
Anexo: Capítulo Contexto 
 

 
Caracas, 25 de mayo de 2005 

 
 

Excelentísimo Señor: 
William Brownfield 
Embajador extraordinario y plenipotenciario de los Estados Unidos de 
América 
 

Estimado embajador Brownfield: 

 

En el último tiempo hemos observado, con preocupación, el despliegue 

de la política del gobierno del presidente George W. Bush hacia el gobierno de 

Venezuela, en la medida que incluye signos de amenaza al derecho humano a 

la autodeterminación del pueblo venezolano. En las líneas que siguen a 

continuación detallamos algunas reflexiones sobre esta materia que aspiramos 

podamos extender y conversar personalmente en una reunión que tenga a bien 

concedernos. 

 El derecho humano a la autodeterminación de los pueblos es un 

elemento constitutivo fundamental de la Carta de la Organización de Estados 

Americanos (OEA) y de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), suscritas por nuestros gobiernos en representación de nuestros 

pueblos. La Carta de la OEA lo consagra en varios de sus artículos. Entre ellos, 

los artículos 3,e; 19 y 20:  

“Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su 

sistema político, económico y social, y a organizarse en la 

forma que más le convenga, y tiene el deber de no intervenir en 

los asuntos de otro Estado. Con sujeción a lo arriba dispuesto, 



los Estados americanos cooperarán ampliamente entre sí y con 

independencia de la naturaleza de sus sistemas políticos, 

económicos y sociales”. 

“Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, 

directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los 

asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio 

anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también 

cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de 

la personalidad del Estado, de los elementos políticos, 

económicos y culturales que lo constituyen”. 

“Ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas 

de carácter económico y político para forzar la voluntad 

soberana de otro Estado y obtener de éste ventajas de 

cualquier naturaleza”. 

 

 El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

que es un instrumento orientador fundamental del trabajo que Provea realiza en 

beneficio de toda la población venezolana, suscrito y ratificado  por el Estado 

Venezolano y suscrito, pero no ratificado por los Estados Unidos de América, 

señala en su artículo 1 (común al Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos), lo siguiente: 

“1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. 

En virtud de este derecho establecen libremente su condición 

política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y 

cultural.  

2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer 

libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de 

las obligaciones que derivan de la cooperación económica 

internacional basada en el principio de beneficio recíproco, así 

como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse 

a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.  

3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que 

tienen la responsabilidad de administrar territorios no 

autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio 



del derecho de libre determinación, y respetarán este derecho 

de conformidad con las disposiciones de la Carta de las 

Naciones Unidas”. 

 

El Comité de Derechos Humanos de la ONU, máximo organismo 

competente para interpretar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, suscrito y ratificado por el Estado Venezolano y por el de los Estados 

Unidos de América, señaló en su Observación general Nº 12, sobre el Derecho 

de libre determinación (artículo 1, común a ambos pactos), lo siguiente: 

“Este derecho reviste especial importancia, ya que su ejercicio 

es una condición esencial para la eficaz garantía y observancia 

de los derechos humanos individuales y para la promoción y 

fortalecimiento de esos derechos […] 

todos los Estados Partes en el Pacto deben adoptar medidas 

positivas para facilitar el ejercicio y el respeto del derecho de los 

pueblos a la libre determinación.  Esas medidas positivas deben 

ser compatibles con las obligaciones contraídas por los Estados 

en virtud de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho 

internacional; en especial, los Estados no deben injerirse en los 

asuntos internos de otros Estados, afectando así 

desfavorablemente el ejercicio del derecho a la libre 

determinación.  

El Comité considera que la historia ha demostrado que el 

ejercicio y el respeto del derecho de libre determinación de los 

pueblos contribuyen al establecimiento de relaciones de 

amistad y de cooperación entre los Estados y al fortalecimiento 

de la paz y la comprensión internacionales”. 

 

Se trata, como muestran estos textos, de un derecho que obliga a los 

gobiernos de nuestros países y que tiene gran relevancia por su impacto sobre 

otros derechos. Sus contenidos tienen una dimensión de política interna, 

vinculada con los derechos a la democracia, a elegir a las/os representantes y 

a una institucionalidad que garantice la expresión de la soberanía popular, y 

una dimensión de política exterior, vinculada con las relaciones de respeto y no 



intervención arbitraria que deben privar entre los Estados, en el contexto de la 

comunidad internacional. 

 En el debate político existe una indudable tensión entre los discursos 

sobre la soberanía y el discurso de los derechos humanos. En ocasiones, el 

primero es utilizado por varios Estados para intentar sustraer del debate público 

y de la mirada de la comunidad internacional, amenazas o violaciones graves a 

los derechos de sus pueblos. Pero no es menos cierto que, en otras ocasiones, 

la mayor visibilidad de violaciones a los derechos humanos en un país 

determinado, inducida por la mayor difusión de información desde centros de 

poder interesados, ayuda a construir un discurso criminalizador que se 

convierte en una coartada para una intervención internacional arbitraria que 

vulnera la soberanía. 

Un análisis centrado en la perspectiva de derechos humanos, no dudará 

en subrayar que, si bien la soberanía no puede ser un límite infranqueable para 

la protección internacional de la dignidad de las personas y los pueblos, los 

derechos humanos no pueden ser una excusa para vulnerar la soberanía y el 

derecho que tienen los pueblos a decidir su propio destino, dotándose, como 

señala la Carta de la OEA, del “sistema político, económico y social, y a 

organizarse en la forma que más le convenga”. 

Desde esta perspectiva, Provea cuestiona al Gobierno venezolano, 

cuando algunos de sus funcionarios utilizan el discurso de la soberanía frente a 

críticas de instituciones interestatales de derechos humanos, como la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Un gobierno, incluso un pueblo 

o una parte de él, pueden estar de acuerdo o no con los diagnósticos, 

propuestas y exigencias de esas instancias, pero su legitimidad para actuar en 

materia de derechos humanos no está en discusión y fue aceptada, 

soberanamente, por la mayoría de los Estados, en representación de sus 

pueblos. Igualmente, desde esa misma perspectiva, Provea cuestionó al 

Gobierno de los Estados Unidos cuando, como en el caso de la invasión a Irak, 

vulneró el Estado de Derecho internacional, realizando una acción armada al 

margen de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en un claro acto de 

agresión que incrementa la inseguridad mundial y, en especial, la de los 

ciudadanos estadounidenses. 



Desde esta misma perspectiva, queremos expresarle a Usted y a su 

gobierno, nuestra preocupación por el tono, la frecuencia y las posibles 

implicaciones de las declaraciones de altos voceros de la actual administración 

de los Estados Unidos de América, sobre Venezuela. En ese discurso, 

compartido por importantes Thinks Tanks de su país y por parlamentarios del 

partido de gobierno, se señala a Venezuela y a su gobierno como un peligro 

para la región. 

 Para no extendernos en citas, sólo presentamos algunos extractos de 

discursos de voceros de su gobierno, un parlamentario del partido de gobierno 

y una institución privada. Aunque entendemos claramente que la 

administración del Presidente Bush no es responsable de las opiniones de 

instituciones privadas o parlamentarios, nos parece relevante citarlas en 

conjunto por las coincidencias esenciales que existen entre ellas. 

Un reciente Informe del Center for Security Policy, que no tendría mayor 

trascendencia si no encontrara, como señalamos, similitudes sustanciales con 

el discurso de la actual administración de los Estados Unidos de América, 

afirma que: 

"la dictadura en Venezuela, cada vez más represiva y agresiva, 

debe cambiar o ser cambiada […] ha hecho causa común con 

terroristas y los regímenes que los apoyan y ha desarrollado 

una ideología revolucionaria que comienza a hundir las 

Américas nuevamente en la violencia y el caos […] El régimen 

de Caracas representa un claro peligro para la paz y la 

democracia regionales [...]. Puede cambiar por su cuenta o 

invitar a las fuerzas hemisféricas, con la ayuda de la amplia 

oposición democrática venezolana, a imponer los cambios. En 

cualquier caso, la estrategia de EEUU debe ayudar a 

Venezuela a lograr un cambio pacífico para el próximo año". 

(http://www.centerforsecuritypolicy.org/. Subrayado nuestro). 

 

 La secretaria de Estado Condoleezza Rice, no dice que en Venezuela 

hay una “dictadura”, pero sí un gobierno no democrático (“En vista de que fue 

elegido, debería gobernar democráticamente”), no dice que “hundi[rá a] las 

Américas nuevamente en la violencia y el caos”, pero sí que “no debería 

http://www.centerforsecuritypolicy.org/


entrometerse en los asuntos de sus vecinos” (Entrevista en Univisión, 9 de 

marzo de 2005). A medida que la jerarquía de los funcionarios es menor, el 

discurso de la actual administración se acerca más al texto citado arriba. En la 

audiencia de marzo de 2005 ante el Comité de Relaciones Exteriores del 

Senado, en la que el Subsecretario Roger Noriega expuso la meta general de 

la política exterior del presidente Bush ("la expansión de la libertad"), éste 

funcionario señaló que “Hugo Chávez podría minar las instituciones 

democráticas en su país y entre sus vecinos […] sus sospechosas relaciones 

con fuerzas desestabilizadoras en la región […] son causa de mayor 

preocupación para el gobierno de Bush […] incrementaremos la conciencia 

entre los vecinos de Venezuela de los actos de desestabilización de Chávez 

con la expectativa de que se unirán con nosotros en la defensa de la 

estabilidad, seguridad y prosperidad regional […] apoyaremos los elementos 

democráticos en Venezuela" (La Jornada, 4 de marzo de 2005. Subrayado 

nuestro). Por su parte, el representante Connie Mack (republicano de Florida), 

que aunque no es parte de la administración, es representante al parlamento 

por el partido de gobierno, señaló en  una reciente audiencia celebrada en la 

subcomisión para Latinoamérica de la Cámara de Representantes, que 

”Chávez es una amenaza para quienquiera que crea en la libertad y la 

democracia" (www.cadenaglobal.com. Subrayado nuestro). Según estos 

análisis, el gobierno venezolano es una amenaza para todo su pueblo y para la 

estabilidad, seguridad, libertad, democracia y prosperidad regional. Resultaría, 

por tanto, legítimo algún tipo de política específica de los Estados Unidos de 

América para revertir ese peligro. 

 Provea, como usted sabe, monitorea y documenta la situación de los 

derechos humanos en el país desde hace 17 años, a través de su Informe 

Anual (www.derechos.org.ve). No son pocas las críticas que Provea formula al 

actual gobierno venezolano, ni las exigencias y recomendaciones con las que 

las acompaña. Todo ello, le ha acarreado repetidas descalificaciones por parte 

de las más altas autoridades del Gobierno venezolano. No obstante, según 

nuestro diagnóstico, los déficit democráticos existentes en Venezuela, 

estructurales y coyunturales, distan mucho de convertir al actual régimen 

político en una dictadura y a la política exterior en un peligro para la región. 

http://www.cadenaglobal.com/


Cualquier análisis en ese sentido, sin duda, está honestamente errado o 

implica intereses no manifiestos. 

 Para Provea resulta evidente que el discurso del gobierno venezolano 

irrita a la actual administración de los Estados Unidos de América, aunque no le 

haya dejado de suministrar petróleo (incluso ofreció vender petróleo para sus 

reservas) y mantiene buenas relaciones con transnacionales petroleras 

norteamericanas, asuntos de especial trascendencia en las relaciones entre los 

dos países. Temas tales como el socialismo, la crítica al neoliberalismo, al 

ALCA, al Plan Colombia, el fortalecimiento de la OPEP, el multilateralismo, la 

profundización de las relaciones con los socios árabes de la OPEP, el apoyo a 

Cuba, y el discurso que resalta los conflictos de clases, son, sin duda, motivo 

de trascendentes discrepancias modélicas entre ambas administraciones. 

 A Provea le preocupa que el discurso de la actual administración de los 

Estados Unidos de América sobre Venezuela pueda estar más motivado en 

estas discrepancias que en la situación de los derechos humanos en el país. El 

modo en el que se expresa el actual discurso de la administración del 

Presidente Bush, y sus periferias políticas, sobre Venezuela conlleva a una 

criminalización del gobierno venezolano y, ello, a su vez, a la legitimación de 

intervenciones que comprometen derechos de la población venezolana 

Provea no hace caso omiso a que en el pasado, éste y otros gobiernos 

de los Estados Unidos de América, han creado matrices de opinión que 

buscaron legitimar una intervención directa en países con los que tiene algún 

conflicto económico y/o político, justificándose en la democracia y en los 

derechos humanos, mientras que han sido menos críticos de países que les 

son aliados, pese a sus deficientes desempeños en materia de derechos 

humanos y democracia. Igualmente, Provea no olvida las intervenciones 

unilaterales de los Estados Unidos de América, tanto en la región como en el 

mundo. 

 Todo ello, excelentísimo señor embajador, nos hace temer por el respeto 

al derecho a la autodeterminación del pueblo venezolano y nos obliga a exigirle 

a su gobierno que se atenga, estrictamente, a sus obligaciones internacionales 

en relación con este derecho. 

Los conflictos entre nuestros gobiernos deben ser procesados a través 

de los canales diplomáticos, reduciendo, ambos gobiernos, la diplomacia de 



micrófono y la retórica beligerante y ateniéndose, escrupulosamente, a los 

principios democráticos del derecho internacional. Ambos gobiernos, en aras 

de cumplir sus obligaciones en materia de promoción de la paz y la seguridad 

internacionales, establecidas en las Cartas de la ONU y la OEA, deben adoptar 

medidas para fortalecer esas instituciones interestatales y, dentro de ellas, la 

autonomía y calidad de las instancias de derechos humanos. 

