuidándose de no dejar huellas físicas, como si 

lo hacía antes de tener la amenaza real de la justicia internacional vigilándolos.  

 

1. Métodos de tortura 

 

1.1 Aplicación de la tortura psicológica en los organismos de seguridad 

 

- Amenazas de detención, detención o simulación de tener detenidos a familiares de 

personas detenidas o buscadas por el régimen: en al menos 9 incidencias, las víctimas 

fueron amenazadas mientras eran interrogadas por organismos de inteligencia del 

Estado, de matar o hacerle daño a algún familiar, bien sea madre, esposa o hijos. En 

una incidencia, fueron detenidos 4 miembros de la familia y llevados a la sede del 

Organismo de Inteligencia, donde permanecieron varias horas  como medida de 

presión para tratar de obtener de la víctima una confesión o para  que acusara a 
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personas que ellos querían. En una incidencia, mientras la víctima era torturada, los 

funcionarios simularon tener a la esposa e hijos de la víctima, y le decían que, si no 

colaboraba, le iban a hacer daño, y se iba a arrepentir.   

 

- El dolor de los otros: esta denominación que hemos dado a este tipo de tortura 

psicológica es una de las practicas que más ha afectado en el 2022, a los 

presos  políticos recluidos en la DGCIM de Boleíta, y en la sede del SEBIN en el 

Helicoide, en  Caracas. Obligados, porque se encuentran en el mismo lugar donde 

sucedieron los hechos, a observar y/o escuchar torturas y castigos y tratos crueles de 

otros  detenidos. En la DGCIM, dichos castigos y tratos crueles incluían, privación de 

alimentos e hidratación, incomunicación de compañeros a los que prohibían  cualquier 

contacto humano, gritos desesperados ante la injusticias o burlas que les  hacían los 

custodios, intentos de suicidio y episodios de convulsiones sin protocolo  de atención 

medica primaria. Esta tortura psicológica fue causa de alteraciones nerviosas, 

insomnio y sufrimiento graves entre los detenidos, en algunos casos 

de  enfrentamiento serio con los custodios que ejecutaban los tratos crueles o 

los  provocaban, ya que los compañeros de celda se solidarizaban con los 

compañeros  que las sufrían, y trataban de evitarles el sufrimiento. 

 

En los casos nuevos recibidos, varias las víctimas torturadas en la DGCIM 

fueron  sometidas a presenciar, mientras los torturadores los dejaban «descansar» 

o  esperaban su turno, las torturas físicas o violencia sexual a las que otras 

víctimas  eran sometidas, a escuchar los gritos ensordecedores de dolor y sufrimiento, 

y a  ver como algunas estaban siendo electrocutadas, colgadas, como eran 

desnudadas,  como mujeres y hombres eran amenazados de violación o les practicaban 

actos  lascivos, como los sometían a golpizas con heridas sangrantes, que 

además  ocasionaba que los torturados se orinaran o defecaran encima. Las 

víctimas  narraron en su testimonio, como estas imágenes vuelven recurrentemente a 

su  memoria. Una de ellas expresó lo que sentía de esta manera:  

 

«…fui testigo de cómo torturaban a otras personas mientras estuve detenido en 

la DGCIM de Boleíta, en esos días de agosto estábamos aproximadamente como 

18 personas en el lugar conocido como la Pecera y nos turnaban para 

torturarnos en los diferentes lugares de tortura que hay en la DGCIM, cada 40 

minutos nos rotaban por persona para ser torturados y grabados con teléfonos 

móviles por orden del Coronel Franco Quintero. Yanin Fabiana y Bryan Oropeza 

estaban detenidos por el mismo caso por el cual yo estaba detenido, caso Dron. 

A esas dos personas que mencionó fueron con los que más se ensañaron con 

Torturas como descargas eléctricas, golpes, ahogamiento asistido, amarrados 

a columnas de pies y manos etc, y Yanin Fabiana Pernía me comentó que a ella 

la manosearon y le tocaron sus partes  íntimas mientras las estaban torturando. 

Pude saber de ese relato de ella porque me lo dijo en la Pecera llorando. En una 

de esas noches terribles de tortura, los amarraron a unas columnas que hay en 

la Pecera y no dejaron que se sentaran por el resto de la noche. Los días que 

estuve en la DGCIM pude ser testigo de cómo se ensañaron con estas dos 

personas y actualmente aún me afecta psicológicamente porque son vivencias 
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que jamás podré olvidar por la manera despiadada que abusan de una persona 

violando sus derechos. Lo que más me afectó y a las otras víctimas, es que los 

torturadores nos decían que irían por nuestras familias si no contábamos la 

verdad, que matarían a nuestros hijos y padres si estábamos mintiendo, eso fue 

lo que más me afectó, llegaba un momento donde prefería la tortura  física ya 

que la tortura psicológica era muy fuerte y más cuando imaginabas  que estaba 

sufriendo tus familiares directos».  

