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Oficina de Derechos Humanos, Acción Humana-ONG, Valledupar, Colombia. 
Noviembre 4 de 2016. 

Doctor                                                                                                                                                               
LUIS LEONARDO ALMAGRO LEMES                                                                                                   
Secretario General Organización de Estados Americanos                                                            
1889 F Street, NW                                                                                                   
Washington, D. C., 20006                                                                                                               
E.          S.          D.  

                                                                                                          

Informe DDHH “Oficio abierto con información pública para el Secretario 
General de la OEA”  

Excelentísimo y honorable Señor Secretario. 

Reciba un cordial saludo de Acción Humana por la Paz y los Derechos Humanos.                                                                                                              
Organización Internacional No Gubernamental, que me honro en presidir en 
defensa y promoción de los Derechos Humanos, en estos momentos más tenso 
por la honda crisis humanitaria que actual vive la población venezolana, por la 
situación socioeconómica y política, en la que más están sufriendo son los 
individuos de bajos recursos económicos monetarios, los niños, mujeres y 
ancianos y personas humanas sumamente enfermas, que por su condición 
extrema de pobreza, se les dificulta adquirir sus alimentos para el sustento diario 
de sus familias y los medicamentos para aquellos que padecen graves  
enfermedades con patologías  física o mental . 
 
Desde el fondo del Corazón, profundamente preocupados por  la Honda Crisis 
humanitaria por la violación de Derechos Humanos, el sufrimiento de inocentes y 
pacíficos no deja de abofetearnos; el desprecio a los derechos de las personas y 
de los pueblos más frágiles no nos son tan lejanos; el imperio del dinero con sus 
demoníacos efectos como la droga, la corrupción, la trata de personas - incluso de 
niños - junto con la miseria material y moral; en ocasión a la polarización política, 
estudiantes y presos políticos enfrenta una encrucijada de torturas en la cárcel 
llamada LA TUMBA, cinco pisos bajo la tierra, donde se encuentran detenidos 83 
reclusos  por el régimen del Presidente Nicolás Maduro. 
  
ACCIÓN HUMANA ONG, EN ÁREA DE OPERACIONES SOBRE EL TERRENO, 

CARACTERÍSTICAS DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
 
Estamos trabajando por la paz, la defensa y promoción de los Derechos Humanos, 
desde la misión que hemos planteado y que las comunidades nos han 
encomendado. El presente informe contiene información recabada en las últimas 
horas de fuentes de la información primaria y verídica que se ajusta a la verdad 
relatada por familiares de los reclusos.  
 
En información recabada de familiares de personas desaparecidas, asesinadas en 
sectores dispersos de territorio venezolano y de estudiantes detenidos en el 
corazón de Caracas, la capital de Venezuela, donde funciona una prisión con 
siete celdas de 2 por 3 metros, ubicada cinco pisos bajo tierra en el nuevo 
edificio del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Allí son 
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torturados presos políticos y estudiantes detenidos por el régimen de Nicolás 
Maduro. Por sus condiciones, se las conoce como "tumbas". 
 
'LA TUMBA', “CINCO PISOS POR DEBAJO DE LA SUPERFICIE”  
Relato Especial de la Fuente de la Información Primaría: (Reserva su 
identidad). Se trata de siete celdas subterráneas situadas en el nuevo edificio del 
Sebin. Según denuncias de familiares de los detenidos, allí se atormenta a los 
dirigentes y estudiantes detenidos.  
 
Aterradora prisión en Venezuela: La Tumba 
Muchos tendrán ya conocimiento por las denuncias que se han hecho en los 
últimos meses, de la existencia de una prisión del Servicio Bolivariano de 
Inteligencia Nacional (SEBIN) en el sótano 5, de su sede de la Plaza Venezuela 
en Caracas y que ha sido "acondicionado" para recluir a estudiantes y presos 
políticos, es decir, personas consideradas peligrosas para el gobierno nacional. Es 
la cárcel conocida como "La Tumba". 

"LA TUMBA", con toda la historia que sobre torturas, tratos crueles, inhumanos y 
degradantes tienen en su haber algunos funcionarios del SEBIN, hay que bajan 5 
pisos por unas escaleras, rodeados de hombres de uniforme negro, armados. ¿Ha 
estado usted en un sótano 5 de algún estacionamiento? ¿No ha sentido una 
sensación de ahogo, de claustrofobia por estar demasiado por debajo de la 
superficie?   En La Tumba, 5 pisos por debajo de la superficie,  no hay sonidos, no 
hay ventanas, no hay luz ni aire natural. Solo se escucha el paso del metro, 
encima de la cabeza.   

