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1. Lista parcial de violaciones
al derecho a la vida

l
Resp. I

,

OSlJNA, Aracelis S.I.

I
L

desmentida

PU

P'V1d~ su

P\il

por disparo de efectivo que cuando no ]0 atendkron

23

PE

no aclaradas.
10.

CABELLO, Ismael PE
comisión Versión de r,nfrentamiento

PM

desmentida por familiares y testigos. quienes afinnan que los agentes leun arma al cadáver paraocultar el homicidio.r~'esunjamente muerto por desacato
Disip

a la voz de alto. Campesino que murió a consecuencia

G'\'
de la acción indíscri minada de los efectivos policiaJes cllOndo les sirvióde guia para capturar a presuntosdelincuentes con quienes se libróun enfrentamiento.
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EdadLugar y fechaCircunstancias Resp.

. JoséR

30Caracas, 30.10.93Efectivo de la PM muerto en extraíloPo!.

enfrentamiento con miembros de otro
Mcpa!.

cuerpo policial.15.
CARRION C, Pedro V.49Caracas, 30.10.93Efectivo de la PM muerto en extraíloPo!.

enfrentamiento con miembros de otro
Mcpal.

cuerpo jXJlicial.16.
SALDIVIA, Omar M. SJ.Caracas, 30.10.93El responsable alega que creyó que elPM

j:>ven iba a dispararle, pues hizo un gesto sospechoso. La víctima sufóa unadefonnación en su mano debido a la cualextendidos los dedos índice

17.

DELGADO M .. Rixio 20Maracaibo, &lo.Soldado muerto a consecuencia deGN

Zulia, 31.10.93

H.I\F en circunstancias no aclaradas.

18.
RODRIGUEZ V., Osear R. 42 Barquisimeto, Edo.Versión oficial de enfrentamientoNJ

Lara, 06.11.93
desmentida por

19.
GIORDA1'\lO, Moisés SJ.Santa Teresa del Tuy, Muerto a consecuencia de malos tratos.PE

Edo. Miranda, 12.11.9320.
FLORES, Jaime J. S.l.Maracaibo, Versión oficial de enfrentamientoNJ

Edo. Zulia,
desmentida por fanliliares, quienes

13.11.93
afinnan que fue ejecutado mientras tenía

a su pequeña hija en los brazos.21.
PALMAR F., Manuel A.34Maracaiho, Versión oficial de enfrentamientoGN

Edo. Zulia, 15.11.93 casa disparando y lo ejecutó, en presenciade sus hijos y su esposa.22.
ROLDAN, Thais 16Caracas, 15.11.93La víctima murió a consecuencia deGN

ados cuando se rde un vehículode alto. Como elconductor c1esatendlo el llamado, losefectivos abrieron fuego.23.
DIAZS .. WilsonA. 25Barquisimeto, Muerto en el hospital cuatro díasPE

Edo. Lara, 17.11.93
después de resultar herido en un

iento, ocurrido encircunstancias no aclaradas.24.
MOYA, Luis R. 23Boca de Uchire,Muere camino al hospital aPE

Edo. Anzoátegui,

consecucncia de golpes recibidos
18.11.93

durante su detención.
28

C.aracas, 20.11. 93Sargento que resultó mue¡io cuando unaPM

comisión policial írrumpió a una discoteca disparando,HelyR 39
Barquisimeto,Versión oficial de enfrentamientoPE

Edo. Lara,

desmentida
24.11.93

afirman que
41

Caracas, 25.11.93Versión de enfrentamiento desmentidaNJ

por testigos, quienes afirman que la ví ctima fue ejecutada.28.
ACEVEDQ S.. Daniel E.32Caracas, 25.11.93Muerto en el mismo suceso. veniasNJ
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FFAA



PM

PM

PoI.

Mcpa!.

FFAI\

70.

AVILA S '. Francisco A.SJ. FFAI\

PM
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Edad

36

PE

PM

PM

Pl'J

Disíp

PD

I
i

Po!. IMcpa:.~

PE

PM

PM

a dos

Caracas, 05.05.94

CAracas. 21.05.94

Caracas, 28.05.94

27

16

S.l,

35

23

28

31

17

SJ.

18

17
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Resp.

PM

PM

.!'TJ

PE

Disíp

PE

PE



Nº APELLIDOS, NombreEdadLuga, y fechaCircunstancias Resp.

109. GONZALEl, Jorge

37Paracol!Js, Muerto a consecuencia de disparoPFs

FOO, Miranda,
indiscriminados realizados por

01.07.94
agentes en medio de un al1anamiento.

Posterioffilente, los responsablestrataron de colocarle un ama en lasmanos al cadáver para encubrir el hecho.110. GARCV\ M., JesÚs R

20Ciudad Bolívar,Ej:cutado durante discusión personalPE

&lo. Bolívar,
con el funcionarío responsable.

02.07.94111. REDONDO, Wilfredo

31Maracaibo, .Efectivo policial mue¡to aON

Fm. Zu!ia,

consecuencia de flAP en medio de
03.07.94

un tiroteo con efectivos de otlO cuerpo
de seguridad.112. ROMERO E, Naylet

20Barquisimeto, Muerta a consecuencia de disparosFE

Fm.Lara,
indiscriminados efectuados por agentes

09.07.94
que perseguían a presuntos delincuentes.

Cinco persollas má, resultamn heridasmcedimiento.113. FARIAS. Tarcilia

38Caracas, 11.07.94Su cadáver fue hallado flotando enPM

el río Guaire. Las investigaciones señalan como presunto res¡xmsablea un funcionario policial.114. FLORES E., David

28Mun. Vargas, :Efectivo policial muertO en confuso
.')

b'
Distrito Federal,

tiroteo. La primera versión
15.07.94

responsabilizó a agentes de la Disip.
luego se dijo que eran de la PM yposteriormente, que el Úruco homicidapertenecía a las FF AA .115. RODRIGUEZ,Olendys

27Mun. Vargas, Muerto en el mismo suceso quc
..)

b'
Distrito Federal,

David Flores.