 

- Falta de medios de vida: la falta de atención médica oportuna, así como la privación de 

alimentos e hidratación utilizados como castigo fue constante, tanto en los nuevos 

casos recibidos como en aquellos que ya tienen tiempo detenidos en los organismos 

de inteligencia. En las nuevas incidencias, TODAS LAS VÍCTIMAS estuvieron días 

completos sin recibir comida o agua, generalmente los primeros días de detención, 

mientras eran fuertemente torturados, antes de ser presentado en 

tribunales,  ocasionándoles deshidratación, debilidad e incluso, alguno sin fuerza 

para  levantarse o caminar. Obtuvimos testimonios que hablan de víctimas privadas de 

alimentos y agua por más de 72 horas, y luego cuando la recibían, se la 

daban  descompuesta, cruda o con gusanos. Una de las víctimas bajó 40 kg en los dos 

meses primeros meses detenidos en la DGCIM, otro relató como bajó 34 Kg en el 

tiempo que estuvo detenido y desaparecido, antes de ser presentado en tribunales.    

 

En referencia a los presos políticos en general, algunos familiares se vieron con la 

necesidad de denunciar los organismos nacionales e internacionales una y otra vez, 

así como en redes sociales y medios de comunicación, las situaciones graves de  salud 

que presentaban sus representados y la negativa de la estructura represiva  de 

permitir su atención. Al menos 35 presos políticos presentan afecciones graves que no 

han sido tratadas. Además, en la DGCIM, los castigos a los detenidos en el 2022 fueron 

acompañados de escasa alimentación, ocasionando baja de peso considerable en 

quienes lo sufrieron. 

 

- Privación y/o falta de privacidad absoluta de la visita familiar y las 

llamadas  telefónicas: Los presos políticos en varias ocasiones fueron castigados con 

la  prohibición de recibir visita en el horario permitido, una vez a la semana y por 

corto  tiempo, así como también a la llamada telefónica. Hubo en el caso de la DGCIM, 

víctimas que no pudieron llamar a sus familiares incluso por meses. Las llamadas 

telefónicas, son grabadas e incluso vigiladas por un custodio que se coloca cerca  del 

lugar donde está ubicado el teléfono, además de ponerlas en modo altavoz para  que 

sean escuchadas por los demás custodios. Toda correspondencia es interceptada, leída 

y escaneada. 

 

- Tratos crueles, inhumanos y degradantes incluyendo a la familia: como decíamos al 

principio de este informe, los organismos de inteligencia venezolanos 

han  evolucionado en sus distintos métodos para castigar a los detenidos por 

motivos  políticos y causarles el mayor daño posible, incluyendo su estabilidad 

psicológica y  emocional con la menor visibilidad. El maltrato incluye situaciones de 

humillación, desinformación, burla, impedimentos de traslados a tribunales o a citas 
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médicas previamente acordadas con cualquier excusa, tratos crueles en los traslados 

y  durante la espera en las celdas de los tribunales, donde a veces pasan todo el día  sin 

recibir un vaso de agua o algún tipo de alimento y sin que les permitan ir al baño.  Por 

esta situación humillante, que muchas veces termina en audiencias diferidas, hay 

varios presos políticos que se han declarado en Contumacia, negándose a volver a los 

tribunales y dejando todo en manos de sus abogados defensores. 

 

Las prohibiciones para los detenidos de ser atendidos llegan a extremos de 

prohibiciones inaceptables, por ejemplo, la prohibición que le hicieron al 

Teniente   Coronel Ígbert Marín Chaparro, uno de los detenidos en la DGCIM, de utilizar 

la  enfermería que existe en ese lugar de ningún modo, ni siquiera para recibir 

una  inyección de vitaminas. Otra forma de torturarlos de esta manera es anunciarles 

la llamada telefónica de un familiar y no llevarlos al lugar donde se encuentra 

el  aparato, dejándolos por horas en esa espera, negándoselas posteriormente. 

