
ANEXOS

1. LISTA PARCIAL DE MUERTES ATRIBUIBLES A
ABUSOS POR PARTE DE LOS CUERPOS DE

SEGURIDAD

(Presentación cronológica de Octubre 1988 a Septiembre 1989)

Organismo

APEl11DOS,l'brbre
(EdOO)~Rrl1aObasInlUnnaOO1esDeInk:respresuntamente

responsable
Ol.-EBAC, Jcs::A

(21)Belén,EOO.Quabcbo Muerte fU'heri:lade anna de ~PE
10-1o.al

du13nteuna~
02.-AREVAlDM, Jcs::

(ZT)Qnaca;, :B-lo.al MuertefU' heri:ladeanna de fuqJ>DJSIP
O1-ARAUJO, Jcs::R

(3S)ElAmplro, EOO. Muerte en SlIpJCSkl"enfrentamiento'CEJAP

Apure, 29-1o.al Muerteen SlIpJCSkl"enfrentamiento"
0:1.- BrnRIDS, LuisA (50) ElAmplro,EOO. CEJAP

Apure,29-1o.al Muerte enSllpJCSkl"enfrentamiento"
OS.- BLANCO, l\4<i;6;A (23)El AmpIro, EOO. CEJAP

Ap.m: ,29-1o.al Muerteen SlIpJCSkl"enfrentamiento"
ffi.-CEBAlLOS,Julio P. (3)ElAmplro, EOO. CEJAP

Ap.m: ,29-1o.al Muerteen SlIpJCSkl"enfrentamiento"
(fl.- EREGUA,Anlooio (16)ElAmplro,EOO. CEJAP

Apure, 29-1o.al Muerte en SlIpJCSkl"enfrentamiento"
ffi.-GUERRI~O,Jcs::I. (50) ElAmpuo,EOO. CEJAP

Apure, 29-1o.al Muerte en SlIpJCSkl"enfrentamiento"
CEJAP00.- MAGIN M, Rafael (#) ElAmplro, EOO.

Apure, 29-1o.al10.-MAlDONAIX),Aníl
(1l) ElAmpuo,EOO.Muerte en SlIpJCSkl"enfrentamiento"CEJAP

Apure, 29-1o.al 11.-MERCADO,Jl61o
(JJ)El Ampuo, Iili Muerte en SlIpJCSkl"enfrentamiento"CEJAP

Apure, 29-1o.al Muerte en SlIpJCSkl"enfrentamiento"
12- MO'QUffiA, POOIO (32) ElAmpuo, Iili CEJAP

Ap.1re,29-1o.al 13.-PUERTA G,Jcs::
(3))El Ampuo, Iili Muerte en SlIpJCSkl"enfrentamiento"CEJAP

Apure, 29-1o.al CEJAP
14.-lDR.RFAlBA,Jcs:: (22)ElAmplro, EOO. Muerte en supuesto "enfrentamiento"

Apure,29-1~15.-lDRRFAlBA,Jcs::
(40) ElAmpuo,EOO.Muerte en SlIpJCSkl"enfrentamiento"CEJAP

Apure, 29-1o.al Muerte en SlIpJCSkl"enfrentamiento"
CEJAP16.-VlVNi,Marino E (23) ElAm¡;aro,EOO.

~29-1o.al
17.-BEfANCOURT, WtIIiam ()

0jeda,EOO.Muerte a a:nsecuenia de 1atlmIPO
ZuIia,1-11~

oopClNr:xlia¡xfuaI



1&-MIN)IDlE, Rafud (~)Gmlra;.,5-11.&l M~tteporreridadeannadefue¡pJefe CM! de la

19.-QLNOG, WiIIm:r

()('.lllOOlS, 9-11.&l M~ensupuesto 'enfrenlamienIo'~23deFnero

n-GOMEZ,Riliud R

(19)FuerteT1una,CaracasM~portatwaGmpli1~PE
1~11.&l

militar
21.~AGURAR l'brbeIis.

(ffi)Tejerás, EOOi\ragua M~ porreridadeannade fue¡pPE
G-11.&l 22.-DIAZ, (kar

(21)lh'adeGrila,EOO
M~.I::deannade fue¡p

GN
Tá:hira, 16-11.&l

enWlll
23.-ROMffiO E, Hany J.

(Xl)la Guaita, otm M~ porreridadeannade fue.Pf
Va¡p; 3).11.&l

!Jl; n:lWtJaIqp 'defensa prqil'
:?A.-SlVIRA, TuIK>J.

(l)Cm>,EOOFakén, M~ a!ÍIlÓlIlllOOÍIWI, bajo~.PE
~ll.&l

dia~VeJSénde'UilO'

~porlilmi/iares
2S.-~OB,JeslÍ¡ M

(:?A)~l2.&l Muelle en supuesto 'enfu:nlamiento'.Dl"iIP.

ElClJel]lO~hematanas:?fí.- CA"iK.}UE,Vr:toria
(47)la GuOOaIupe,EOO M~en~judi;ialde~

Aragua 7-l2.&l
de.<iIqo judrilIes,GN

27.-ACDSTAR, leooa1OO
(28)Guaixro, EOO M~tte por heridasdeannade fue¡pGN

Miranda, 11-1-89
en supuestoenfrenlamiento'

28,..NARV AEZ. Cés:u'E
()Fuerte Tnma, CaracasM~porreridadeannade fuc:!p.;El

11-1-89
\eIsDt de "muertea::ridentar'

dtsnentida por liuniIiares29.-0IACONT, JaiéF.
( )Cú¡:ird,EOOMiranda,M~ttepor reridadeannade fue¡pGN

28-1-89
Indi:.Woaqp 'defensaprqil'.

