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El monitoreo que a continuación se presenta, constituye un compendio del trabajo de
investigación que desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) se realiza a través de la
recopilación de publicaciones compartidas por las fuentes de información digital nacionales
e internacionales, y denuncias que llegan directamente a nuestro portal de denuncias. El
monitoreo se realiza durante un tiempo que comprende desde el 1 de marzo de 2021 hasta
el 31 de marzo de 2021.
La metodología de nuestro monitoreo abarca una mirada ampliada que busca identificar
patrones de persecución y criminalización, que si bien afectan de forma diferenciada y en
distintos contextos a cada sujeto, los mismos se encuentran enmarcados en los diversos
patrones que hemos venido documentando desde el año 2014.

Durante el mes de marzo de 2021 desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz)
hemos registrado al menos 88 actos de persecución y criminalización
contra trabajadores de la prensa y la comunicación, activistas de derechos
humanos, literatos, líderes políticos y sus familiares, a través de amenazas,
hostigamientos, agresiones, detenciones arbitrarias y censuras.
En total, 19 trabajadores de la prensa y la comunicación fueron víctimas
de la censura, 3 periodistas fueron detenidos arbitrariamente por
funcionarios de seguridad del Estado, 11 fueron víctimas de amenazas,
hostigamientos y/o agresiones, 1 emisora de radio fue cerrada, mientras que
a otra le fueron confiscados sus equipos, 1 programa de radio fue sacado del
aire, y 2 páginas web de prensa fueron bloqueadas temporalmente.
Observamos con preocupación la agudización de la censura en Venezuela, el
cierre de los espacios de información y expresión y el patrón de
criminalización de la labor esencial que ejerce la prensa independiente en
Venezuela. Durante el primer trimestre del año, registramos el cierre de al
menos una emisora de radio por mes, lo que hoy deja al venezolano en un
entorno de mayor censura. El acceso a la información es cada día más
limitado en Venezuela y el ejercicio de la labor periodística se ha convertido
en una actividad de alto riesgo.

Ahora bien, la censura que ha impuesto el gobierno de Nicolás Maduro no
solo se ejerce criminalizando la labor de los trabajadores de la prensa.
Durante el mes de marzo una escritora y un poeta fueron detenidos
arbitrariamente por haber mencionado en una de sus publicaciones a un alto
personero del gobierno de Nicolás Maduro. En un contexto similar, un
ciudadano fue detenido en el ejercicio de su libre derecho de expresión a
través de sus redes sociales.
Por otra parte, desde nuestro monitoreo registramos al menos 6 actos de
criminalización contra defensores de derechos humanos. En total, 3
defensores de derechos humanos fueron detenidos durante el mes de
marzo, una página web de una organización que educa, promueve y defiende
los derechos humanos de las personas con VIH fue bloqueada, un defensor
fue hostigado por un funcionario público, y en un entorno de alarmante
censura, fue borrado un mural elaborado por la sociedad civil para denunciar
y visibilizar los actos de corrupción.
Los líderes políticos han sido fuertemente atacados. Durante el mes de marzo
registramos 60 víctimas de persecución contra personeros que se
encuentran vinculados con la oposición política. De manera disgregada
registramos una persona detenida arbitrariamente, una agresión a una sede
de trabajo, y 58 víctimas de amenazas, una a través de la Fiscalía General de
la República y 57 a través de la Asamblea Nacional que detentan quienes hoy
controlan el poder. Vale destacar que entre las 57 víctimas de amenazas se
encuentran 4 mujeres, parejas de dirigentes políticos de oposición, por lo que
el patrón de persecución alcanza incluso a los familiares de quienes son
considerados por el gobierno de Maduro enemigos a su política de Estado.
En resumen, durante el mes de marzo del año 2021 en Venezuela ocurrieron
10 detenciones arbitrarias, 72 actos de amenazas, hostigamiento y/o
agresión, y 6 actos que involucran cierre de emisoras de radio y programas
radiales, bloqueo de página web y confiscación de equipos.