 

La ejecución sistemática de estos tratos crueles, inhumanos y degradantes, 

causan  desesperanza y las víctimas atraviesan por procesos emocionales que los 

lleva a  pensar en quitarse la vida. Algunas víctimas detenidas en los sótanos de la 

DGCIM sufrieron trastornos emocionales severos, por ejemplo, episodios depresivos, 

falta  de atención o concentración, crisis nerviosas o ataques de ansiedad, que poco a 

poco  van mermando la salud mental del detenido. Como dijimos antes, algunos han 

tenido pensamientos suicidas en el 2022, como el ciudadano estadounidense Mattew 

Heath  quien lo intentó dos veces. 

 

Otra de las formas de torturar psicológicamente al detenido, es privándolo de 

su  derecho a la defensa, obstaculizando repetidamente las visitas de 

sus  representantes legales, que incluso se han visto privados de recibir por 

varios  meses el poder de representación judicial de sus representados porque 

los  custodios tienen orden de impedir que el detenido firme dicho poder. Los abogados 

se ven en la necesidad de rogarle a los funcionarios para que «el milagro ocurra».  En 

la mayoría de las ocasiones en que se les permitió la visita del abogado, se llevaron a 

cabo en espacios fuertemente vigilados dentro del organismo, en  presencia de 

custodios que escuchaban toda la conversación, e incluso, impidiendo  que la víctima 

recibiera copias de su expediente o documentos que le informaran de  su proceso 

penal. 

 

Los familiares de los detenidos, en especial en la DGCIM y en la Cárcel 

Militar  CENAPROMIL conocida como Ramo Verde, fueron tratados de forma cruel 

e  inhumana en varias ocasiones y requisados de forma inapropiada, robándoles 

sus  pertenencias personales, que con tanto trabajo le llevan sus familiares. En la 

DGCIM, mujeres y hombres sin importar la edad, es decir, abuelas y abuelos, madres  y 

padres, hermanas y hermanos, hijas e hijos, amigas y amigos, fueron obligados 

a  desnudarse, a que los tocaran y revisaran, a realizar posiciones incomodas 

para  verles sus partes íntimas con una lupa, ocasionando reacciones diversas. 

Algunas visitas prefirieron no darles el gusto de humillarlas, y se retiraron, sin poder 
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ver al  familiar detenido. Otras, indignadas y llorando, aceptaron someterse a la 

humillación inferida, por la necesidad básica de ver a su ser querido.   

 

Los alimentos que los familiares llevan son revisados sin medidas de asepsia en estos 

centros de detención. Las visitas son suspendidas recurrentemente, tanto en la DGCIM 

como en Ramo Verde, sin explicaciones validas, dejando al familiar en la  puerta del 

centro de reclusión, sin importarles, por ejemplo, el esfuerzo que realizan algunas 

familias que viven en el interior del país para desplazarse a ver su familiar,  en un país 

en crisis, sin gasolina, sin transporte público seguro. 

 

El efecto psicológico que esto trae en las víctimas de la represión sistemática que el 

régimen ejerce contra los presos políticos es devastador.  

 

- Privación de culto: la negación a los privados de libertad de ejercer su derecho a la 

libertad de religión o creencias es otra de las tácticas crueles denunciadas en 2022, 

donde las víctimas no solo son privados de tener cualquier tipo de material de lectura, 

incluyendo la Biblia, sino que tampoco les permiten tener misas religiosas  o la visita 

de un sacerdote o pastor.   

 

1.2 Aplicación de la tortura blanca en los organismos de seguridad 

 

- Aislamientos: El aislamiento prolongado en celdas de castigo, tanto en las nuevas 

incidencias denunciadas como en el caso de los presos políticos que se encuentran 

detenidos en los organismos de inteligencia de la DGCIM y SEBIN es la tortura blanca 

más utilizada para castigarlos. 
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En las nuevas incidencias recibimos testimonios de víctimas que fueron incomunicados 

totalmente de sus familiares y abogados entre las 72 horas y hasta los 6 meses. En 5 

incidencias, las víctimas fueron completamente aisladas  por 72 horas sin que su 

familia y abogados supieran donde estaba; en 2 incidencia, las víctima fueron 

desaparecida por 30 días sin que se tuviera conocimiento de donde estaban; en 1 

incidencia la víctima fue desaparecida por 1 mes y 4 días sin que se tuviera 

conocimiento de donde estaba; en 4  incidencias, las víctimas fueron incomunicadas 

por 5 meses de sus familiares y abogados; en 3 incidencias, las víctimas fueron 

incomunicadas por 6 meses de sus familiares y abogados, y en otra incidencia, la 

víctima fue desaparecida por 18 días. 