 Esperando poder conversar sobre estos temas en una próxima reunión, 

nos despedimos 

 

Atentamente 

 

Carlos Correa 

Coordinador General 
 

Isamar Escalona 

Coordinadora del Área de Educación 
 

Marino Alvardo 

Coordinador del Área de Defensa 
 

Antonio J. González Plessmann 

Coordinador del Área de Investigación 



 
 
Anexo Capítulo Derecho a la Vida 
 
Lista de casos de violaciones al derecho a la vida 
Presentación cronológica: octubre 2004-septiembre 2005. 
 
N° APELLIDO, Nombre Edad/ 

Sexo 
Lugar/Fecha Circunstancias Responsabilidad 

1 RODRÍGUEZ CARO, Julio Miguel S/I  
M 

Aragua, Maracay 
01.10.04 

RODRÍGUEZ CARO, Julio Miguel robó un 
celular en un transporte público; un 
pasajero le disparó en la pierna y este se 
bajó corriendo y se refugió en una 
vivienda. 
Una vez allí, y mientras le brindaban 
auxilios, funcionarios policiales ingresaron 
a la casa y allí le dispararon en varias 
oportunidades hasta sesgarle la vida. El 
dueño de la vivienda indicó que 
RODRÍGUEZ no portaba arma de fuego. 

PEA 

2 NOGUERA MONTILLA, Daniel 
Alejandro 

20  
M 

Aragua, Las 
Delicias 
01.10.04 

NOGUERA MONTILLA, Daniel Alejandro, 
quedó atrapado en medio de un 
enfrentamiento policial contra unos 
supuestos delincuentes; al no poder 
resguardarse recibió un impacto de bala 
que le ocasionó la muerte. Familiares 
denunciaron que la bala provenía de los 
funcionarios policiales. 

PEA 

3 CAMACHO, Antonio S/I  
M 

Caracas, 
Cota Mil 
04.10.04 

Familiares de CAMACHO y  
DOMÍNGUEZ, Alexander, denunciaron 
que ambos fueron asesinados por 
funcionarios policiales, quienes simularon 

CICPC 



un enfrentamiento. Ambos presentaron 
golpes en el rostro y marcas en las 
muñecas producto de los amarres que 
tenían en las manos. 
CAMACHO presentó 4 impactos de bala, 
todos hechos a quemarropa, mientras 
que Domínguez recibió 7 impactos. 

4 DOMINGUEZ, Alexander S/I  
M 

Caracas, Cota 
Mil 
04.10.04 

Muere en iguales circunstancias que 
CAMACHO, Antonio. 

CICPC 

5 ARISTIMUÑO BRITO, Luis Felipe 17  
M 

Carabobo 
07.10.04 

ARISTIMUÑO, Luis Felipe, se encontraba 
afuera de su casa y al ver a una comisión 
de policías corrió, pues no tenía 
identificación y temió que lo detuvieran. Al 
parecer, entre los funcionarios se 
encontraba un agente de la P. Municipal 
de Bolívar, quien lo mantenía acosado 
pues lo acusaba de haberle robado una 
batería. El funcionario apresó a 
ARISTIMUÑO, lo entregó a un funcionario 
de la policía estadal y este le disparó, 
luego lo montó en una patrulla, aún vivo. 
Dos cuadras más adelante lo bajaron de 
la patrulla y frente a testigos el funcionario 
le disparó hasta causarle la muerte. 

PEC 

6 ORTEGA, Elvis Wilfredo 19  
M 

Bolívar, San 
Félix 
10.10.04 

ORTEGA, Elvis Wilfredo, murió producto 
de un impacto de bala que 
accidentalmente le hiciera un cabo 
segundo perteneciente a la 513 Brigada 
de Infantería de Selva Mariano Montilla 
Padrón. 

FAN-Ejército 

7 PERDOMO BASANTA, Jorge 
Eduardo 

31  
M 

Anzoátegui, El 
Tigre 

PERDOMO, Jorge Eduardo; junto a 
CHIRINOS MUÑOZ, Lorenzo Agustín y 

PEAnz. 



10.10.04 VIDAL SOTELDO, José Francisco se 
encontraban juntos en la calle en el 
momento en que funcionarios de la 
policía se acercaron al lugar y se los 
llevaron detenidos. Vecinos del sector 
expresaron que los jóvenes pedían a 
gritos que no los asesinaran y luego se 
escucharon varias ráfagas de tiros. Los 
cuerpos sin vida fueron posteriormente 
localizados cerca de una válvula de gas, 
ubicada en La Coera, vía El Caris de El 
Tigre.  

8 CHIRINOS MUÑOZ, Lorenzo Agustín 19  
M 

Anzoátegui, El 
Tigre 
10.10.04 

Muere en iguales circunstancias que 
PERDOMO BASANTA, Jorge Eduardo. 

PEAnz. 

9 VIDAL SOTELDO, José Francisco 19  
M 

Anzoátegui, El 
Tigre 
10.10.04 

Muere en iguales circunstancias que 
PERDOMO BASANTA, Jorge Eduardo. 

PEAnz. 

10 LADERA ROMERO, Manuel S/I  
M 

Vargas, 
Maiquetía 
12.10.05 

Familiares de LADERA ROMERO, 
Manuel, denunciaron que funcionarios 
policiales lo ejecutaron al confundirlo con 
el asesino de un agente de la policía. 
Indicaron que sin abrir una investigación 
dispararon contra LADERA cuando se 
trasladaba por la calle. 

PEV 

11 DAYAR, José 25  
M 

Anzoátegui, 
Barcelona 
12.10.04 

Familiares de DAYAR, José, denunciaron 
que funcionarios policiales lo asesinaron 
de dos balazos e intentaron simular un 
enfrentamiento cuando este caminaba 
hacia su casa. 

PEAnz. 

12 CABRERA, Yensi Alberto 26  
M 

Anzoátegui, 
Barcelona 
12.10.04 

CABRERA, Yensi Alberto, se encontraba 
junto a unos amigos tomando licor. En la 
madrugada salió a buscar a su padrastro, 

PEAnz. 



quien al parecer se encontraba a unas 
pocas cuadras de la casa. En ese 
momento fue sorprendido por una 
comisión policial que lo detuvo y le 
disparó allí mismo e intentaron simular un 
enfrentamiento. 

13 ROJAS, José Gregorio 26  
M 

Anzoátegui, 
Barcelona 
12.10.04 

ROJAS, José Gregorio, se encontraba en 
la vivienda de su abuelo, donde la familia 
y varios vecinos se reunieron para orar, 
pues pertenecen a la Iglesia Evangélica 
Pentecostal. Al terminar la lectura se 
retiró a su vivienda con la intención de 
acostarse, pues se sentía mal de salud. 
Varios policías entraron a su vivienda, 
apartaron a su hermana de 14 años y le 
dispararon en su habitación. 

PEAnz. 

14 BASTARDO BETANCOURT, José 
Miguel 

24  
M 

Anzoátegui, 
Puerto la Cruz 
14.10.04 

BASTARDO BETANCOURT, José Miguel 
estaba acostado en su habitación y en el 
momento en que escuchó que 
funcionarios policiales llegaban al lugar 
salió corriendo y saltó a la casa de la 
vecina. Allí lo buscaron y le dispararon 
frente a varias personas. 

PEAnz. 

15 CORASPE MORENO, Genyelbert 
Javier 

18  
M 

Caracas 
17.10.04 

CORASPE MORENO, Genyelbert, se 
encontraba durmiendo en casa de un 
amigo en el momento en que funcionarios 
policiales lo sacaron del lugar; en plena 
vía pública le dispararon, primero en las 
piernas y luego en el pecho.  

CICPC 

16 DELGADO ESTANGA, Jean Carlos 
José 

20  
M 

Aragua 
19.10.04 

DELGADO ESTANGA, Jean Carlos José, 
se encontraba tomando licor en su 
vivienda y al acabarse salió a comprar 
otra botella. En ese momento, 

Disip 



funcionarios de la Disip le dispararon y 
simularon un enfrentamiento. Familiares 
de la víctima señalaron que él no portaba 
ningún arma y que jamás había utilizado 
ninguna. 

17 NAREA, Andrew 22  
M 

Caracas 
22.10.04 

Familiares de NAREA, Andrew  y TOVAR, 
Romel, se encontraban trabajando en una 
tienda de bicicletas. En la zona se llevaba 
a cabo un operativo policial con el 
objetivo de buscar a una banda de 
supuestos delincuentes que operaba en 
el sector. 
Familiares de las víctimas denunciaron 
que los policías ingresaron a la tienda y 
les dispararon sin preguntar nada. Luego 
les sembraron armas para simular 
enfrentamiento y señalaron que eran 
“roba carros”, sin tener prueba alguna. 

CICPC 

18 TOVAR, Romel 23  
M 

Caracas 
22.10.04 

Muere en iguales circunstancias que 
NAREA, Andrew. 

CICPC 

19 POLANCO, Juan Gabriel 22  
M 

Caracas 
23.10.04 

POLANCO, Juan Gabriel, se encontraba 
visitando a un hermano en el momento en 
que funcionarios policiales ingresaron a la 
fuerza en la vivienda, le quitaron a un 
bebé que llevaba en sus brazos, 
golpearon a una de sus hermanas y lo 
sacaron a la fuerza. Una vez en el porche 
de la casa le dispararon en varias 
oportunidades. Luego se lo llevaron al 
hospital Vargas, donde ingresó sin signos 
vitales. 

CICPC 

20 NIÑO BARRAZA, Edwin Ricardo 22  
M 

Caracas, 
Pinto Salinas 

NIÑO BARRAZA, Edwin Ricardo, había 
salido en libertad después de 9 meses 

CICPC 



23.10.04 recluido por estar involucrado en el 
homicidio de una vecina, quien murió al 
quedar atrapada durante un 
enfrentamiento entre el CICPC y un grupo 
de delincuentes. Al no probarse  su 
responsabilidad, salió en libertad. NIÑO 
se encontraba visitando a una tía cuando 
funcionarios policiales llegaron, rodearon 
el inmueble y allí mismo le dispararon. 

21 Sin identificar 14  
M 

Carabobo 
24.10.04 

El adolescente se encontraba en la 
habitación de una vivienda donde se 
festejaba un cumpleaños, en el momento 
en que llegaron 10 funcionarios policiales, 
quienes obligaron a los presentes a 
lanzarse al piso. Cuando el adolescente 
salía de la habitación le dispararon a 
quemarropa.  
Un familiar asegura que observó cuando 
le sembraron el arma y una caja de 
cartuchos. 

PEC 

22 ANDRADE URDANETA, Leovaldo 
José 

22  
M 

Caracas, Bulevar 
de Sabana 
Grande 
28.10.04 

ANDRADE URDANETA, Leovaldo José; y 
DÍAZ, Ramón Alberto, fueron detenidos 
por funcionarios policiales mientras se 
encontraban trabajando en sus puestos 
de venta informal ubicados en el Bulevar 
de Sabana Grande. Posteriormente 
aparecen sin vida en la morgue de Bello 
Monte. Otros trabajadores informales 
señalaron que el día en que se los 
llevaron, los funcionarios llegaron 
chapeando y preguntando por ellos dos. 
Sin embargo, ninguna comandancia 
policial había registrado la detención de 

CICPC, Disip 



ANDRADE y DÍAZ. 
23 DÍAZ, Ramón Alberto 29  

M 
Caracas, Bulevar 
de Sabana 
Grande 
28.10.04 

Muere en iguales circunstancias que 
ANDRADE URDANETA, Leovaldo José. 

CICPC, Disip 

24 MOYA, Héctor José 25  
M 

Aragua,  
Maracay 
28.10.04 

Familiares de MOYA, Héctor José, quien 
fue encontrado sin vida en las caminerías 
del Hotel Maracay, denunciaron que 
MOYA fue interceptado por dos 
funcionarios el día anterior a su muerte. 
Agregaron que estos funcionarios lo 
mantenían amedrentado y en varias 
oportunidades lo habían detenido y 
golpeado. 

PEA 

25 PALACIOS, Rodolfo 36  
M 

Miranda, Petare 
30.10.04 

Familiares de PALACIOS, Rodolfo, 
denunciaron que funcionarios policiales 
ingresaron sin orden de allanamiento a la 
vivienda donde PALACIOS tenía 
alquilada una habitación y allí mismo le 
dispararon, ocasionándole la muerte. Los 
familiares agregaron que le sembraron 
una pistola 380 para simular 
enfrentamiento. 

CICPC 

26 SHUTTE, Kleider 19  
M 

Miranda, Km. 8 
de la carretera 
de Los Valles del 
Tuy 
04.11.04 

Familiares de SHUTTE, Kleider y 
PINEDA, Pedro Miguel, denunciaron que 
ambos fueron ejecutados por funcionarios 
policiales. Agregaron que ambos cuerpos 
presentaron numerosos impactos de bala. 
Los familiares agregaron que se trata de 
una banda interna de la policía 
denominada "Los Cabezones". 

P. Mun. Sucre 
Caracas 

27 PINEDA, Pedro Miguel S/I  
M 

Miranda, Km. 8 
de la carretera 

Muere en iguales circunstancias que 
SHUTTE, Kleider. 

P. Mun. Sucre 
Caracas 



de Los Valles del 
Tuy 
04.11.04 

28 MORENO, Carlos Daniel S/I  
M 

Táchira, San 
Cristóbal 
05.11.04 

El  subteniente MORENO, Carlos Daniel,  
murió en el interior de la Base Aérea 
Mayor Buenaventura Vivas Guerra, luego 
de recibir un impacto de FAL en la pierna 
derecha, en la arteria femoral. Durante el 
traslado en la  ambulancia murió 
desangrado.  