15.07.94116. VIVAS S., Mareos A.

S.l.Caracas, 26.07.94Presuntamente asesinado durantePTJ

allanamiento. Según testimonio de su esposa un grupo deaplOximadamente veinte efectivosentraron apuntando a todos conamlaS de fuego, los obligamn a salir-excepto a Vivas- y comenzarona disparar.117. BELLOMO Q., Franco

23Caracas, 29.07.94Joven economista muerto aPoI.

consecuencia de H.-'\F. Versión oficial
Mpal.

de enfrentamienl!J desmentida por familiares y testigos.1l8. AAEZ R, Reinaldo

15Valencia, Su cadáver apareció tiroteado en elGN

Edo. Carabobo,
interior de su vehículo. Al parecer,

30.07.94
había averiado levemente al auto de

un oficial militar, quien comenzó adisparar contra el automóvil. Lass señalan queueron rematados.119. ALBERT, Raimundo

16Valencia. Muerto en el mismo suceso queGN

Edo. Carabobo,

Reinaldo Añez.
30.07.94
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N2. APELLIDOS, NombreEdadLugar y fechaCircunstanciaG Resp.-

120. SANCHEZ T., Pedro

26Caracas, 31.07.94Eiecti vo poiícial muerto aGN

consecuencia de HAF producida cHimctn mtentaha frustrar un atraco.El aracante en, un efectivo mil;tar.121. RODRIGUEZ M, Pedro

70Caracas, 02.08.94Mueno a con.~eCL~.;nciadc HAFPC'.¡1

causada por policías que se encontraban en persecuci6n de presuntos delincuentes,122. MOLINA M., Simón A.

21Caracas. 10.08.94Versión oficial de ,;nfrcntar:1icnloPM

desmentida por testigos, quienes afim1au que el joven fue ejecutadopor agente policial que le dio la vozde alto y disparo cuanp'o el muchachointentó mosrrarlc su cédula de identidad.123. MOLINA 1. Rafael
16Caracas, 10.08.94Ejecutado imnediatamente despuésPM

de su primo Simón Molina, por los mismos agentes policiales.124. BOSCA1'.J L., Atahualpa

28Carrizal,12.08.94Ejecutado por desacato a la voz dePoI.

F!J:io.Miranda
alto durante operativo policial.McpaL

125. ME1\iOOZA, Juan A
17Caracas, 14.08.94Su cadáver fue encontrado en el ríoDisip

Guaire presentando politr.mmatismos severos y un disparo a quemarropa.Pocas horas antes había sido detemdo¡xJr funcionarios policiales.126. PAREDFS S., Wilmer 1.

17Caracas, 20.08.94El menor fue detenido junto a suPM

hermano; poco tiempo después se escuchó una serie de detonacionesy ambos fueron hallados mlJertos.Vecinos afirman que el hecho seoriginó cuando los agentes policialesintentaron quítarles dinero.127. PAREDES S., Hxtor J.

15Caracas, 20.08.94Ejecutado junto a su hermano.Pl\,f

Familiares y vecinos afirman que los l'~spor,sales son un ex-funcionario yotro~ agentes en servicio.128. ORlEGA, Wilmer

S.I.Caracas, 21.08.94Ejecutado por agentes policialesPM

a causa de motivos personales.129. AL VAREZ, Wíllíam A.

25Caracas. 25.08.94Muerto en compañía de otros tresPM

hombres cuando una comisión les rodeó y comenzó acontra el10s camino a casa.Alvarez recibió además un tiro degracia en presencia de su esposa, quienhabía salido a ver qué sucedía. El partepolicial informó sobre un e.nfrentamientocon delincuentes.17
Caracas, 25.08.94Muerto en el mismo suceso quePM

Williams Aivarez.20
Caracas, 25.08.94Muerto en el mismo suceso quePM

Alvarez y Rengifo132. MIRANDA, Gustavo

18Calacas, 25.08.94Muerto en el mismo suceso quePM

Alvarez, Rengifo y Miranda.133. BOADA, José Gregorio

S.lCaracas, 27.08.94Versión oficial de e'nfrentamientoPrvf

desmentida por familiares y testigos, quienes afirman que el pvcn fue ejecutado.
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20

PE

PM

PE

Po!.

Mcpal

deHAE

PrJ
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22

24

Ca¡e¡cas, 28.09.94

Circunstancias Resp.

PM
FFAA.

PM

Disip
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2. Responsabilidad de los cuerpos
de seguridad en casos de violación
al derecho a la vida

octubre 1993 - septiembre 1994

GN: 16

PT J: 15 11%
10%

P. Mcpal.: 7
5%

Disip:9
6%

FFAA: 11

7% S.I.:5
3%

To1al: 148

PE:37

25%

PM:46

32%

Acc. Conj.: 2
1%

3. Distribución por edades de las víctimas
de violación al derecho a la vida

octubre 1993 - septiembre 1994

Menores de 18: 28

19%

56 en adelante: 4 (3%)

46 a 55 anos: 4 (3%)

36 a 45 anos: 9 v..'

6%

To1al: 148
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4. Patrones de violación al derecho a la vida

octubre 1993 - septiembre 1994

Abuso de poder:

33 (22%)

Muerte en recintos

policiales o militares:

4 (3%)
S.I.:

8 (5%)

234

Uso indiscriminado de la
fuerza:

18 (12%)

Ejecuciones: 50
(34%)

Total: 148

Muertes bajo custodia:
3 (2%)

Uso exesivo de la

fuerza:

27 (18%)

Muerte por malos tratos:

5 (3%)



5.

Foto: América Torres, La Columna, 19.04.94.

Restos exhumados en la Sierra de !'eri já, Edo. Zulia, en el marco de la investigación de denuncias sobre desapariciones

en la zona, abril de 1994. La gráfica señala posible evidencia de tiro de gracia.
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6.

áj;. amnesty intemational
SECRET AR1AT IN'TERNACIONAL

, EASTON STREET

londan WC 1X 80J Uniled KinQdom.

PREMI NOBEL DE LA PAU 1977
PREMI DE DRETS HUMANS

DE LES NACIONS UNIDES 1978

GRUP DE TARRAGONA
APARTAT 256
~ 3080- T ARRAGOtJA (ESPAf.JY Al

Tarragona, 12 de octubre de 1994

GENERAL RAFAEL MONTERO REVETT
MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERTE TIUNA, CONEJO BLANCO
EL VALLE
CAF:ACAS
VENEZUELA

C.:,mCI miembros de f.:\MNJ_?_·L!.e_-!~I.gg~t).~Iº_NAb_ heme.s tentdcl cc,n()cimientcl de
la "des.~p.::\rici'~'n"de ·YQbB~.a.ubfl.~.P..l.~º. ocurrida el 27 de marzo de 1993,
en la ,:omunidad campesina " 5 de julio ", en el municipio de
C.~.~umbo,. e.~.do de Zuli~. En el momento d@ su "d8waperici6n" teni~
14 añl:'s de edad.

Por este motivo, instamos al Gobierno de su pais a que efectue una
investig,a.:i6n inmediata e imparcial sobre la "desaparición" de
Y.9_-=ar.iº.~_," __.b.f\1'I-º1N.º, y sobl"'e las vie.laciones de derechcls humanos
perpetradas por miembros del ejército venezolarlo contra su familia,
e>ntre> l,:,s que> "",be> de>st ••" ••r a t!eBJ.Q. J,l~NPl!':!.!i, su padre>, y a .H.S!':!.8Y
bH.fIl.Pl.!':!Q., su hey·m,OIno.

