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3RB Ba l i a n z a  m u n d i a l

Gregory Pérez, Secretario Ejecutivo de la Unión Nacional de 
Jóvenes Bautistas de ese país, había sido detenido cuando 

la policía estatal de Yaracuy, Venezuela, detuvo a personas, incluidos 
niños de 12 a 14 años, sospechosos de participar en una protesta 
pública en San Felipe. Gregory obtuvo su libertad bajo presentación 
hasta que se realice la audiencia preliminar y deberá presentarse 
cada ocho días ante el Juzgado. Junto a él, otras 32 personas de-
tenidas –entre ellos dos pastores- fueron liberadas, pero todos están 
acusados de conspiración criminal, terrorismo, uso de explosivos, 
obstrucción de carreteras públicas y resistencia al arresto.

Ante el arbitrario arresto la Alianza Mundial Bautista (BWA), los 
bautistas venezolanos y la comunidad bautista mundial pidieron 
la inmediata liberación del líder juvenil que había sido encarcelado 
el 23 de enero pasado. Recordamos que Pérez compareció ante 
el juez el 31 de enero y el Tribunal ordenó que fuera representado 
por un defensor público, en lugar de su abogada Yaneira Darlin 
Díaz, identificada por los bautistas venezolanos como “una her-
mana en la fe”.

La Asociación Bautista Argentina envió cartas al gobernador de 
Yaracuy, a otros funcionarios y al Embajador de Venezuela en Ar-
gentina pidiendo la inmediata liberación de Gregory. 

Agradecemos a Dios por su liberación y a todos aquellos que 
con sus oraciones pidieron al Señor de la Historia por Gregory.

En 25 días aproximadamente se realizará la audiencia preliminar 
y seguiremos orando para que se puedan presentar los alegatos de 
defensa y Gregory sea declarado libre de culpa y cargo.

“El hermano Pérez ha dedicado su vida a servir a los demás, 
especialmente a los niños y jóvenes de Venezuela. Los bautis-
tas de toda la región dan testimonio de las contribuciones posi-

tivas que ofrece diariamente, desde su servicio como ingeniero 
hasta su trabajo con los jóvenes”, dijo el Secretario General de la 
BWA, Elijah Brown.

También agregó. “Sin embargo, desde su arresto, el hermano 
Pérez ha sido detenido, humillado públicamente, acusado de 
un extenso conjunto de acusaciones y tratado como terrorista. 
Él y su familia han sufrido. Esto constituye una restricción ex-
cesiva y desproporcionada sobre su derecho a la libertad.”

Brown y Parrish Jacome, Secretario General de la Unión Bautis-
ta Latinoamericana, escribieron y dirigieron una carta al gobernador 
del estado de Yaracuy, en Venezuela, instando a las autoridades a 
honrar los derechos humanos y los derechos legales y solicitando 
que los cargos contra Pérez y otros detenidos arbitrariamente junto 
a él, sean despedidos.

La BWA también está tratando de movilizar una respuesta inter-
nacional a través de contactos en las Naciones Unidas y el Congre-
so de los Estados Unidos entre otros líderes mundiales. E instaron 
a los bautistas globalmente a orar no sólo por Pérez, sino también 
por todo el pueblo de Venezuela.

“En este momento particular de la vida de Venezuela, la 
Alianza Mundial Bautista (BWA) y los bautistas de todo el mun-
do están en oración por la paz y el bienestar del país”.

La Alianza Mundial Bautista apoya ministerios 
en la región

La BWA está trabajando con una media docena de orga-
nizaciones miembros en América Latina para responder a la crisis 
masiva de refugiados desencadenada por la agitación y un colap-
so económico en Venezuela. En noviembre, las Naciones Unidas 

informaron que el número de refugiados y migrantes de Venezuela 
alcanzó 3 millones.

BWA puso a disposición u$s 5.000 como subsidio de emer-
gencia a la Asociación Bautista Argentina, Convención Evangélica 
Bautista de Argentina, Junta de la Misión de la Convención Bautista 
Brasileña, Unión de Iglesias Evangélicas Bautistas de Chile, de-
nominación Bautista Colombiana y Convención Nacional Bautista 
de Texas. Cada una de esas organizaciones está ayudando a los 
venezolanos que han sido desplazados o que permanecen en su 
país y necesitan ayuda.

Venezuela

Estimado Lcdo. Julio César León Heredia: 
La Alianza Bautista Mundial es una red de 239 
organismos miembros en 125 países y territorios 
que representan 165.000 iglesias y 47 millones 
de individuos.  La Unión Bautista Latino Ameri-
cana forma parte de la Alianza Bautista Mundial 
y reúne a 23 organismos miembros en toda Cen-
troamérica y Sudamérica, incluida la Convención 
Nacional Bautista de Venezuela y nuestra Aso-
ciación Bautista Argentina.