FAN: Fuerza 
Aérea 

29 YÁNEZ IGLESIAS, Niger S/I  
M 

Caracas, Cota 
Mil 
05.11.04 

YANEZ IGLESIAS, Níger, salió a llevar a 
su hijo a la escuela y al regresar fue 
detenido por funcionarios policiales por 
estar supuestamente involucrado con una 
banda de roba carros. La madre de la 
víctima señaló que ese día recibió una 
llamada donde le decían que YÁNEZ 
estaba detenido, que lo estaban 
torturando y que lo iban a matar. 
Posteriormente apareció con 2 tiros en el 
pecho, golpes en la cara y un brazo 
partido. 

CICPC 

30 PADRÓN Jhonny Rafael 24  
M 

Bolívar 
06.11.04 

PADRÓN, Jhonny Rafael, quien era 
efectivo policial, se encontraba en un taxi 
junto a su hermano en el momento en 
que vieron a una amiga y decidieron 
pararse para llevarla. Justo al detenerse 
el vehículo comenzó una pelea entre un 
grupo de hombres, PADRÓN sacó su 
arma de reglamento para disparar al aire 
y disolver la pelea y en ese momento 
llegó un GN y disparó contra PADRÓN en 
una pierna y luego en el pecho. 

GN 



31 DÍAZ, Elvis Cervantes 20  
M 

Caracas, Petare 
13.11.04 

Familiares de DÍAZ, Elvis Cervantes; y 
DÍAZ, Eber Antonio, denunciaron que 
ambos fueron ejecutados en horas de la 
madrugada cuando funcionarios policiales 
perseguían a un supuesto delincuente 
apodado "El Charli, quien se les escapó y 
se refugió en la vivienda donde dormían 
las víctimas. Los funcionarios rodearon la 
vivienda y sacaron a la madre y a una 
niña de 5 años, mientras que a los DÍAZ 
los despertaron y les dispararon junto al 
joven que perseguían. 

P. Mun. Sucre 
Caracas 

32 DÍAZ, Eber Antonio 36  
M 

Caracas, Petare 
13.11.04 

Muere en iguales circunstancias que 
DÍAZ, Elvis Cervantes. 

P. Mun. Sucre 
Caracas 

33 Sin identificar  
“El Charli” 

S/I  
M 

Caracas, Petare 
13.11.04 

Muere en iguales circunstancias que 
DÍAZ, Elvis Cervantes. 

P. Mun. Sucre 
Caracas 

34 SEBRIANT, Erick 32  
M 

Anzoátegui, 
Barcelona 
17.11.04 

Familiares relatan que un vecino 
identificado como RODRÍGUEZ, Pedro, le 
pidió al taxista  SEBRIANT, Erick, que le 
hiciera una carrerita, salieron del lugar y 
una hora después se encontraban en la 
morgue sin vida y abaleados. La versión 
oficial señala enfrentamiento; sin 
embargo, los familiares aseguran que 
ninguno de las víctimas jamás utilizó 
armas de fuego y no tenían antecedentes 
policiales. Ambos cuerpos presentaron 
heridas de FAL por la espalda. 

GN 

35 RODRÍGUEZ, Pedro 52  
M 

Anzoátegui, 
Barcelona 
17.11.04 

Muere en iguales circunstancias que 
SEBRIANT, Erick. 
 

GN 

36 UZCÁTEGUI, Jean Carlos 19  
M 

Caracas, 23 de 
Enero 

Según testigos, UZCÁTEGUI, Jean 
Carlos, salió de la bodega en donde 

Sin Inf. 



26.11.04 trabajaba para dirigirse a su domicilio. 
Casi en el momento, pasó por el lugar 
una patrulla. Los funcionarios 
interceptaron a la víctima justo cuando 
pasaba por la Iglesia Cristo Rey, y sin 
mediación alguna lo golpearon y luego le 
dispararon.  

37 ROJAS MORA, Henry Rafael 24  
M 

Yaracuy, 
Urachiche 
04.12.04 

La versión oficial señala que ROJAS 
MORA, Henry Rafael, quien era 
funcionario policial, murió producto de un 
accidente ocurrido dentro de una patrulla, 
cuando a uno de los funcionarios se le 
escapó un tiro e impactó a ROJAS. No 
obstante, la madre de la víctima denunció 
que en la patrulla hubo una fuerte 
discusión entre su hijo y otro funcionario; 
en ese contexto su hijo recibió el impacto 
de bala que le segó la vida. 
 

PEY 

38 TORREALBA YÁNEZ, José Gregorio 16 
M  

Lara, 
Barquisimeto- 
Yaritagua 
09.12.04 

Familiares denunciaron que  funcionarios 
de la policía detuvieron a TORREALBA 
YÁNEZ, José Gregorio, cuando se 
encontraba en una cancha deportiva. 
Desde ese momento no obtuvieron 
noticias del adolescente hasta seis días 
después, cuando el cadáver apareció en 
los alrededores del sector Casetejas de la 
antigua carretera Barquisimeto-Yaritagua 
con un impacto de bala en la cabeza. 
 

CICPC 

39 LUJANO QUERALES, Yorgen Jesús 17  
M 

Vargas, La 
Guaira 
11.12.04 

LUJANO QUERALES, Yorgen Jesús, se 
encontraba en una calle junto a un grupo 
de amigos en el momento en que 

P Mun. Vargas 
Vargas 



funcionarios policiales llegaron 
disparando. Las balas impactaron en 2 
oportunidades en LUJANO, quien salió 
corriendo del lugar y se refugió en una 
vivienda. Los funcionarios ingresaron en 
la vivienda y pese a la negativa de los 
testigos y la madre de la víctima, lo 
sacaron del lugar, lo montaron en una 
patrulla y horas después apareció sin vida 
en un hospital con 7 impactos de bala. 

40 CASTELLANO CHINCHILLA, 
Franklin 

32  
M 

Caracas, Pinto 
Salinas 
20.12.04 

Según familiares del GN CASTELLANO 
CHINCHILLA, Franklin, funcionarios 
policiales lo interceptaron y le propinaron 
seis disparos por estar supuestamente 
involucrado en el secuestro y posterior 
asesinato de dos jóvenes. Las hermanas 
denunciaron que CASTELLANO fue 
injustamente implicado en el doble 
crimen, y además no le permitieron el 
derecho a la defensa, pues fue 
“asesinado ni siquiera permitirle que se 
bajara de la motocicleta”. 

CICPC 

41 GÓMEZ LARA, Yetzon José 16  
M 

Bolívar, Puerto 
Ordaz 
23.12.04 

GÓMEZ LARA, Yetzon José, recorría la 
zona comercial de la ciudad para comprar 
unos zapatos en el momento en que 
observó que unos hombres venían 
corriendo y disparaban al aire. Ante el 
susto, GÓMEZ entró a refugiarse en un 
local comercial e inmediatamente el 
vigilante del local cerró la santamaría. 
Minutos después funcionarios policiales 
golpearon las puertas del local para que 
les abrieran. Los trabajadores y clientes 

CICPC 



que estaban allí subieron a un almacén 
que estaba ubicado en la parte superior 
del local; los funcionarios hicieron bajar a 
todos los presentes, salvo a GÓMEZ, a 
quien le dispararon y luego le sembraron 
un arma para señalar enfrentamiento. 

42 GARRIDO PACHECO, Danny 
Humberto 

20  
M 

Miranda, Barrio 
Nvo. de 
Caucaguita 
24.12.04 
 
 

Familiares de GARRIDO PACHECO, 
Danny Humberto, indicaron que en horas 
de la madrugada, GARRIDO salió de 
casa de su novia en donde había 
festejado la noche de navidad. En ese 
momento pasó una patrulla policial y en 
presencia de testigos se lo llevaron 
detenido. Los familiares esperaron 72 
horas para denunciar su desaparición, 
ante la negativa de los funcionarios de 
entregarle al joven. Mientras esperaban, 
observaron por el noticiero el hallazgo del 
cadáver de GARRIDO con 4 impactos de 
bala. 
 

PEM 

43 BRAVO, Ángel Segundo 35  
M 

Zulia, La Cañada 
de Urdaneta 
25.12.04 

BRAVO, Ángel Segundo y MAVARES, 
Ridel José, se encontraban junto a dos 
personas pescando en el Lago de 
Maracaibo. Funcionarios policiales se 
acercaron al lugar y los obligaron a 
montarse a un bote por estar 
supuestamente implicados en el robo de 
unas guayas. Horas después aparecieron 
en la morgue de un hospital con 
numerosos impactos de bala.  

CICPC 

44 MAVARES, Ridel José 17  
M 

Zulia, La Cañada 
de Urdaneta 

Muere en iguales circunstancias que 
BRAVO, Ángel Segundo. 

CICPC 



25.12.04 
45 BELLO, Wilson S/I  

M 
Caracas, 
Caucaguita 
25.12.04 

BELLO Wilson y FAJARDO, Félix 
Enrique, se encontraban en un 
apartamento en el momento en que 
funcionarios policiales ingresaron 
violentamente, buscando un arma 
supuestamente robada. Según denuncian 
los familiares, los torturaron hasta 
asesinarlos. 

CICPC 

46 FAJARDO, Félix Enrique S/I  
M 

Caracas, 
Caucaguita 
25.12.04 

Muere en iguales circunstancias que 
BELLO, Wilson. 

CICPC 

47 AULAR RAUSEEO LEÓN, Adonis 33  
M 

Caracas 
25.12.04 

Familiares de AULAR RAUSEEO LEÓN, 
Adonis, denunciaron que este fue 
asesinado por funcionarios de la Disip, 
quienes cerraron la calle y le dieron dos 
tiros en el pecho. La esposa de la víctima 
señaló que la Disip lo buscaba por el 
homicidio de un hombre ocurrido en 
diciembre de 2003, del cual no era 
responsable. 

Disip 

48 RODRÍGUEZ BRICEÑO, Henry S/I  
M 

Caracas, 
Caricuao 
31.12.04 

Familiares de los hermanos RODRÍGUEZ 
BRICEÑO, Henry y RODRÍGUEZ 
BRICEÑO,  José Orángel, quien era 
funcionario de la P. Mcpal. Libertador, 
denunciaron que ambos fueron detenidos 
por el CICPC en una alcabala ubicada en 
Caricuao, y luego aparecieron sin vida, 
con disparos a quemarropa, y signos de 
haber sido golpeados. 
 

CICPC 

49 RODRÍGUEZ BRICEÑO,  José 
Orángel 

S/I  
M 

Caracas, 
Caricuao 

Muere en iguales circunstancias que 
RODRÍGUEZ BRICEÑO, Henry. 

CICPC 



31.12.04 
50 GONZÁLEZ, Danny 21  

M 
Bolívar, Minas de 
Cacahual 
31.12.05 

Familiares de GONZÁLEZ, Danny, 
denunciaron que este se dirigía a cazar 
en un sector cercano al fundo Rancho 
Grande, cuando funcionarios militares le 
dispararon con un FAL en dos 
oportunidades, al creer que se trataba de 
un robo. Indicaron que luego de dejarlo 
sin vida, intentaron amedrentar a los 
testigos. 
 

GN 

51 GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Michel 
José 

24  
M 

Miranda, 
Carretera Vieja  
05.01.05 

GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Michel José y 
JANSEN MORALES, Héctor Enrique, 
salieron a trabajar en un microbús. En el 
camino le dieron la cola al efectivo de la 
GN, DÍAZ GARCÍA, Sergio Luis. Vecinos 
señalan que el bus fue interceptado por 
funcionarios policiales, quienes se los 
llevaron detenidos. Los familiares 
comenzaron a buscarlos y luego se 
enteraron a través de un noticiero de TV 
que habían muerto en un supuesto 
enfrentamiento. 

Disip 

52 JANSEN MORALES, Héctor Enrique 27  
M 

Miranda, 
Carretera Vieja  
05.01.05 

Muere en iguales circunstancias que 
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Michel José. 

Disip 

53 DÍAZ GARCÍA, Sergio Luis 20  
M 

Miranda, 
Carretera Vieja  
05.01.05 

Muere en iguales circunstancias que 
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Michel José 

Disip 

54 HERNÁNDEZ SOLÓRZANO, Jesús 
Rafael 

19  
M 

Caracas 
08.01.05 

El distinguido del Ejército HERNÁNDEZ 
SOLÓRZANO, Jesús Rafael, recibió un 
tiro en la espalda mientras se encontraba 
de guardia en la Torre Este de Parque 

FAN: Ejército 



Central, cuando al parecer uno de sus 
compañeros manipuló un arma y se 
escapó un disparo.  

55 BASTIDAS, María Balbina 43  
F 

Caracas, La 
Campiña 
11.01.05 

BASTIDAS, María Balbina, junto a su 
cuñada caminaban por la calle, en el 
momento en que escucharon unas 
detonaciones. Corrieron para socorrerse 
pero BASTIDAS fue impactada por un 
proyectil y murió en el lugar. El disparo 
provenía de un  funcionario policial que 
perseguía a unos supuestos delincuentes 
que minutos antes le habían robado su 
vehiculo. 

Disip 

56 PÉREZ CASTILLO,  Arber Estiven 20  
M 

Caracas, San 
José de Cotiza 
12.01.05 

PÉREZ CASTILLO,  Arber Estiven,  se 
encontraba en una platabanda tendiendo 
unos pantalones en el momento en que 
funcionarios policiales ingresaron en la 
vivienda, lo tumbaron al suelo y le 
dispararon. Se lo llevaron detenido y 
horas después apareció sin vida en el 
Hospital Vargas. Los familiares 
denunciaron que le sembraron un arma 
para simular enfrentamiento. 

