INFORME ESPECIAL SOBRE LA SITUACIÓN DE PARLAMENTARIOS VENEZOLANOS
(PERIODO LEGISLATIVO 2016-2021) SOMETIDOS A ACOSO O AGRESIÓN POR PARTE DEL
ESTADO O DE SUS AGENTES OPRESORES, TALES COMO COLECTIVOS PARAMILITARES
A continuación presentamos un recuento de los casos de violación de los derechos humanos
de parlamentarios en Venezuela durante el actual período legislativo, la mayoría de los
cuales ha sido denunciado en su momento ante el Comité de Derechos Humanos de los
Parlamentarios. Los referidos casos están relacionados con:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tortura, malos tratos y otros actos de violencia.
Amenazas, actos de intimidación.
Arresto arbitrario y detención
Incumplimiento de las garantías procesales en la etapa de investigación.
Dilación arbitraria de los procedimientos judiciales.
Violación la libertad de opinión y expresión.
Infracción de la libertad de reunión y asociación.
Violación de la libertad de movimiento.
Suspensión ilícita o revocación del mandato parlamentario.
Violación a la inmunidad parlamentaria.
Otras medidas que impiden el ejercicio del mandato parlamentario.
Otras violaciones: derecho a la intimidad.
Acoso por parte de Colectivos paramilitares

Dentro de la descripción de cada uno de los tipos de acoso, determinados por la Unión
Interparlamentaria, se incluye desde la anulación de pasaportes o documentos de viaje,
el ataque a la propiedad de los parlamentarios y sus familiares que tienen actividades
lícitas permitidas por la Constitución de Venezuela, o el acoso familiar.
Es de destacar que los datos están presentados según el orden de recepción de las
denuncias y su envío a la Unión Interparlamentaria, si es el caso:

Nombre del
Diputado

Tipo de acoso y situación actual

Denuncia a UIP

1. Biagio Pilieri

Proceso judicial previo a su elección como
parlamentarios en el 2010, fue encarcelado y
posteriormente liberado (2011). El proceso continúa
abierto.

Actualización de la
situación de los
casos…marzo 2017

2. José
Sánchez
Montiel

Proceso judicial previo a su elección como
parlamentarios en el 2010, fue encarcelado y
posteriormente liberado (2011). El proceso continúa
abierto.

Actualización de la
situación de los
casos…marzo 2017

3. Hernán
Claret Alemán

Proceso judicial antes de su elección
parlamentario, el proceso continúa abierto

como

Actualización de la
situación de los
casos…marzo 2017

4. Richard
Blanco

Antiguo proceso judicial y reciente violación a la
inmunidad parlamentaria, con orden de captura.
Actualmente se encuentra en calidad de huésped en la
Embajada de Argentina en Venezuela

Actualización de la
situación de los
casos…marzo
201729 de junio de
2017
17 de julio de 2017
CDDHHP 12 - 2019

5. Julio Borges

Este parlamentario ha sufrido acoso físico, persecución,
acoso a su entorno familiar, violación a su inmunidad
parlamentaria por allanamiento ilegal y orden de
captura.
Actualmente se encuentra en el exilio en la ciudad de
Bogotá, Colombia

Actualización de la
situación de los
casos…marzo 2017
CDDHHP 26-2017

6. Nora Bracho

Ha recibido acoso físico y detenciones arbitrarias

Actualización de la
situación de los
casos…marzo 20178
de julio de 2017

7. Ismael
García

Ha sido víctima de acoso físico, acoso a su entorno
familiar, violación a su inmunidad parlamentaria por
allanamiento ilegal y orden de captura. Actualmente se
encuentra en el exilio

Denuncia fechada
el 11 de diciembre
de 2014
CDDHHP 01-2018

8. Williams
Dávila

Acoso físico, persecución y anulación de su pasaporte.
El Dip. Dávila ha sido víctima de amenazas y
detenciones arbitrarias, así como de diversas
agresiones. En los últimos días ha sido víctima de acoso
por parte de la policía política del régimen y de
amenazas por parte de grupos armados paramilitares
afectos al régimen

Denuncia fechada
el 12 de Enero de
2017
-CDDHHP 12-2018
-CDDHHP 14-2019

9. Nirma
Guarulla

Diputado del estado Amazonas, ha sido víctima de grave
acoso judicial, se pretendió anular su mandato e
impedir que asumiera su curul en la Asamblea Nacional.
Se le sometió a graves e infundadas acusaciones de
fraude.