 

Con respecto a los presos políticos detenidos en la DGCIM, varios de ellos fueron 

aislados como castigo, incluso, dos de ellos, el Coronel García Palomo (Boleíta) y el 

Capitán de Navío Luis de La Sotta (Fuerte Tiuna), estuvieron totalmente incomunicados 

por más de un mes, encerrado en sus celdas como castigo, sin que sus familias 

pudieran saber de ellos. 

 

- La tortura visual: La tortura visual se presentó en todas las incidencias recopiladas en 

2022, donde las víctimas de la represión y persecución fueron encapuchadas de 

distintos modos durante largos períodos de tiempo o encerradas en celdas de tortura 

sin fuentes de luz o con escaza iluminación, con el fin de impedir su capacidad visual.  

 

Se repitieron testimonios donde las víctimas describieron haber sido torturados 

mientras permanecían vendados con cartones y cintas adhesivas, o  con pedazos de 

tela, así como también de víctimas que estuvieron en celdas  totalmente oscuras por 

días y semanas. Estas celdas oscuras y poco iluminadas siguen existiendo el día de hoy 

en el SEBIN, DGCIM y la Cárcel Militar de Ramo Verde, donde los presos políticos son 

castigados o son utilizadas como la «Bienvenida» a ese centro de reclusión. 

 

Nueva celda para ese efecto: Como dijimos al principio de este informe, la DGCIM 

remodeló en el 2022, dos celdas en la «Casa de los Sueños», en el sótano 3, que están 

pintadas de gris y negro y tienen escaza iluminación. En esas celdas fue encerrado, por 

ejemplo, el ciudadano estadounidense Jerryl Kennemore y actualmente se encuentran 

los presos políticos Juan Carlos Marrufo y el Coronel  Oswaldo García Paloma. Los 

efectos depresivos son considerables. 

 

- Tácticas sonoras: Obtuvimos denuncias de la aplicación del sonido agudo y  angustiante 

que asemeja a la alarma que se utiliza en las zonas de guerra para  avisar de un posible 

bombardeo, y que fue utilizado por varios días en los sótanos  de la DGCIM; comenzaban 

a sonar a la media noche, hasta el amanecer, en los  primeros meses del 2022. También 

recibimos denuncias de como los presos  políticos que se encuentran en las distintas 

cárceles del país, civiles y militares, son  obligados a cantar consignas a favor del 

régimen de Maduro, todos los días, en las  formaciones y pase de revista, bajo la 

amenaza de ser castigados o que se le impida  la visita familiar. Anteriores informes 

como la «Caja de Muñecas» que se encuentra en los sótanos de la DGCIM, celda que 

mide 60 x 60 metros. 
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- Privación sensorial: ese método de tortura, que implica el encierro en solitario y  que 

tiene que ver con la restricción parcial o total de estímulos , aplicada a uno o  varios 

sentidos, como Impedir la visión, la escucha, el tacto o todo a la vez, la  conseguimos 

en al menos 3 de las nuevas incidencias recopiladas este año, donde  las víctimas 

fueron encerradas en la celda a quien el Instituto CASLA denominó en  sus anteriores 

informes como la «Caja de Muñecas» celda que mide 60 x 60  centímetros de ancho y 

aproximadamente 2 metros de alto, sin luz ni ventilación, y  donde por ejemplo una de 

las víctimas perdió completamente la noción de cuánto  tiempo estuvo en ese lugar, 

entre excrementos, sin recibir agua ni alimentos,  presumiendo que fue casi una 

semana. Varias víctimas han narrado como comienzan a ver alucinaciones, como la 

angustia les provoca alteración del ritmo cardiaco que les provocaba desmayos, 

además de haber sufrido ataques de ansiedad. 

 
Uno de los presos políticos detenido en la Casa de los Sueños de la DGCIM, el 

Coronel   García Palomo, fue aislado en su celda 2 x 2 en solitario por un mes, sin 

permitirle  salir ni un momento a estirarse o caminar, prohibiendo incluso hablar con 

los compañeros a través de la puerta de acero, a la que también le cerraron la 

ventanilla  por el cual le suministran los alimentos y por la que entra el escaso aire del 

exterior  que evita que los detenidos se asfixien con el monóxido de carbono que les 

llega, ya  que dichas celdas están ubicadas dentro del estacionamiento. Esta situación 

le trajo una gran ansiedad y depresión, que perduró en el tiempo, sobre todo por 

desconocer cómo estaba su familia.   