El ClJeI]lOpresenlabahematanas)l-DIAZV, Mín
(21)S.Juan de b; l\1ona¡,M~porreridadeannade ~El

EOOGuáOCo,28-1-89
familiaresoodan créditoaWlOO1

de'UilO'3L-MORA T,~V.
(18)Lo;Teques, EOO

M~porannade~
GN

Mírnnda,28-1-89
dela~Nrioo& . 00

dan créditoa~de "suri;lio'3l VIllALOBOS,AntonK:J
(Xl)MaracaOO,EOO M~ por fiatwade cr.íneoen cpeta.PE

ZuIia29-1-89
lÍ\Oderedutamientopuae1~

militarn-P!ÑAp, Ornar o.
(35)la Guaita, D¡xo. M~porhetiladeannade fuqp.Dl"iIP

Varp, 1-89 Ji.-tARA, JeslÍ¡
( )MatllTÚ1,EOO~ M~porhetiladeam1adefuqp. GN

3-2-89
H<OOsKlo~lIa<ihuirdeprOOl

15.-PATIÑO,POOIo
()~

M~.JXlfreridadeannadef~ GN3-2-89
H<OOsOO~lIa<ihuir prOOl

3'>.- VJliA'iA.¡"U\,I)enni;
(22)Qna::a;, 15-2-89 Muerte porhe1iladeannade fue¡pen . PM

37.-YEPEZP, Qub¡

su¡:u:sto 'enfrenlamiento'

()
UCV, Carnrns M~porreridadeannade fue¡pPM

3).2-89
durnnte WllIl1'lilI1ife:!aieSudiantiI

:ll,-PlANGlAR, IMna.
(22)EOOAronítegui M~a1 re&srirserredutadopuaPE

e1~miIitarl)..GUATARAMA, <Rar
(13)Pctare, EOOMiranda,M~ porrerida de annade fue[p,PE

16-3-89
en \Dl 'inlentode rdJo'. Familiares

desmienlr:nesla~40.- ROJASG,Juan.
(19)Gmlra;.,1&-3-89 M~porreridadeannade fuqp.PM

4L-OKIEGAM, Ranri1
(25)CJudadJ3OO\.ar,lili MueJ.1eporanna de fue¡p al re&srirEl

BdMIr31-3-89
intentode rdJoporefecii\o; miIitm:s

42-0RIEGA, Gregooa
(16)

MaG~
M~por he1iIadeannade fue¡pPM

Va¡p; 43.-JAURENA, GC.o:IID
(22)Gmlra;.,4489 Eaudiante detend>en una l1Ia1t'ha.PM

44.-SAlGUFRO SiIfreOO

M~bajocu;todia ¡:diiaI

(22)
Carnms,21489 M~ porhetiladeannade fue¡p.PD

45.-Gn,RLiJénF.

(19)Quaa¡,~ Muctte por heridade anna de fue¡pDl"iIP



46.-HERIDIA,MiIKimilBoo ()am.,&ham., Muertebaj>aáxliap:ir.ialPO
481 47.-ESPN1ZA, Vtln-

(S3) JluBIcas,&hMuerteprllliÓdllmeon:abaj>PO
lftinas 48J

aáldiá p:ir.iaI
48..sANf<li,JcséG.

(2S) Mamr:aix>,&hMuertel"he:madelllllllde lPO
bli8,3.5S fuqp,baj>aáldiáJ:::49.-MAlHEUS, RkillIl'd

(16) Maaoix>,&hMuerteI"he:ma lIIIIIldet'uqpFutó:lnati.>
:zula,2681

IlulIdema manifetiac.iOOc&udiáidddQnjqo

!n-RAMIRIZ Qub¡A
(18) ~~

~

Muertecn~·Q6,;ulalUb'"
PM

Sl-GONZAlEl,At¡pIis

(45) 1..cs1C:ques.&h
M&a1ex::deanmdefueÍp

PB
MitandIlJ.O.68} cnma ~S2.-RUlZ,An¡p M

()0lXIad~ M&a1e1" . deanna def'uqJJGN

53.-CE::>IN:>,JIuw:>E

&h WMa; 7.f9-

() ~W
M&a1el"heriladeannadefuqpDNP

.54.-ACOSfA,Daniell

V81lJlS2-7

(24) Qua1ls,3-7-8J
M&a1ecnsupJeSlo"enfrc:nIami:nPM

55.-SALCFDOR,RalaeI ~l5) GuazS-7-8J
M&a1e1"he:madeannadefuqp&-PM

S6.-CAYEfAm,luis
) Ma1pita,&hMuertel"herilade anm def'uqJJGN

Nuew&pu1a9-7~
a1~Ia\OZdeaJtd

S7.-mNlRERASM)a¡é
()PuerIoOtda:l,&h Muertel"dcctrocucD1a1seclarrzado

Bo\War:M-7-8J
<n1bllunlIarIioonalkrelédIiroPB

.'R-PffiEl, Luii ~19) Gmas,:n.7~
Muertel"heriladeanmdef'uqJJPM

59.-RODRIGUEl.,Mará
4S) DIlnMam,&hMuertel"heriladeanm<le1'lqpDISIP

Uia7-8J ffi.-BI.ANCúM,An¡P
(22) &h MñaOOa,l2S89Muertel"heriladeanmdefuqpPM

cnsu¡:u90 "clIfu;lIwnieuld'6lBENEDEIT1, AIejaOOro
(18) Gmas,~Muertel"heriladeanmdefuqpPM

~~
62-DAVlLAP, RdJeI10

(19) Guaz2J.3.89~¡:a . deannadefuqpPOcndin9.'npeamalfil-smRANO, Iván
()CárcddeElROOeo,Muedeao:nltlCUClrilde¡ppes