Actualización de la
situación de los
casos…marzo 2017

10. Julio
Ygarza

Diputado del estado Amazonas, ha sido víctima de grave
acoso judicial, se pretendió anular su mandato e
impedir que asumiera su curul en la Asamblea Nacional.
Se le sometió a graves e infundadas acusaciones de
fraude.

Actualización de la
situación de los
casos…marzo 2017

11. Romel
Guzamana

Diputado del estado Amazonas, ha sido víctima de grave
acoso judicial, se pretendió anular su mandato e
impedir que asumiera su curul en la Asamblea Nacional.
Se le sometió a graves e infundadas acusaciones de
fraude.

Actualización de la
situación de los
casos…marzo 2017

12. Mauligmer
Baloa

Diputada del estado Amazonas, ha sido víctima de grave
acoso judicial, se pretendió anular su mandato e

CDDHHP 06 – 2018
CDDHHP 09 - 2018

CDDHHP 14 - 2019

impedir que asumiera su curul en la Asamblea Nacional.
Se le sometió a graves e infundadas acusaciones de
fraude. Ha sido víctima de acoso a su entorno familiar,
hoy se encuentra en el exilio. En los últimos días ha sido
víctima de acoso a su familia por parte de la policía
política del régimen
13. Rosa Petit

Diputada del estado Amazonas, ha sido víctima de grave
acoso judicial, se pretendió anular su mandato e
impedir que asumiera su curul en la Asamblea Nacional.
Se le sometió a graves e infundadas acusaciones de
fraude. Ha recibido recientes amenazas o ataques por
parte de colectivos paramilitares y fueron marcadas con
pinturas sus residencias señalándolas como “objetivos”
recibiendo graves amenazas de muerte

CDDHHP 14 - 2019

14. Arnoldo
Benítez

Acoso físico y verbal, limitación a la libertad de
expresión. Le fue cerrado su programa radial

15. Rosmit
Mantilla

Fue prisionero político y fue gravemente torturado. Al
ser electo no se le permitió salir en libertad de
inmediato. Al salir, sufrió grave persecución. Hoy se
encuentra en el exilio

Actualización de la
situación de los
casos…marzo 2017

16. Renzo
Prieto

Fue prisionero político y fue gravemente torturado. Al
ser electo no se le permitió salir en libertad de
inmediato. Hoy ocupa su curul en la Asamblea y es
víctima de persecución y junto a la Dip. Solórzano ha
sufrido recientes amenazas de muerte por parte de los
colectivos paramilitares, en los últimos días su
residencia ha sido pintada con grafitis amenazantes.

Actualización de la
situación de los
casos…marzo 2017

17. Gilberto
Sojo

Fue prisionero político y fue gravemente torturado. Al
ser electo no se le permitió salir en libertad de
inmediato.

18. Gilber
Caro

Fue prisionero Político después de haber sido electo
diputado, con graves violaciones al debido proceso.
Posteriormente recibe una medida de libertad. A la
fecha de hoy, 11 de mayo, se encuentra en desaparición
forzada, por secuestro por parte de la policía política SEBIN_. No tenemos conocimiento de dónde está ni ha
sido puesto a la orden de tribunales

19. Luis
Florido
20.

21. Eudoro
González

Denuncia del 12 de
Enero de 2017 y
Adendas
CDDHHP 09 – 2019 y
Adenda

Ha sido víctima de graves amenazas de muerte, ha
sufrido acoso físico y verbal. Recientemente, se violó su
inmunidad parlamentaria, ya que ha sido víctima de una
medida inconstitucional emanada de la ANC y tiene
orden de captura. Se encuentra en el exilio) El 10 de
mayo su residencia amaneció pintada con mensajes de
amenazas por parte de los colectivos del sector.
Actualmente funcionarios del Sebin vigilan su casa.

12 de Enero de 2017

Siendo subjefe de delegación de Venezuela ante la UIP,
fue sometido a grave acoso físico en el Aeropuerto
Internacional de Maiquetía, donde le fue quitado su
pasaporte. Ha sido víctima de acoso verbal, de acoso
empresarial y acoso a su entorno
familiar

Denuncia fechada
el 22 de Marzo de
2017

6 de julio de 2017
CDDHHP 12 – 2019
CDDHHP 14 - 2019

22. Jorge
Millán

Regresando de un viaje de misión oficial del
parlamento, fue sometido a grave acoso físico en el
Aeropuerto Internacional de Maiquetía, donde le fue
quitado su pasaporte. Ha sido víctima de acoso verbal y
acoso a su entorno familiar

29 de junio de 2017
17 de julio de 2017

23. Armando
Armas

Ha sido gravemente amenazado y ha sido víctima de
acoso verbal y físico)