CICPC 

57 LOZADA NÚÑEZ, Gabriel Joel 22  
M 

Caracas, Ave. 
San Martín 
13.01.05 

Familiares de LOZADA NÚÑEZ, Gabriel 
Joel, denunciaron que funcionarios 
policiales asesinaron al joven e intentaron 
simular un enfrentamiento al señalar que 
se trasladaba en un vehículo solicitado 
por robo, cuando LOZADA ni siquiera 
sabía conducir. Indicaron que los 
funcionarios llamaron a la madre desde el 
mismo celular de la víctima para que 
recogiera el cadáver de la morgue. 

CICPC 



58 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Froilán de 
Jesús 

S/I  
M 

Bolívar, El Callao 
15.01.05 

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Froilán de 
Jesús, se encontraba bailando en la 
Plaza El Jobo celebrando el grito de 
carnaval cuando un funcionario vestido de 
civil lo llamó aparte; apenas se retiraron, 
llegó una comisión de la BTOE, quien se 
lo llevó en una camioneta. Cinco minutos 
después, los familiares se enteraron de 
que lo habían asesinado.  

PEB 

59 GUTIÉRREZ, Juan Carlos 23  
M 

Aragua, Tierra 
Nuestra de 
Sabaneta 
15.01.05 

GUTIÉRREZ, Juan Carlos, se encontraba 
tomando alcohol junto a su hermano 
frente a su vivienda. Repentinamente, 
llegó una comisión policial en búsqueda 
de unos sujetos que supuestamente 
habían cometido un robo en una 
camioneta de pasajeros. Sin ninguna 
explicación le dispararon a GUTIÉRREZ y 
se lo llevaron detenido. Familiares 
indicaron que estaba vivo cuando lo 
montaron en la patrulla policial, y luego 
apareció muerto con 4 impactos de bala. 

CICPC 

60 SALAS, Carelis Alejandra 16  
F 

Aragua, Cagua 
16.01.05 

SALAS Alejandra se encontraba junto a 
su novio LIÉVANO ZAPATA, Julio César, 
conversando en la entrada su vivienda, 
cuando un funcionario militar en estado 
de ebriedad disparó contra ambos, 
causándoles la muerte de manera 
inmediata.  

GN 

61 LIEVANOL ZAPATA, Julio César 17  
M 

Aragua, Cagua 
16.01.05 

Muere en iguales circunstancias que 
SALAS, Carelis Alejandra. 

GN 

62 BARRIOS, Rigoberto 16  
M 

Aragua, 
Guanayén 
19.01.05 

BARRIOS, Rigoberto, murió cuando 
funcionarios lo interceptaron en horas de 
la noche y le dispararon en 8 

PEA 



oportunidades. Los familiares 
denunciaron que estaba siendo 
amedrentado por los policías implicados 
en las muertes de varios miembros de su 
familia. Rigoberto BARRIOS es la tercera 
víctima de la familia que muere luego de 
denunciar al cuerpo policial. 

63 ROA MORENO, Luis Rolando 19  
M 

Caracas, Pinto 
Salinas 
22.01.05 

ROA MORENO, Luis Rolando, fue 
detenido en el marco de un operativo 
policial. Su madre fue a visitarlo en la 
comandancia policial y de tanto insistir 
dejaron que lo viera. Al día siguiente, le 
tocaron la puerta de su habitación para 
informarle que su hijo estaba muerto 
detrás del bloque 2 de Pinto Salinas. 

Disip 

64 RODRÍGUEZ Sahil de Jesús 50  
M 

Bolívar 
28.01.05 

RODRÍGUEZ Sahil de Jesús se 
encontraba en el restaurante "Donde 
Lalo", y según testigos fue detenido por 
un funcionario. Al parecer el policía le 
efectuó dos disparos en el pecho y 
quemó el cuerpo de la víctima; después lo 
enterró en las tierras pertenecientes a la 
finca Los Corrales, ubicada en El Palmar, 
vía Guasipati. 

Disip 

65 VARGAS SALAZAR, Jair 27  
M 

Caracas, San 
José de Cotiza 
29.01.05 

VARGAS SALAZAR, Jair, estaba saliendo 
con una mujer, quien aparentemente era 
novia de un funcionario policial. La joven 
mantenía en la calle una discusión con 
Vargas en el momento en que llegó un 
funcionario del CICPC acompañado de 
otros policías. Vecinos del sector 
relataron que VARGAS levantó los brazos 
y pidió que no le dispararan; sin embargo, 

CICPC 



el funcionario le disparó en dos 
oportunidades a la altura del pecho, 
ocasionándole la muerte de inmediato. 
 

66 NÚÑEZ, Dennis Rafael 25  
M 

Caracas, Ave. 
Baralt 
31.01.05 

NÚÑEZ, Dennis Rafael, se encontraba 
durmiendo en su residencia en el 
momento en que funcionarios policiales 
ingresaron a la habitación, sacaron a la 
madre y a la hermana del lugar y luego de 
despertarlo, lo empujaron y le dispararon. 

CICPC 

67 PÉREZ ÁLVAREZ, Carlos Alberto 22  
M 

Lara, Urb. La 
Carucieña 
01.02.05 

PÉREZ ÁLVAREZ, Carlos Alberto, se 
encontraba en su vehículo cuando fue 
detenido por funcionarios policiales, que 
lo obligaron a bajarse y le pidieron que 
corriera. PÉREZ se negó a correr y al 
voltearse le dispararon por la espalda. 
Testigos aseguran que le sembraron un 
arma.  

CICPC 

68 GONZÁLEZ, Argenis 19  
M 

Vargas, Los Dos 
Cerritos de 
Maiquetía 
05.02.05 

En medio de una fiesta, funcionarios 
policiales pidieron a los asistentes que 
moderaran el volumen del equipo de 
sonido, lo que al parecer molestó a uno 
de los presentes. En medio de la 
discusión desatada, el reservista del 
Ejército GONZÁLEZ, Argenis, intercedió 
para que los funcionarios dejaran de 
golpear a un amigo suyo, quien al parecer 
mantenía una actitud violenta. Los 
funcionarios le dispararon en la ingle, lo 
que impactó en la vena femoral y le causó 
la muerte. 

PEV 

69 ORTEGA, Jhomer Jesús 21  
M 

Anzoátegui, 
Puerto la Cruz 

Según la versión oficial, ORTEGA, 
Jhomer Jesús; VÁSQUEZ, Randy José y 

PEAnz. 



05.02.05 PÉREZ Roger,  estaban involucrados en 
la muerte de un escolta del gobernador 
Tarek William Saab. Aparentemente se 
produjo un enfrentamiento y los tres 
jóvenes fueron abatidos. Familiares 
desmienten esta versión y señalan que 
testigos observaron cuando los tenían 
contra una pared mientras los requisaban, 
y allí mismo les dispararon. 

70 VÁSQUEZ, Randy José 19  
M 

Anzoátegui, 
Puerto la Cruz 
05.02.05 

Muere en iguales circunstancias que 
ORTEGA, Jhomer Jesús. 

PEAnz. 

71 PÉREZ, Roger  15  
M 

Anzoátegui, 
Puerto la Cruz 
05.02.05 

Muere en iguales circunstancias que 
ORTEGA, Jhomer Jesús. 

PEAnz. 

72 MOLINA MARTÍNEZ, Miguel Ángel 34  
M 

Miranda, Mun. 
Paz Castillo 
12.02.05 

Familiares de MOLINA MARTÍNEZ, 
Miguel Ángel, denunciaron que este se 
encontraba jugando dominó frente a una 
licorería cuando llegaron los funcionarios 
policiales. Mientras uno lo sometía el otro 
le propinó dos disparos, frente a un grupo 
de personas. Indicaron que los 
funcionarios mantenían una rencilla con 
MOLINA desde hacía algún tiempo y 
habían prometido asesinarlo. 

Disip 

73 ESCALONA, José Gregorio 27  
M 

Caracas, Bulevar 
de Sabana 
Grande 
15.02.05 

Testigos aseguran que ESCALONA, José 
Gregorio, quien era vendedor de 
almuerzos en el Bulevar de Sabana 
Grande, se negó a pagarles a 
funcionarios policiales quienes pretendían 
"matraquearlo" para permitirle trabajar. 
Esto motivó a que se presentaran más 
funcionarios al bulevar e inmediatamente 

PM 



le dispararon. Ingresó al hospital con siete 
impactos de bala en varias partes del 
cuerpo. 

74 FIGUEROA ORDAZ, Emiliano 
Ramón 

17  
M 

Anzoátegui, 
Puerto la Cruz 
25.02.05 

FIGUEROA ORDAZ, Emiliano Ramón, se 
encontraba en su vivienda en el momento 
en que funcionarios policiales rompieron 
la cerradura de la reja y abrieron de una 
patada la puerta principal. Entraron a su 
habitación y le dispararon en un brazo, 
luego se lo llevaron con vida y horas 
después apareció con 7 impactos de bala 
en la morgue del hospital Luis Razetti.  

CICPC 

75 BRICEÑO, Fernando Joel 22  
M 

Miranda, Petare - 
Santa Lucía 
26.02.05 

BRICEÑO, Fernando Joel, se encontraba 
con unos amigos cerca de su vivienda en 
el momento en que llegó un jeep de la 
Policía, se bajo un funcionario y sin 
mediar palabras, le dio dos tiros. Lo 
dejaron tirado en el piso y se fueron. 
Minutos después, otros funcionarios del 
mismo cuerpo policial acudieron al sitio, 
recogieron a la víctima y lo trasladaron al 
hospital Pérez León de Petare donde 
llegó sin vida. 
 

P Mun. Sucre 
 

76 MONGUA, Jairo 16  
M 

Anzoátegui, 
Barcelona 
26.02.05 

MONGUA, Jairo, quien supuestamente 
estaba vinculado en la muerte de un 
funcionario policial junto a su hermano, se 
encontraba en su vivienda cuando 
funcionarios policiales ingresaron  de 
manera violenta y le dispararon. Uno de 
los familiares señaló que hay muchos 
testigos en el sector que observaron 
cómo sucedieron los hechos. 

PEAnz. 



77 MONGUA, Johan 23  
M 

Anzoátegui, 
Barcelona 
26.02.05 

MONGUA, Johan, se encontraba en su 
vivienda en el momento en que 
funcionarios policiales ingresaron 
violentamente y obligaron a todos los 
presentes, menos a su hijo de 6 años, a 
que abandonaran la sala. El niño fue 
testigo de que los funcionarios dispararon 
contra MONGUA. La esposa de la víctima 
señaló que minutos antes los mismos 
funcionarios habían asesinado al 
hermano de MONGUA. 

PEAnz. 

78 ROMÁN, Antonio S/I  
M 

Caracas, Los 
Jardines del 
Valle 
01.03.05 

ROMÁN, Antonio, fue detenido junto a un 
vecino y trasladados a una zona conocida 
como El Tanque, donde les disparan a 
ambos. Antonio ROMÁN murió en el acto, 
mientras que la otra persona fingió estar 
muerto y logró salvar su vida. El 
sobreviviente indicó que los funcionarios 
comentaban: “estos son unos choros y 
hay que matarlos”. 

PM 

79 ARASME MORENO, José Gregorio 22  
M 

Monagas, 
Maturín 
03.03.05 

ARASME, José Gregorio, quien 
supuestamente llevaba consigo 20 
envoltorios de crack, fue detenido. La 
versión oficial señala que ARASME se 
tragó dos dediles de la droga y estos 
estallaron, por lo que debieron trasladarlo 
al hospital, donde falleció. Por su parte, 
los familiares desmintieron esta versión e 
indicaron que la autopsia reveló que la 
muerte se produjo por una fractura cráneo 
encefálica producto de los golpes que 
recibió. 

PEMO 

80 PEROZA, Edicson Javier S/I  Miranda, Los PEROZA, Edicson Javier, fue detenido en P Mun. Lander 



M Valles del Tuy 
04.03.05 

la casa de una joven con la que tenía un 
noviazgo y quien al parecer también 
estaba relacionada con un funcionario de 
la policía municipal. PEROZA fue 
trasladado a un calabozo y horas 
después apareció sin vida producto de los 
golpes recibidos. 

Miranda 

81 CRUZ BOLÍVAR, José Gregorio S/I  
M 

Bolívar 
06.03.05 

Familiares de CRUZ BOLÍVAR, José 
Gregorio, denunciaron que un funcionario 
policial le disparó tres veces en el pecho, 
luego que CRUZ y la ex suegra del 
funcionario le reclamaron por haber 
golpeado a su ex esposa. Jolimar 
Sifontes, ex pareja del funcionario, 
denunció que ella fue testigo presencial 
de la muerte de CRUZ y observó 
claramente cuando el funcionario le 
disparó. 

PEB 

82 PÉREZ, Wilfredo Jesús S/I  
M 

Bolívar 
10.03.05 

PÉREZ, Wilfredo Jesús, se encontraba 
junto a su esposa en su vivienda en el 
momento en que funcionarios policiales 
ingresaron en ella, obligaron a la esposa 
a salir del lugar, y le dispararon 
causándole la muerte. Posteriormente le 
sembraron un arma para simular 
enfrentamiento. 