Solicitamos que 105

disposici6n ,judicial
la familia.

responsables de tales actos sean puestos a
y se establezca una indemnizaci6n apropiada para

QIJeremOs también expresar nuestra grave preocupaci6n por la brutal
t,:,rtura sufrida por t!BRIQ ...bf\N.PJ.!'ill __ Y..J:tª"R.L.bH_!':!PINg, asi "",mo por los
.:argos sin fundamento que se formul.:\n I:c.ntra el 1':'5 basadl:'s en sus
confesiones forzadas.

Finalmente queremos pedir la puesta erl libertad,
in,: ,:,nd i ': i ,:·na 1 de !:j.!".!'lBY. ...b-BNJ;liNQ.·

inmediata e

Muy atentamente.

1,

Acción Urgente emprendida ¡x>rAmnistía Internacional ante la desaparición de Yo landa Landino, y la detención y

tortura a su padre y hermano, octubre de 1994.
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7. Responsabilidad de los organismos
de seguridad del Estado en casos de torturas

octubre 1993 - septiembre 1994

P.Mcpal.: 3
8%

PTJ:6
15%

DIM: 3 Disip: 1
8% 3%

FFAA:4

10%

To1al: 39

GN: 15
38%

Cuadro comparativo

35

I~30
2520

15J321
10 ;::!

5o
Disip

GN FFAA PM PE PTJ P.Mcpal. DIM

o oct.92-sep.93 D oct.93-sep.94
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8. Distribución comparativa de detenciones
arbitrarias practicadas por organismos
de seguridad del Estado

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

o
En Allanamientos En Manifestaciones

o ocl.92 - sep.93 D ocl.93 - sep.94

Individualizada

9. Distribución comparativa
de manifestaciones reprimidas por organismos
de seguridad del Estado

1200

1000

800

800

400

200

o
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D Total
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[J Reprimidas



10. Reglamento de coordinación de los Servicios
de Policía y sobre normas de conducta
de los miembros de los Cuerpos de Policía

Decreto Oficial No 3.179 (Gaceta Oficial del 14.10.93)

CAPITULO VI

De las Nonnas de Conducta de los miembros de los cuerp:ls de fuliCía

ARIlCVLO 19: Los miembros de los cuerp:ls ¡nli
ciales cumplirán, en todo momento, los deberes que les

im¡nne la Ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo

a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia

con el alto grado de responsabilidad exigido pos su

profesión.

ARIlCVLO 20: En el desempeño de sus tareas, los

miembros de los cuerp:lS ¡nliciales respetarán y protege

rán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los

derechos humanos de todas las personas.

ARIlCVLO 21: Los miembros de los cuerp:ls ¡nli

ciales, al ejercer sus funciones frente un ciudadano par

ticular, deberán identificarse como tales de manera que

el afectado pueda individualizarlos por su nombre o

número de identidad. Cuando la urgencia requerida por

una detenninada situación en la que dichos funcionarios

hayan de intervenir no pennita el cumplimiento previo

de lo prescrito en este artículo la identificación se hará

tan pronto como las circunstancias lo pennitan.

ARIlCVLO 22: Toda detención, cuando sea proce

dente de conformidad con la Constitución y las leyes,

deberá ser prácticada por agentes debidamente identifi
cados.

ARIlCVLO 23: Toda persona detenida debe ser

infonnada en el acto de su captura sobre las razones de

su detención y notificación sin demora del cargo o cargos

fonnulados contra ella, así como de los derechos que la
asisten.

ARIlCVLO 24: Ningún miembro de los cuerp:ls

policiales podrá inflingir, instigar o tolerar ningún acto

de tortura ni otros tratos o penas crueles, inhumanas y

degradantes, ni invocar como justifiación de estos he

chos, la orden de un superior o circunstancias especiales,

tales como estado de guerra o amenaza de guerra, estado

de emergencia, conmoción o conflicto interior, suspen

sión o restricción de garantías constitucionales, amenaza

la seguridad nacional, inestabilidad política interna, o

cualquier otra emergencia pública.

Se entenderá por tortura todo acto realizado inten

cionalmente por el cual se inflijan a una persona penas,

dolores, o sufrimiento físicos o mentales, con fines de

investigación criminal, como medio intimidatorio, como

castigo personal, como medida preventiva o con cual

quier otro fin. Se entenderá también como tortura la

aplicación a una persona de métodos tendientes a anular

su personalidad o disminuir su capacidad física o mental,

aunque no causen dolor físico o angustia psíquica.

ARIlCVLO 25: Los miembros de lós cuerp:ls poli
ciales asegurarán la plena protección de la salud de las

personas bajo su custodia y, en particular, tomarán me
didas inmediatas para proporcionar atención médica

cuando se precise.

ARIlCVLO 26: Los miembros de los cuerpos poli

ciales mantendrán siempre una conducta ética, se opon

drán rigurosamente a los actos de corrupción y los com
batirán.

ARIlCVLO 27: Los miembros de los cuerp:ls poli

ciales que tengan motivo para creer que se ha producido

o va a producirse una violación de los artículos del
presente Capítulo sobre nonnas de conducta, la infonna

rán a sus superiores y, si fuese necesario, a cualquier

organismo apropiado que tengan atribuciones de control
o correctiva.

ARIlCVLO 28: En el desempeño de sus funciones,

los miembros de los cuerp:lS policiales utilizarán, en la

medida de lo posible medios no violentos antes de recu

nir al empleo de la fuerza y de annas de fuego. Podrán

utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando

otros medios resulten ineficaces o no garanticen de nin

guna manera el logro del resultado previsto.

ARIlCVLO 29: Con independencia y sin perjuicio

de lo establecido en el artículo 65 del Código Penal, los

miembros de los cuerp:lS policiales procurarán no em

plear armas de fuego contra las personas salvo en defensa

propia o de otras personas, en caso de peligro inminente

de muerte o lesiones graves, con el prop5sito de evitar la

comisión de un delito partículannente grave que entrañe

una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener

a una persona que represente ese peligro y oponga resis

tencia a su autoridad, y sólo en el caso de que resulten
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insuficientes medidas extremas para lograr dichos obje

tivos. En cualquier caso, sólo se podrá hacer uso inten
cional de armas letales cuando sea estrictamente inevita

ble para proteger una vida.

ARIlCULO 30: Cuando el empleo de las armas de

fuego sea inevitable, los miembros de los cuerpos poli
ciales:

1.- Ejercerán moderación y actuarán en proporción a la

gravedad del delito y el objetivo legítimo que se

persiga.
2.- Reducirán al mínimo los daños y lesiones y respeta

rán y protegerán la vida humana.

3.- Procederán de modo que se presten lo antes posible

asistencia y servicio médico a las personas heridas o
afectadas.