~&hMimnda 1-989 64.-BERMUDEZ,César
()LaVI.'loda,&h Muerte?I'heriIa deaunadeCueg:>. GN

ffi.-MARI1NFZ,Elisoo

()~&h JIlbG¡sm~tmshuirdepriiiOO
M&a1epheriladeanmdefuqp. GN

~~~&b

JIlbG¡sm~ll1l&:>liaShuirdepriiiOO
(fí.- ROTASD.,LuisJ.

()
Muertepheriladeanmde~ GNAmguaS-989

lW:líIsm~liaShuir priiiOO
67.-WGOE,Ja;éA ~Gmas,13S)8)

Muertel"heriladelllmldefuqp PM
lB.-GUAREGUAN,FIram

Gmas, 'J8.9.89Muertel"heriladeanmde f'uqJJ DISIP
altl:S'iDseasectdlaJo tIn:inui>(/).-ALVlAREZM,Luis.

(33) SededelaDIMMuertebajoa&aia.~ DIM

Guaz~

paenIlblset.alcsde Dtuta

NOTA ACLARA TORIA: las muertes por herida de arma de Cuegose consideran abuso de podere~.
do la víctima estuviese desarmada, haciéndOliCuso inncesario del arma de reglamento; cuando el Cunciona

rio haya hecho uso de su arma para fines privadoll fuera de Sil horario de servicio; cuando la vc1'lliónofICialde enfrentamiento, intento de fuga, defensa propia, resistencia al arresto y otras, aducidas por 106funcio

nari06 policiales y militares, sean desmentidas por familiares y/o testigos; o cuando familiares u otras personas o instituciones vinculadas a la víctima, soliciten una investigación independiente,poniendo en duda la
veracidad de la vc1'lliónoficial.

7I



ORGANISMOS
DE

DE2 .. GRAFICO PARCIAL
PRESUNT~ENTE RESPONSABLES

MUERTES POR ABUSO DE PODER
PM
13

GN
11

OTROS

DIM 5

EJ 1
4

DISIP
7

PE
1

TOTAL: 69

1. GRAFICO PARCIAL DE ESTADO DE
PROCESO JUDICIALES

50

4°1
I

30 ~
I

I

2°11:j¿ _

32

3 4

1988-1989

_ Casos en Proceso

D Oecis. Condenstorias

¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Oecis. Absolutorias

_ Total

Oecia.- Decisiones

NOTA ACLA:RATORIA: Este gráfico recoge, en forma parcial, el estado de algunos procesos ju
diciales. Se incluyen casos de al\os anteriores sobre los cuales ha habido decisiones en este año, asi como
los procesos inicIados durante el período cubierto por este Informe.

71.



4. LISTA PARCIAL DE PERSONAS FALLECIDAS
EN LOS SUCESOS DEFEBRERO.

ACEVPDO Benigoo
AnIooi:>

ACEVPDOPedroIbes

AalITAR:lipeAttlooi>
AalITAWs
AGUIlARPedroWs
AGUIlERALAROSA

MigudAJw:l
Al.MARAI...ffiWs
ALlUVEErui}ueAlfreOO
ALV AREZAIJerto
ALVAREZAIfreOO
ALVlSGvz

ANDRADEMigud RrojfiJ
ANDRADENapdeén
ANDRADERrarOORafáel
ANGUlOMitEn
ANIlll.Al'U F1iain
APONIEMAGIADO
AJan
ARAMEJesúsRafael

ARA/'I.GURFN An¡p
J::>aOO

ARIASbéRamOO

ARIASWsF.ru:l¡ueARIFAGA.laiéRanm
ASCAMEBASTARDO
Jesús
ASCFNC10NBFILOLuz
Mana
ASCONA.laié
AUlAR WiJli;
BAI..DA Qub¡
BAI..ZAAZlJAJE~de
Jesús
BARRADAS
GONCALVffi.ku>

BARRIOS~Ja¡é
BARRIOSlsiOOro
BFILO Ri:ba1dbé
BERMUDEZCésar
BlGOITWs

00LAti0sDiej;pQub¡OOLNARMARCANO
BcúEduarOO
BLANa>.Jes.5
BRICE'i.X:>bé
BRIll.JHAHenncs
CABRERAQub¡Eduanlo
CABRIIOVí:U
CAMAOIObéRafael
CANOROJesús
CAÑlZAIJ:ISFrarrim
CAPOIEGUEDEZ
Teaho
CARPlO.laié GrqpOO
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S. DECRETO DE SUSPENSION DE GARANTIAS

)
•

~
Que la tensión social generada por la crisi; que viene ron

fronlllndo el pllÍi ha servido pua " estaIIi<b de v\O

lencia, actos de vandaIiwo Yaten~tra la seJtUridadpersonal y familiar de nvenezoI¡¡¡o, axt la pénlid8 de vi
das Yde cuantiosos bienes que agravan aún más la situación
econ6mica del pa&

GARANTIAS SUSPENDIDAS

Lasgarantíasconstitucionalessuspendidassonla<;sig\rien
tes::

ArtkuIóOO, 0tdinaI12.- Nadie podrá ser preso odetení
do, a mena; que sea srnprendido in frapnti.

0rdinaI ~.- Nadie podrá ser privado de su libertad por
ooli@i'lCionesCU}Qincumplimientonohayasidodefinidopor
la Ley oomo de1itoo falta.

0rdinaI (P.- Nadie axttinuará en detención después de
dictarle orden de ~ por la autoridad oompeten

te o una vez cumplida la pena impuesta.0rdinaI1O.- Las medidasdeinteressocialsobresujetoien
estado de peligro$idad sólo podrán ser tomadas mediante

~
Que es (obIigaciOO)ine1udibIédel GOOiemo Nacional w

lar poaque los ciudadanos disfruien a pIen!tud los derecJ1a¡les ¡pI11Ultizanla Conslituá6n YlasLe)Uen oondiciooesrtranquilidad yde paz.

~

Que la pm¡cMci6n del &lado de DeJI:Cboes .. ,irren~yoblipci6nab9:Jluladel GOOiemo ~

DECRETA;
ArtK:u1oPo Se ~ en todo el tenitoio nacional \as

~tías~~enlos~~~~~delmWkl 00, Yen los artX:ula; 62, 64,66, 71Yll5 de la CcltÑituci6n.
ArtK:u1o:ZO:El presente decreto será sometido a oonside