PEB 

83 HIDALGO GÓMEZ, Richard Adolfo 16  
M 

Aragua 
11.03.05 

HIDALGO GÓMEZ, Richard Adolfo, 
paseaba en una motocicleta de su 
propiedad en el momento en que 
funcionarios policiales le dispararon. Los 
funcionarios señalaron que HIDALGO se 
había robado la motocicleta, pero al 
enterarse de que era de su propiedad, 

PEA 



dijeron que unos delincuentes le habían 
disparado para quitarle la moto. Testigos 
desmintieron la versión de los 
funcionarios.  

84 LUJÁN MARTÍNEZ, Romer José 20  
M 

Sucre 
14.03.05 

LUJÁN, Romer  y ROYETT GUTIÉRREZ, 
Raúl, murieron producto de las 
quemaduras que sufrieron mientras se 
encontraban recluidos en un calabozo de 
castigos en la Guarnición Militar de 
Cumaná. Al parecer, 6 militares 
prendieron fuego y causaron el incendio 
en la celda. 

FAN: Ejército 

85 ROYETT GUTIÉRREZ, Raúl 19  
M 

Sucre 
14.03.05 

Muere en iguales circunstancias que 
LUJÁN MARTÍNEZ, Romer José. 

FAN: Ejército 

86 NEIRA, Daniel Alfonso 14  
M 

Apure, El Nula 
15.03.05 

NEIRA, Daniel Alfonso, se disponía a 
llevar la leche ordeñada en horas de la 
madrugada hacIa la quesera La Chirioca. 
Allí había una comisión del Ejército y de 
la GN; al parecer le dieron la voz de alto, 
pero se puso nervioso, y como no les 
atendió, le dispararon. Según la denuncia 
de los familiares, los funcionarios 
señalaron que se trató de un 
enfrentamiento y que él llevaba 
guerrilleros en la camioneta, pero solo 
eran cántaros de leche. 

FAN: Ejército 

87 VILLEGAS PEÑA, Jhony José 28  
M 

Vargas, 
Maiquetía 
18.03.05 

VILLEGAS PEÑA, Jhony José, fue 
detenido por diez funcionarios policiales 
quienes, luego de golpearlo, lo montaron 
en una moto. Un día después apareció 
sin vida en la carretera del sector 
Corralito en Carayaca. El padre de la 
víctima señala que a su hijo lo estaban 

PM 



vinculando con la muerte de un 
comerciante del sector. 

88 ESCOBAR BORGES, Marvin 25  
M 

Caracas 
19.03.05 

ESCOBAR BORGES, Marvin, se 
trasladaba junto a su esposa y unos 
amigos en su vehículo. Al intentar 
cometer una infracción se encontró con 
una patrulla policial,  pidió disculpas al 
funcionario y regresó a su canal. El 
funcionario sacó un arma de fuego por la 
ventana de la patrulla y desde ahí disparó 
contra ESCOBAR, quien murió en el acto. 

CICPC 

89 VELÁSQUEZ RÍOS, Juan Carlos 16  
M 

Caracas, Coche 
05.04.05 

VELÁSQUEZ RÍOS, Juan Carlos, se 
encontraba en su vivienda en el momento 
en que funcionarios policiales entraron 
violentamente, lo sacaron a la calle y allí 
le dispararon. Una tía de la víctima fue 
testigo de la acción policial. 

CICPC 

90 HIDALGO SEIJAS, Roger S/I  
M 

Carabobo, Barrio 
José Gregorio 
Hernández 
05.04.05 

HIDALGO SEIJAS, Roger, fue solicitado 
por la policía porque al parecer conocía a 
una persona  que estaba solicitada por la 
PE Carabobo. HIDALGO hizo caso omiso 
al llamado y se introdujo en su vivienda. 
Los funcionarios lo siguieron y dentro de 
su casa le dispararon en varias 
oportunidades, ocasionando su muerte. 

PEC 

91 VILLAMIZAR, Luis 33  
M 

Caracas, 
Chapellín 
06.04.05 

VILLAMIZAR Luis, quien era funcionario 
de la GN, se encontraba en un vehiculo 
junto a ACOSTA VELOZ, Telmo; CADURI 
COA, Eduardo y VALERA, Enrique 
Andrés. Funcionarios policiales 
comenzaron a perseguirlos. Al no detener 
el vehículo, les dispararon y ocasionaron 
la muerte de todos los tripulantes del 

PM 



vehículo. La versión oficial señala que 
"fueron vistos en actitud sospechosa”. 

92 ACOSTA VELOZ, Telmo 37  
M 

Caracas, 
Chapellín 
06.04.05 

Muere en iguales circunstancias que 
VILLAMIZAR, Luis. 

PM 

93 CADURI COA, Eduardo 40  
M 

Caracas, 
Chapellín 
06.04.05 

Muere en iguales circunstancias que 
VILLAMIZAR, Luis. 

PM 

94 VALERA, Enrique Andrés 30  
M 

Caracas, 
Chapellín 
06.04.05 

Muere en iguales circunstancias que 
VILLAMIZAR, Luis. 

PM 

95 PÉREZ PIÑERO, Alexis Ramón 19  
M 

Vargas, 
Maiquetía 
12.04.05 

El funcionario de la Policía Naval, PÉREZ 
PIÑERO, Alexis Ramón, se encontraba 
de guardia nocturna en la sede del 
Consejo Regional Electoral, en el 
momento en que uno de sus compañeros 
se acercó para despertarlo y se le disparó 
su arma de fuego. Los impactos de bala 
causaron la muerte inmediata de PÉREZ. 
Familiares denunciaron que un testigo 
afirmó que no se trató de un accidente. 

FAN: Policía 
Naval 

96 BASTIDAS ALMARZA, Hender S/I  
M 

Lara 
13.04.05 

BASTIDAS ALMARZA, Hender, 
regresaba de dializarse y al pasar por el 
sector Lajas Azules, de Carora, se 
produjo un enfrentamiento entre 
funcionarios policiales y unos supuestos 
delincuentes. Una de la balas hirió a 
BASTIDAS. Los funcionarios le 
dispararon de nuevo y señalaron que se 
trató de un enfrentamiento. Los familiares 
desmintieron esta versión y aseguraron 
que debido a su incapacidad física era 
imposible que llevara consigo un arma. 

CICPC 



97 DÍAZ LEÓN, Armando José 24  
M 

Aragua 
15.04.05 

DÍAZ LEÓN, Armando José, se 
encontraba en una tasca en Villa de Cura 
y discutía con un funcionario policial. Al 
salir del local, el funcionario disparó en 8 
oportunidades contra DÍAZ, causándole la 
muerte de manera inmediata. 

PEA 

98 LÓPEZ AREINAMO, Orlando 17  
M 

Anzoátegui, 
Puerto la Cruz 
15.04.05 

Familiares de LÓPEZ AREINAMO, 
Orlando, denunciaron que funcionarios 
policiales se lo llevaron detenido en una 
patrulla por estar supuestamente 
involucrado en un robo y luego le 
dispararon.  

P Mun. de Sotillo 
Anzoátegui 

99 VILLALOBOS URDANETA, José 
Rutilio 

20  
M 

Zulia 
16.04.05 

Al soldado del Ejército VILLALOBOS 
URDANETA, José Rutilio, se le trancó el 
fusil al intentar disparar mientras se 
encontraba en ejercicio de práctica en el 
campamento militar del Ejército Minas 
Norte de El Guasare. Uno de sus 
compañeros trató de arreglarlo y en el 
intento se le disparó el arma e impactó a 
VILLALOBOS, quien murió cuando era 
trasladado a un centro hospitalario. 

FAN: Ejército 

100 MENDOZA, Luis Enrique 20  
M 

Miranda, Petare 
18.04.05 

El distinguido del Ejército MENDOZA, 
Luis Enrique, caminaba por un callejón 
del barrio Unión de Petare en el momento 
en que funcionarios policiales realizaban 
una persecución contra dos supuestos 
delincuentes. Según testigos 
presénciales, los funcionarios le 
dispararon por la espalda y después 
comentaron que se habían metido en un 
problema por dispararle a un militar. Sin 
embargo, dieron la versión 

P Mun. Sucre 
Caracas 



enfrentamiento. 
 

101 BARRIOS CONTRERAS, Jonathan 23  
M 

Caracas, Catia 
20.04.05 

BARRIOS CONTRERAS, Jonathan; 
CAMARGO, Danny  y FLORES 
BARRIOS, Jorge Francisco, se 
encontraban en una vivienda junto al 
resto de la familia cuando funcionarios 
policiales ingresaron de manera violenta. 
Encerraron a las mujeres en una 
habitación mientras a los tres jóvenes les 
dispararon. Según explicaron, BARRIOS 
cayó herido en la habitación contigua, 
luego lo sacaron al patio junto a Flores y 
Camargo, a quienes colocaron bolsas en 
la cabeza y los interrogaron. Después de 
20 minutos, observaron cómo los 
sacaban mientras agonizaban. 

P Mun. 
Libertador 
Caracas 

102 CAMARGO, Danny 20  
M 

Caracas, Catia 
20.04.05 

Muere en iguales circunstancias que 
BARRIOS CONTRERAS, Jonathan. 

P Mun. 
Libertador 
Caracas 

103 FLORES BARRIOS, Jorge Francisco 15  
M 

Caracas, Catia 
20.04.05 

Muere en iguales circunstancias que 
BARRIOS CONTRERAS, Jonathan. 

P Mun. 
Libertador 
Caracas 

104 SANTOMORO MONTILLA, Eduardo 21  
M 

Miranda 
30.04.05 

SANTOMORO MONTILLA, Eduardo, fue 
detenido por funcionarios policiales por 
estar supuestamente involucrado con un 
crimen. Un día después de la detención 
apareció sin vida en el kilómetro 34 de la 
Autopista Regional del Centro. 

Disip 

105 PINZÓN JAIMES, Walter Adolfo 27  
M 

Caracas, 
Carretera Vieja 
de La Guaira 
02.05.05 

PINZÓN JAIMES, Walter Adolfo y 
CHACÓN GAUQUE, Willian Adolfo, 
fueron interceptados por funcionarios 
policiales cuando se desplazaban  por 

PM 



Plaza Venezuela. Luego apareció el 
vehículo quemado con los cuerpos 
calcinados de ambos en la carretera vieja 
hacia La Guaira. Testigos aseguran que 
observaron cuando los funcionarios, que 
se transportaban en tres motocicletas, se 
los llevaron. 
 

106 CHACÓN GAUQUE Willian Adolfo 28  
M 

Caracas, 
Carretera Vieja 
de La Guaira 
02.05.05 

Muere en iguales circunstancias que 
PINZÓN JAIMES, Walter Adolfo. 

PM 

107 ACOSTA, Douglas S/I  
M 

Miranda 
11.05.05 

ACOSTA, Douglas, se encontraba en su 
vivienda en el momento en que 
funcionarios policiales ingresaron en ella 
sin orden de allanamiento y lo levantaron 
de su cama. Según familiares, los 
funcionarios lo golpearon, lo obligaron a 
arrodillarse y luego le dispararon. 
Después le sembraron un arma y 
simularon un enfrentamiento.  

PEM 

108 PÉREZ, Freddy 51  
M 

Cojedes 
15.05.05 

PÉREZ, Freddy, junto a su hijo PÉREZ, 
José Gregorio se encontraban comprando 
alimentos para ganado y de regreso a su 
vivienda fueron detenidos por 
funcionarios policiales. Al día siguiente 
aparecieron sin vida, con varios impactos 
de bala en la carretera Los Caminos. 

CICPC 

109 PÉREZ, José Gregorio 25  
M 

Cojedes 
15.05.05 

Muere en iguales circunstancias que 
PÉREZ, Freddy. 

CICPC 

110 BRIÑEZ, Henry 33  
M 

Zulia 
19.05.05 

BRIÑEZ, Henry, intentó intervenir en un 
supuesto atraco contra un joven inquilino 
de su vivienda y al tomar un arma, 

P Mun. 
Maracaibo 
Zulia 



propiedad del inquilino, funcionarios 
policiales le dispararon en el pecho, sin 
solicitarle que bajara el arma o investigar 
primero. 

111 AULAR PÉREZ, Raimundo Wladimir S/I  
M 

Carabobo 
22.05.05 

Familiares de AULAR PÉREZ, Raimundo 
Wladimir, denunciaron que funcionarios 
policiales lo ajusticiaron en el marco de 
un operativo realizado en la zona de El 
Roble. Indicaron que le dispararon sin ni 
siquiera pedirle los documentos y luego 
señalaron que se trató de un 
enfrentamiento. 
 

PEC 

112 CADENA PEÑA, David Enrique 27  
M 

Aragua 
27.05.05 

CADENA PEÑA, David Enrique, salió de 
un centro nocturno en horas de la 
madrugada junto a un primo. Una vez en 
la calle, comenzaron a discutir. En ese 
momento pasó una patrulla policial. 
Cadena, quien estaba muy ebrio, inició 
una discusión con los policías, por lo que 
se lo llevaron detenido. Horas después le 
avisaron a los familiares que había sido 
ingresado en un hospital, donde murió 3 
días después por traumas generalizados 
debido a los golpes que recibió en el 
calabozo.  

PEA 

113 VARELA, Yorvis 20  
M 

Bolívar 
27.05.05 

VARELA, Yorvis, se encontraba saliendo 
de su residencia en el momento en que 
funcionarios policiales lo rodearon y se lo 
llevaron. Luego le dispararon en el 
callejón de una casa cercana. Los 
familiares denunciaron que, pese a que 
Varela estaba vinculado con hechos 

PEB 



delictivos, debieron detenerlo y abrirle un 
procedimiento legal. 