4.- Procurarán notificar lo sucedido a la mayor breve

dad posible, a los parientes o amigos íntimos de la

persona herida o afectada.

ARIlaJL031: Cuando al emplear la fuerza o armas

de fuego, los miembros de los cuerpos policiales causa

ren lesiones o muerte a las personas, comunicarán el

hecho inmediatamente a sus superiores.

ARIlCULO 32: Dentro del cumplimiento de su de-

ber de salvaguardar el ejercicio de los derechos de las

personas, los miembros de los cuerpos policiales prote

gerán el ejercicio de los derechos de reunión y manifes

tación. Cuando, por razones legales, se vean obligados a
disolver una manifestación o una reunión, utilizarán los

medios menos peligrosos y únicamente en la minima

medida necesaria Los miembros de los cuerpos poli

ciales se abstendrán de utilizar armas de fuegos en esos
casos, salvo si se trata de reuniones violentas en las

cuales se hayan agotado los otros medios y sólo cuando
se reúnan las circunstancias previstas en los artículos

28 y29.
ARIlCULO 33: Las cuestiones de carácter confiden

cial de que tengan conocimiento los miembros de los

cuerpos policiales se mantendrán en secreto, amenos que

el cumplimiento del deber o las necesidades de la justicia

exijan lo contrario.
ARIlCULO 34: Los Ministros de Relaciones Inte

riores, de Defensa, de Justicia, de Transporte y Comuni

caciones y del Ambiente y los Recursos Naturales Reno
vables, así como los Gobernadores de los estados como

agentes del Ejecutivo Nacional, quedan encargados de la

ejecución del presente Decreto.

Dado en Caracas, a los siete dias del mes de octubre de 1993.
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11.

Foto: Luis Bisbal, El Universal, 25.06.94.

Unidad de Acciones Especiales del Ejército, presentada públicamente el 24.06.94, y entrenada para actuar en

situacicones de levantamiento popular o manifestaciones de protesta.
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12.

DESPACHO DEL GOBERNADOR

REPUBLICA DE VENEZUELA

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

·ULTlMASNOTlClAS· 5CAR,',CAS, VIERNES 29 DE ABRIL DE 1994

DECRETO N" 126

~ASDRUBAL AGUIAR ARANGUREN
·-~·GOBERNADOR DEL DISTRITO FEDERAL

En uso de sus atribuciones legales que le confiere el artículo S"numeral 13 y artículo 15 numerales 1 y 9 de la LeyOrgánica del Distrito Federal. -~<>~SII>:E::~I><>:
Que es deber del Gobierno del Distrito Federal colaborar con los demás órganos del Poder Público en proveer lo
conducente, a fin de establecer las condiciones necesarias para asegurar el eficaz ejen:icio del derecho reconocido a lo.
menores de llegar a .u normal desarrollo fl'sico, moral y social,~<>roJSII>:E::~I><>:
Que la conservación de la vida misma del menOry su integridad mental y corporal, en cuanto garantías opresupuestoslógicos del referido derecho, vienen siendo cada vez más vulneradas por una creciente ola de violencia criminal, con

visos de calamidad pública y cll)'o impulso a~arece agenciado por sUJetos en situación de minoridad,~<>roJSII>:E::~I><>:
Que resulta notorio el elevado índice de menores incurso s en hechos sancionados por las Leyes Penales y Ordenanzas
Policiales, e i~lmente el de menOres que pierden la vida como consecuencia de tales infracciones; locual determina yhace necesano una -inmediata y decIdida intervención de las autoridades gubernamentales, a fin de atender

eficazmepte al clamor públic.oLreducir el saldo trágico de víctimas por obra de tan lamentable circunstancia,~<>:ro;;rSII>:E::~I><> :
Que es alarmante el incremento de menores en situación de peligro, que deambulan con frecuencia por las calles, en
particular, durante las horas. nocturnas, exponiéndose a riesgos eminentes de peligro para su vida, salud y
moralidad, ~<>roJSII>:E::~I><>:
Que del análisis de los casos concretos sobre hechos criminosos donde aparecen involucrados menores, se evil\encia
que los pal\res Oel representante de los mismos pennanecen en una actitud de to.tal impotencia O indiferencia la·

l!llQ'orta <lelas.veces y hasta ocultan la actividad Irregular de sus hijos o representados,I>:E::~~:E::rr ..A.:
ARTICULO 11,-Se prohibe a los menores de lS años de edad, deambular o permanecer en la vía pública sin causajustificada, sin su representante legal, dentro de la jurisdicción del Distrito Federal durante el horario comprendido
entre las 11:00 p.m. y la 5:00 a.m.
PARAGRAFO UNICO: A los efectos del ¡>resente Decreto, el ténnino deambular debe entenderse como la acción

de movilizarse SID dirección fJja o detenninada
ARTICULO 21,-. Los menores de edad que se encuentren incursos en los supuestos establecidos en el artículo 1"
serán retenidos y trasladados a las Receptorias de Menores que oportunamente se señalarán, y los padres o el
representante serán citados a los fines de imponerlos de la situación irregular en que se encuentra su representado, y
aquéllos se comprometerán por medio de Acta de Compromiso, a evitar que ell!lenor reincida en las call"les que

onginaron su retención.
ARTICULO 3",- Los padres o el representante del menor que muestren indiferencia o complacencia ante lareincidencia de su representado en el comportamiento señalado en el artículo 1", oque incumpla la obligación asumida

en el Acta de COlIlJ>romiso,serán sancionados con arresto de hasta 72 horas.PAMGRAFO UNICO: Se consideraljn indiferentes o complacientes respecto al comportamiento reincidente
de su representado,los padres oel representante que omitan notificar a las autoridades

competentes la imposibilidad en que se encuentran ds' controlar y vigilar a surepresentado, a fin de que se provea lo conducente para iniciar el procedimiento lepl'
contemplado para menores en situación de peligro o abandono.

ARTICULO 41,-Quedan encargados de la ejecución del presente Decreto, los Prefectos de los Municipios Libertadory Vargas y la Comandancia General de la Policía Metropolitana, sin perjuicio de la cooperación que corresponde a los
demás Cuerpos de Policía que operen dentro 'de esta jurisdicción.
Dado en Caracas, a los veintiséis días del mes de abril de mil novecientos noventa y cuatro. Aftos: 184" de la
Independencia y 135' de la Federación.

