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ACCIÓN URGENTE
DETENCIÓN ARBITRARIA DE UN POLÍTICO DE LA OPOSICIÓN
Antonio Rivero, simpatizante del principal candidato de la oposición en las recientes 
elecciones presidenciales venezolanas, fue detenido el 27 de abril y, dos días después, 
fue acusado formalmente por su participación en las protestas que estallaron tras 
publicarse los resultados electorales. 

Antonio Rivero fue detenido el 27 de abril tras ser convocado a una reunión con funcionarios del Ministerio del 
Interior en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.  Durante dos días, no tuvo acceso a sus 
abogados, y éstos no supieron por qué motivo permanecía recluido.  El 29 de abril, Antonio Rivero fue acusado de 
los delitos de instigación al odio y asociación ilegal para delinquir.  Según su abogado, la única prueba en la que la 
fiscalía basó su acusación es un vídeo en el que Antonio Rivero habla a un grupo de gente que protestaba 
pacíficamente contra los resultados de las elecciones presidenciales celebradas en Venezuela el 14 de abril.

Antonio Rivero lleva diez días –desde su detención el 27 de abril– en huelga de hambre para protestar contra su 
detención, que considera de motivación política.  

Unos días antes de su detención, Antonio Rivero había sido acusado por los medios de comunicación oficiales de 
formar parte de una conspiración para derrocar al gobierno recién elegido. 

Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:
− pidiendo a las autoridades que muestren las pruebas en las que se sustentan los cargos contra Antonio 

Rivero, o que pongan a éste en libertad de inmediato;
− pidiendo a las autoridades que garanticen que todas las personas pueden ejercer libremente su derecho a 

la libertad de expresión y asociación;
− pidiendo a las autoridades que ordenen una investigación independiente, exhaustiva e imparcial sobre 

todos los actos de violencia que hayan tenido lugar en el contexto de las protestas en torno a las 
elecciones presidenciales.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 19 DE JUNIO DE 2013, A:
Dra. Luisa Ortega Díaz

Fiscal General de la República

Fiscalía General de la República

Edificio Sede Principal del Ministerio 

Público,

Esquinas de Misericordia a Pele El Ojo 

Avenida México, Caracas, Venezuela

Correo-e.: ministeriopublico@mp.gob.ve 

Fax: +58 212 578 3239  (si responde 

una voz, digan: “me da tono de fax, por 

favor”)

Tratamiento: Dra. Fiscal

General Miguel Rodríguez Torres 

Ministro para Relaciones Interiores y 

Justicia

Ministerio del Poder Popular para 

Relaciones Interiores y Justicia 

Avenida Urdaneta Esquina de Platanal 

Edificio Interior y Justicia Despacho del 

Ministro, Piso 3, Caracas, Venezuela

Fax+ 58 212 506 1111 (si responde una 

voz, digan: “me da tono de fax, por 

favor”)
Tratamiento: Señor Ministro

Y copia a:

Amnesty International 

International Secretariat

1 Easton Street

London WC1X 0DW

Reino Unido

Correo-e.: ecupeve@amnesty.org 

Envíen también copia a la representación diplomática de Venezuela acreditada en su país. Incluyan las direcciones de las sedes 

diplomáticas locales a continuación:

Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número fax Correo-e. Dirección correo-e. Tratamiento Tratamiento

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada.
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INFORMACIÓN ADICIONAL

Se ha informado de actos de violencia en torno a las elecciones presidenciales venezolanas, celebradas el domingo 14 de 
abril. Los dos principales contendientes fueron Nicolás Maduro y Henrique Capriles.  Los resultados publicados por el Consejo 
Nacional Electoral señalaron la victoria de Nicolás Maduro por un estrecho margen.  En respuesta a este resultado, Henrique 
Capriles exigió un nuevo recuento de los votos.  Amnistía Internacional ha tenido noticia de incidentes de acoso y agresión 
contra trabajadores de los medios de comunicación, activistas políticos y sociales, defensores y defensoras de los derechos 
humanos y otras personas que participaban en actos políticos o protestas tras la publicación de los resultados. 

Antonio Rivero es un general retirado del ejército que se unió al partido político Voluntad Popular, parte de la coalición que 
apoyaba a Henrique Capriles, principal candidato de la oposición en las recientes elecciones presidenciales venezolanas.

Nombre:  Antonio Rivero

Sexo:  Hombre
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