   

1.3 Torturas físicas 

 

En las nuevas incidencias 

recibidas en el año 2022, 

reafirmamos no solo la 

crueldad y la  maldad con el 

cual el régimen torturó a las 

víctimas que ya tenía bajo su 

custodia, sino que  nos 

ayudó a dilucidar mejor, 

como el régimen aplica el 

manual de la DGCIM en el 

día a día,  y como dice el 

título de este informe, como 

funcionan los diferentes 

escalafones de  persecución 

según quienes son los 

perseguidos y quienes son 

los represores, como 

todos  los venezolanos son 

sospechosos, son el 

enemigo interno a vencer, 
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además de cómo fue  estructurado un sistema delator para controlar el malestar 

social, utilizando a personas  afines ideológicamente, por remuneración o amenaza, y 

cómo ejerce el Estado la represión  sistemática en la sombra.  

 

Algunos métodos se torturan física se repiten en todas las víctimas, tal y como hemos 

publicado en los informes anteriores del Instituto CASLA, y que pasan a ser un «combo» 

de recibimiento, o el trato «menos malo» que las víctimas pueden esperar.   

 

Otros métodos aplicados a varias víctimas resaltaron por ser novedosos o por lo 

terrible que sigue siendo para el Instituto recaudarlos y escucharlos de las propias 

víctimas,  personas que por su profesión o nivel en el escalafón del enemigo en el que 

los pone el  régimen - generalmente militares - son objeto de una violencia sin límite, 

para agotar su  resistencia. 

 

En esta ocasión, comenzaremos por los más resaltantes, para detallar el tipo de 

sufrimiento que dicho método dejó en la víctima:   

 

• Descargas eléctricas sobre suelo o u objeto mojado: al menos en 4 incidencias, las 

víctimas fueron colocadas encima de un objeto metálico (silla, somier o alfombra) 

atados de pies y/o manos, mojados completamente, para luego propinarles 

múltiples descargas eléctricas, incluso hasta hacerlos desmayar. 1 víctima fue 

electrocutado atado en forma de cruz, en los testículos y en los dedos de las manos. 

 

• Azotes en las plantas de los pies o bastinado con látigos, correas, cables o un palo: 

al menos en 5 incidencias, las víctimas fueron sometidas a este método de tortura, 

que causa un gran sufrimiento físico, pero en ocasiones no dejan huellas como 

otras torturas, por ser esta parte del pie generalmente de piel fuerte. En 2 

incidencias, las víctimas narraron cómo se le hincharon los pies al punto de no 

poder calzarse y con mucha dificultad para caminar.  

 

• Desprendimiento de uñas de las manos y/o pies: al menos en 4 incidencias, las 

víctimas fueron golpeadas con objetos contundentes de forma reiterada en las 

manos y pies, al punto de hacerlas perder varias uñas, quedando sangrante los 

dedos, mientras seguían recibiendo golpes.  

 

• Arrastrados por lugares boscosos desnudos, atados y encapuchados: Al menos en 

4 incidencias, las víctimas narraron como fueron llevados a lugares montañosos a 

la intemperie (centros clandestinos de tortura) donde los obligaron a  desnudarse 

estando encapuchados, los ataron de manos y pies, y los obligaron a  caminar 

varias horas, y si se caían, los obligaban a arrastrarse entre arbustos, palos  y 

piedras, causándoles graves laceraciones, muchas de ellas sangrantes y 

muy  dolorosas. 
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• Ruleta rusa: en 5 incidencias, las víctimas fueron objeto de esta tortura, donde 

además los torturadores les decían que en la próxima bala iban a morir. A dos de 

las víctimas les metieron el arma en la boca.   

 

• Descargas eléctricas en testículos, tetillas, uñas de las manos o los pies, y 

costillas:  al menos en 8 incidencias, las víctimas recibieron múltiples descargas 

en esta parte del cuerpo. Al menos 4 víctimas dijeron que se habían desmayado, y 

les echaban agua para que volvieran en sí, y seguían torturándolos. Dos de ellos 

narraron de esta forma el dolor producido:   

   

«Sentía un terror terrible cuando me electrocutaban, me sentía como un 
prisionero de guerra. Al ver que yo no hablaba cambiaron los cables y los 
colocaron en mis dedos meñiques, y luego a los testículos (en ese 
momento yo me orine, me defeque encima y ellos  solo se reían y se 
burlaban de mi), fue una gran humillación y vejación  esa situación.  
 
De todas las torturas que sufrí, la peor fue cuando me ponían electricidad 
en los testículos, luego me daban esas descargas a la altura del pecho del 
lado izquierdo y seguido de eso perdía el conocimiento. Es arrecho 
describir ese dolor en las vísceras, se siente unos pellizcos desde los 
testículos hasta la garganta y cuando me desmayaba y volvía en sí, no 
sabría si era que me dejaban para que eso me pasara, o hacían algo, ya 
que yo estaba mojado porque también allí me ahogaban en un tambor con 
agua y volvían a repetirlo una y otra vez».   
 