Entre tanto, en la aplicación de estos patrones de persecución y
criminalización por parte del gobierno de Nicolás Maduro, al menos 7
mujeres fueron víctimas de la violación de sus derechos humanos.
Lo anterior, nos deja el cierre del primer trimestre del año 2021 con una
elevada cifra de casos de persecución y criminalización por parte del gobierno
de Nicolás Maduro contra la población venezolana, que en el contexto actual
además representan mensajes ejemplarizantes dirigidos a la población para
generar un entorno de miedo y desmovilización para la exigencia de sus
derechos. En tal sentido que, a través de este monitoreo, alertamos con cifras
y hechos la grave violación de derechos que se agudiza en Venezuela y
exigimos el fin de la persecución y criminalización a quienes desde distintos
espacios ejercen su labor legítima.
Finalmente, desde Cepaz advertimos que el monitoreo de casos que a
continuación se presenta constituye un subregistro, y por lo tanto no
necesariamente representa la totalidad de actos de persecución y
criminalización ocurridos durante el mes de marzo. Sin embargo, los mismos
son suficientes para demostrar y alertar sobre la política del gobierno de
Nicolás Maduro dirigida a silenciar a la disidencia política, a cerrar los
espacios de información y expresión y a restringir el libre ejercicio del espacio
cívico, a través de patrones de persecución y criminalización que violan de
manera sistemática y continuada los derechos humanos de la población.

REGISTRO DE CASOS

El 2 de marzo se conoció que la cuenta twitter de la Organización
StopVIH había sido hackeada y borrada.1
El 3 de marzo se conoció la reactivación del proceso judicial que sigue
Diosdado Cabello contra El Nacional, quien había denunciado al medio
por daños morales tras la publicación de un reportaje de ABC de
España en el que su exescolta, Leamsy Salazar lo acusaba de tener
vínculos con el narcotráfico.2
El 4 de marzo el diputado de la Asamblea Nacional que detenta el
poder legislativo, Julio Brito, solicitó la comparecencia de Fabiana
Rosales, Lilian Tintori, Diana D´Agostino y Rosaura Valentini;
esposas de Juan Guaidó, Leopoldo López, Henry Ramos Allup y Yon
Goicoechea, respectivamente, ante la comisión que investiga a los
diputados opositores electos en 2015.
Asimismo, agregó a la lista de comparecencia a Manuel Rosales,
Humberto Calderón Berti, Freddy Guevara, Javier Troconis, Tomás
Guanipa, Carlos Prosperi, Carlos Paparoni, Jorge Millán, Gustavo
Marcano, Carlos Vecchio, Alfredo Chirinos, José Ignacio Hernández,
Enrique Sánchez Falcón, Juan Pablo Soteldo, José Guerra, Fernando
Javier Blasi Blanchard y 37 representantes diplomáticos del
gobierno de Juan Guaidó.3
El 5 de marzo, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel)
confiscó los equipos de la emisora Selecta 102.7 FM ubicada en el
estado Zulia.4
El 7 de marzo sacan del aire al programa “Entérate” conducido por la
periodista Alexandra Torres a través de la emisora Oye 90.9 FM en La
5
Villa del Rosario, estado Zulia.