8 de julio de 2017

24. Américo
De Grazia

Ha sido víctima de hostigamiento y ataques por parte
incluso de Nicolás Maduro. Ha sufrido acoso físico y
verbal. Recientemente, se violó su inmunidad
parlamentaria, ya que ha sido víctima de una medida
inconstitucional emanada de la ANC y tiene orden de
captura. Se encuentra condición de huésped en la
embajada de Italia en Caracas

6 de julio de 2017
8 de julio de 2017
CDDHHP 12 - 2019

25. Luis
Carlos Padilla

Ha sido víctima de acoso y amenazas. Es víctima de
acoso empresarial, robándole incluso parte de sus
bienes

8 de julio de 2017

26. José
Regnault

Fue brutalmente golpeado por colectivos paramilitares
dentro de la sede del Palacio Federal Legislativo

8 de julio de 2017

27. Dennis
Fernández

Ha sido víctima de acoso y persecución por parte de las
autoridades locales del estado Cojedes, es
constantemente perseguida y amenazada y fue
brutalmente golpeada dentro del Palacio Federal
Legislativo por el Gral. Bladimir Lugo juntos a las Dip.
Lozano y Solórzano

Agresión contra
diputados
opositores por la
guardia nacional
bolivariana…Junio
2017
CDDHHP 26-2017

28. Olivia
Lozano

Ha sido víctima de acoso y persecución por parte de las
autoridades
locales
del
estado
Bolívar,
es
constantemente perseguida y amenazada y fue
brutalmente golpeada dentro del Palacio Federal
Legislativo por el Gral. Bladimir Lugo juntos a las Dip.
Fernández y Solórzano

Agresión contra
diputados
opositores por la
guardia nacional
bolivariana…Junio
2017
29 de junio de 2017

29. Delsa
Solórzano

Ha sido víctima de acoso y persecución por parte de las
autoridades del Estado. Constantemente perseguida y
amenazada, su familia ha recibido amenazas de muerte
incluso dentro de su residencia, han allanado su
vivienda 2 veces sin previa orden judicial, su esposo ha
sufrido amenazas directas de muerte por parte de la
dictadura. Fue brutalmente golpeada dentro del Palacio
Federal Legislativo por el Gral. Bladimir Lugo juntos a
las DIp.Lozano y Fernández. Ha sido anulado su
pasaporte y recibió junto al Dip. Renzo Prieto una
reciente y muy grave amenaza de muerte por parte de
los colectivos paramilitares

Denuncia sobre las
agresiones
intimidatorias…Abril
2017
Agresión contra
diputados
opositores por la
guardia nacional
bolivariana…Junio
2017
29 de junio de 2017
CDDHHP 03 –
24.01.19
CDDHHP 07 – 2019

30. Robert
Alcalá

Es víctima de constante acoso por parte de las
autoridades locales del estado Sucre, ha recibido
amenazas de muerte y en varias oportunidades han
intentado allanar su vivienda

29 de junio de 2017

31. Gaby
Arellano

Está parlamentaria fue víctima de acoso físico y verbal
de manera constante. Siendo Vicepresidente de la
Comisión de Política Interior, le fue dictada una orden
de captura sin allanamiento de su inmunidad
parlamentaria. Hoy se encuentra en el exilio

29 de junio de 2017

32. Carlos
Bastardo

Ha sido víctima de graves amenazas físicas y de acoso
verbal. Junto a la Dip. María Gabriela Hernández, ha
sufrido acoso por parte de las autoridades locales del
estado Monagas.

29 de junio de 2017

33. Marialbert
Barrios

Ha sido víctima constante de ataques físicos y verbales,
ha sido amenazada y es señalada y perseguida
constantemente por la dictadura

29 de junio de 2017

34. Amelia
Belisario

Ha sido atacado por colectivos paramilitares, por la GNB
y por funcionarios de la PNB. Es víctima constante de
amenazas. También ha sido víctima de acoso físico,
verbal y familiar

29 de junio de 2017
CDDHHP 29-2017

35. Marco
Bozo

Ha sido atacado por colectivos paramilitares, por la GNB
y por funcionarios de la PNB. Es víctima constante de
amenazas

29 de junio de 2017

36. Miguel
Pizarro

Ha sido atacado por colectivos paramilitares, por la GNB
y por funcionarios de la PNB. Es víctima constante de
amenazas

29 de junio de 2017

37. Carlos
Paparoni

Ha sido atacado por colectivos paramilitares, por la GNB
y por funcionarios de la PNB. Es víctima constante de
amenazas, fue objeto de un atentado, junto a su padre,
Alexis Paparoni y el resto de sus familiares, ha sido
víctima de acoso empresarial