• Atadas de pie a una columna u otro objeto fijo: al menos en 4 incidencias, las víctimas 

permanecieron por varias horas de pie, atados a un objeto fijo, con las manos 

amarradas y los tobillos, de tal forma que no podían agacharse. En las 4 incidencias, 

las víctimas se encontraban encapuchadas y en dos, estaban completamente desnudas. 

Durante este tiempo, fueron azotados en el cuerpo y fuertemente golpeados. Una 

víctima describió así este momento:  

 

«Me amarraron a una columna en la DGCIM, que está en la pecera, esa 

columna dure ahí amarrado de pies como… es que no recuerdo, llega un 

momento en que ya las piernas no las sentía.»  

 

• Ahogamiento por inmersión en pozo natural, o con utensilios para agua o bolsas 

plásticas llenas de agua: al menos en 8 incidencias, las víctimas fueron sometidas a 

esta tortura, incluso, en 4 de ellas, las víctimas de desmayaron varias veces. Una de 

ellas fue obligada a meterse en un pozo natural donde los torturadores le decían que 

lo iban a matar, luego de arrastrarlo por un lugar boscoso.   

 

• Ahogamiento simulado o waterboarding: al menos en 3 incidencias, las víctimas fueron 

sometidas a este método de tortura, donde la víctima es sometida de pies y manos, 

acostado en una superficie generalmente plana, colocándole una tela en el rostro o en 

algunos casos, vertiéndole el líquido directamente en la cara, produciéndole una 

sensación de asfixia muy angustiante. 1 de las víctimas la describió de esta manera:   
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«En ese momento me quitaron la capucha y me dijeron que me acostara, 

y comenzaron a verter agua en mi cara una y otra vez. Antes de echarme 

agua en la cara ellos me hacían una pregunta (por ejemplo que les dijera 

un nombre), al no decirles nada, me echan agua una y otra vez (es una 

situación desesperante porque tenía a una persona montada en mi 

dorso, otra sujetándome los pies, y esposado con las manos atrás) la 

desesperación de ahogamiento es  terrible».  

 

• Fracturas o heridas contundentes en el rostro que causan deformaciones permanentes 

o temporales. Al menos en 4 incidencias, las víctimas fueron golpeadas directamente 

en el rostro, con puntapiés, golpes con los puños o con la culata de las armas. Una de 

ellas, perdió un ojo, además de fracturarle el tabique nasal.  

 

• Colgados de un punto fijo: al menos 3 personas fueron colgadas, con los brazos hacia 

atrás y encapuchados, para golpearlos y azotarlos múltiples veces.  

 

• Asfixias con bolsas plásticas llenas de productos químicos: al menos en 8 incidencias, 

las víctimas fueron reiteradamente afectadas con este método, en su mayoría, con el 

contenido de gases lacrimógenos dentro de la bolsa.   

 

• Inyecciones con producto desconocido: en dos incidencias, a las víctimas le colocaron 

una sustancia desconocida que aceleró su metabolismo, produciéndole taquicardia y 

ganas de vomitar. Una de las víctimas lo describió de esta manera:     

 

«Vi que me colocaron una inyección en las venas pensé q era  adrenalina 

o una cosa para activarme porque me sentía todo acelerado como si 

tuviera taquicardia y ganas de vomitar y me  colocaron una ropa que no 

era mía y me sacaron de allí y cuando me  quitan la bolsa y la cartulina 

con cinta plástica que tenía en mis ojos,  me doy cuenta q estoy en una 

oficina y allí estaba Blanco Hurtado y  Abel Angola y el Fiscal Farit Mora, 

y empezaron a decirme que todo  eso por lo que yo había pasado iba a 

ser nada comparado con lo que  me harían si no colaboraba con ellos. Y 

había una pizarra acrílica con unas cosas, así como hacen los 

muchachos en el liceo. mapas mentales y me decían vas a leer en forma 

ordena y dependiendo de las veces que te equivoques te vamos a hacer 

lo mismo pero con  mayor empeño, y si vemos que ya no aguantas más 

la pela, pues  vamos a ir buscar a tu mamá y me mostraron la foto de 

ella en la  casa hablando con los funcionarios, y me decían que la iban a 

buscar  y la iban a matar o a hacerle daño. Y ahí empezamos la 

grabación, lo hicimos 5 veces, pero porque yo estaba todo eléctrico 

estaba acelerado y esos coños jodiendo entre ellos q se les había pasado 

la mano con lo que me habían colocado.»  

