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1. Lista parcial de violaciones al derecho a la
vida por parte de organismos de seguridad

PresentaciÓn cronolÓgica Octubre 1991 a Septiembre de 1<)(}2

APELLIDOS, Nomhre

Edad[,ugar y fechaCircunstanciaResponsahle

01-. CiONZA[ El" Julio César

26Caracas, 11.10.91Muerto por HAll(iN
en operativo policial.02-. BELlSARIO (J., Pablo R.

Carúpano (Sucre),Muerto en el interior deFI'AA
11.10.91

recinto militar en
circunstancias no aclaradas.03-. ROMERO, Jonathan José

12Caracas, 11.10.91Muerto por arrollamientoPM

producido por oficial ebrio, quien luego amenazó a los familiarese intentó impedir el trasladode las víctimas al hospital.04-. BERMUDEZ V., Yesika C.

10Caracas, 11.10.91Muerta en el mismo sucesoPM

que .Ionathan ROMERO.05-. BERMUDEZ c.. Rafael R.
25Caracas, 11.10.91La víctima era un agentePM

de la Disip a quien al parecer intentaron despojar

I

de su motocicleta.06-. MAGO G., Wilmer José
6Caracas, 20.10.91Muerto por HAF causadaPM

por funcionarios que se enfrentaban a presuntosdelincuentes.07-. MARQUEZ B., Javier José
23Mérida (Mérida)Muerto por HAF en elFFAA

22.10.91

tórax cuando se encontraba
cen el interior de recintomilitar.08-. ZUEHED, Nayef

69Valencia (Carabobo) Muere luego de una confusaPTJ

28.10.91
discusión con agentes de/PE

seguridad y de tránsito. Al parecer fue levementeherido y luego rematadopor los funcionarios que lotrasladaban al hospital.09-. CONTRERAS M., Raúl

18Los Teques Muerto por disparo de FALPE

(Miranda) 30.10.91

durante manifestación
estudiantil.10-. CUELLAR A., Ramón

San CristóbalMuerto por disparoGN

(Táchira) 03.11.91
ca quemarropa uando

se opuso a ser detenido.11-. NN
3Barquisimeto (Lara)Niña muerta por intoxicaciónPE

meses

11.11.91 con gases lacrimógenos.
Su madre estaba en el mediode una manifestación reprimiday los agentes le impedían lacirculación.12-. MOLINA, Cruz Eloy

3Zamora (Barinas)Muerto por arrollamientoGN
16.11.91

de funcionario ebrio.
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APELLIDOS, Nombre EdadLugar y fechaCircunstanciaResponsable

13-. CAPOlE R, JaIWin Duncan

16Caracas, 20.11.91Ejecutado durantePM

manifestación reprimida.14-. DELGADO S., José G.

17Caracas, 20.11.91Ejecutado durantePM

manifestación reprimida.15-. LOPEZ, Humberto J.
21Caracas, 20.11.91Ejecutado durantePM

manifestación reprimida.16-. SILVA, Ricardo

16Valencia Muere en el hospital luegoPE

(Carabobo)
de ser herido en el curso

21.11.91
de una manifestación

estudiantil.17-. PINZON, Jhonny R
?Caracas, 22.11.91Muerto por HAF;PM

el funcionario responsable impidió que fuese llevadoa tiempo al hospital.18-. GUZMAN, Héctor José

23Barquisimeto Muerto por HAF duranteDISIP

(Lara) 28.11.91
manifestación reprimida.

19-. GARCIA, Enzo R
MaturínExrecluso muerto por HAFPE

(Monagas)
a las puertas de su casa.

30.11.91
Versión de enfrentamiento

desmentida por familiaresy testigos.20-. MAUCE, LuisA.

?Barinas (Barinas)Funcionario policial muertoPE
07.12.91

en el interior de su comando.
Contradictorias versionesoficiales de suicidio oenfrentamiento, puestas enduda por familiares.21-. GONZALEZ B., Wallis M.

14Caracas, 08.12.91Ejecutado por un agentePM

en medio de una fiesta, sin mediar palabra.22-. GUAPACHE, Edward M.