29 de junio de 2017
CDDHHP 30 – 2017

38. Alexis
Paparoni

Junto a su hijo, Carlos Paparoni ha sido víctima de acoso
empresarial

39. José Brito

Ha sido atacado por colectivos paramilitares, por la GNB
y por funcionarios de la PNB. Es víctima constante de
amenazas

29 de junio de 2017

40. Yanet
Fermín

Ha sido atacado por colectivos paramilitares, por la GNB
y por funcionarios de la PNB. Es víctima constante de
amenazas y ha sufrido detenciones arbitrarias

29 de junio de 2017

41. Dinorah
Figuera

Fue constante víctima de acoso físico y verbal. Debido
a su relación familiar con Fernando Albán, asesinado por
la dictadura, recibió serias amenazas contra su vida,
libertad e integridad física. Hoy se encuentra en el
exilio

29 de junio de 2017

42. Winston
Flores

Ha sido atacado por colectivos paramilitares, por la GNB
y por funcionarios de la PNB. Es víctima constante de
amenazas

Agresión contra
diputados
opositores por la

guardia nacional
bolivariana…Junio
2017
29 de junio de 2017
43. Omar
González

Víctima de amenazas por parte de altos funcionarios del
Estado

29 de junio de 2017

44. Stalin
González

Ha sido atacado por colectivos paramilitares, por la GNB
y por funcionarios de la PNB. Recientemente le fue
anulado su pasaporte

29 de junio de 2017
CDDHHP 26-2017

45. Juan
Guaidó

Es el Presidente (E) de Venezuela. Ha sido atacado por
colectivos paramilitares, por la GNB y por funcionarios
de la PNB. Es víctima constante de amenazas, ha sido
víctima de detenciones arbitrarias y recientemente,
violando el debido proceso, se ha violado su inmunidad
parlamentaria por parte de la ANC con un pretendido e
inconstitucional allanamiento de inmunidad. Es víctima
de acoso a su entorno familiar, ya que su familia su
familia ha sido perseguida y amenazada gravemente

29 de junio de 2017
CDDHHP – 01
12.01.19

Víctima permanente de acoso en su residencia. En
varias oportunidades ha sido tomada su casa por
funcionarios de la policía política o de grupos
paramilitares. Él y su familia han sido gravemente
amenazados y ha sido anulado su pasaporte

29 de junio de 2017
6 de julio de 2017

46. Tomás
Guanipa

CDDHHP 02-2019
CDDHHP 04 - 2019

CDDHHP 03 – 2018
CDDHHP 05-2018

47. Juan
Pablo Guanipa

Víctima constante de amenazas de todo tipo por parte
dela dictadura.
Es perseguido permanentemente por los organismos
represores del Estado. Ha sido brutalmente agredido y
ha sido víctima de detenciones arbitrarias.
Recientemente su vivienda fue pintada e identificada
con grafitis amenazantes por parte de Colectivos
paramilitares

CDDHHP 10 – 2018
CDDHHP 14 – 2019
Adenda a la
denuncia
CDDHHP 14 - 2019

48. José
Guerra

Víctima de amenazas físicas y verbales por parte de la
dictadura y acoso a su entorno

29 de junio de 2017

49. Freddy
Guevara

Mientras estuvo en libertad, fue atacado por colectivos
paramilitares, por la GNB y por funcionarios de la PNB.
Recibió heridas de gravedad en una pierna.
Posteriormente,
fue
violada
su
inmunidad
parlamentaria por parte de la ANC ordenando su
captura. Actualmente se encuentra en la Embajada de
Chile en Venezuela en calidad de huésped, desde hace
casi 2 años

29 de junio de 2017
6 de julio de 2017
CDDHHP 27 - 2017

50. Rafael
Guzmán

Ha sido atacado por colectivos paramilitares, por la GNB
y por funcionarios de la PNB. Es víctima constante de
amenazas

29 de junio de 2017

Ha sido víctima de graves amenazas físicas y de acoso
verbal. Junto al Dip. Carlos Bastardo, ha sufrido acoso
por parte de las autoridades locales del estado Monagas

29 de junio de 2017

51. María
Hernández

G.