raál'.It de \as Gln1atas en sa;í6n conjunta, dentro de b¡diez
dáls' . tes a su publicaciá1.

~:Jl: La;minimosquedane0cargadc6de Iaejecu
ci6n del presente Decreto.

Carlos Andrés Pérez

cumplimiento de \as cOOdiáones y fotmalidades que esta

ble:zmla Ley.ArtIcuIo(l4Q.-Todos pueden circular \i!Jrernente por el te
nitorio naciooa\.

Artkulo «P. T<xIos tienen derecho a expresar su pema
miento de viva \U o nor escritoyde hacer uso pua e1klde
cualquiermedio de~

ArtK:u1o712.-T¡enen derecho a reuni.mepública o priva
damente, sin penniso previo, ron fines \ícita¡ y sin lUll1lIIi.

Artículo 1J5ll.-w ciudac\anc¡<¡tienen el derecho de ma
nifestar p¡cíIicamente Ysin am¡a¡¡, sin otros requSloS quenque estab\e2l:'ala Ley.



6. CARTA DE INTENCION AL FMI

REVISTA SIC Nll 513, pago 12

Cuando WI~ocudeal Fondo Monetario Internaciooal
(f!dI) en lklIicitudde préslamo&, debe someterse a WIpro
grama económico acorde ron las ... de esa institu
ción. PJ plL'iOobIigado,ptevioa la=de las ft':ClIJ'Sal,
es la finna de WI8"Cana de Intención".

CONlENlOO DE lA CARtA DEINIEN"OON

La Carta roMa de 35 punta>, las prime\'(l¡ cinrodedica
Qo¡ expIíatr la polílial eoon6mica de mediano pIaro (1Sll9
1993)Y las restantes \eÍnte a anunciar d ronjWlto de medi
~ que serán adopladas pare! nuevo lJlbiemo.

En lo que sen:fiere a estrategias ymedidasc:ronómicas, lacarta ratifica todoo laselemento;da<Ias previamente a a:JI1G.
cerpor d ~rno a la opinión pública Pero hay ~
elemento; n<M:dosos,que revelan le \\:roadera "lnterición"
del prcwarna eoonónomiro.

lA ESIRA1EGlAECONOMICA

Ob' !i\a fundamenlales:

1) ~ e! ahOrro interno (equivalente a reducir e!
ronsumo).

2) J>tunkM:r la entrada de capital e.xtranjero.
3) lJi\Iersificar la econ6mia hacia la exportación, en base a

las \\:ntajas comparativas.
4) Eliminación del déficit fiscalen Qo¡ añai.
Fmanciamiento del crecimiento:

1) Obtenci6nde tinanciamientoexternoenlre5.00ly6.00J
mill. de dóIlu'es anuales lIóNa 1993.

2) Repartición de capitales ptiva<b¡ de aproc. 100J miDo
de dólares en tres añai.

3) Refinanciamientoy redua:i6n de la deuda externa.4) SupenMts financie\'(l¡de Ja<¡empresas públicas.

POUllCASMACROECONOMiCAS PARA l~

l)PJ"elementofundamentaldelprogramaeoon6mirodel
Gobierno consiste en establecer WItipo de cambio único Y
flotante", al que se rea1izaIán todas las transacciones:

- La única exrepción serán las ~ de la deuda externaprivada hasta el28a/89 (US$ 250 mil.),que gozarán de dóIa
!'eSa 7,50y14,50Bs.

- Los restantes US$lll'iO mill. de cartas de ctédito; pen
dientes serán retinanciados hasta 1992ypag¡tda; a la nuew
tasa libre.

2) PJoomportamientode lapoIi\ialcambiaria será la Jibe.
ración de la poIi\ial de importacioncl;:

- EIiminaci6n progm¡iYa (hasta Diciembre del 89) de las
resúia:iones wantitativas a Ja<¡impor1aciones.

- EIiminaci6n de las eoteraciooes arancelaria<;en marro
89.

- SimpIificaci6nyreduci6n de aranceJes.
3) "PoIJticasalarial nnw."te, que rontñbuya a fortalecer

la competitividad, sub1;clMd de empleo y reducir laspn>
siones in1lacionarias".

-Despuésdelaumentodelprimerodemarro, "noseharán
nUC\Oiaumento; salariales durante 1~.

- La fijación de SlliaI'O del SlX.'Ia' privado será mediante
la roncertaci6n o la conttataci6n ~

4) Aumento de precies de bienesyliCl\'icU púbIiro¡:
- Los precies interna¡de lasempresasdel &tadodeberán

apIOCimatseen da; aftQ¡a las nM:Ies de precies internaci<>
naIes. ALCASAy VFNALUM aumentarán 40% en l~,
PDVSA 94%, CADAFE5O%.

-EIeIIllci6nde la base de rotizaá6n al SeguroSocial Obli
~toriodeBs.100JaBs.1o.00JmensuaL

5) EIiminaci6n del sistema preW> de rontrol de precia¡,
ron la sola exrepción de 25 pn:x:lucta; Y 8eIVicio¡esenciales,
que serán ajustada; e! ritmo de la int1aci6n.

6) Liberación de tasas de interés y política monetaria res
trictiva:

- Tasas de interés reales po;itivas (aproc. 40%, es decir,
cinro punto; por encima de la infIaci6n estimada).

-Crecimientode la liquidez en 26%(nUC\\: punto;porde
ba' de la infIaci6n estimada).

~Aumentodel ctédito bancario en 32% (tres punto; por
debajo de la int1aciónestimada).

7) Subsidic6 sociales:

- Subsidio a 7 productos de la canasta alinientaria basíca(14.IDJ mill.de Ik)