[1] La Patilla. Espacio Público denunció que la cuenta en Twitter de la ONG Stop VIH fue hackeada. Disponible en:
https://www.lapatilla.com/2021/03/02/espacio-publico-denuncio-que-la-cuenta-en-twitter-de-la-ong-stop-vih-fue-hackeada/
[2] Albertonews. CNP Caracas rechaza reactivación del proceso judicial contra El Nacional: «Quieren liquidar a la prensa libre».
Disponible en: https://albertonews.com/nacionales/cnp-caracas-rechaza-reactivacion-del-proceso-judicial-contra-el-nacional-quierenliquidar-a-la-prensa-libre/
[3] El Pitazo. José Brito insta a comparecer a esposas de dirigentes opositores. Disponible en: https://elpitazo.net/politica/contralorelvis-amoroso-presenta-informe-de-gestion-ante-asamblea-nacional-de-maduro/
[4]
La
Prensa
Lara.
CONATEL
confiscó
equipos
de
una
emisora
en
el
Zulia.
Disponible:
en:
https://www.laprensalara.com.ve/nota/28234/2021/03/conatel-confisco-equipos-de-una-emisora-en-el-zulia
[5] Alberto News. El chavismo censuró a la periodista Alexandra Torres: tenía un programa de radio en Oye 90.9 FM del estado Zulia.
Disponible en: https://albertonews.com/nacionales/el-chavismo-censuro-a-la-periodista-alexandra-torres-tenia-un-programa-deradio-en-oye-90-9-fm-del-estado-zulia/

El 8 de marzo, el periodista del Diario La Verdad, Luis López, fue agredido
en el casco central de Maiquetía por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB)
al negarse entregar su teléfono con el material grabado mientras
realizaba la cobertura de una protesta en el marco del Día Internacional
1
de la Mujer. En el mismo acto fue detenido y trasladado al Comando de
Destacamento de Seguridad Urbana de Maiquetía, en donde lo
6
mantuvieron retenido por varias horas hasta su liberación.
El 10 de marzo, el defensor de derechos humanos Marino Alvarado
denunció haber sido hostigado por el viceministro de Comunicación
Internacional del Ministerio para Relaciones Exteriores, William Castillo, a
7
través de su red social.
El 11 de marzo, escoltas de Pablo Acosta, alcalde del municipio Miranda
del estado Falcón, intimidaron y le impidieron el acceso a la sede de la
radio Súper Stéreo 94.5 FM de Coro a Jhonattam Petit, periodista de este
8
medio de comunicación.
El 13 de marzo, fue detenido por funcionarios del Cuerpo de
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) e imputado
por instigación al odio, José Pérez, un ciudadano que cuestionó en sus
redes social los privilegios de la hija del cantante Omar Enrique y sus
9
nexos con el chavismo.
El 13 de marzo, el diario Tal Cual denunció un ataque a su portal de
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noticias, que dificulta el acceso a la página web.
El 15 de marzo, el periodista independiente Rayber Alvarado denunció
haber recibido amenazas por parte de los miembros del Consejo Comunal
“Nuevo Amanecer”, ubicado en Los Magallanes de Catia de Caracas, e
identificados como afines al partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV),
por las diversas denuncias sobre hechos irregulares que ocurren en la
11
comunidad y que ha publicado el periodista en sus redes sociales.
[6] Efecto Cocuyo. Liberan a periodista Luis López tras cuatro horas detenido. Disponible en: https://efectococuyo.com/lahumanidad/liberan-a-periodista-luis-lopez-tras-cuatro-horas-detenido/
[7] Monitoreamos. Funcionario del régimen de Maduro hostiga al defensor de DDHH Marino Alvarado. Disponible en:
https://monitoreamos.com/venezuela/funcionario-del-regimen-de-maduro-hostiga-al-defensor-de-ddhh-marino-alvarado
[8] Ipys. Escoltas de alcalde en Falcón impidieron acceso a periodista de Súper Stereos 94.5 FM. Disponible en:
https://ipysvenezuela.org/alerta/alerta-ipysve-escoltas-de-alcalde-en-falcon-impidieron-acceso-a-periodista-de-super-stereos-94-5fm/
[9] El Pitazo. Espacio Público denuncia detención de ciudadano por criticar a hija de Omar Enrique. Disponible en:
https://elpitazo.net/cultura/ong-espacio-publico-denuncia-detencion-de-venezolano-por-criticar-a-hija-de-omar-enrique/
[10] El Pitazo. Diario Tal Cual denuncia ataque a su página web. Disponible en: https://elpitazo.net/politica/diario-tal-cual-denunciaataque-a-su-pagina-web/
[11] IPYS. Tres reporteros atacados y amenazados por funcionarios públicos en dos días. Disponible en:
https://ipysvenezuela.org/alerta/alerta-ipysve-tres-reporteros-atacados-y-amenazados-por-funcionarios-publicos-en-dos-dias/