COl!luníquese y Publíquese,

(Refrendado)

ASDRUBAL AGUIAR ARANGUREN
Gobernador del Distrito Federal

MANUELJ,CORAOL
Secretario de Gobierno

Decreto de la Gobemación del DislJito Federal que establece el toque de queda para menores de edad.
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13"Lista parcial de agresiones
a comunicadores sociales por parte del Estado

S.I.: Sin Información

T.Militar: Tribunal Militar

M.Defensa: Ministerio de Defensa

C.Militar: Casa Militar
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Cifras comparativas de agresiones
a comunicadores sociales por parte del Estado

Suceso oct.91 - sep.92oct.92 - sep.93oct.93 - sep.94

Malos tratos

654430

Herida por arma de fuego

O6O
Muerte

O2O

Destrucción o confiscación de material

O183

Denegación de acceso a la fuente

21226

Detenciones ilegales o allanamientos

15295

Acciones legales

23103
Amenazas

O71
Intimidación

O3O

Suspensión de o despido

11O

Total

12514248
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14.

e
~4M.-.J~~·"",¡. d~

Ciudadano

Doctor ROBERTO YEPEZ BOSCAN

Presidente y demás miembros de la
Corte Suprema de Justicia

Su despacho.-

Caracas, 03 MAYO 1994

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, de conformidad con la atribución que me
confiere el artículo 33 del Código de Justícia Militar, a fin de presentarle una línea de quince (15)

personas, doce (12) oficiales y tres (3). abogados, para la elección de los Miembros Principales y

Suplente que constituirán la Corte Marcial durante el Período Constitucional 1994 a 1999, a saber:

OFICIALES:

01. General de Brigada

02. Capitan de Navio (A)
03. Coronel
04. Coronel
05. Coronel

06. Coronel
07. Coronel
08. Coronel
09. Coronel

10. Capitán de Navío
11. Coronel

12. Coronel

ABOGADOS:

01. Coronel

02. Capitán de Navío

(Ej)
(ARV)
(Av)
(GN)
(Ej)
(Ej)
(Av)
(GN)

(Ej)
(ARV)
(Av)

(GN)

(Ej)
(ARV)

JUAN B. BOGADO VELASQUEZ (Presidente)

FREDDY RIV AS PACHECO (Abogados - Relator)
SILVINO BUSTILLO QUINTANA
PABLO A. ESCALANTE TROCOXIS

HECTOR ARMANDO PARRA MEDINA

ISBEL TORTOLERO QUEDEZ
JOSE SULBARAN SANCHEZ
LUIS SIFONTES GONZALEZ
MARCOSPORRASANDRADE
ROGETCOLMENARESSALAZAR
MERIO CACERES HERNANDEZ

LUIS OTERO HEDRANO

RAMON ENRIQUE KATERA
FRANCISCO ORTEGA LUGO

Igualmente hago del conocimiento de esa honorable Corte, que la presente lista está

integrada de forma tal, que los cinco (5) primeros sean elegidos como Principales, y el resto Suplentes,
de acuerdo al referido artículo.

RAFAEL ANGEL MONTERO REVETrE

General de División (Ej)

HM /JLA T /CB /tIa
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150 Hacinamiento carcelario

• Datos suministrados por la Dirección de Prisiones del Ministerio de Justicia, mayo de 1994,

•• Reporte de radio del 11 de agosto de 1994, Dirección de Prisiones, Ministerio de Justicia,

••• La cifra no incluye a 58 menores recluidos en ese centro penitenciario,
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16. Datos comparativos
de hacinamiento carcelario
1989 - 1994

Capacidad máxima: 15.500'

Año Población totalExcedente

~- 1.989

28.62313.123
1.990

28.81613.316

1.991
30.54315.043

1.992

27.84812.348
1.993

23.0157.515
1.994

24.6309.130 %

84,66

85,90

97,05

79,66
48,48

58,90

Fuente: Dirección de Prisiones del Ministerio de Justicia

• Si bien esta cifra proviene del Ministerio de Justicia, en algunos cuadros suministrados por la misma

fuente se señala una capacidad de mayor, de 17.827 personas. Se toma como válida la aquí señalada pues

el supuesto aumento en la capacidad corresponde a espacios destinados a otros usos, que son utilizados

como áreas de reclusión. La población total de 1994 es la reportada el 11 de septiembre.

17. Cifras parciales de víctimas
de la violencia carcelaria

Trimestre MuertosHeridos

octubre-diciembre 1993

168380

enero-marzo1994

202373

abril-junio 1994

96326

julio-septiembre 1994

3248

Total

4981127

Los datos de 1993 yel primer semestre de 1994 provienen del Ministerio

de Justicia, mientras los que corresponden al tercer trimestre de 1994

provienen de informaciones recolectadas por Provea en diferentes fuentes,

lo que explica la notable disminución en este último período. Tal registro

se debe a que la fuente oficial mencionada no suministró las cifras de los

meses de julio, agosto y septiembre de 1994.
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18. Suspensión de garantías
mffiIllNaAIElAREIUBLICA
IXcreto N! 241
TI de Junio de 1994
RAFAELCAI.I:lRA
ftesidente de la Repblica

En uso de la atribución que le confiere en ordinal

6º del artículo 190 de la Constitución y de conformi
dad con 10 establecido en el artículo 241 del mismo

texto, en Consejo de Ministros,
Considerando

Que la crisis del sistema financiero ha provocado

inseguridad y desconfianza en los depositantes y está

afectando la vida económica y social del pais,
Considerando

Que la inestabilidad del mercado cambiario y la

especulación inciden en el normal desarrollo de la

actividad comercial e industrial, asi como en la liqui

dez del sistema bancario,
Considerando

Que esta emergencia económica-financiera está

creando circunstancias que pueden alterar la paz pú
blica,

Decreta
Articulo 1º: Se suspende en todo el territorio

nacional la garantía prevista en el ardinal 1º del

articulo 60 de la Constitución, así como las garantias

establecidas en los articulas 62, 64, 96 Y 101 del
mismo texto Constitucional.

Articulo 2º: El Presidente de la República dictará

las normas y medidas que sean indispensables para el

cumplimiento de este Decreto.

Artículo 3º: Sométase el presente Decreto a la
consideración de las Cámaras legislativas, en sesión

con junta, dentro de los diez dias siguientes a su

publicación.
Dado en Caracas, a los veintisiete días del mes de

junio de mil novecientos noventa y cuatro. Año 184º

de la Independencia y 135º de la Federación.

(L.S.)
RAFAEL~

Considerando
Que es criterio del Congreso de la República, que

no existen razones que justifiquen mantener suspen

didas las garantías establecidas en el Ordinal 1º del

Articulo 62, 64, 99 Y 101 de la Constitución;
Considerando

Que es cri terio del Congreso de la República, que

existen razones que justifican mantener suspendida la

garantia prevista en el Articulo 96 de la Constitución.
Acuerda

Primero: Se restituyen las garantias previstas en

el Ordinai 1º del Articulo 64, 64, 99 Y 101 de la

Constitución, las cuales fueron suspendidas por el
Ejecutivo Nacional según Decreto Nº 241, de fecha

27 de junio de 1994 publicado en la Gaceta Oficial Nº
35.490 de esa fecha:

Segundo: Se mantienen vigente la suspensión de

la garantia prevista en el Articulo 96 de la Constitu
ción de conformidad con 10 establecido en el Decreto

del ejecutivo Nacional Nº241, defecha27 de junio de

1994, publicado en la Gaceta Oficial Nº 35.490 de esta

fecha, a los veintiún días del mes de julio de mil

novecientos noventa y cuatro Años 184º de la Inde

pendencia y 135º de la Federación.