-Subsidio de intereseshipotecatD;de interéssocial (200J

mill. de Bs.)
- Subsidio de ferti1i:nmtesen W15O%(5.00J miDode Bs.)
-Transferencia a1imentariasysociales direstas (9.00J mill.

deBs.)



7. DECLARACIONCONSTITUTIVADELCOMITEINTER
INSTITUCIONAL CONTRA EL OLVIDO EN EL AMPARO

Con lIlOlM>de cumplirse 1m año de b¡ SlJreSClidel Caño Ut GJIorada en el que catorce ciudadana; petdieron la vida,

CONSIDERANDO

- Ut ronmoci6n pública q\le ha jll'{Mlcado el caso, aunada a la lcsi6n que la fonna de llevar el proceso puede ocasionar al

Estado de Derecho Yal respeto por Ja¡ derecJto§ hwnana¡ fwtdamentaJcs;- Que la celeridad y tmnspwencia en procesa¡ romo éste son llOCCIillriaspara reafinnar Ja¡ va10resdemocrátiro; que inspi
ran a la sociedad vene:Iliana Y a ~ imtituciones civilesY militares encargadas de \dar por su resguardo;

- Que la experiencia vene:zolaQanao enseña que la ¡&;ividad de la ba<iesocial frente a acootecirnienta; de carácter públiro
rontribu,>e al eslancamientode b¡ ~de investigación ydi1icul1ael establecimiento de ~

-Que 9510será po;ible lograr justicia efcdiYa mediante la activación de esla ba<ie9Xia1,en torno a la necesidad de hacen'8
Ier la verdad real por encima de la verdad procesal;

- Que 1m hecho recurrente a lo Iatgo del ~ de irM:stig;ld6n sOOreJa¡ SlJreSClidel Caño Ut GJIorada lo constituye el
aro;oy ~nto -incluso por la Wi judicial- rontra quienes de W18 u otra fonna han procurado haceroonocer la verdad;

Caracas, 30 de octubre de 19897

La; abajo finnantes ACORDAMOS constituir el COMTIE IN1ERINSITflJOONAL CONIRA EL OLVIDO EN
ELAMP ARO ron Ja¡ siguientes objetMls:

1. Iniciarydarle seguimiento a todasycada una de ~ actuaciones de carácter judicial que se estimen ~ para hacer
pcEilbleel esc1arecimientoy la detenninaci6n de responsabilidades en tomo a b¡ SlJreSCliocurrido; el ,}!}deoctubre de 1Sll8 en
el Caño Ut Colorada.

.2 Dichas aa:iones incIu,>enen lo inmediato:
a Introducir 1mRecurso de Amparo ante la Corte Suprema deJUI;ticiaen pleno, ba<>adoenel principio de celeridad proce

sal, ron el 00jet0 de lograr el pronto pronunciamiento de la Sala Penal de la Corte Suprema en torno al recurso de ca<iación
intentado por el FISCalMilitar.

b. Solicitar a la Direa:i6n de JUI;ticiaMilitar que informe sOOreJa¡ resuJtada¡de las ~ en torno a las denu~
fonn~ sOOre~ ~actuaciones deljuez Ricardo Pérez Gutiérrez en el caso.

c. Solicitar ante el FISCalGeneral de la República que sea planteado el ronfIictode oompetencia, a fin de que el caso sea pi
sado a lajusticia ordinaria, W18 vez que laversión de "enfrentamiento" ha quedado ampliamente invaIidada.

Al ~e1 inicioyseguimientode ~ acciones judiciales, reitetal11Q¡nuestra ronvicci6n de que 9510mediante W18 acti
tud vigjlante romo la que ~ asumiJna¡, podema; afirmar de manera responsable nuestra vocaci6n democrática Y nueslro
apego a lajusticia efectiva.

ADHERENTES
ffiCUElADEroRMAOONPOPUlARDEPEfARE
GRUPOaJLlURALHOMBRENlJINO
REDDEAPOYOPORlAJUSIlOA YlAPAZ
COMIIELUIOACI1VO
REDDECDMUNICAOONPOPUlAR
GRUPO BARRICADA-lA VEGA
D8>ARfAMINIO DEPRE'l'&\-FEY AlEGRIA
aMROGUARURA
MOVlMIENIOCR1SIlMOCAIm
<DMUNIDADOUSIlANAPRQMESA y
lJBFRAOON
CFa),CE
IN5IIIUIDJURIDImINIEGRAL
EQUIPOmNVITE-MERIDA
GRUPOVINEZlJHANlJINA
COMNQNDEJUSIlOA YPAZ-PEfARE
EFlP.
PROVFA
EQUIPO DE1RABAJONUEVOHORrZONIE
Pbro Arturo&J;a (~),Pl:dro RiIm1 C3utiene4Luis
Fuenmaplbro, Pl:dro Nikken,siguen1l6linnas.

CU.T.V.
CG.T.
ffiIEGIO DE INffiENADORffi DEPORTIVOS DE
V8'lEllJElA
ffiIEGIODE1RABAJADORffi9XlAI.ESDE
V8'lEllJElA
SlNDICAlONAOONALDE-IRABA.JADORffiDE
lAPREI'I&\
SlNDICAlODEPROFlIDRffiPEDAGOGIffi DE
MARACAY
SUMA
SlNDICAlO1RABAJAl)()RffiDELINCE
SINIRA-A'lQN;QRffi
SlNDICAlODE1RABAJADORffiDElACANIV
CENlRAlEX
SlNDICAlODE1RABA.JADORffiDECADAFE
FENASrIRAC
SlNDICAlO une
FAPtN
FFNA1EV
ffiMfIEDEDEFINiADELSAlARIO(CANIV)
CENlRODEroRMAaoNDECATIA
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8. PRINCIPALES ORGANISMOS RESPONSABLES DE
LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA y DE LA
PROTECCION DE LOS DERECHOS Y GARANTIAS

CONSTITUCIONALES

A. PODER FJECUI1VO

Presidente de la República: Entre las atribuciones que leseftaIa la Gnititución, se destacan e! hacercumplir la Coos
tituci6n Ylas ~ nombrary IeIl:K7>e1'llliniIit1u, GOOema