52. Piero
Mauron

Ha sido víctima de graves amenazas físicas y de acoso
verbal. Ha sufrido acoso por parte de las autoridades
locales del estado Monagas

29 de junio de 2017

Ha sido atacado por colectivos paramilitares, por la GNB
y por funcionarios de la PNB. Recientemente, se violó
su inmunidad parlamentaria, ya que ha sido víctima de
una medida inconstitucional emanada de la ANC y tiene
orden de captura

29 de junio de 2017
CDDHHP 13 -2019

Debido a sus denuncias de corrupción contra altos
personeros de la dictadura, ha sido víctima de graves y
constantes amenazas. Igualmente ha sido atacado su
entorno familiar

29 de junio de 2017

Él y su familia han sido brutalmente atacados. En primer
término, su hermano fue detenido arbitrariamente para
pretender silenciarlo. En los últimos días la sede de
fundación “Manos para Vargas”, presidida por el
diputado actualmente en el exilio, fue pintada con
mensajes de amenazas por parte de los colectivos del
sector

29 de junio de 2017

56. Henry
Ramos Allup

Víctima de acoso judicial con diversos procedimientos
abiertos que pretenden cercenar su libertad de
expresión. Ha sido atacado por colectivos paramilitares,
por la GNB y por funcionarios de la PNB. Es víctima
constante de amenazas. Recientemente, se violó su
inmunidad parlamentaria, ya que ha sido víctima de una
medida inconstitucional emanada de la ANC y tiene
orden de captura. El Dip. Ramos ha decidido que no se
asilará en ningún país o embajada. Sigue trabajando en
la AN

29 de junio de 2017
6 de julio de 2017
CDDHHP 12 - 2019

57. Juan
Requesens

Mientras estuvo en libertad, fue atacado por colectivos
paramilitares, por la GNB y por funcionarios de la PNB.
Se violó su inmunidad parlamentaria, ya que fue víctima
de una medida inconstitucional emanada de la ANC y
actualmente se encuentra en prisión política en la sede
del Sebin. Durante los días iniciales de su detención fue
torturado y sometido a sustancias estupefacientes y
psicotrópicas, fue grabado y expuesto desnudó y en
condiciones escatológicas

29 de junio de 2017

Atacado por fuerzas de seguridad del Estado y sometido
a acoso en el aeropuerto de Maiquetía

29 de junio de 2017

53. Juan
Mejía

A.

54. Julio
Montoya

55. José
Olivares

M.

58. Luis
Rondón

E.

CDDHHP 14 - 2019

CDDHHP 08-2018 y
Adendas
CDDHHP 09 - 2018

59. Bolivia
Suárez

Constantemente amenazada por fuerzas de seguridad
del Estado

60. Carlos
Valero

Atacado por fuerzas de seguridad del Estado

29 de junio de 2017

61. Milagros
Valero

Atacada por fuerzas de seguridad del Estado, sometida
a acosos y amenazas

29 de junio de 2017

62. German
Ferrer

Esposo de la Fiscal General de la República. Se violó su
inmunidad parlamentaria, ya que ha sido víctima de una
medida inconstitucional emanada de la ANC y
tiene orden de captura y se encuentra en el exilio

CDDHHP 20-2017

63. Adriana
D'Elia

Atacada por cuerpos de seguridad del Estado, sometida
a inhabilitación administrativa por razones políticas y
amenazada de muerte por colectivos paramilitares y las
autoridades locales del circuito electoral al que
representa: Guarenas y Guatire del Edo. Miranda.
Actualmente en el exilio

64. Adriana
Pichardo

La Diputada Pichardo, es dirigente política y activista
de DDHH, y ha sido atacada por defender los derechos
de presos y desaparecidos políticos. Ha resultado herida
en las manifestaciones pacíficas. Recientemente fue
allanada ilegalmente su vivienda por parte de
funcionarios de la policía política.

65. Luis Lippa

Caso de grave acoso judicial. Constantemente citado a
declarar ilegalmente en tribunales. Así mismo, es
víctima de acoso empresarial. La dictadura ha cerrado
sus emisoras de radio y sus locales farmacéuticos. En los
últimos días ha sido víctima de amenazas por parte de
grupos paramilitares afectos al régimen.

66. Carlos
Berrizbeitia

Constantemente amenazado por la dictadura y por las
autoridades locales del estado Carabobo. Le fue
anulado su pasaporte

CDDHHP 22-2017
CDDHHP 28-2017

CDDHHP 11-2018

CDDHHP 22-2017
CDDHHP 14 - 2019

CDDHHP 17-2017
CDDHHP 01-2018

67. Larissa
González

Es víctima de acoso y amenazas permanentes por partes
de las autoridades locales de Delta Amacuro.
Recientemente su vivienda fue marcada con grafitis
amenazantes por parte de colectivos paramilitares. En
los últimos días ha sido víctima de acoso por parte de la
policía política del régimen.