El flesidente

(L.S.)

B:luanb G:'m:z Tama)O

El Vicepresidente
Gum:lo Lauria Lesseur

Las Secretarios

Julio Veiasqu:z Adel Mubarrnm:I Tmeo
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19. Comportamiento de la matrícula
estudiantil por niveles y sectores

Educación Preescolar

Matricula Oficial% Privada% Total

1990-91

537.63484,69 97.17815,3 634.812

1991-92

568.43784,20 106.20715,7 674.644

1992-93

568.13183,10 115.36416,8 683.495

Distribución por zona geográfica

Urbano

561.13682,00%
Rural

122.35918,00%

Fuente: Ministerio de Educación

Educación Básica

Matricula Oficial% Privada% Total

1990-91

3.495.80686,20 557.14113,70 4.052.947

1991-92
3.594.07285,77 595.87514,22 4.190.047

1992-93
3.577.75284,70 644.28315,26 4.222.035

Distribución por zona geográfica

Urbano

3.220.64676,28%
Rural

1.001.38923,72%

Fuente: Ministerio de Educación
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Educación Media

Matricula Ofícíal% Privada% Total

1990-91

208.55274,10 72.86725,89 281.419
1991-92

207.59571,25 81.83528,27 289.430
1992-93

205.81068,94 92.72431,06 298.534

Dístribucíón ¡:x>rzona geográfíca

Urbano

282.78494,70%
Rural

15.7505,27%

Fuente: Mínísterio de Educacíón

Educación Superior

Matricula

Ofícíal% Privada% Total

1990-91

404.27767,62 193.59232,30 597.869

1991-92
385.43769,98 165.34630,02 550.783

1992-93
383.63769,74 166.39330,25 550.030

Fuente: OPSU
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20. Iniciativas populares
en defensa del derecho al am biente sano
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21. Gráfico comparativo
de manifestaciones pacíficas en Venezuela

500

45040035030025020015010050o

Po bladas •

Marchas Cierre de calles Tomas de Saqueos y Huelgas de Paros Civicos Otras
establecimientos distribución hambre

o 001.92 - sep.93 001.93 - sep.94

Cuadro compara tivo de manifes1aciones pacíficas
aet. 1991 - sep. 1993

Modalidades oct91-sep.92oct92-sep.93oct.93-sep.94

de protestas
Pobladas

12211

Marchas

222171176

Cien'!: de calles

225226293

Tomas de establecimientos

13811792

Saqueos y distribución

17532

Huelgas de hambre

253629

Paros cívicos

22710

Otras

212483456

Totales

87310471099
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22. Principales organismos responsables de
la administración de justicia y de la protección
de los derechos y garantías constitucionales

A. Poder Ejecutivo
Presidente de la República: Entre las atribuciones

que le señala la Constitución, se destacan el hacer cum

plir la Constitución y las leyes, nombrar y remover
ministros, Gobernador del Distrito Federal, u otros fun

cionarios nacionales, ejercer la suprema autoridad jerár

quica de las FFAA, celebrar y ratificar tratados y conve

nios internacionales, declarar el estado de emergencia,

decretar la restricción o suspensión de garantías y conce
der indultos.

Ministerio de Justicia: Tiene a su cargo la Direc

ción de Prisiones, cuya función es la reorientación de la

conducta del recluso, la asistencia integral del recluso

durante el periodo de internamiento y la administración

de los establecimientos penitenciarios. Este Ministerio

tiene también a su cargo el Cuerpo Técnico de Policía

Judicial (PTJ), órgano auxiliar del poder Judicial, subor

dinado a los jueces de Primera Instancia y a los tribunales

penales. La PTJ procede por iniciativa propia, pordenun

cia o por orden de la autoridad competente, en la inves

tigación de delitos, la identificación y aprehensión pre

ventiva de presuntos delincuentes y la recaudación de

pruebas necesarias para la aplicación de la ley. Tiene

funci<:nes instructoras y sus actuaciones tienen valor
probatorio en el proceso penal. Está sometida a la vigi
lancia de los representantes del Ministerio Público;

Ministerio de Relaciones Interiores: tiene a su

cargo la Dirección de Servicios de Inteligencia y Preven

ción (DISIP), cuyas atribuciones principales son coordi

nar acciones antidelictivas con otros cuerpos policiales,

proteger el pacífico disfrute de los derechos ciudadanos

y de las insti tuciones democráticas, conservar el orden y

la seguridad pública y asesorar al Ejecutivo Nacional en

la formulación de la política antidelictiva.

Ministerio de la Defensa: tiene a su cargo la Direc

ción General Sectorial de Inteligencia Militar (DIM),

entre cuyas funciones está la de realizar labores de inte

ligencia en aquellas materias relacionadas con la seguri

dad y soberanía nacional. El Ministerio de la Defensa,

por delegación del Presidente y en coordinación con el

Ministerio de Relaciones Interiores, es responsable de la

conscripción y alistamiento militar. Igualmente tiene a

su cargo a la Guardia Nacional (GN), cuerpo integrante

de las Fuerzas Armadas, entre cuyas responsabilidades y

atribuciones se destacan: servir de organismo de policía

judicial y de instrucción, en cuyo caso depende de la

máxima autoridad en la materia; prestar servicio de vigi-
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lancia de las fronteras y cooperar con la seguridad y

desarrollo de las mismas; coadyuvar a la ejecución de las

operaciones requeridas para el mantenimiento del orden

público; proporcionar seguridad y vigilancia a estableci

mientos y servicios públicos, inl'lustrias básicas del esta

do e industrias privadas de importancia estratégica, y

garantizar la seguridad y controlar la circulación en las

vías urbanaS yextraurbanas que le fueren asignadas. El
Ministerio de la Defensa tiene además la responsabilidad

operativa sobre los Comandos Unificados y Específicos

cuya creación sea decidida por el Presidente.

Gobernadores de estados y dependencias federa

les: A partir de 1989, a excepción del Gobernador del

Distrito Federal, quien es nombrado por el Presidente de

la República, los gobernadores son electos por voto

popular, por un periodo de 3 años. Entre sus atribuciones

se encuentra la organización de la policía urbana y rural,

la cual toma el nombre de Policía Metropoli tana (PM) en

el Distrito Federal y Policía Estadal (PE) en el resto del

país. Las fuerzas policiales son una rama de la adminis

tración pública, cuyo objetivo es garantizar la seguridad

de las personas, la propiedad, la moralidad y el orden

público. La fuerza policial depende, según el caso, del

Gobernador, de los Concejos Municipales, Prefectos,

Jefes Civiles de Parroquias, Inspectores, .Jefes y Oficiales
de policía. Desde hace algunos años, la GN ha venido

asumiendo cargos del alto mando policial. Los Goberna

dores y Prefectos son también responsables por las ave

riguaciones y decisiones relativas a la aplicación de la

Ley sobre Vagos y Maleantes.