El 16 de marzo, la periodista de sucesos Rosibel González denunció
haber recibido amenazas de muerte por parte de Richard La Rosa, jefe
de seguridad del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses
(Senamecf) mientras se encontraba en el lugar registrando hechos de
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homicidios.
El 16 de marzo, el reportero del Diario La Calle, José Ricardo Hernández,
fue intimidado por un funcionario del Cuerpo de Investigaciones
Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) mientras hacía la cobertura
de posibles detonaciones de armas de fuego en el sector conocido como
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puente El Ahorcado de Valencia.
El 16 de marzo, la periodista y directora ejecutiva del Instituto de Prensa
y Sociedad (IPYS), Marianela Balbi, fue víctima de amenazas y
hostigamiento por parte del medio afecto al gobierno de Nicolás
Maduro, Lechuguinos. 14
El 16 de marzo, Nicolás Maduro arremetió contra la revista Semana y los
medios internacionales The New York Times y The Miami Herald a
15
quienes denominó “cloacas del mundo”.
El 19 de marzo la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel)
cerró y decomisó equipos de la emisora comunitaria Aragua Mágica 88.1
FM en Maracay, alegando que la emisora operaba sin concesión, sin
embargo, el director señaló que la misma había sido postergada.
El 19 de marzo fue detenido arbitrariamente por una comisión de la
16
Policía Nacional Bolivariana (PNB) el expreso político Gerardo Carrero.
El 22 de marzo el exgobernador César Pérez Vivas denunció que
hombres no identificados dispararon contra la fachada de su oficina
17
ubicada en San Cristóbal, ocasionando daños graves.
[12]
Twitter.
Disponible
en:
https://twitter.com/RosibelCGV/status/1371834179982405636?
ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1371834184604524546%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=http
s%3A%2F%2Fwww.noticierodigital.com%2F2021%2F03%2Fperiodista-rosibel-gonzalez-denuncia-que-fue-amenazada-de-muerte-laproxima-vez-no-lo-vas-a-contar%2F
[13] IPYS. Tres reporteros atacados y amenazados por funcionarios públicos en dos días. Disponible en:
https://ipysvenezuela.org/alerta/alerta-ipysve-tres-reporteros-atacados-y-amenazados-por-funcionarios-publicos-en-dos-dias/
[14] Twitter. Disponible en: https://twitter.com/search?q=marianela%20balbi&src=typed_query&f=live
[15] Semana. “Cloacas del mundo”: Nicolas Maduro arremete contra semana, new york time y miami heralds. Disponible en:
https://www.semana.com/nacion/articulo/cloacas-del-mundo-nicolas-maduro-arremete-contra-semana-the-new-york-times-y-themiami-herald/202151/
[16] El Nacional. Hija de Baduel denunció detención de su esposo Gerardo Carrero. Disponible en:
https://www.elnacional.com/venezuela/hija-de-baduel-denuncio-detencion-de-su-esposo-gerardo-carrero/
[17] El Nacional. Dispararon contra la oficina del exgobernador César Pérez Vivas en San Cristóbal. Disponible en:
https://www.elnacional.com/venezuela/dispararon-contra-la-oficina-del-exgobernador-cesar-perez-vivas-en-san-cristobal/