68. Manuela
Bolívar

Ha sido atacado por colectivos paramilitares, por la GNB
y por funcionarios de la PNB. Es víctima constante de
amenazas

69. Teodoro
Campos

Fue atacado por colectivos paramilitares en un acto de
proselitismo político. Su vida se vio gravemente
amenazada. Hoy sigue comprometida su movilidad,
debido a la afectación cerebral, se encuentra en
proceso de recuperación.

70. José
Trujillo

Este parlamentario es médico y activista de los derechos
a la salud. Ha sido agredido brutalmente en el marco de
visitas a hospitales

71. Sergio
Vergara

Es constantemente víctima de acosos y amenazas. Ha
sido víctima de acoso a su entorno familiar. Su casa fue
brutal e ilegalmente allanada por funcionarios de la
policía política. Se violó su inmunidad parlamentaria, ya
que ha sido víctima de una medida inconstitucional
emanada de la ANC y tiene orden de captura.
Recientemente su vivienda fue marcada con grafitis
amenazantes por parte de colectivos paramilitares

72. Franklin
Duarte

Este diputado ha sido brutalmente agredido y
amenazado por colectivos paramilitares en el estado

CDDHHP 10 – 2019
CDDHHP 14 - 2019

CDDHHP 02-2018

CDDHHP 04-2018

Denuncia formulada
por el
parlamentario a UIP
CDDHHP 06 -2019
CDDHHP 13 -2019
CDDHHP 14 - 2019

CDDHHP 14 - 2019

Táchira.
Constantemente
emiten
panfletos
declarándolo como objetivo de los paramilitares.
Recientemente su vivienda fue marcada con grafitis y
panfletos amenazantes por parte de colectivos
paramilitares.
73. Oscar
Ronderos

Sometido a acoso por autoridades migratorias en el
aeropuerto internacional de Maiquetía. Fue sustraído su
pasaporte con el objeto de impedir su presencia
en la 140 Asamblea de la UIP en Doha

03 de abril de 2019

74. Mariela
Magallanes

Sometida a acoso por autoridades migratorias en el
aeropuerto internacional de Maiquetía. Fue sustraído su
pasaporte con el objeto de impedir su presencia en la
140 Asamblea de la UIP en Doha. Se violó su inmunidad
parlamentaria, ya que ha sido víctima de una medida
inconstitucional emanada de la ANC y tiene orden de
captura. Se encuentra en calidad de huésped en la
Embajada de Italia en Caracas

03 de abril de 2019

75. Oneida
Guanipe

Médico venezolana, y activistas de derechos de la salud,
ha sido víctima de graves amenazas, ataques y acoso por
parte de organismos de seguridad del Estado. Ha sido
víctima de graves amenazas ataques y acoso por parte
de organismos de seguridad del Estado Las últimas 2
semanas el Sebin ha mantenido bajo vigilancia su
residencia.

Adenda a la
denuncia
CDDHHP 14 - 2019

76. Luis Silva

Está siendo acosado por funcionarios de la policía
política - Sebin-.Recientemente su vivienda fue
marcada con grafitis amenazantes por parte de
colectivos paramilitares y en los últimos días ha sido
víctima de acoso por parte de la policía política del
régimen

CDDHHP 12 - 2019

CDDHHP 14 - 2019

77. Rachid
Yasbek

Recientemente su vivienda fue marcada con grafitis
amenazantes por parte de colectivos paramilitares y En
los últimos días ha sido víctima de acoso por parte de la
policía política del régimen

Adenda a la
denuncia
CDDHHP 14 - 2019

78. María
Beatríz
Martínez

Es constantemente sometida a acoso y amenazas.
Recientemente su vivienda fue marcada con grafitis
amenazantes por parte de colectivos paramilitares y en
los últimos días ha sido víctima de acoso por parte de la
policía política del régimen
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79. Milagros
Eulate

Recientemente su vivienda fue marcada con grafitis
amenazantes por parte de colectivos paramilitares

80. José
Antonio
Mendoza

Recientemente su vivienda fue marcada con grafitis
amenazantes por parte de colectivos paramilitares fue
hostigado y perseguido por la policía política del
régimen (Sebin) y recibió amenazas de grupos armados
paramilitares tanto en su vivienda como en la empresa
de su familia.

81. Kerrins
Mavares

Recientemente su vivienda fue marcada con grafitis
amenazantes por parte de colectivos paramilitares
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82. Eliezer
Sirit

Recientemente su vivienda fue marcada con grafitis
amenazantes por parte de colectivos paramilitares
La residencia del diputado Eliezer Sirit (estado Falcón)
apareció pintada el 09 de mayo con advertencias
dirigidas al parlamentario “Ahora voy por ti Eliezer”.