114 SOTERAN, Edgar Alexander  Aragua 
03.06.05 

Los funcionarios policiales SOTERAN, 
Edgar Alexander; MORA ÁLVAREZ, 
Francisco y LINDOMAR BUROZ, Mario, 
se encontraban en el barrio Santa Rosa 
realizando labores de investigación 
cuando una comisión de la GN se 
presentó en el lugar para investigar una 
denuncia sobre un secuestro. Los 
militares arremetieron contra los policías 
pese a que estos explicaron que se 
encontraban en funciones. Testigos 
indicaron que los GN obligaron a los 
policías a arrodillarse y allí les dispararon. 

GN 

115 MORA ÁLVAREZ, Francisco 29  
M 

Aragua 
03.06.05 

Muere en iguales circunstancias que 
SOTERAN, Edgar Alexander. 

GN 

116 LINDOMAR BUROZ, Mario 27  
M 

Aragua 
03.06.05 

Muere en iguales circunstancias que 
SOTERAN, Edgar Alexander. 

GN 

117 LEÓN FLORES 22  
M 

Carabobo 
03.06.05 

Familiares denuncian que LEÓN FLORES 
fue sacado de su residencia por un 
funcionario policial, quien se lo llevó a la 
fuerza y en un callejón cercano a la 
vivienda le disparó. Indicaron que  el 
funcionario dejó los zapatos de la víctima 
en el callejón. 
 

P Mun. Diego 
Ibarra 
Carabobo 

118 BOLÍVAR BARRIOS, Juan Ramón 27  
M 

Mérida 
08.06.05 

BOLÍVAR BARRIOS, Juan Ramón,  se 
encontraba parado en una bodega 
ubicada en el sector La Agüita del barrio 
Pueblo Nuevo en el momento en que 
llegaron funcionarios policiales y sin 
mediar palabras le dispararon. 

PEME 



La hermana de la víctima fue testigo de la 
actuación de los funcionarios. 

119 RODRÍGUEZ SANTOMÉ, José 35  
M 

Caracas, Chacao 
15.06.05 

RODRÍGUEZ SANTOMÉ, José, fue 
detenido por funcionarios policiales 
cuando se encontraba en supuesta 
"actitud sospechosa" en Los Palos 
Grandes. Posteriormente apareció a 
orillas del río Guaire con las manos 
maniatadas, hematomas en el cuerpo y 
tiros a quemarropa. Las investigaciones 
dieron como resultado la responsabilidad 
de funcionarios policiales en la muerte de 
Rodríguez. 

PMun. Chaca 
Caracas 

120 MENDOZA GUEVARA, Luis Henry 51  
M 

Miranda, 
Guarenas 
18.06.05 

MENDOZA GUEVARA, Luis Henry fue 
detenido junto a otra persona cuando 
salían de una arepera ubicada en Las 
Mercedes. Los funcionarios lo llevaron 
hasta su casa y allí tomaron euros y otras 
pertenencias de Mendoza. 
Posteriormente se los llevaron en una 
camioneta y en el primer viaducto de la 
autopista Petare-Guarenas lanzaron a 
MENDOZA por un barranco, mientras que 
la otra persona recibió un tiro en el cuello 
cuando forcejeaba con un funcionario, 
pero logró sobrevivir, pues le dejaron en 
el sitio pensando que estaba muerto. 

PM 

121 GUZMÁN CAGUANA, Roger 
Abraham 

8  
M 

Caracas, 
Caucaguita 
20.06.05 

El niño GUZMÁN CAGUANA, Roger 
Abraham, murió cuando se asomó a la 
ventana de su casa mientras funcionarios 
policiales se encontraban disparando al 
aire para amedrentar a algunas personas 
que les estaban lanzando botellas y otros 

P Mun. Sucre 
Caracas 
 



objetos en rechazo a un operativo que 
realizaban en el sector. GUZMÁN recibió 
un impacto de bala en la cabeza apenas 
se asomó por la ventana. 

122 REINA MARTÍNEZ, Eugenio Rafael 22  
M 

Anzoátegui, 
Barcelona 
20.06.05 

Familiares de REINA MARTÍNEZ, 
Eugenio Rafael; BARRIOS, Richard José; 
ALIENDRI, Ignacio de Jesús y ALIENDRI, 
Rodolfo, denunciaron que funcionarios 
policiales asesinaron a estos jóvenes y 
luego simularon un enfrentamiento. 
Indicaron que los funcionarios los quieren 
implicar con un atraco ocurrido en la 
empresa Cemex, pero ninguno de ellos 
portaba armas de fuego. 

CICPC 

123 BARRIOS, Richard José 29  
M 

Anzoátegui, 
Barcelona 
20.06.05 

Muere en iguales circunstancias que 
REINA MARTÍNEZ, Eugenio Rafael. 

CICPC 

124 ALIENDRI, Ignacio de Jesús 35  
M 

Anzoátegui, 
Barcelona 
20.06.05 

Muere en iguales circunstancias que 
REINA MARTÍNEZ, Eugenio Rafael. 

CICPC 

125 ALIENDRI, Rodolfo 29  
M 

Anzoátegui, 
Barcelona 
20.06.05 

Muere en iguales circunstancias que 
REINA MARTÍNEZ, Eugenio Rafael. 

CICPC 

126 GALÍNDEZ MARTÍNEZ, Ender 
Eduardo 

17  
M 

Miranda 
25.06.05 

GALÍNDEZ MARTÍNEZ, Ender Eduardo, 
fue detenido por funcionarios policiales y 
horas más tarde apareció sin vida en un 
centro hospitalario. Los familiares y 
vecinos aseguran que el funcionario 
responsable lo había amenazado en 
varias oportunidades por estar 
relacionado con una mujer de la que él 
estaba enamorado.  

P Mun. de 
Zamora 
Miranda 

127 GONZÁLEZ, Leonardo 25  Caracas, Las Los estudiantes universitarios DIM/CICPC/P 



M Adjuntas 
28.06.05 

GONZÁLEZ, Leonardo; MONTENEGRO, 
Erick y QUINTERO, Edgar, pasaban por 
la entrada del sector Kennedy en el 
momento en que fueron abaleados por 
una comisión mixta de organismos 
policiales. Al parecer, desde un vehículo 
con características similares al que 
conducían los estudiantes habían 
disparado contra una comisión policial y 
un funcionario había resultado herido. Los 
tres jóvenes murieron de múltiples 
heridas de balas realizadas a 
quemarropa. 

Mun. Libertador 

128 MONTENEGRO, Erick 22  
M 

Caracas, Las 
Adjuntas 
28.06.05 

Muere en iguales circunstancias que 
GONZÁLEZ, Leonardo. 

DIM/CICPC/P 
Mun. Libertador 

129 QUINTERO, Edgar 19  
M 

Caracas, Las 
Adjuntas 
28.06.05 

Muere en iguales circunstancias que 
GONZÁLEZ, Leonardo. 

DIM/CICPC/P 
Mun. Libertador 

130 GARCÉS RAMÍREZ, Jackson José 26  
M 

Caracas 
17.06.05 

GARCÉS RAMÍREZ, Jackson José, fue 
detenido por funcionarios policiales en el 
sector Campo Rico por estar 
supuestamente involucrado en hechos 
delictivos y horas más tarde apareció 
muerto en el sector Los Laureles, con 
seis impactos de bala en el pecho y las 
muñecas marcadas, lo que indica que fue 
esposado. 

CICPC 

131 GARCÍA, José Raúl S/I  
M 

Anzoátegui, 
Barcelona 
23.06.05 

GARCÍA MATOS, José Raúl; SANZ, José 
Ángel; SIFONTES, Alejandro; FUENTES, 
Oswaldo; REGALES, Robert; ÁLVAREZ, 
Jhonny; COURBINI, David; GARCÍA, 
Gregori; LANDER, Junior; HENRÍQUEZ, 

CICPC/PEAnz. 



Dennos y PALACIOS, Elvis, se 
encontraban reunidos en una peluquería 
tomando licor en el momento en que una 
comisión mixta de funcionarios de 
seguridad entraron violentamente al local 
y dispararon contra todos los presentes. 
Una de las víctimas había denunciado en 
varias oportunidades ante la Fiscalía que 
estaba siendo amedrentado por 
funcionarios policiales. 

132 SANZ, José Ángel S/I  
M 

Anzoátegui, 
Barcelona 
23.06.05 

Muere en iguales circunstancias que 
GARCÍA,  José Raúl. 

CICPC/PEAnz. 

133 SIFONTES, Alejandro S/I  
M 

Anzoátegui, 
Barcelona 
23.06.05 

Muere en iguales circunstancias que 
GARCÍA, José Raúl. 

CICPC/PEAnz. 

134 FUENTES, Oswaldo S/I  
M 

Anzoátegui, 
Barcelona 
23.06.05 

Muere en iguales circunstancias que 
GARCÍA, José Raúl. 

CICPC/PEAnz. 

135 REGALES, Robert S/I  
M 

Anzoátegui, 
Barcelona 
23.06.05 

Muere en iguales circunstancias que 
GARCÍA, José Raúl. 

CICPC/PEAnz. 

136 ÁLVAREZ, Jhonny S/I  
M 

Anzoátegui, 
Barcelona 
23.06.05 

Muere en iguales circunstancias que 
GARCÍA, José Raúl. 

CICPC/PEAnz. 

137 COURBIN,I David S/I  
M 

Anzoátegui, 
Barcelona 
23.06.05 

Muere en iguales circunstancias que 
GARCÍA, José Raúl. 

CICPC/PEAnz. 

138 GARCÍA, Gregori S/I  
M 

Anzoátegui, 
Barcelona 
23.06.05 

Muere en iguales circunstancias que 
GARCÍA, José Raúl. 

CICPC/PEAnz. 

139 LANDER, Junior S/I  
M 

Anzoátegui, 
Barcelona 

Muere en iguales circunstancias que 
GARCÍA, José Raúl. 

CICPC/PEAnz. 



23.06.05 
140 HENRÍQUEZ, Dennos S/I  

M 
Anzoátegui, 
Barcelona 
23.06.05 

Muere en iguales circunstancias que 
GARCÍA, José Raúl. 

CICPC/PEAnz. 

141 PALACIOS, Elvis S/I  
M 

Anzoátegui, 
Barcelona 
23.06.05 

Muere en iguales circunstancias que 
GARCÍA, José Raúl. 

CICPC/PEAnz. 

142 MIRANDA GALLARDO, Miguel Ángel 25  
M 

Carabobo, Pto. 
Cabello 
24.06.05 

MIRANDA GALLARDO, Miguel Ángel, y 
un primo, se encontraban reunidos con un 
grupo de amigos, en el momento en que 
funcionarios policiales llegaron al lugar y 
sin explicación alguna detuvieron a 
Miranda y al primo. Ambos fueron 
esposados frente a testigos. 
Posteriormente MIRANDA apareció 
muerto en un barranco, mientras el primo 
logró sobrevivir a los impactos de bala. 

PEC 

143 MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, Rafael 23  
M 

Vargas, 
Maiquetía 
14.07.05 

MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, Rafael, se 
encontraba junto a unos amigos en la 
puerta de su casa tomando unas 
cervezas en el momento en que 
funcionarios policiales se acercaron y les 
solicitaron sus documentos. En ese 
contexto, MARTÍNEZ reclamó la actitud 
de uno de los funcionarios y este lo 
golpeó en la cabeza y luego le disparó en 
varias oportunidades. 

CICPC/Disip 

144 HERNÁNDEZ ROMERO, Ramón 
Antonio 

53  
M 

Bolívar 
17.07.05 

HERNÁNDEZ ROMERO, Ramón Antonio, 
atravesó la alcabala de Orocopiche a 
exceso de velocidad y no atendió la voz 
de alto emitida por los funcionarios 
militares, pues según su acompañante se 
encontraba en estado de ebriedad. Uno 

GN 



de los funcionarios le disparó en la 
espalda ocasionándole la muerte de 
manera inmediata.  

145 Neonato 6 meses 
de 
gestación 

Caracas 
21.07.05 

Durante el desalojo violento de sus 
puestos de trabajo de un grupo de 
trabajadoras del sector informal, 
funcionarios policiales agredieron a varias 
mujeres. Una de ellas estaba 
embarazada de morochos, con seis 
meses de gestación. Producto de las 
agresiones, se le adelantó la fecha del 
parto. Una de las niñas falleció a 
consecuencia de lo prematuro de su 
nacimiento y de la violencia de la que fue 
víctima su madre. 

P Mun. 
Libertador 
Caracas 

146 CORDERO, Anderson 21  
M 

Caracas, La 
Vega 
30.07.05 

CORDERO, Anderson, junto a un primo, 
regresaban de una fiesta como a las 6 de 
la mañana en el momento en que se 
toparon con un funcionario. Sin mediar 
palabra, el funcionario le disparó por la 
espalda a CORDERO, quien murió en el 
acto, mientras que su primo debió correr 
para que no lo alcanzaran las balas.  

CICPC 

147 BASTARDO BETANCOURT, José 
Miguel 

19  
M 

Zulia, Maracaibo 
04.08.05 

BASTARDO, José Miguel, quien 
pertenecía al Plan República, fue 
asesinado accidentalmente por un 
compañero, mientras se encontraba de 
guardia en la Escuela Francisco Esparta 
del sector La Ensenada. 

GN 

148 MIJARES, Maikel Alexander S/I  
M 

Caracas 
06.08.05 

MIJARES, Maikel Alexander, se 
encontraba con un grupo de amigos 
escuchando música y tomando licor en el 
callejón "La bodeguita del medio", en el 

P Mun. Baruta 
Caracas 



momento en que una comisión policial 
llegó disparando. Los familiares relataron 
que MIJARES no opuso resistencia a los 
funcionarios y al levantarse la camisa 
para que lo revisaran, le dispararon. Aún 
con vida, lo arrastraron por las escaleras 
y lo trasladaron al Hospital de El Llanito, 
donde falleció.  