El 24 de marzo el diario digital AlbertoNews denunció el bloqueo de su
página web por parte de las principales compañías prestadoras de
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servicio de internet en Venezuela.
El 24 de marzo fue detenido el defensor de derechos humanos Jairo
Pérez por presuntamente incitar a las protestas que se estaban
desarrollando en la parroquia La Vega por las fallas en el servicio de
19
agua potable.
El 25 de marzo, quien detenta la Fiscalía General de la República, Tarek
William Saab, anunció el inicio de una investigación por parte del
Ministerio Público al líder opositor Juan Guaidó, por los delitos de
20
usurpación, corrupción, traición a la patria y terrorismo.
El 27 de marzo, el periodista Roberto Deniz recibió nuevamente
amenazas a través de las redes sociales a raíz del trabajo de
investigación que ha llevado a cabo sobre los contratos irregulares que
21
vinculaban a Alex Saab con el gobierno de Nicolás Maduro.
El 30 de marzo personas desconocidas borraron con pintura blanca un
mural realizado por la Coalición Anticorrupción. A través de este mural
se buscaba denunciar los delitos de corrupción e incentivar, a través del
22
arte, la participación activa de la ciudadanía en la lucha anticorrupción.
El 30 de marzo el reportero de El Carabobeño, Kevin Arteaga González,
y su chofer, Carlos Eduardo Castillo, fueron intimidados por
funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) tras realizar un
23
trabajo periodístico en el municipio Naguanagua, en Carabobo.

[18]
Twitter.
Disponible
en:
https://twitter.com/AlbertoRodNews/status/1374788149407326209?
ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1374788149407326209%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=http
s%3A%2F%2Fwww.elnacional.com%2Fvenezuela%2Falbertonews-denuncia-bloqueo-de-su-pagina-web%2F
[19] Crónica Uno. Luego de cinco horas de detención arbitraria dejan en libertad al líder vecinal Jairo Pérez. Disponible en:
https://cronica.uno/luego-de-cinco-horas-de-detencion-arbitraria-dejan-en-libertad-al-lider-vecinal-jairo-perez/
[20] El Pitazo. Tarek William Saab anuncia el inicio de una investigación contra Juan Guaidó. Disponible en:
https://elpitazo.net/politica/tarek-william-saab-anuncia-el-inicio-de-una-investigacion-contra-juan-guaido/
[21] Twitter. Disponible en: https://twitter.com/robertodeniz/status/1375930921522716677
[22] El Pitazo. Mural sobre corrupción borrado en Mérida gana concurso de arte contemporáneo venezolano. Disponible en:
https://elpitazo.net/los-andes/mural-sobre-corrupcion-borrado-en-merida-gana-concurso-de-arte-contemporaneo-venezolano/
[23] IPYS. Equipo de prensa de El Carabobeño fue intimidado por funcionarios de la PNB. Disponible en:
https://ipysvenezuela.org/alerta/alerta-ipysve-equipo-de-prensa-de-el-carabobeno-fue-intimidado-por-funcionarios-de-la-pnb/

El 31 de marzo, los periodistas Luis Gonzalo y Rafael Hernández, de
NTN24, y los activistas de derechos humanos Diógenes Tirado y Juan
Salazar, integrantes del equipo de FundaRedes, fueron arbitrariamente
detenidos por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) mientras cubrían el
conflicto en la frontera colombo venezolana. Estuvieron detenidos por
más de 25 horas, y a pesar de haber sido liberados, les sustrajeron todo
el material guardado en sus teléfonos, en equipos de grabación y
24
transmisión.
El 31 de marzo la escritora Milagros Mata Gil fue detenida por presunta
incitación al odio, junto su esposo, el poeta Juan Manuel Muñoz, por
funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas)
por la publicación de un artículo en donde mencionaron al fiscal Tarek
William Saab. Luego de 24 horas detenidos fueron liberados, pero con
medidas cautelares de presentación cada 30 días y prohibición de hablar
25
sobre el caso.

[24]
EFE. Denuncian el arresto de dos periodistas venezolanos que cubrían un combate fronterizo. Disponible en:
https://www.efe.com/efe/america/portada/denuncian-el-arresto-de-dos-periodistas-venezolanos-que-cubrian-un-combatefronterizo/20000064-4501571
[25] El Nacional. El caso de Milagros Mata Gil. Disponible en: https://www.elnacional.com/opinion/el-caso-de-milagros-mata-gil/