Al llegar al lugar, se encuentra usted con siete celdas  2x3 que están ubicadas de 
forma continua, una después de la otra, por lo que los detenidos no pueden verse.  

Piso y paredes blancas, rejas grises, con una apertura por donde les meten la 
comida, camas de cemento blanco, mesa de cemento blanco.  

Los detenidos pasan las 24 horas del día encerrados en ese 2x3, vigilados por 
cámaras y micrófonos, sólo estiran las piernas cuando tocan un timbre interno 
para ir al baño, y hay veces en que no los sacan, por lo que tienen un pote 
previsto para esa emergencia.  No hay otro color. Sólo blanco y gris.  No hay 
sonido, sólo sus voces, no hay ni sol, ni luna, ni tiempo, porque no tienen reloj, por 
lo que no tienen noción de la hora, y no se saben si  realmente es de día o es de 
noche. 

En el 2014 el Gobierno Nacional deportó por simples sospechas al ciudadano 
venezolano Lorent Saleh, acusado desde su país de ser un agitador profesional de 
extrema derecha que operaba en nuestra patria y había indicios (de oídas) de que 
estaba planeando supuestas asonadas y acciones armadas en la frontera común 
para desestabilizar el régimen de Nicolás Maduro. 

Ahora, años después, la madre del joven activista, Yamile Saleh, llegó a Bogotá 
con el propósito de buscar una reunión con el Presidente de Colombia, Juan 
Manuel Santos Calderón, Premio Nobel de Paz, para que medie en la liberación 
de su hijo detenido en Venezuela con su amigo Maduro. La mujer asegura 
Lorent está muy enfermo, pero es torturado en una tenebrosa cárcel venezolana 
llamada “La Tumba”, cuyas celdas están 15 metros bajo tierra. Sin embargo, ni las 
autoridades colombianas, en su momento, ni las del vecino país les han 
demostrado su responsabilidad. 
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Ante la imposibilidad de encontrarse con el Mandatario colombiano, Yamile Saleh 
le envió esta carta para el Premio Nobel demuestre la generosidad que lo llevó a 
ganar este importante galardón mundial: 

 

“Bogotá, 13 de octubre de 2016 
Ciudadano: 
Juan Manuel Santos 
Presidente de la República de Colombia 
Su Despacho. 
Mi nombre es Yamile Saleh y soy una madre venezolana. Primeramente quiero felicitarlo 
por ser el ganador de un premio de tanta importancia como el Premio Nobel de la Paz. 
Ahora no es usted solo Presidente de Colombia, su compromiso con toda América es aún 
mayor al ser un representante de las causas justas por el trabajo que ha realizado de tratar 
de unir y reconciliar a un país en conflicto. 
Yo soy madre de dos jóvenes defensores de los Derechos Humanos que hoy en día son 
presos políticos venezolanos, uno es mi propio hijo Lorent Saleh, y el otro es Gabriel 
Valles, un hijo que me han dado las luchas por las causas justas, las cuales yo también me 
he tomado personales por largos años junto a mis hijos en Venezuela. La lucha de ellos es 
la única razón por la que fueron detenidos ilegalmente, y hoy en día Gabriel y Lorent 
están confinados en una prisión conocida en Venezuela como “La Tumba” desde hace 25 
meses, y en ella han sido sometidos a torturas permanentemente siendo completamente 
inocentes. Luego de dos años, no les han iniciado juicio porque no existe ninguna prueba 
en contra de ellos. La prisión injusta de mis hijos es algo muy duro de llevar, como madre 
no tengo vida, me la están apagando de ver a mis hijos condenados a muerte siendo 
inocentes. Mi hijo Lorent tiene graves problemas de salud como consecuencia de las 
condiciones en las que se encuentran, y a pesar de contar incluso con una medida cautelar 
de protección de la CIDH, en todo este tiempo le han negado la atención médica. Todos los 
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días sufrimos por esta situación, a pesar de que todas las leyes de mi país disponen que 
deben ser puestos en Libertad inmediatamente. 
Hoy quiero pedirle, con la mayor humildad, con el corazón en la mano y como madre, que 
me reciba unos minutos de su valioso tiempo. De aquí de Colombia fueron entregados mis 
hijos y aun así quiero dar el primer paso pidiéndole que por favor me reciba. Usted 
también es padre y puede comprender mi dolor. Los venezolanos también necesitamos la 
Paz y la reconciliación que necesita el pueblo colombiano. Vamos a demostrar que el 
diálogo es la mejor herramienta para llegar a la Paz y a la Justicia” 

