
COMUNICADO OFICIAL A UN AÑO DEL 
SECUESTRO DE ROBERTO MARRERO

La Junta Directiva de la Asamblea Nacional se dirige al pueblo venezolano y a la 
Comunidad Internacional respecto al caso de Roberto Marrero, Jefe de Despacho de 
la Presidencia, quien hoy cumple un año secuestrado por el régimen usurpador de 
Nicolás Maduro. 

El 21 de marzo de 2019, de forma arbitraria y violando todos sus derechos, Marrero 
fue secuestrado por el SEBIN, quienes además allanaron su vivienda de forma brutal 
y le sembraron armas por órdenes directas de Nicolás Maduro, tal como lo confesara 
el ex director del SEBIN, Manuel Cristopher Figuera.  La violación de sus derechos y 
de las leyes venezolanas, continuó con el juicio ilegal iniciado el 20 de noviembre de 
2019, donde no se contaban con pruebas que sustentaran la acusación formulada, 
situación que se mantuvo a lo largo de las audiencias de juicio, a las cuales no se les 
permitió el acceso a los representantes diplomáticos del continente, ni de los 
organismos de los Derechos Humanos acreditados en el país. 

Esta detención ha sido declarada como arbitraria por los organismos 
internacionales especializados en la materia. El pasado 20 de febrero del presente 
año, el Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias del Consejo de Derechos 

Humanos de la ONU, formuló tal declaratoria y exigió su liberación inmediata. 

Por su parte, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, Michelle Bachelet, lo recalcó nuevamente en la exposición de su 
actualización del informe de la Situación de los DD.HH. en Venezuela, el pasado 27 
de febrero, donde reiteró la exigencia de liberar inmediatamente e 
incondicionalmente a todos los presos políticos. 

Sin embargo, dichas exigencias no han sido cumplidas, por el contrario, Roberto 
Marrero se encuentra aislado veintitrés horas y media del día en una celda 2x2, sin 
ventanas, sin ser expuesto al sol, sin recibir asistencia médica ni legal, lo cual 
denota la violación sistemática a sus derechos humanos, al ser sometido a métodos 
de tortura blanca o pasiva.
 
Esta situación, que podría pensarse que no sería peor, es ahora crítica ante la 
presencia en el país del virus COVID-19, decretado como Pandemia por la OMS, la 
defensa de Marrero introdujo un recurso de amparo solicitando el otorgamiento de 
una medida humanitaria, para proteger su integridad y evitar el contagio, pues 
Marrero es vulnerable por padecer Asma Bronquial Crónica desde la infancia e 
hipertensión arterial, detectada recientemente. 

Esta pandemia afecta a los presos políticos, cuyas condiciones inhumanas suprimen 
sus sistemas inmunológicos haciéndolos más susceptibles de contraer los virus 
portados por quienes los custodian, aunado a que el centro de reclusión “Helicoide” 

no cuenta con las condiciones mínimas de higiene para evitar la propagación                
de virus.
 
Pensar distinto al régimen usurpador y luchar por la recuperación de la Democracia 
en Venezuela no puede nunca ser considerado un delito. Ante esta terrible 
situación, y a un año de su detención arbitraria exigimos la inmediata liberación de 
Roberto Marrero y de todos aquellos que se encuentran injustamente detenidos 
por motivos políticos. 

Caracas, 21 de marzo de 2020
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