B. Poder Legislativo
Congreso de la República: Además de las funcio

nes legislativas que le son propias, el Congreso está

facultado para realizar funciones de control sobre las

otras ramas del Poder Público Nacional: la Ejecutiva y la

Judicial. Estas funciones las ejerce el Congreso en Sesión

Conjunta de ambas Cámaras, a través de la Comisión

Delegada, mediante las Comisiones Permanentes y Sub

Comisiones Especiales, creadas con un propósito espe
cífico. Por la naturaleza de sus funciones, las Comisiones

de Política Interior del Senado y de la Cámara de Dipu

tados tienen una responsabilidad particular en la defensa

de los derechos de los ciudadanos, aunque otras comisio

nes pueden y de hecho actúan en este campo. En sus

funciones de control e investigación, el Congreso puede

llamar a comparecer ante las Cámaras a funcionarios de



la Administración Pública y a particulares. Los jueces

están obligados a evacuar pruebas para las cuales reciban

la comisión de los cuerpos legislativos. El Congreso

puede también decretar amnistías y es responsable de la

elección del Fiscal General, los Magistrados de la Corte
Suprema de justícia y el Contralor General. El Congreso,

en sesión con junta deberá conocer, ratificar, autorizar y

revocar los decretos presidenciales sobre restricción o
suspensión de garantías y de los estados de emergencia.

Asambleas Legislativas: Ejercen el Poder Legisla

tívo en los estados y están facultados para realizar fun

ciones de control e investigación independientes en el
territorio del estado.

C. Poder Judicial y Ministerio Público
Fiscalía General de la República: debe velar por la

observancia de la Constitución y las leyes, el respeto de

los derechos y garantías constitucionales, el correcto
cumplimiento de las leyes, la garantía de los derechos

humanos en las cárceles y demás establecimientos de

reclusión, y la celeridad y buena marcha de la adminis

tración de justicia. La Fiscalía está facultada para ejercer

acción penal e intentar acciones que permitan establecer

responsabilidad civil, penal, administrativa o disciplina

ria en que hubieren incurrido funcionarios públicos en el

ejercicio de sus funciones. Anualmente, rinde cuenta de

su gestión ante el Congreso. La Fiscalía Militar cumple

algunas de las anteriores funciones, en lo relativo a la

justicia militar ..

Corte Suprema de Justicia: es el más alto tribunal

y funciona en tres Salas: Penal, Civil y Político-Admi

nistrativa. La Sala Plena la componen los 15 Magistra
dos. Sus miembros son elegidos por periodos de nueve

años y entre sus funciones están: declarar si hay mérito

para el enjuiciamiento del Presidente y otros altos fun
cionarios de los Poderes Públicos; declarar la nulidad

total o parcial de leyes y actos legislativos y administra
tivos contrarios a la Constitución; decidir los conflictos

de competencia entre tribunales; conocer de los recursos

de casación; conocer acciones de amparo constitucional
contra hechos, acciones u omisiones emanados de las

máximas autoridades del Poder Nacional y solicitar,

cuando lo juzgue pertinente, algún expediente que curse

ante otro tribunal para avocarse al conocimiento del
asunto.

Consejo de la Judicatura: Es responsable por la

independencia, eficacia, disciplina y decoro de los tribu

nales. En tal sentido, le corresponde velar por el funcio

namiento del sistema de administración de justicia, y

abrir investigaciones en tomo a denuncias sobre actua

ciones irregulares por parte de los jueces, en todas las

áreas de la justicia ordinaria. La Dirección de Justica

Militar tiene atribuciones similares a las del Consejo de

la Judicatura, en lo que se refiere a los tribunales milita
res.
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23. Pactos internacionales
de derechos humanos suscritos por Venezuela

NOTA ACLARATORIA: B At1ículo128 de la CbnstitociooestabIece que "la; tra1acb;o convenia; interrocionales que celebre

el Ejxutim Nacional, deberán ser a¡:n:bal.bs rrediante ley especial ¡:ata que tengan validez". Vrn vez a¡:rolnla la ley especial, el

trataOOse incor¡XJraal derecoo intellD con ra¡~ constitocional, con lo cual el trataOOad:Juierefuerza legal !Drencirrn de cualquier

ley o código de irferior Frarquía Los tra1acb; mencionadl; a continuación han siro ratifica0C6e inCOr¡Dra0C6al delecOOintellD

rrediante le~ especiales, con exce¡:ción de la Cbmencioo 0ClbreThreclns IbIítica; de la MuFr, jXlrestimarse en este caso que se

trataba de un convenio cuyo obFto era ¡:eIfecciornr obligaciOnespreexistentes. Existe urn reserva comín a los convenios maJ1:a0C6

(.), jXlrcontener dis¡nsiciones contrarias al At1ículo60, ordinal 5, según el cual las ¡:ersonasjuzgadas ¡x:>rdelita; contra la cosa píbIica

pueden ser juzgadas en ausencia La fecha de entrada en vigor de cada convenio a¡xnece entre ¡:aréntesis,

A. Naciones Unidas
Pacto Internacional sobre Derecoos Económicos,

Sociales y Culturales (10.08.78)

Pacto Internacional sobre derecoos Civiles y Políti

cos (10.08.78)*
Protocolo Facultativo al Pacto Internacional sobre

Derecoos Civiles y Políticos (10.08.78)*
Convenios de Ginebra sobre Derecoo Humanitario

(13.08.56)
Convención Internacional sobre la Eliminación de

todas las formas de Discriminación Racial

(04.01.69)
Convención sobre la Eliminación de todas las for

mas de Discriminación contra la Mujer (02.06.83)

Convención sobre Derechos Políticos de la Mujer

(31.05.83)

Protocolo de 1967 en Materia de Refugiados

(19.09.86)

Convención Sobre los Derechos del Niño (Agosto

de 1990)

Convención Contra la Tortura y Tratos o Penas

Crueles, Inhumanos y Degradantes (26.06.91)
Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacio

nal de Derechos Civiles y Politicos con miras a'la

abolición de la pena de muerte (23.06.92).