Gerardo Carrero, Lorent Saleh y Gabriel Valles permanecen recluidos en La 
Tumba.  Sus familias y defensores denunciaron en el primer mes de reclusión que 
los jóvenes ni siquiera podían dormir porque  la luz blanca permanecía prendida 
las 24 horas del día, y el aire acondicionado estaba a propósito prendido a muy 
baja temperatura, como la cava de un frigorífico. Hoy, saben que es de noche 
cuando les apagan la luz, pero el aire acondicionado funge como mecanismo de 
tortura, es decir, cuando quieren castigarlos, se lo ponen bien frío, comen en el 
piso, sentados en el pequeño espacio que queda entre la cama y la reja.  Visten 
uniforme kaki, y sólo pueden usar su ropa en la hora de visita.  Sólo tienen 
permitido que los vean dos personas cuyos nombres ellos dieron cuando llegaron 
allí.  

Al principio, no les permitieron la visita de los abogados por más de un mes. Todos 
han estado enfermos con diarreas, vómitos, fiebre alta, y alucinaciones. Un 
médico del SEBIN les receta algún medicamento que ingieren con temor. 

El aislamiento de estos jóvenes, día por día mes por mes, termina siendo 
desquiciante.  Son cantadas las veces que los han sacado al sol por una hora. 
Todos están muy pálidos, obviamente, además las secuelas que deja la falta de 
vitamina D. Se les permiten libros, aprobados por los custodios, pero no tienen 
acceso a prensa, ni a noticias de ningún tipo.  Fiscales  del Ministerio Público, 
según denuncias hechas por sus abogados, han visitado en horas nocturnas a 
Saleh, invitándolo a que declare en contra de otros venezolanos y así  otorgarle 
algún beneficio, cosa a la que se ha negado rotundamente. El sonido de las botas 
militares de los carceleros, el ruido ensordecedor de las rejas que se multiplica por 
mil en el sótano 5.   

El aislamiento, el silencio, la falta de luz y aire natural, la pérdida de la noción del 
tiempo, el frío,  las enfermedades mal curadas que se repiten, el amedrentamiento 
y la amenaza constante, las presiones descaradas e injustas, la falta de 
información de lo que está pasando en el exterior, hacen que "La Tumba" sea hoy 
la nueva Rotunda del siglo XXI. Este gobierno se jacta de estar en el Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU y en el Consejo de Seguridad, además de andar 
pregonando que es ejemplo de respeto de los Derechos Humanos.  El gobierno 
venezolano desconoce las reglas mínimas  internacionales sobre el 
tratamiento  de los reclusos. 

Situaciones parecidas, que nunca se olvidan, igualmente vividas en la cárcel            
La Rotunda, ésta fue la cárcel más famosa de la Venezuela de principios del siglo 
XX. El auge de su fama se dio durante el gobierno del dictador Juan Vicente 
Gómez, debido a los métodos de tortura y envenenamiento aplicados a los presos 
políticos y a las condiciones inhumanas a los cuales eran sometidos. Era conocida 
como la última morada de los opositores al gobierno de Gómez porque, por lo 
general, sólo salían de la prisión muertos.  
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OLP, DEBEN SER ELIMINADAS POR EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, 
CONFORME A AJUSTICIAMIENTOS Y DESAPARICIONES FORZOSAS,  
DENUNCIADAS POR LOS FAMILIARES DE LAS VICTIMAS.  
 