 
Como comunidad Bautista Internacional, 

nos preocupa la situación de Gregory José 
Pérez, director ejecutivo de la Unión Nacional 
Bautistas de Jóvenes, organización auxiliar de 
la Convención Nacional Bautista de Venezuela. 
El hermano Pérez fue arrestado el 23 de enero 
de 2019, en la ciudad de San Felipe, estado de 
Yaracuy junto a aproximadamente 30 personas 
más, incluyendo menores de edad. Nuestra 
preocupación no es sólo para el hermano Pérez 
solo, sino también para estos otros individuos 
que han sido arrestados.

  Parece que estos arrestos, y ciertamente 
el del hermano Pérez, fueron arbitrarios. En el 

momento en que el hermano Pérez estaba en 
la zona para completar algunos asuntos de tra-
bajos y trámites personales y luego había ido a 
visitar la casa de algunos líderes cristianos con 
los que es amigo. Después de algunas protes-
tas cercanas, la policía comenzó a ir a casa por 
casa en busca de participantes. La policía en-
tró en la casa donde el hermano Pérez visitaba 
a sus amigos y decidió arrestarlo, aunque no 
había pruebas que lo vinculaban a las protestas.

 
Desde su arresto, el hermano Pérez sigue 

detenido, humillado públicamente, acusado de 
un extenso conjunto de acusaciones y tratado 
como terrorista. Él y su familia han sufrido. 
Tiene una custodia temporal que constituye una 
restricción excesiva y desproporcionada de su 
derecho a la libertad. 

 
Como representantes de millones de Bau-

tistas de todo el mundo, escribimos para instar 
a que los cargos contra el hermano Pérez sean 
inmediatamente retirados y que haya un pleno 
honor de los derechos humanos y legales de 
Gregorio José Pérez y de los otros que fueron 
detenidos arbitrariamente junto a él.  También 
instamos a que el hermano Pérez se le permita 
mantener su representación legal por un abo-
gado que ha seleccionado libremente, y no la 
imposición de la defensa pública bajo coacción 
para otorgar una revisión de la medida, la cual 

corresponde por pleno derecho en virtud a lo es-
tablecido en el artículo 250 del Código orgánico 
Procesal Penal.

 
Gregory Pérez ha liderado el Departamento 

de la juventud de la Convención Nacional Bau-
tista de Venezuela durante muchos años. Inge-
niero de profesión, ha dedicado su vida a servir a 
los demás y especialmente a los niños y jóvenes 
de Venezuela. El hermano Pérez es miembro ac-
tivo de la Iglesia Bautista de la Nueva Vida de 
San Felipe, estado Yaracuy. Su madre, la Pas-
tora Dinorah Aular, también sirve como pastor 
en otra iglesia bautista en San Felipe.

 
En el transcurso del liderazgo del hermano 

Pérez con la Convención Nacional Bautista de 
Venezuela, ha desarrollado un testimonio sobre-
saliente de paz e integridad. Ha colaborado con 
muchas iglesias y con muchas comunidades 
en toda Venezuela, añadiendo valor positivo a 
la sociedad en su conjunto, y lleva consigo una 
esperanza y un optimismo para los que sirve y 
para Venezuela como nación. Los bautistas de 
toda la región dan testimonio de las contribu-
ciones positivas que el hermano Pérez ofrece 
diariamente desde su servicio como Ingeniero a 
su trabajo con los jóvenes.

 
Como firmante de numerosos tratados de 

derechos humanos como el Pacto Internacio-

nal de derechos civiles y políticos, Venezuela 
se ha comprometido a mantener altos es-
tándares de integridad judicial, transparencia, 
decisiones judiciales basadas en evidencias y 
la defensa de los derechos humanos. Estare-
mos observando con confianza que Venezuela 
respetará estos compromisos en el caso del 
hermano Pérez.

 
Si bien destacamos el caso de Gregory José 

Pérez, pedimos que se apliquen igualmente los 
mismos principios a las otras 30 personas que 
fueron detenidas de la misma manera y al mis-
mo tiempo.

 
En nombre de los bautistas de 125 países 

y territorios, y en asociación directa con 
nuestros hermanos y hermanas Bautistas en 
Venezuela, elevaremos nuestras oraciones 
más sinceras por usted y su país. Rezamos 
por el hermano Pérez. Oramos para que la 
justicia se fortalezca debido a sus acciones. 
Rezamos por el bienestar de su país y por la 
paz en toda Venezuela.

Lcdo. Julio César León Heredia 

Gobernador Del Estado Yaracuy 

Palacio De Gobierno Del Estado Yaracuy

Avenida Seis c/ Av. Caracas, Piso 2

San Felipe 3201, Yaracuy, Venezuela

gobernador@yaracuy.gob.ve

Liberaron a Gregory
Tras 24 días de una injusta detención, fue liberado el líder de los Jóvenes Bautistas Venezolanos.

Carta de la ABA al Gobernador de Yaracuy, Venezuela

Un arresto injusto
El presidente de la ABA (Asociación Bautista Argentina) envió una carta con motivo del ya conocido 
arresto al joven Gregory Pérez.

Sergio Ibañez
Presidente ABAB

Fue liberado Gregory tras 24 días de haber sido injustamente 
arrestado.