dar del Dislrito FedenII, u otta¡ t'uncionIlrU nacionales,

ejen:er la ~ aulDridad ~uica de las FFAA, reIe
btary1'lllificilrtIatadc6 yconvenios mtemacionales, declarar
e! CIiladode crnergeooa, decretar la lestniu:iOO o suspen
sión de pnmtá¡ycoooederindultos.

MinilteriodeJusticia: T¡enea SUClll'lPIaDíreoción de Pri
siones,cuya función es la IOOrientaci6nde Iaconducta del re
duso, la asistencia integral del reduoodUl.'llnte e!peOOdode
internamiento Yla adii1inNJaci6n de la¡ eslab1ecimientOi
penitenciarias. Este Mini<;teriotiene también a su Clll'lPe!
Cuerpo Témicode PoIicmJudiciaI (PI1). 6rg¡moauxiliardel
poder Judicial, subordinado a la¡ . de Prime1'llInslan
€ia Ya la¡ lIi>unaIes penales. la fupnxede por iniciativa

propia,pordenunciaoporordende Iaautoridadcompetente, en la inYestigaciónde delito¡, la identificaci6n Yaprehen
sión preventiva de presuntC6 delincuentes Yla recaudación
de pruebas necl:5arm ¡ma la aplicación de la ley.Tiene fun
ciones instI'Ul.'tOr.lSYsus actuaciones tienen valor probato
rio en e! proceso penal &tá sometida a la vigilancia de los

tantes del Ministerio Público.
~de&lacionesInteriores: tieneasu la Di

rea:ión de ServiciC6de Inteligencia Y~ ~ISIP),
cuyas atribuciones principales son coordinar acciones anti
delictivas aXI otro'> cue poIiciales, proteger e! paa1ioo
dSnrtede Ia¡derec/la¡~Yde!as instituciones de
mocrá~ aXlSCrvasre!orden yla seguridad públiai y ase
smaral EJecutivo Nacional en la fonnulación de la política
ant:ideIidMl..

MUmteriodela Defensa:tieneasulaDire«i6nGe

neraI Sectorial de Inteligencia Mili~1M), entre cuyas
. funciones está la de realizar labores de inteligencia en aque
llas mate1'Íl$ relacionadas ron la seguridad YscberanRl na
ciooal. El Ministerio de la Defensa, por deJegación del PIe
sidenteyen ooodinaci6n aXI el Mini<;teriode &Iociones In

teriolai, es responsable de laronscripci6n yalSamiento militar.Igualmente tieneasuClll'lPala ÓUludiaNacional(GN),
cuerpo integrante de las Puel71lSArmadas, entre cuyas res
ponsabilidadesy atribuciones se destaam: setvir deorganis
modepolicfa judicialyde insttucci6n, en ClI}Qcasodepende
de la máxima autoridad en la materia; prestarseMciode vi

giIancia de las fronteras y cooperar aXI la seguridad Ydesa
ntlIIo de las ~ coodyuvar a la ejecuci6n de lE q¡e.raciones requeridas ¡ma e! mantenimiento del orden públiro;

propottionarseguridad VViltiIanciaa eslab1ecimientoiyser'I¡jOO¡ JlÚbIiIni,industriaS MSicasdel CIiladoe industrias pO
~de impor1anicia estIatégica,ypranti'lBr la seguridad y
aXltroIarla circulaci6nen Iasvíasurt>anasyextrawbanasque
Iefuerenasignadas. ElMinNeriode laDefensa tieneademás

la ~ operatiYa sobre Ia¡C0mandC6 U~dC6y Espec/ficC6cuya creación sea decidida pore! Presidetr
te.

GOOemadores de estada; Y dependencias federales: A
pu1ir de lSti9, a exrepci6n del Gcbemador del Distrito Fe>

detal, quien es nombrado por e! Presidénte de la república,
la¡ ~ son eJecta¡ por voto popular, por un
peOOdode 5afIc6.Entresu§ atribtM;icJnesseencuentIa Ia~

llJII1i:zaci6nde la policía utbana nnaI, la cual toola e! nom6re de PoIicia MetropOOtana ~ en e! Distrito Federa1 Y
PoIicmFsadaI (PE) en el resto del. ' Las fuel71ISpoIicia
lessoo una ramadela~púbIica,cuyoobjetivo
es prantizar la seguridad de las ~ la propiedad, la
moralidad Ye! orden público. la fueaa policial depende,
según e! caso, del GOOemador, de la¡ Cooreje6 Municipa
les,Prefectos, Jefes CMIes de Parroquias, Inspectores, Jefes
yOficialesde poIicá Desde hace algunC6aftC6,la GNhave
nido~carga;de1 alto mando policiaLLos Gob!:r
nadoresy Pret'ectC6son también responsables por las 1M:n.
guaciones y deci<;ionesrelativas a la 3pIicaci6n de la Ley Sl)o

bre Va¡p;y Maleantes.

B. PODER LEGISlATIVO

Coogresode la República: Además de las funciones Iegis
Iativasque lesoo propias, e!Congresoestá facuhado¡ma re
aIizar funciones de control sobre la<;otrclSramas del Poder
Público Nacional: la Fp:utiw Yla Judicial &las funciones

las ejerce el Congreso en Sesión Conjunta de~ Cámaras, a traYés de la Cc:>mS6nDelepda, mediante las ~
siones Pennanentes y SuI>-C.omNone:sEspecia1es, creadas
ron un propóIlito especíliro. Por la naturaleza de sus fuincio.
!leS, las ilinisiones de Poh1ica Interior del Senado Yde la