83. Denncis
Pazos

Recientemente su vivienda fue marcada con grafitis
amenazantes por parte de colectivos paramilitares y en
los últimos días ha sido acosado en su residencia por la
policía política del régimen.

84. José
Gregorio
Graterol

Recientemente su vivienda fue marcada con grafitis
amenazantes por parte de colectivos paramilitares y ha
sido acosado en su residencia por la policía política.

85. Karim
Vera

Recientemente su vivienda fue marcada con grafitis
amenazantes por parte de colectivos paramilitares.
Desde el día 9 de mayo está siendo asediada por fuerzas
represivas.
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86. Ramón
López

Ha sido amenazado directamente por el presidente de
la inconstitucional ANC. Las amenazas se deben las
denuncias que ha llevado este Parlamentario a distintos
organismos sobre el caso del Dip. Juan Requesens.
Asimismo, ha sido objeto de acoso familiar pues sul
hermano, dirigente Oscar López se encuentra en
situación de solicitud de asilo en Estados Unidos debido
a una orden de captura por razones políticas

Adenda a la
denuncia
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87. Freddy
Superlano

Recientemente, se violó su inmunidad parlamentaria,
ya que ha sido víctima de una medida inconstitucional
emanada de la ANC y tiene orden de captura.
Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia
(Sebin) se han apostado en las proximidades de la
residencia de su familia en el Estado Barinas.
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88. Alfonso
Marquina

Es constantemente víctima de acosos y amenazas.
Recientemente su vivienda fue marcada con grafitis
amenazantes por parte de colectivos paramilitares

CDDHHP 14 - 2019

89. Franco
Casella

Éste parlamentario, ha sido víctima de graves acciones
de amenaza contra él y su familia. Recientemente ha
tenido que sacar del país a una de sus hijas debido a una
amenaza de muerte por parte de colectivos
paramilitares. Igualmente, pesa en su contra una
amenaza pública de ser encarcelado

Adenda a la
denuncia
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90. María
Gabriela
Hernández

Es constantemente víctima de acosos y amenazas

91. Armando
López

Ha sido víctima de acoso y persecución de parte del
Régimen en 2 oportunidades: el 19 de abril del año 2017
fue retenido por más de 3 horas juntos a 18 personas
más y su vehículo por la policía estadal de Carabobo en
la comisaría general "Navas Espínola”, cuando
regresaban de una concentración pacífica la cual fue
reprimida.
Posteriormente, el día 21 de febrero del presente año
fue secuestrado por colectivos armados por más de 3
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horas y robado, junto a otros Diputados, cuando se
dirigía a la localidad de San Antonio, Estado Táchira,
para apoyar el ingreso de la ayuda humanitaria
92. Elimar
Díaz

Junto a varios parlamentarios, el día 23 de febrero de
2019 fue gravemente amenazada de muerte y
secuestrada por colectivos paramilitares en el estado
Táchira.

93. Yajaira
Forero

Junto a varios parlamentarios, el día 23 de febrero de
2019 fue gravemente amenazada de muerte y
secuestrada por colectivos paramilitares en el estado
Táchira.

94. Leandro
Domínguez

Víctima de acoso por parte de las autoridades locales
del Estado Carabobo, en virtud de opiniones emitidas
por el parlamentario durante su programa de radio.
Ha sido denunciado por los 2 últimos gobernadores
oficialistas del Estado Carabobo y citado ante los
tribunales penales, sin respetar su inmunidad
parlamentaria

95. Edgar
Zambrano

Es el 1er Vicepresidente de la Asamblea Nacional de
Venezuela. Se sometió a un espurio procedimiento al
margen del debido proceso, que concluyó con una
ilegítima orden de la ANC donde se viola de manera
absoluta su inmunidad parlamentaria. Se dictó un ilegal
orden de captura en su contra, que concluyó con un
aparatoso secuestro del Diputado donde fue llevado por
la policía política a borde de su propio vehículo en una
grúa.
Fue llevado a media noche a los tribunales sin permitirle
asistencia de sus abogados y hoy se encuentra en una
prisión militar en Fuerte Tiuna. Está en condición de
aislamiento y no puede ser visitado ni por sus familiares
ni por su abogados
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96. José
Simón
Calzadilla

Se sometió a un espurio procedimiento al margen del
debido proceso, que concluyó con una ilegítima orden
de la ANC donde se viola de manera absoluta su
inmunidad parlamentaria.
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97. Maribel
Guedez

Su residencia fue asediada por colectivos paramilitares
declarándola objetivo militar

98. Ángel
Álvarez

Diputado por Carabobo, su casa fue asediada por
colectivos paramilitares declarándola objetivo militar