149 MAESTRE LINARES, Alexander 18  
M 

Aragua, Las 
Flores 
07.08.05 

MAESTRE LINARES, Alexander, se 
encontraba en las adyacencias de su 
residencia cuando se presentaron dos 
funcionarios policiales y lo obligaron a 
montarse a bordo de una motocicleta. Los 
funcionarios lo trasladaron al sector Las 
Flores y allí le efectuaron un disparo en el 
pie y luego lo sumergieron en un charco 
de agua hasta ahogarlo.  

PEA 

150 GARCÍA OLLARVES, Nelson Antonio 20  
M 

Zulia, Cabimas 
09.08.05 

GARCÍA OLLARVES, Nelson Antonio, 
caminaba por el sector La Montañita en la 
madrugada, pues regresaba de un 
cumpleaños, en el momento en que 
funcionarios policiales pasaron por el 
lugar. Al notar que caminaba apurado "les 
pareció sospechoso" y decidieron 
dispararle. Vecinos del lugar negaron que 
hubiese enfrentamiento y denunciaron 
que los funcionarios le sembraron una 
escopeta.  

P Mun. Cabimas 
Zulia 

151 PEREZ, Eliécer José 34  
M 

Guárico 
14.08.05 

Familiares de PÉREZ, Eliécer José, 
denunciaron que funcionarios policiales 
dispararon de manera indiscriminada 
contra una fiesta que se realizaba en el 
pueblo de Santa María de Ipire. Una de 

PEG 



las balas impactó sobre PÉREZ, 
ocasionándole la muerte de manera 
inmediata. Señalaron que el alcalde del 
sector les advirtió que “no abrieran la 
boca”. 

152 GONZÁLEZ MEJÍAS, Juan Carlos 23  
M 

Miranda 
20.08.05 

GONZÁLES MEJÍAS, Juan Carlos, se 
encontraba jugando caballos en un local y 
desde allí llamó a su hermano para 
pedirle que lo buscara pues unos 
funcionarios policiales lo estaban 
amenazando. El hermano de la víctima lo 
buscó y cuando caminaban hacia su 
residencia se presentó un jeep de la 
policía y uno de los funcionarios sacó su 
arma de fuego y le disparó frente a 
numerosos testigos.  

P Mun. Simón 
Bolívar  
Miranda 

153 ALBORNOZ ANDRADE, Carlos 
Alberto 

19  
M 

Zulia, Maracaibo 
20.08.05 
 

El efectivo militar ALBORNOZ ANDRADE, 
Carlos Alberto, murió luego de ser 
sometido a un exceso de ejercicio físico 
en el marco de un entrenamiento militar. 
Los familiares indicaron que cuando se 
quejó de la práctica, sus superiores lo 
encerraron en un hueco, lanzaron 
bombas lacrimógenas y luego taparon el 
hueco.  

FAN: Ejército 

154 BAUTISTA RAMÍREZ, Josman Alexis 29  
M 

Táchira, Ureña 
23.08.05 

BAUTISTA RAMÍREZ, Josman Alexis, 
junto a un niño de 12 años, se dirigía en 
una camioneta hacía una hacienda. Al 
pasar por una alcabala comenzaron a 
dispararle. Bautista logró llamar y avisar a 
su familia que le estaban disparando. El 
niño logró refugiarse en el suelo de la 
camioneta y al detener el vehículo, los 

GN 



funcionarios se acercaron y dispararon 
directamente contra BAUTISTA, quien ya 
estaba herido. 

155 GARCÍA TORRES, Douglas S/I  
M 

Carabobo 
19.05.05 

Familiares de GARCÍA TORRES, 
Douglas, denunciaron que funcionarios 
policiales lo asesinaron junto a Orlando y 
simularon un enfrentamiento. Indicaron 
que los policías señalaron que se 
trasladaba en un vehículo robado, pero el 
mismo era propiedad del padre de la 
víctima.  

CICPC 

156 Orlando (sin datos del apellido) S/I  
M 

Carabobo 
19.05.05 

Muere en iguales circunstancias que 
GARCÍA TORRES, Douglas.  

CICPC 

157 VERA LUNA, Zeus Adbar 18  
M 

Miranda, Los 
Teques 
29.08.05 

VERA LUNA, Zeus Adbar, salió de su 
residencia en una motocicleta con la 
intención de buscar a un primo que 
trabaja en un restaurant chino. Según 
testigos, en el trayecto fue detenido por 
una comisión policial. Uno de los 
funcionarios le quitó la moto y otro lo 
obligó a montarse en una camioneta de 
patrullaje. Horas después apareció su 
cadáver en una zona boscosa en Los 
Barriales.  

PEM 

158 LUNA COLMENARES, Paola 
Valentina 

8  
F 

Aragua, Caña de 
Azúcar 
29.08.05 

LUNA COLMENARES, Paola Valentina, 
se encontraba junto a dos primos en el 
patio de la casa de un tío justo en el 
momento en que un funcionario policial 
perseguía a unos delincuentes. El 
funcionario disparó y uno de los 
proyectiles impactó en la niña, quien 
corrió unos metros y luego cayó 
inconsciente en el pavimento. 

PEA 



159 NAVARRO SANGRONIS, Wilmer 
Antonio 

S/I  
M 

Zulia, Cabimas 
07.09.05 

Familiares de NAVARRO SANGRONIS, 
Wilmer Antonio, denunciaron que 
funcionarios policiales, sin mediar 
palabras, acribillaron al joven profesor 
cuando este se encontraba frente a la 
licorería de su hermano. 

P Mun. Cabimas 
Zulia 

160 PERAZA MARÍN, Darwin José  Vargas, Puerto 
de La Guaira 
08.09.05 

PERAZA MARÍN, Darwin José, se 
encontraba en una fiesta en el Puerto de 
La Guaira y al salir con un amigo a 
comprar más bebidas se encontraron con 
un funcionario policial a quien conocían. 
El funcionario al parecer estaba ebrio y 
sin más le disparó a PERAZA. Cuando su 
madre llegó hasta el lugar, el policía no le 
permitió auxiliarlo pese a los gritos de 
auxilio que emitía Peraza. La madre 
relató que el funcionario se encontraba 
ebrio y le dijo: "Lo maté por malandro". 

CICPC 

161 PAREDES, José Luis 31  
M 

Zulia, Cabimas 
17.09.05 

PAREDES, José Luis, se encontraba en 
su casa durmiendo en el momento en que 
un funcionario entró a su habitación y sin 
mediar palabras le disparó. Según la 
hermana de la víctima, PAREDES había 
tenido una pelea con el hijo del guardia 
hace dos años y a partir de allí 
comenzaron las amenazas. 

GN 

162 GONZÁLEZ ANGARITA, José 
Alberto 

15  
M 

Caracas, Las 
Adjuntas 
24.09.05 

GONZÁLEZ ANGARITA, José Alberto, 
fue detenido por funcionarios policiales 
cuando caminaba por el sector Kennedy 
de Macarao, según observaron varios 
vecinos. Posteriormente apareció con 
seis impactos de bala en Las Adjuntas. 

PM 
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ANEXO 1 
Gestiones ante organismos internacionales 

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS RATIFICADOS 
EN EL LAPSO OCTUBRE 2004/SEPTIEMBRE 2005  

 
SISTEMA UNIVERSAL 



 Obligatoriedad Instancia 
internacional Fechas 

Título del instrumento   Adopción/ 
aprobación/ 

proclamación 

De entrada en 
vigor  

Y/o Situación 
de la  

ratificación 
por parte del 

Estado 
Venezolano 

De la 
publicación y 

Nº de la 
Gaceta Oficial 

Protocolo de Kyoto de la Convención 
Marco de la Organización de Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático 

Vinculante Secretaría de la 
Convención Marco 
de la ONU sobre el 
Cambio Climático 

 
11.12.97 

 
16.02.05 

 
18.02.05 

 
07.12.04 

N° 38.081 

Acuerdo sobre los Privilegios e 
Inmunidades de la Corte Penal 
Internacional 

Vinculante  09.12.02 Sancionado por 
la AN el 
14.12.04 

 

Tratado Internacional sobre Recursos 
Fitogenéticos para la Alimentación y la 
Agricultura 

Vinculante Órgano rector del 
Tratado 

Internacional sobre 
Recursos 

Fitogenéticos para 
la Alimentación y 

la Agricultura 
(FAO) 

31.03.04 29.06.04 17.05.05  
23.12.04 
Nº 5.747 

Convención sobre las Medidas que 
deben Adoptarse para Prohibir e 
Impedir la Importación, la Exportación 
y la Transferencia de Propiedad Ilícitas 
de Bienes Culturales 

Vinculante Consejo 
Consultivo de la 

UNESCO 

14.11.70 24.04.72 Sancionada por 
la AN el 
11.03.04 

23.12.04 
Nº 38.093 

Convenio Nº 159 sobre la 
Readaptación Profesional y el empleo 

Vinculante Comision de 
Expertos 

22.06.83 20.06.85 Sancionado 
 por la AN el 

 
 



 
 

 
 
 

SISTEMA INTERAMERICANO 

de las personas inválidas  en Aplicacion de 
Convenios y 

Recomendaciones  
(CEACR) 

 04.12.03 

Convenio Nº 161 sobre los Servicios de 
Salud en el trabajo 

Vinculante CEACR 25.06.85 17.02.88 Sancionado  
por la AN el  

11.03.04 
Convenio Nº 182 sobre la Prohibición 
de las peores formas de trabajo infantil 
y la acción inm
eliminación 

ediata para su 

Vinculante CEACR  
17.06.99 

 
19.11.00 

Sancionado 
por la AN el  

04.12.03 

Convenio Nº 183 sobre la Revisión del 
Convenio sobre la protección de la 
maternidad 

Vinculante CEACR 15.06.00 07.02.02 Sancionado 
por la AN el  

11.12.03 

 
 
 

23.12.04 
Nº 5.747 

 

 Obligatoriedad Instancia 
internacional Fechas 

Título del instrumento   Adopción/ 
aprobación/ 

proclamación 

De entrada en 
vigor  

Y/o Situación 
de la  

ratificación 
por parte del 

Estado 

De la 
publicación y 

Nº de la 
Gaceta Oficial 



 

Venezolano 

Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos 
en materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales 

Vinculante   
17.11.88 

 
16.11.99 

Sancionado por 
la AN el 
29.03.05 

23.05.05 
Nº 38.192 



ANEXO 2 
INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS EN ESPERA DE RATIFICACIÓN  

EN EL LAPSO OCTUBRE 2004/SEPTIEMBRE 2005 
 
 

LIBERTAD DE INFORMACIÓN  
 

  Obligatoriedad Órgano de 
Vigilancia Fecha 

Título del instrumento   Adopción/ 
aprobación/ 

proclamación 

De entrada en 
vigor  

Y/o Situación 
de la  

ratificación 
por parte del 

Estado 
Venezolano 

De la 
publicación y 

Nº de la 
Gaceta Oficial 

Convención sobre el Derecho 
Internacional de Rectificación 

Vinculante  16.12.52 24.08.62   

 
 
 

NACIONALIDAD, APATRIDIA, ASILO y REFUGIADOS 
 

 Obligatoriedad Órgano de 
Vigilancia Fecha 

Título del instrumento   Adopción/ 
aprobación/ 

proclamación 

De entrada en 
vigor  

Y/o Situación 
de la  

ratificación 
por parte del 

Estado 

De la 
publicación y 

Nº de la 
Gaceta Oficial 



Venezolano 

Convención para reducir los casos de 
apatridia

 
 
 

Vinculante 

  
 
 

30.08.61 

 
 
 

13.12.75 

Venezuela  ES 
signatario en 
feb 2002??? 

 

Convención sobre el Estatuto de los 
Apátridas

 
 

Vinculante 

  
 

28.09.54 

 
 

06.06.60 

Venezuela ES 
aparece como 
signatario en 
feb 2002?? 