La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, organización social de promoción y 
defensa de los derechos humanos con más de 30 años acompañando a los 
sectores que viven en situación de vulnerabilidad en Venezuela hace un llamado a 
las instituciones de seguridad del Estado para la eliminación del plan de seguridad 
Operación para la Liberación y Protección del Pueblo (OLP) donde más de 60 
personas han perdido la vida durante el año de su implementación. La 
organización señala que en los últimos días ha recibido varios casos de 
ajusticiamientos y desapariciones como los denunciados por los familiares de las 
víctimas: Víctor Manuel Martínez, Eliezer Ramírez de C.I.V- 22.525.611, Antony 
Vargas C.I.V- 26.251.775, Antonio Aladejo C.I.V- 20.995.404, Luis Sanz C.I.V- 
20.103.482, Dennys Acevedo C.I.V-  22.776.366, Oscar Rodríguez C.I.V- 
24.215.645, Yorman Mejías C.I.V- 22.751.868, Freddy Hernández C.I.V- 
25.000665, Jairo Rivas C.I.V- 19.018.547 y Carlos Marchena C.I.V- 24273836. 
Resulta preocupante para la organización la cantidad de “presuntos” delincuentes 
fallecidos en los últimos procedimientos y de las acciones cometidas en las OLP 
que han generado violación de derechos humanos y la forma en la que se han 
llevado a cabo los últimos operativos, ya que los testimonios de familiares de 
víctimas aseguran que las y los funcionarios realizan detenciones arbitrarias, 
allanamientos, desalojos forzosos, robos de pertenencias, desapariciones y 
ejecuciones a través del uso desmedido de la fuerza, siendo estos hechos 
violatorios a los derechos humanos. Por todo esto, la Red de Apoyo ratifica una 
vez más que la Seguridad Ciudadana es un derecho humano y garantía del 
ejercicio de derechos humanos fundamentales, razón por la cual el Estado nunca 
debe sacrificar ni vulnerar derechos con la excusa de procurar mayor seguridad. 
La OLP es otro de los planes de seguridad aplicado con la intención de disminuir 
los índices de delincuencia en el país, sin embargo durante la nueva fase de su 
implementación se han conocido casos de violaciones a los derechos humanos, 
pero que por miedo a la venganza y represalia las víctimas y familiares se niegan 
a denunciar, siendo esto sumamente preocupante ya que podría ser un indicador 
social de la existencia de desconfianza del sistema de administración de justicia y 
la consecuencia inmediata del incremento de la impunidad en el país. 
Asimismo, la Red de Apoyo señala que cualquier acción o presencia policial debe 
ser para garantizar los derechos humanos, no se debe contrarrestar la 
delincuencia o la violencia no deber ser violatorio de derechos fundamentales y en 
caso de resistencia violenta debe haber una respuesta proporcional y oportuna, 
respetando las normas nacionales, internacionales y el Uso Progresivo y 
Diferenciado de la Fuerza Policial (UPDF), aun en Estado de Excepción ya que los 
familiares de las victimas señalan que las y los funcionarios que participan en las 
OLP alegan dicha situación para arremeter con violencia organizada, “justificando 
la acción”. 
Por lo tanto, todos los procedimientos del “Operativo de Liberación del Pueblo” 
deben  ser eliminados y aplicar de inmediato la política de seguridad incluida 
explícitamente en la Gran Misión a Toda Vida Venezuela y en el Plan Nacional de 
Derechos Humanos. Recordamos que es deber de instituciones como el Ministerio 
Público, el Ministerio de Interior, Justicia y Paz asumir con fuerza la 
responsabilidad de investigar, sancionar y pronunciarse ante hechos violatorios a 
los derechos humanos y exigir la capacitación de funcionarias y funcionarias que 
allí participan. 
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Es importante resaltar que la Red de Apoyo exhorta nuevamente a las autoridades 
políticas e institucionales a escuchar y atender efectivamente a las personas que 
puedan tener denuncias, evitar ejercer acciones masivas indiscriminadas sobre 
comunidades, garantizar el respeto a los derechos de las y los detenidos y ratificar 
el carácter civil de los órganos de Seguridad Ciudadana tal como lo establecen los 
artículos 332 de la CRBV y 6 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del 
Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. También ratifica el llamado a las 
comunidades de hacer un trabajo en conjunto con la policía debido a que la 
participación comunitaria abarca lo concerniente a los controles externos de 
los  cuerpos de policía y en la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo 
de Policía Nacional Bolivariana y la Ley del Estatuto de la Función Policial para 
velar por el buen desempeño de la función policial con una contraloría activa, 
eficaz, eficiente y comprometida con funcionarias y funcionarios policiales que 
desde su papel en la seguridad ciudadana estén priorizando el respeto como un 
valor fundamental de su gestión. 
Finalmente la organización social realiza un llamado a todas las comunidades, 
ciudadanas y ciudadanos que conozcan de algún abuso o denuncia de 
allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, tratos crueles, Ejecuciones 
Extrajudiciales o cualquier otro tipo de violación de derechos humanos a denunciar 
formalmente ante la Fiscalía General de la República para que este delito sea 
investigado, y en los casos en los que sea necesario, solicitar las medidas de 
protección procedentes porque la denuncia es el único mecanismo que 
garantizará que estos terribles actos no se repitan nunca más. 
 
Los problemas sociales y económicos, políticos, que sufre el país sudamericano 
han llevado una situación de inseguridad que viven todos los venezolanos en 
general, entre otros temas, como asesinatos que constituye la violación al 
DERECHO A LA VIDA, en su caso puntual el homicidio del joven LUIS 
ARMANDO URBANO MARTINEZ, identificado con cédula 25.436.262, de 21 
años de edad, nacido el 15-03-1995, de profesión electricista automotriz, crimen 
que involucra a dos policías apodados el Pechuga y el Ratia,  adscritos a la 
Dirección de Operaciones de la Policía del Municipio Sotillo, Estado Anzoategui. 
 