 

• Múltiples palizas y puntapiés en todo el cuerpo: al menos en 16 incidencias, todas las 

víctimas fueron golpeados en todo su cuerpo, con la culata de las armas, con tablas 

o bates de Béisbol, con porras, la culata de las armas u otros objetos contundentes, 
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así como también con los puños de las manos y puntapiés. Los golpes en su mayoría 

iban dirigidos al abdomen, costillas, espalda, parte posterior de los muslos y en una 

de las víctimas, los tablazos los recibió en la pantorrilla. 

 

   

 

1.4 Violencia sexual   

 

En 10 incidencias, las víctimas fueron desnudadas completamente para someterlos a 

largos períodos de tortura, expuestos ante los funcionarios y otras víctimas que estaban 

torturando al mismo tiempo. Al menos 2 de ellas fueron amenazadas con violarlas.   

 

1.5 Tratos crueles, humillaciones y otros vejámenes 

 

En al menos 16 incidencias, las víctimas fueron encerradas en celdas de tortura, donde 

defecaban en bolsas, u otros utensilios, que permanecían varios días con ellos. En 4 

incidencias, las víctimas narraron cómo los obligaron a defecar en las mismas 

bandejas donde les ponían la escasa comida que les suministraban.   

 

En 9 incidencias las víctimas narraron como se hicieron sus necesidades encima en 

las distintas celdas de tortura, sin que se les permitiera asearse por días, ya que no 

tenían acceso al baño. En 5 incidencias, las víctimas fueron obligadas a comer como 

animales del piso, con las manos atadas a la espalda.  

 

En al menos 6 incidencias, las víctimas estuvieron encerradas en celdas de 2 metros 

cuadrados con otras víctimas, hacinados, llena de cucarachas e insectos voladores, 
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donde debían permanecer de pie y turnarse para tomar una posición de descanso, 

como ponerse de cuclillas.  

 

En al menos 11 incidencias, las víctimas fueron presentadas en los Tribunales con la 

misma vestimenta con la que fueron capturados y torturados las primeras horas, llenas 

de  manchas de sangre o excrementos, o con bragas usadas, sucias y malolientes.  

 

2. Cadena de Mando 

 

A continuación, la lista de aquellos funcionarios que fueron señalados reiteradamente por 

víctimas y testigos en las incidencias denunciadas en 2022, como los jefes inmediatos y los 

ejecutores de los crímenes de lesa humanidad descritos en este informe: 

 

• Nicolás Maduro Moros. 

• Diosdado Cabello 

• M/G Vladimir Padrino López 

• M/G Iván Hernández Dala, Director del DGCIM 

• Tarek William Saab.  Fiscal General de la República 

• G/D (Ej) Carlos Terán Hurtado, director del DGCIM Boleíta. 

• Comisario Carlos Calderón Chirinos. SEBIN. 

• G/B (Ej) Manuel Christopher Figuera, ex subdirector del DGCIM y exdirector del SEBIN. 

• C/B (Ej)  Rafael Franco Quintero. (Ej) exjefe de Investigaciones del DGCIM hasta febrero 

del 2020. 

• Gral. Hannover Esteban Guerrero Mijares, Jefe de Investigaciones del DGCIM. 

• G/D Octavio Gomez Hernandez: Director de los Servicios Penitenciarios Militares 

• Cnel. Asdrubal José Brito Hernández, actual Jefe de Investigaciones del DGCIM 

• Cnel. Alexander Enrique Granko Arteaga. Director de Asuntos Especiales DAE y DGCIM 

• Carlos Alberto Calderón Chirinos, Oficina Superior (SEBIN) 

• Comisario Angel Flores (SEBIN) 

• Comisario Hemis Cermeño (SEBIN) 

• Comisario Joel Cacique 

• T/Navio  Abel Angola, Área de Investigación y jefe del cuarto de evidencias. DGCIM, hoy 

dia ZOCIM Carabobo 

• T/Cnel (GNB) Néstor Nepalí Blanco Hurtado, exjefe de Investigaciones del DGICIM, hoy 

dia ZOCIM Barinas 

• Mauro Alexis Bracho. Jefe de Asuntos Penitenciarios del Mismo Ministerio en el DGCIM, 

Boleita. 