B. Organización de Estados Americanos
Convención Americana sobre Derechos Humanos

(14.06.77)·

Reconocimiento de la Competencia Contenciosa de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos

(21.06.81)
Protocolo de la Convención Americana sobre Dere

chos Humanos relativo a la abolición de la pena de

muerte (Septiembre de 1990)

Convención Interamericana para la Prevención y

Sanción de la Tortura (26.06.91)
Protocolo relativo a la Convención Americana sobre

Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena
de muerte (23.06.92).
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C. Organización
Internacional del Trabajo

Convenio 87 sobre la libertad sindical y la protec

ción del derecho de sindicalización (02.09.83)

Convenio 98 sobre el derecho de sindicalización y

de negociación colectiva (19.12.66)
Convenio 111 sobre discriminación en materia de

empleo y ocupación (13.06.72)

Convenio 100 sobre la igualdad de remuneración
entre la obra de mano de obra masculina y femenina

por un trabajo de igual valor (21.08.81)
Convenio 102 relativo a las normas minimas de

seguridad social (27.08.81)

D. Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO)

Convención relativa a la 1ucha contra la Discrimina

ción en la esfera de la Enseñanza (22.05.62)

Declaración sobre los Principios fundamentales re
lativos a la contribución de los Medios de Comuni

cación de masas al fortalecimiento de la Paz y la
Comprensión Internacional, a la Promoción de los

Derechos Humanos y a la lucha contra el racismo, el

Apartheid y a la incitación a la guerra (28.11.78)

E. Otros compromisos
asumidos por Venezuela

Reglas minimas para el tratamiento de los Reclusos

(13.05.77)

Código de Conducta para Funcionarios encargados

de hacer complir la Ley (17.12.79)

Principios de Etica Médica aplicables a la función

del Personal de Salud, especialmente los Médicos,
en la protección de Personas presas y detenidas

contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhu
manos o degradantes (18.12.82)
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Lista de siglas utilizadas en este Informe

Al
AW
APRODEH

BCV
BID
BM

CANTV

CEJAP

CEJIL

CENDES
CEV
CIDH

CJ
CJM

CNP

CNU

CONIVE

COPRE

CORDIPLAN
CSE

CSJ
CTV

DIM

DISIP

FENATRAT
FFAA
FGR
FIV
FMI

FOGADE

FUNDACREDESA

GN
IAN

IIDH

INAM

INN

IVA
IVSS

LCA
LOD

LOSEP

LOSNS
LOT

Amnistía Internacional
Americas Watch

Asociación Pro Derechos Humanos de Barquisimeto
Banco Central de Venezuela
Banco Interamericano de Desarrollo
Banco Mundial

Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela

Comando Específico José Antonio Páez

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela

Conferencia Episcopal de Venezuela
Comisión /Corte Interamericana de Derechos Humanos

Consejo de la Judicatura
Código de Justicia Militar

Colegio Nacional de Periodistas

Consejo Nacional de Universidades

Consejo Nacional Indio de Venezuela

Comisión para la Reforma del Estado

Oficina Central de Coordinación y Planificación

Consejo Supremo Electoral

Corte Suprema de Justicia

Confederación de Trabajadores de Venezuela

Dirección de Inteligencia Militar

Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención
Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Tribunalicios
Fuerzas Armadas

Fiscalía General de la República
Fondo de Inversiones de Venezuela
Fondo Monetario Internacional

Fondo de Garantía de los Depósitos Bancarios

Fundación Centro de Estudios sobre Crecimiento y Desarrollo
de la Población Venezolana

Guardia Nacional

Instituto Agrario Nacional
Instituto Interamericano de Derechos Humanos

Instituto Nacional del Menor
Instituto Nacional de Nutrición

Impuesto al Valor Agregado

Instituto Venezolano de los Seguros Sociales
Ley de Carrera Administrativa

Ley Orgánica de Descentralización

Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud
Ley Orgánica del Trabajo



LVM

MAC

ME
MRI
MSAS

MTC
OCEI
OCI

OEA
OIT

OMS

ONTRAT

ONU
OPS

PAE

PE
PGR

PERE
PM

PNUD
PTJ
SISVAN

SNTP
SNS
TSS

UCV

ULA

Ley sobre Vagos y Maleantes

Ministerio de Agricultura y Cría
Ministerio de Educación

Ministerio de Relaciones Interiores

Ministerio de Sanidad y Asistencia Social

Ministerio de Transporte y Comunicaciones
Oficina Central de Estadística e Informática

Oficina Central de Información

Organización de Estados Americanos

Organización Internacional del Trabajo

Organización Mundial de la Salud

Organización Nacional de Trabajadores Tribunalicios

Organización de las Naciones Unidas
Organización Panamericana de la Salud

Plan de Ajuste a la Economía

Policía Estadal (Policía Uniformada de los estados)

Procuradoría General de la República

Plan de Recuperación y Estabilización de la Economía

Policía Metropolitana (Policía Uniformada de Caracas)
Programa de Naciones Unidas para el DesrarrolIo
Policía Técnica Judicial

Sistema de Vigilancia Alimentaría
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa
Sistema Nacional de Salud

Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público
Universidad Central de Venezuela

Universidad de los Andes



¿Qué es PROVEA?
Es una asociación civil sin fines de lucro, regis
trada el 15 de octubre de 1988. Sus estatutos
la definen como una asociación de carácter

asistencia! y educativo, cuyo objeto será brin

dar asesoría jurídica a personas e instituciones
que así lo soliciten, formación y educación en
derechos humanos, tanto a nivel de la educa

ción escolar como de la educación popular, te
niendo como marco de acción la Declaración

Universal de los Derechos Humanos de la Orga

nización de las Naciones Unidas, las disposicio
nes relacionadas con dicha Declaración conte

nidas en la Constitución de la República y en

otras leyes y normas nacionales sobre la mate
ria, así como los instrumentos internacionales

y regionales de protección y promoción de los
derechos humanos.

Provea busca promover la sistematización de
iniciativas ya existentes y desarrollar progra
mas propios en áreas no cubiertas por otros or
ganismos; se define como una instancia solida

ria de orientación a sectores organizados sobre

los elementos necesarios para la defensa de sus

derechos, estimulando su organización sin ab

sorberla como propia y acompañando la defen
sa de conflictos jurídicos con prácticas que
combinen e! uso de mecanismos legales y extra
jurídicos.

El personal de Provea tiene a su cargo la ejecu
ción de los diferentes programas, cuya defini
ción depende de la Asamblea, compuesta por
Miembros Asociados y dos representantes del
Consejo Consultivo.

Los ingresos de Provea provienen de fundacio

nes internacionales, donaciones y aportes de

sus miembros y simpatizantes, venta de servi

cios y de publicaciones. Provea no recibe dona
ciones condicionadas, ni fondos provenientes
de partidos políticos o de en tidades del Poder
Ejecutivo. El balance financiero anual deberá
contar con la aprobación de la Asamblea y
será sometido a la consideración del Consejo
Consultivo. Tanto las fuentes de financiamien
to como el uso de los fondos son informaciones

públicas.
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