Cámara de Diputadc6 tienen una responsabilidad particu
lar en la defema de lC6derechos de la¡ ciudadanC6, aunque
otrclScomisiones pueden Yde hecho actúan en este campo.

En sus funcionesdecontrol einvesti¡¡¡¡ci6nel Congresopue
de llamar a ~ante las cáínaras·a funcionariC6 deJa:Admini<itraci6n Públiai Ya particulares. Los' están
oblig¡l<losaevacuarpruebas ¡ma Iascuales~ comi
si.ónde la¡cue ~ El Congresopuede también
decretar ~y es responsable de la etea:i6n dellm1
Genetal, la¡ Magistrados de la Corte Suprema de justicia Y
el Contralor GeneraL El Congreso, en si::si6naXljunta de
berá conocer, 1'lltificar,autotizary RMlCar la¡ decreto!¡ pre
sideociaIes sobre restrkri6n o suspensión de prantías Yde
lC6estada; de .

Asarnl>Ic3; ~ Fjercen e! Poder I..eplativo en
la¡estada;yestán facultados realizarfuncionesderon
troI e irM:sligación ~ en e! territorio del esta
do.



C. PODER JUDICIAL y MINISfERIO PU
BLICO

FISCalíaGeneral de la República: debe \dar por la OOser
v.mcia de la C..DINitución y la<;leyes. el respeto de \o; dere
cha; y g¡uantías constitucionales, el correcto cumplimiento
de la<;leyes.lag¡uantíade \O;derechosh~en la<;cárce

lesydemásestablecimienta;de redusión,ylaceleridadvlit"'
na marcha de la adnlinQración de justicia. La F~-~
facultada para ejercer acción penal e intentar aaiones que
permitan establecerrespon<;a6iIida civil,penal, adtnínSra
tiva o disciplinaria en que hubieren incurrido funcionaria;
públiro; en el ejercicio de sus funciones. Anualmente, rinde

cuenta de su gestión ante el C'.oIwe<n La FISCalíaMilitarcumple algunas de las anteriores funciones, en lo relatÍ\Q a
la justicia militar.

Corte Suprema de Justicia; es el más alto lnbunal y fun
ciona en tres Sala<;:Penal, C"-IVÍI y PoIítioo-~tiva. La
Sala Plena la oomJXXlCn\o; 15 ~ Sus miembro;
son elegida; por período; de nue-.-eaña; y entre sus funcio-

nes están: declarar si hay mérito para el enjuiciamiento del
Presidente Yotro; alta; funcionaria; de \o; Poderes Públi
ca;; declarar la nulidad tolaI Oparcial de le}esyacta; legisIa
tMli YadministralÍ\U contral.'iOsa la Qn;titución; decidir

\o; confticto¡ de canpetencia entre tribunales; ~ de\o; recufSCl¡de casación; ronocer aaiones de amparo oons
titucional conlnl hecha5, aaiones u omi<iiooesemanada; de
lasmáximasautoridadesdelPoder NacionaIysolicitar,cuan
doloj~pertinente,a1gún~tequecurseanteotro
tribunal para lMlCaISeal coooamiento del asunto. .

f'nn<P;'" de la Judicatura: Es responsable la inde-
~ eficacia, disciplina y decoro de \o; ~ En
tal sentido,.1e rorresponde velar el funcionamiento del
sistema de'~ de j1.~yabririnvestig¡lcione
en torno a denuncias sobre actuaciones irregulares porpar
te de \o; jueces, en todas la<;área<;de lajusticia 0Idinaria La
Dirección deJustica Militartiene alnbuciones similares a la<;

del Consejo de la Judicaturd, en lo que se refiere a \o;lnbu
naIes militares.

9. PACTOS INTERNACIONALES DE DERECHOS
HUMANOS SUSCRITOS POR VENEZUELA

NOTA ACLARA TOR lA: El Artículo 128de la Constitución establece que "los tralados o convenios internacionales que
celebre el Ejecutivo Nacionai, dbberán ser aprobados mediante ley especial para que tengan validez". Una vez aprobada la ley
especial, el tratado se Incorpora al derecho interno con rango consmucional, con lo cual el tratado adquiere fuerza legal por encima
de cualquier ley o código de inferior jerarquía. Los tratados mencionados a continuación han sido ratificados e Incorporado8 al derecho
Interno mediante leyes especiales, con excepción de la Convención sobre Derechos POHtlc08 de la Mujer. por estimarse en este caso
que se trataba de un convenio cuyo objeto era parfeccionar obligaciones preexistentes. Existe una reserva común a ios convenios
marcados (./' por contener disposiciones contrarias al ArtIculo 50, ordlnal 5, según el cual las personas juzgadas por del~os contra
la cosa pública pueden ser juzgadas en ausencia. La fecha de entrada en vigor de cada convenio aparece entre paréntesis.

A Naciones {Jnj<la~
Pacto Internacional sobre Derecha; Económica;, Socia

lesy Culturdles (10.00.78)
Pacto Inlemacional sobre derecha; Civiles y Político;

(10.00.78)*
Protocolo Facultatim al Pacto Intemacional sobre Dere

cha; Civilesy Político¡ (10.00.78)*