• Cap. Jonathan Becerra, funcionario del DGCIM 

• Cap. Jesús Cárdenas. DGCIM 

• Ptte. Moisés Saúl Méndez Calderón, funcionario del DGCI 

• Fiscal: Farib Mora 

• Fiscal Dinora Bustamante 
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CONCLUSIÓN   
   

La persecución sistemática contra la población civil que protesta, que denuncia, que informa 

sobre lo que sucede en ese país sudamericano continua. No hubo un sector activo, incluyendo 

partidos políticos, parlamentarios, movimientos universitarios, organizaciones no 

gubernamentales y defensores de DD.HH. medios de comunicación y sus trabajadores, que no 

fueran perseguidos, intimidados, encarcelados, censurados o cerrados.  

 

En este informe reflejamos cómo funciona la cadena represiva y su planificación, desde el más 

alto responsable, el mismo presidente y comandante en jefe de la FF.AA, y cómo 

se  implementa y se ejecutan los planes de represión, intimidación, acoso y vigilancia, 

donde  todos los Altos Responsables de los Poderes del Estado están implicados, 

especialmente  el Poder Judicial y sus instituciones.   

 

Mientras la Fiscalía de la Corte Penal Internacional continúa recibiendo denuncias y  haciendo 

su propia investigación interna de los crímenes de su competencia, al menos  desde febrero 

del 2014, y pide a la Sala de Jueces de Asuntos Preliminares que le permitan  continuar con la 

investigación pública, el gobierno venezolano continúa afanosamente  cometiendo los mismos 

crímenes y en el caso de la tortura aplicada a nuevos casos del  2022 y a los presos políticos 

que mantiene detenidos en los organismos de inteligencia,  continúan utilizando 

sistemáticamente la tortura psicológica y la tortura blanca, además de  renovar o remodelar 

celdas de torturas para castigar a los detenidos por motivos políticos,  y mantener decenas de 

centros clandestinos donde las victimas pasan los primeros  momentos de su detención. La 

aplicación de esta clase de torturas en la DGCIM, provocó al menos dos intentos de suicidios 

entre los detenidos, ataques de pánico y de ansiedad, depresión y angustia que se reflejan en 

la situación física y mental de quienes se encuentran  enterrados en los 3 sótanos en Boleíta, 

Caracas, tal y como lo reflejamos en el contenido  de este informe.  

 

El retardo procesal de casos emblemáticos de presos políticos continúa siendo utilizado para 

castigar a los oponentes; la detención preventiva pasa a ser una condena anticipada  de 

personas que tienen entre 3 y 7 años detenidos sin que se cumpla el debido proceso y sin que 

se haya respetado su derecho a la defensa, ni haya habido sentencia.   

 

El gobierno venezolano tiene protegidos a los altos y medios responsables de los crímenes 

denunciados ante la CPI. Vicepresidentes, ministros, directores de organismos de seguridad e 

inteligencia, siguen en sus puestos o fueron cambiados a otros cargos, varios fueron 

ascendidos y condecorados, pero ninguno ha sido puesto a la orden de la Justicia y mucho 

menos se le ha abierto una investigación. Hemos tenido conocimiento de cómo fiscales que 

llevaban casos reconocidos, como asesinato de manifestantes, por ejemplo, fueron obligados 

a cambiar resultados de las pesquisas, varios fueron destituidos o investigados, incluso 

acusados penalmente, por orden directa del fiscal general de la República, Tarek William Saab.  

 

Mal puede el fiscal dirigir investigaciones serias e imparciales, al contrario, tratará siempre 

de encubrir su responsabilidad directa y a todos sus compañeros del partido PSUV del cual es 

militante, además de la estructura represiva del cual es un alto  responsable.   
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Es evidente, que al gobierno de Nicolas Maduro Moro, no le interesa que la Corte 

Penal  Internacional avance, al contrario, busca aplazarlo, tratando de obstruir la 

investigación,  pues la estructura represiva la encabeza el mismo, tal y como queda 

demostrado en el  Manual de Operaciones del DGCIM que ha llegado a nuestras manos, así 

como el mismo  Reglamento Orgánico del DGCIM, la Constitución venezolana en su artículo 6 

que le otorga  el cargo Militar de Comandante en Jefe y máxima autoridad jerárquica de la 

FF.AA, así como  la propia ley orgánica de dichas fuerzas.  

 

Nuestra recomendación está dirigida directamente a la Sala de Jueces de la Corte 

Penal  Internacional y al Fiscal Jefe Karim Khan, para que el proceso de investigación se 

reanude  y avance, puedan identificar a los altos responsables de la planificación y ejecución 

de los  crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno venezolano en el marco de 

la  represión sistemática que por motivos políticos ejecutan contra la población y realicen 

las  acciones que sean necesarias para asegurar su enjuiciamiento y las víctimas y sus 

familias  puedan conseguir justicia y reparación.   
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