"Dada la situación de seguridad que viven todos los venezolanos en general, 
también.  
RECHAZAN INACCIÓN DE FISCALÍA Y DEL CICPC CONTRA PRESUNTO 
GRUPO POLICIAL DE EXTERMINIO EN PUERTO LA CRUZ. Varios familiares 
de víctimas que han intentado denunciar ejecuciones extrajudiciales por parte de 
un presunto grupo de exterminio policial que opera en el municipio Sotillo del 
estado Anzoátegui, se sienten frustrados, toda vez que la Fiscalía 19 del Ministerio 
Público se negaría a recibir denuncias de ajusticiamientos, alegando que no es 
necesario, ya que se apertura de oficio, por lo cual no reciben a los denunciantes 
que pudieran realizar aportes a la investigación para aclarar los hechos, en los 
cuales han perecido ciudadanos luego de presuntos enfrentamientos con efectivos 
policiales. Esto según denunciaron activistas de derechos humanos en nota 
enviada a medios. Indicaron que uno de los funcionarios denunciados de 
pertenecer al presunto grupo exterminio estaría implicado, desde antes de cumplir 
la mayoría de edad, en la ejecución de varias personas, cuando participaba junto a 
familiares en operativos policiales efectuados en los barrios de Puerto La Cruz, en 
los cuales oficiales asumían la elaboración del acta policial. Detallan que algunos 
de los ajusticiamientos fueron el de cuatro jóvenes en 2007 y el de un joven de 19 
años que pereció dentro del comando de Polisotillo en 2008. De igual manera 
expresaron que el funcionario es cuñado de un oficial del CICPC en Puerto La 
Cruz, lo cual, según opinan, ha impedido que sea procesado por las ejecuciones 
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sumarias extrajudiciales. También indicaron que en varios de los procedimientos 
realizados por el funcionario sindicado de perpetrar los presuntos ajusticiamientos, 
al cual apodan “La Muerte”, las actas policiales son firmadas por otros oficiales, 
debido a los varios señalamientos que posee por homicidio. En las denuncias los 
activistas de derechos humanos hacen mención sobre el oficial de la policía del 
municipio Sotillo Richard Rafael Vásquez Rattia, sobrino de Carlos Rattia e hijo de 
Del Valle Rattia, quienes fuesen directivos de las policías de Anzoátegui y Sotillo, 
respectivamente. Otros de los denunciados son los oficiales Jesús Narváez (“El 
Pechuga”), “El largo”, “El Invisible”, “El Turco” y “Chito”, quienes se desplazarían 
en motos pertenecientes al organismo de seguridad y son funcionarios del Estado. 
 
A este informe allegamos la  situación de Alcedo Mora Márquez, líder social, 
dirigente político de PRV y funcionario de la Secretaría de la Gobernación de 
Mérida, desaparecido por denunciar corrupción en el gobierno, el 27 de 
febrero de 2015, el mismo día ocurrió la desaparición de los hermanos 
Esneider y Eliézer Vergel Prado, ciudadanos colombianos, víctimas de la 
violencia en Colombia, en calidad de refugiados en el país venezolano, con sus 
familias.  
 
De los cuales sus familiares denuncian apatía y desinterés por parte de los 
organismos responsables de conducir la investigación.   
 
Organizaciones  Sociales No Gubernamentales venezolanas, reportaron decenas 
de detenciones y uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones de la 
oposición del 26 de octubre de 2016. 
 
La Misión de Paz y Derechos Humanos, conformada por activistas defensores de 
Derechos Humanos, adscritos a ACCIÓN HUMANA-ONG INTERNACIONAL por 
la defensa y promoción de los Derechos Humanos y la garantía de la Paz. En 
función de su deber en las visitas ocasionales realizadas por Delegados de 
ACCIÓN HUMANA-ONG, a Venezuela, puedo asegurarles que la situación en el 
país es crítica, y que no hay tiempo que perder, por la "terrible situación de 
violación de los derechos humanos" en Venezuela.  
Sin perjuicio de lo expuesto, sea esta la ocasión para reiterarle nuestros 
sentimientos de la más alta consideración y estima.   
 

Atentamente, 

 
 
  
 
 
Doctor GILBERTO RODRIGUEZ YEPES 
Código de Registro AH5007987 
Director General en Colombia 
ACCIÓN HUMANA POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS 
ONG INTERNACIONAL                                                                                                   
NIT. 900.436.306-5 
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