Adenda

99. Milagros
Eulate

Fue víctima de acoso por parte de un grupo
encapuchados quienes permanecieron de manera
reiterada frente al edificio en el cual tiene su
residencia, gritando improperios hacia la diputada y su
familia, adicionalmente lanzaron objetos, piedras,
envases con agua congelada, su hijo recibió empujones
y las amenazas de muerte dirigidas a su madre. En los
últimos días casa ha sido marcada con grafitis
amenazantes por parte de grupos armados
paramilitares.
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100. Kerrins
Mavares

En los últimos días ha sido objeto de amenazas
plasmadas en grafitis y ha sido acosado por
representantes de los cuerpos de seguridad del Estado

Adenda a la
denuncia
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101. Gilmar
Márquez

En los últimos días ha sido víctima de acoso por el Sebin

Adenda a la
denuncia
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102. Karin
Salanova

La chocaron con un carro sin placa

103. Antonio
Geara

Es víctima de acoso por parte de la policía política del
régimen, al ser constantemente fotografiado y vigilado
en todos sus movimientos, tanto en su sitio de trabajo
como en su residencia

104. Jony
Rahal

Ha sido víctima de agresiones e irrespeto a su inmunidad
como parlamentario.
Septiembre de 2016 agentes de los cuerpos de seguridad
del Estado intentaron allanar su residencia.
Recientemente desde la cuenta de Twitter del Partido
Socialista Unido de Venezuela (Psuv) en el estado Nueva
Esparta, recibe amenazas contra él y todos los
miembros de su familia

Adenda a la
denuncia
CDDHHP 14 - 2019

105. Ylidio
Abreu

En los últimos días 8 patrullas del Sebin, con efectivos
fuertemente armados y algunos con pasamontañas, han
estado apostados por horas frente a la residencia del
diputado; igual operación efectuaron frente a
comercios de la familia y de personas relacionadas con
la familia del diputado.

Adenda a la
denuncia
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106. Emilio
Fajardo

En los últimos días ha sido víctima de acoso por parte
de la policía política del régimen

Adenda a la
denuncia
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107. Luis
Loaiza

En la pared a la entrada del conjunto residencial donde
vive el diputado Luis Loaiza, localizada en la ciudad de
Mérida, el 13 de mayo apareció un grafiti en el que le
acusan de traidor a la patria y le amenazan con cobrarle
por ello

Adenda a la
denuncia
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108. José
Gregorio
Hernández

Proceso abierto en un tribunal penal iniciado por la
Gobernadora encargada de Aragua y dirigente del PSUV
en 2016, acusándole de diversos delitos ante el CNE. Por
este proceso tiene prohibición de salida del país
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Debe destacarse que entre las arremetidas más recientes contra grupos de parlamentarios
se cuenta el secuestro a que fueron sometidos varios de los legisladores señalados en este
listado por parte de colectivos paramilitares entre el 22 y 23 de febrero del año 2019,
cuando se dirigían al estado Táchira. El secuestro duró varias horas y los parlamentarios

fueron robados y apuntados con armas de fuego. Todo esto con la complicidad de varios
funcionarios uniformados presuntamente de la Guardia Nacional Bolivariana.
Otro hecho que hace patente el recrudecimiento del acoso por parte del régimen ocurrió
los primeros días del mes de mayo, cuando 10 diputados fueron objeto de violación de su
inmunidad parlamentaria, con una medida inconstitucional emanada de la ilegítima
Asamblea Nacional Constituyente, a partir de la cual se emitieron ordenes de captura
contra ellos. En forma casi simultánea, un conjunto significativo de los parlamentarios
aquí señalados, fueron atacados en su residencia por grupos paramilitares y acosados por
funcionarios de la policía política (Servicio Bolivariano de Inteligencia-Sebin).
Capítulo aparte merece la referencia al ataque permanente y sistemático a la institución
parlamentaria, iniciada con la decisión del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia
declarando en desacato a la legítima Asamblea Nacional para tratar de anularla. Esto ha
traído como consecuencia el desconocimiento de sus decisiones; la negación de recursos
presupuestarios que limita drásticamente su funcionamiento; la usurpación de sus
funciones, la ocupación ilegal de sus espacios y la apropiación ilegal de sus bienes por la
írrita Asamblea Nacional Constituyente; el asedio a sus instalaciones por grupos armados
afectos al oficialismo con agresión física a parlamentarios en connivencia con la Guardia
Nacional Bolivariana y; la suspensión del pago de salarios y remuneraciones a los
diputados. Todos estos ataques han sido denunciados en su oportunidad ante el Comité de
Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria.