 

Convención sobre el Estatuto de los 
Refugiados

Vinculante  28.07.51 22.04.54   

 
 

CRÍMENES DE GUERRA y CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD, INCLUSO EL GENOCIDIO 
 

 Obligatoriedad Órgano de 
Vigilancia Fecha 

Título del instrumento   Adopción/ 
aprobación/ 

proclamación 

De entrada en 
vigor  

Y/o Situación 
de la  

ratificación 
por parte del 

Estado 
Venezolano 

De la 
publicación y 

Nº de la 
Gaceta Oficial 

Convención sobre la imprescriptibilidad 
de los crímenes de guerra y de los 
crímenes de lesa humanidad

 
Vinculante 

  
26.11.68 

 
11.11.70 

  

http://www.ohchr.org/spanish/law/apatridia.htm
http://www.ohchr.org/spanish/law/apatridia.htm
http://www.ohchr.org/spanish/law/apatridas.htm
http://www.ohchr.org/spanish/law/apatridas.htm
http://www.ohchr.org/spanish/law/refugiados.htm
http://www.ohchr.org/spanish/law/refugiados.htm
http://www.ohchr.org/spanish/law/crimenes_guerra.htm
http://www.ohchr.org/spanish/law/crimenes_guerra.htm
http://www.ohchr.org/spanish/law/crimenes_guerra.htm


 
 

ESCLAVITUD, SERVIDUMBRE, TRABAJO FORZOSO e INSTITUCIONES y PRÁCTICAS ANÁLOGAS 
 

 Obligatoriedad Órgano de 
Vigilancia Fecha 

Título del instrumento   Adopción/ 
aprobación/ 

proclamación 

De entrada en 
vigor  

Y/o Situación 
de la  

ratificación 
por parte del 

Estado 
Venezolano 

De la 
publicación y 

Nº de la 
Gaceta Oficial 

Convención sobre la Esclavitud Vinculante  25.09.26 09.03.27   
Protocolo para modificar la Convención 
sobre la Esclavitud firmada en Ginebra 
el 25 de septiembre de 1926

 
Vinculante 

 23.10.53 07.12.53   

Convención suplementaria sobre la 
abolición de la esclavitud, la trata de 
esclavos y las instituciones y prácticas 
análogas a la esclavitud

 
Vinculante 

 30.04.56 30.04.57   

 
 

 
 
 

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE ALCANCE ESPECÍFICO DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y 
CULTURALES DE UNESCO 

 

http://www.ohchr.org/spanish/law/esclavitud.htm
http://www.ohchr.org/spanish/law/esclavitud_protocolo.htm
http://www.ohchr.org/spanish/law/esclavitud_protocolo.htm
http://www.ohchr.org/spanish/law/esclavitud_protocolo.htm
http://www.ohchr.org/spanish/law/abolicion.htm
http://www.ohchr.org/spanish/law/abolicion.htm
http://www.ohchr.org/spanish/law/abolicion.htm
http://www.ohchr.org/spanish/law/abolicion.htm


  Obligatoriedad Órgano de 
Vigilancia Fecha 

Título del instrumento   Adopción/ 
aprobación/ 

proclamación 

De entrada en 
vigor  

Y/o Situación 
de la  

ratificación 
por parte del 

Estado 
Venezolano 

De la 
publicación y 

Nº de la 
Gaceta Oficial 

Convención para la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial 

 
Vinculante 

Consejo 
Consultivo de la 

UNESCO 

17.10.03 No está en 
vigor 

  

Convención Internacional contra el 
Dopaje en el Deporte 

 
Vinculante 

Consejo 
Consultivo de la 

UNESCO 

 
20.10.05 

 
No está en 

vigor 

  

Declaración Universal sobre Bioética y 
Derechos Humanos adoptada por la 
Conferencia General de la UNESCO 

 
No Vinculante 

Consejo 
Consultivo de la 

UNESCO 

 
20.10.05 

 
20.10.05 

 
----- 

 
----- 

 
 



ANEXO 3 
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS POR ÓRGANOS DEL SISTEMA INTERAMERICANO  

PERÍODOS  OCTUBRE 2001/SEPTIEMBRE 2005 
 

 
ÓRGANOS DEL 

SISTEMA 

 
TIPO DE BENEFICIARIOS 

 
 

 
PERÍODOS 

ESTUDIADOS 

 
 
 
CANTIDAD 

DE 
MEDIDAS 

 
 
 

MEDIDAS 
PRORROGADAS  

CIDH 
 

CORTE 
IDH 

 
Medios 

de 
Comunicación

Políticos y/o 
Defensores de 

Derechos 
Humanos 

Otras víctimas de 
violaciones de 

Derechos 
Humanos 

OCTUBRE 
2001 

/ 
SEPTIEMBRE 

2002 

 
 

12 

 
 

5 

 
 

12 

  
 

8 

 
 

3 

 
 

1 

OCTUBRE 
2002 

/ 
SEPTIEMBRE 

2003 

 
 

8 

 
 

1(*) 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

1 

 
 

3 

OCTUBRE 
2003 

/ 
SEPTIEMBRE 

2004 

 
12 

 

 
4(**) 

 

 
4 

 
8 

 
11 

 
1 

 

OCTUBRE 
2004 

/ 
SEPTIEMBRE 

2005 

 
4 

 
3 

  
4 

 
2 

 
1 

 
1 

Fuente: Elaboración propia con fuentes oficiales de la CIDH y la Corte IDH  



 
Observaciones:  
(*) Medida cautelar emitida por la CIDH correspondiente al período Octubre 2001/Septiembre 2002 
(**) Una prórroga corresponde a una medida provisional iniciada en perí7odos anteriores. 



Anexo 4 
Situación de los casos venezolanos elevados ante el Comité de Libertad Sindical (CLS) 

de la OIT
Situación Nº Querellantes 

2428 Federación Médica Venezolana (FMV) 
2422 Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos Profesionales, 

Técnicos y Administrativos del Ministerio de Salud y Desarrollo 
Social (SUNEPSAS) 

2411 Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) 
2322 Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT) 

Casos 
activos 
hasta el 
Informe 
337º del 
CLS 

2254 Organización Internacional de Empleadores (OIE), Federación de 
Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela 
(FEDECÁMARAS) 

2357 CLAT 
2249 CTV, Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales 

Libres (CIOSL), Unión Nacional de Trabajadores Petroleros, 
Petroquímicos, de los Hidrocarburos y sus Derivados 
(UNAPETROL) y Federación Unitaria Nacional de Empleados 
Públicos (FEDEUNEP) 

2160 Sindicato de Trabajadores Revolucionarios del Nuevo Milenio 

Casos en 
seguimiento 
hasta el 
Informe 
337º del 
CLS 

2088 Sindicato Único Organizado Nacional de Trabajadores de la 
Administración de Justicia (SUONTRAJ) 

Caso 
cerrado 
desde el 
Informe 
336º del 
CLS 

2353 CLAT 

Fuente: Elaboración propia con fuentes oficiales de la OIT 



Anexo 5 
 

Casos observados en el 335º Informe del Comité de Libertad Sindical (CLS) de la OITT

Nº Querellantes Fecha de la 
presentación 
ante el CLS

Medidas registradas en este informe 

2322 Central 
Latinoamericana de 
Trabajadores 
(CLAT) 

15.01.04 Queja admitida. El CLS esperó los 
comentarios de la organización querellante 
ante el cuestionamiento acerca de su 
admisibilidad hecho por el Estado. 

2254 Organización 
Internacional de 
Empleadores (OIE), 
Federación de 
Cámaras y 
Asociaciones de 
Comercio y 
Producción de 
Venezuela 
(FEDECÁMARAS) 

17.03.04 El CLS esperó recibir observaciones o 
información del Estado en relación con este 
caso. 

2357 CLAT, apoyada por 
la Confederación 
Mundial del 
Trabajo (CMT) 

05.05.04 Caso nuevo cuyo examen por parte del CLS, 
se aplazó hasta su próxima reunión. 

2088 Sindicato Único 
Organizado 
Nacional de 
Trabajadores de la 
Administración de 
Justicia 
(SUONTRAJ) 

01.05.00 El CLS pidió al Estado mantenerle 
informado, a la mayor brevedad, del 
desarrollo de este caso. 

2353 CLAT 20.05.04 Caso nuevo cuyo examen por parte del CLS, 
se aplazó hasta su próxima reunión. 

2249 Confederación de 
Trabajadores de 
Venezuela (CTV), 
Confederación 
Internacional de 
Organizaciones 
Sindicales Libres 
(CIOSL), Unión 
Nacional de 
Trabajadores 
Petroleros, 
Petroquímicos, de 
los Hidrocarburos y 
sus Derivados 
(UNAPETROL) y 
Federación Unitaria 
Nacional de 

20.02.03 El CLS da constancia de haber recibido de 
parte del Estado información parcial sobre los 
alegatos formulados. Asimismo, pide a al 
Estado que completen con la mayor brevedad 
sus observaciones con el fin de que 
pueda examinar estos casos con pleno 
conocimiento de causa. 



Empleados Públicos 
(FEDEUNEP) 

1952 Sindicato 
Asociación de 
Bomberos 
Profesionales, 
Conexos y Afines 
del Distrito Federal 
y Estado Miranda 
(SINPROBOM) 

05.02.98 El CLS pidió al Estado mantenerle 
informado, a la mayor brevedad, del 
desarrollo de este caso. 

2161 Sindicato Único de 
Trabajadores del 
Museo de Arte 
Contemporáneo de 
Caracas Sofía 
Imbert 
(SUTRAMACCSI) 

03.11.01 El CLS pidió al Estado mantenerle 
informado, a la mayor brevedad, del 
desarrollo de este caso. 

Fuente: Elaboración propia con fuentes oficiales de la OIT. 



Anexo 6 
 

Casos observados en el 336º Informe del Comité de Libertad Sindical (CLS) de la OITT

Nº Querellantes Fecha de la 
presentación 
ante el CLS

Medidas registradas en este informe 

2353 Central 
Latinoamericana de 
Trabajadores 
(CLAT) 

20.05.04 Caso cerrado. El CLS acordó presentar su 
informe definitivo al CA, incluyendo 
conclusiones y recomendaciones. 

2411 CTV 25.02.05 Caso nuevo cuyo examen por parte del 
CLS, se aplazó hasta su próxima reunión. 

2322 CLAT 15.01.04 El CLS espera por las observaciones o 
informaciones de los querellantes a fin de 
poder examinarlo con pleno conocimiento 
de causa. 

2249 Confederación de 
Trabajadores de 
Venezuela (CTV), 
Confederación 
Internacional de 
Organizaciones 
Sindicales Libres 
(CIOSL), Unión 
Nacional de 
Trabajadores 
Petroleros, 
Petroquímicos, de 
los Hidrocarburos y 
sus Derivados 
(UNAPETROL) y 
Federación Unitaria 
Nacional de 
Empleados Públicos 
(FEDEUNEP) 

20.02.03 El CLS da constancia de haber recibido de 
parte del Estado información parcial sobre 
los alegatos formulados. Asimismo, pide a 
al Estado que completen con la mayor 
brevedad sus observaciones con el fin de 
que pueda examinar estos casos con pleno 
conocimiento de causa. 

2254 Organización 
Internacional de 
Empleadores (OIE), 
Federación de 
Cámaras y 
Asociaciones de 
Comercio y 
Producción de 
Venezuela 
(FEDECÁMARAS) 

17.03.04 El CLS da constancia de haber recibido 
observaciones de los Estados y se propone 
examinarlas en su próxima reunión. 

2357 CLAT 05.05.04 El CLS da constancia de haber recibido 
observaciones de los Estados y se propone 
examinarlas en su próxima reunión. 



2160 Sindicato de 
Trabajadores 
Revolucionarios del 
Nuevo Milenio 

15.10.01 El CLS da constancia del seguimiento 
hecho a sus recomendaciones y las del CA. 

1952 Sindicato 
Asociación de 
Bomberos 
Profesionales, 
Conexos y Afines 
del Distrito Federal 
y Estado Miranda 
(SINPROBOM) 

05.02.98 El CLS pide al Estado mantenerle 
informado a la mayor brevedad del 
desarrollo de este caso. 

2161 Sindicato Único de 
Trabajadores del 
Museo de Arte 
Contemporáneo de 
Caracas Sofía 
Imbert 
(SUTRAMACCSI) 

03.11.01 El CLS pide al Estado mantenerle 
informado a la mayor brevedad del 
desarrollo de este caso. 

2088 Sindicato Único 
Organizado 
Nacional de 
Trabajadores de la 
Administración de 
Justicia 
(SUONTRAJ) 

01.05.00 El CLS da constancia de haber recibido 
información relativa al seguimiento de este 
caso. 

Fuente: Elaboración propia con fuentes oficiales de la OIT. 
 



Anexo 6 
Casos observados en el 337º Informe del Comité de Libertad Sindical (CLS) de la OIT 
Nº Querellantes Fecha de la 

presentación 
ante el CLS

Medidas registradas en este informe 

2422 Sindicato Único Nacional de 
Empleados Públicos 
Profesionales, Técnicos y 
Administrativos del Ministerio 
de Salud y Desarrollo Social 
(SUNEPSAS) 

23.05.05 Caso nuevo presentado después de la última 
reunión del CLS y.con respecto a los cuales 
se espera información y observaciones del 
Estado. 

2411 Confederación de 
Trabajadores de Venezuela 
(CTV) 

25.02.05 El CLS espera por las observaciones o 
informaciones del Estado

2322 Central Latinoamericana de 
Trabajadores (CLAT) 

15.01.04 El CLS espera por las observaciones del 
Estado y de los querellantes 

2254 Organización Internacional de 
Empleadores (OIE), 
Federación de Cámaras y 
Asociaciones de Comercio y 
Producción de Venezuela 
(FEDECÁMARAS) 

17.03.04 En su informe provisional de este caso, el 
CLS instó al CA adoptar sus 
recomendaciones y conclusiones. 

2357 CLAT 05.05.04 El CLS invita al CA a que apruebe sus 
recomendaciones. 

2249 CTV, Confederación 
Internacional de 
Organizaciones Sindicales 
Libres (CIOSL), Unión 
Nacional de Trabajadores 
Petroleros, Petroquímicos, de 
los Hidrocarburos y sus 
Derivados (UNAPETROL) y 
Federación Unitaria Nacional 
de Empleados Públicos 
(FEDEUNEP) 

20.02.03 El CLS invitó al CA a aprobar sus 
recomendaciones. 

2160 Sindicato de Trabajadores 
Revolucionarios del Nuevo 
Milenio 

15.10.01 El CLS pidió al Estado mantenerle 
informado, a la mayor brevedad, del 
desarrollo de este caso. 

2088 Sindicato Único Organizado 
Nacional de Trabajadores de la 
Administración de Justicia 
(SUONTRAJ) 

01.05.00 El CLS manifestó que ha dado seguimiento a 
sus recomendaciones y las del CA. El CLS 
también tomó nota de las observaciones del 
Estado a los alegatos de los querellantes. 

Fuente: Elaboración propia con fuentes oficiales de la OIT 
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