CorM:nia; de Ginebra sobre Derecho Humanitario

( 13.ffi.56)
Convención Intemacional sobre la Eiminación de todas

Idsfonnas de Discriminación Racial (01.01.69)
CorM:nción sobre la Eliminación de todas las formas de

Discriminación.conlnlJa Mujer (02.()).83)
CorM:nción sobre DerechO'; Pobtico; de la Mujer

(31.US.83)
Protocolo de 1967 en Materia de Refugiadc6 (19.W.86)
R. Ol:gi'nUación de Fstadn< Americano¡
CorM:nción Americana sobre Derechos Humanos

(14.()i 77).
Reconocimiento de la Competencia Contencia;a de la

Corte Interdl1lCrlcanade Derechos HurnaJ}O;(21.GS.81)

e Ot;gi'ni7RCiónrntemaci(m;lf ddTrnh¡ij0 (0TQ

Cbnvenio ff1 sobre la bbertad sindical Yla protea:ión del
derecho de sindicalización (02.W.83)

C.onvenio ~ sobre el derecho de sindicalización Yde ne
gociación colectiva (19.12.66)

Convenio 111 sobre discriminación en materia de empleo
y ocupación (13.()i 72)

Convenio 100 sobre la iguaIdad de remuneración entre la
oora de mano de oora masculina y femenina por un lnlbajo
de igual valor (21.(8.81)

C-OnVenio102 reJatim a la<;nonnas l1lÚ1iIlla<;de seguridad
sOOaI (27.(8.81)

D 01:l.'JlnUaciónde la<;Naciones Unida<;~ra la edurn
ci6n. la r",J1cia y la Cultura (I JNFS.[Y))

Convención relativaa la lucha conlnl la Imcriminación en

la esfera de la E'.meñanza (22.US.62)
Declaración sobre \o; Principia¡ fundamentales relatMli

a la conlnbución de \o; Medias de Comunicación de masas
al fortalecimiento de la Paz Yla Comprensión Internacional,
a la Promoción de \o; Derechos H~ ya la lucha con
lnl el raci<;mo,el Apartheid Y a la incitaci6n a la guena
(28.11.78)

F. Otra; oompmmi<n> a<;t.midN.por Vene7l1ela
Reglas lllIÍ1imaSpira el lnltamJento de \o; Recluso¡

(13.US.77)

CódigodeConductapara FlIl1CionariQ¡~deha

cer monn!;r la Ley (17.1279)~deÉtiéa Médicaaplicablesa la función del Per
sonal de Salud, especialmente \o; Médica;, en la protea:ión
de Pen;onas presas yde~ conlnlla tortura y otro; lnl
lO; o penas crueles, inhumanos o degradantes (18.12.82)



10. GRAFICO DEL PROCESO PENAL

• El expediente una vez sentenciado' baja de nuevo al tribunal de pri·
mera inslancia para que se ejecute la sentencia. Es atli donde las
partes pueden llnuncia, (al cabo de cinco días) casación.

Una vez sentenciado el caso en casación pasa a tribunal de reenvío
••• fin de obtener sentencia definitiYL El ejecútese a ta'sentencia se

dicta una vez que el e)tpediente ha bajado a tribunal -de primera
instancia.

VAN GAONINGEN, Ka,ln

De.lgualdad social y aplicación de la ley penel (An"/s/.
soc/o-Jurldlco de I~ JusUc/a penal an demo. de homicidio)
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CJ
CNP
CNU
CODRSA
CO.PE.l

AD.
BCV
CEJAP

LOSD
LOSEP

Acción Democrática'
Banco CentIaI de Venezuela

Comando &pea1iroGeneral en JefeJaié
Antonio Páei

CoofederaciOO General de Trabajadores
GJmisi6n Intenunericana de De~
HIIIl1aIlC5

<bnsejo de la Judicatura
Colegio Naciona1de Period&<;
ConsejoNaciona1de UniYersidadcs
CoofederaciOOde SindialtaiAul6nomos
Comité de 0rganizaci6n Política EIectora1
Independiente.
Comi<iiónPresidencial para la Rdonna del
Estado

CORDIPlANOficina de Coordinaci6n PIanificaci6n de

la Presidencia de la R•••••!1ica
CR Constituci6n de la ~1ica de Venezuela

CSJ Corte Suprema dÍ\ JusticiaClV Confederaci6ndelrmbajadoresde Venezuela
aJIV O:nlnl1 Unica de'r",,""Winres de Venezuela
DIEX Direcci6nde lden~ Extranjem
DIM Dirección General Sectorial de Inteligencia

Militar
FuelZllSAnnadas
Guardia Naciona1
Instituto de l'revNÓI1Social del Ministerio
de EdOOlCión

LeyO~ de ProcedimientosA~tM:6
Ley Otwfuica de Seguridad YDefensa
Ley Otwfuica sobre &1StaJlcia<¡&tupefa
cientes YPsirottúpicas
Ley sobre Vaga;y Maleantes
McMmientoAl SodaISno
M<Nimiento EIectora1del Pueblo
Oficina O:nlnl1 de &ladí;tica e Infonnática
Oficina O:nlnl1 de Infonnación
Partido Canwmta de Venezuela
PoIidl estada!

PoIicYlMetropolitana
PoIicYlTécnica Judicial
Oficina de Ré . de Cambio Diferencial
Sindialto ~de Trabajadores de la
Prensa
Universidad Cenlnl1 de Venezuela.

FFAA
GN
IPASME

LVyM
MAS.
MEP.
0CEl
oa
P.CV.
PE
PM
PIJ
RECADI
SNIP

SI.



13. MAPA DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA
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