20Cagua (Anzoátegui)Muerto por disparosGN
16.12.91

indiscriminados efectuados

por agente en momentosen que se producíauna riña callejera.23-. FALCON M., Jesús R
28Cartanal (Miranda)Versión de enfrentamientoPE

19.12.91
desmentida por familiares;

el cuerpo presentó evidenciasde disparos a quemarropaen el pecho y la cabeza.24-. PEÑA M., Avilio J.
20Valencia (Carabobo) Muerto por HAF PTJ

25.12.91
causada por funcionario

en estado de ebriedad.25-. MARTINEZ H., Angel A.

24Caracas, 25.12.91Muerto bajo custodia militar.FFAA

Versión de suicidio puesta en duda por familiares.26-. PAREDES R, Freddy

25Barinas (Barinas)Versión de enfrentamientoPE

09.01.92
desmentida por un hermano

de la víctima, quien afirmaque fue una ejecución.27-. SANCHEZ L., Williams A.

20Capacho (fáchira)Muerto en el interiorDIM

21.01.92
de recinto militar mientras

discutía con un superior.
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APELLIDOS. Nombre l<-:dadLugar y fechaCircunstanciaResponsable

28-. LOPEZ V., Carmen D.

20Caracas. 03.02.92Muerta a consecuenciaPM

de IIAF producida por funcionarios ebrios.El cuerpo presentóevidencias de violación.29-. CARREGAL R, Alberto J.
?Caracas. 04.02.92Oficial militar que participóD1SIP

de la rebelión deI4-F, presuntamente ejecutadoluego de haberse rendido.El cadáver presentó variosimpactos de bala en el rostro30-. RUIZ. Angel Alberto

?Valencia Estudiante universitario quePE

(Carabobo)

participó de la rebelión/GN
04.02.92

del 4-F. Su cuerpo aparece
en el hospital luegode haber sido detenido,con heridas en la cabezapresuntamente hechasa corta distancia.31-. RIVAS. Columba Guadalupe

')Valencia Estudiante universitariaPE

(Carabobo)
que participó de la rebelión/GN

04.02.92
deI4-F. Según testigos,

iba en un autobús juntoa un grupo de civilesy militares que fueinterceptado por fuerzasoficiales. La joven fuesacada a la fuerza delvehículo, y recibió un disparoa la altura del frontal.32-. CABRERA L., Fernando
?Caracas, 04.02.92Oficial del Ejército queDisip

participó de la rebelión deI4-F. Presuntamente ejecutadoluego de haberse rendido.33-. MOLINA. Wilmer
?Caracas, 04.02.92Cabo segundo que participó?

de la rebelión deI4-F. Algunos compañeros de armasafirman que el joven presentabaapenas una leve herida en lapierna cuando fue detenido,lo cual hace presumir quehubo ejecución.34-. ZERPA M., José L.
?Valencia El joven se había refugiadoPE

(Carabobo)
junto a otras personas en el/GN

04.02.92
interior de una residencia

estudiantil, en momentosen que se producía unaconfrontación entre fuerzasrebeldes y leales al gobierno.Al salir, en compañía de unperiodista, la víctima fue golpeaday lanzada al suelo, donde recibióun disparo por la espalda.
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APELLIDOS, Nombre Edad Lugar y fecha Circunstancia Responsable

35-. GRILLEf, Carlos 20

36-. TRIZA R., Edgar R. 23

37-. SIFONTES, Ascensión 52

38-. MENDOZA, Maribel 26

39-. FRANQUIS A., Freddy M. 40

40-. MOLlNA G., Julio C. 16

41-. ZALABERRIA M., Gabriel A. 27

42-. QUINfERO, Víctor Manuel 20

43-. SOTO M., Darío Segundo 18

44-. CONTRERAS, Guillermo J. 20

Maracay (Aragua) Muerto en el interior de FFAA
13.02.92 recinto militar. Versión

de suicidio desmentida por
familiares; el cuerpo presentó
HAF a la altura de la oreja
derecha, pero el joven
era zurdo.

Charallave (Miranda) Muerto por HAF FFAA
18.02.92 en el interior de

instalaciones militares.
Caracas, 19.02.92 La víctima había sido PTJ

detenida en un operativo
policial, a causa de sus
antecedentes penales. Murió
a consecuencia de peritonitis
al serie negada la atención
médica.

Barquisimeto Muerta bajo custodia policial PE
(Lara) 20.02.92 en circunstancias no aclaradas.

El cuerpo presentó fractura
de arcos costales,
desprendimiento del hígado
y lesión pulmonar.

Caracas, 25.02.92 Su cuerpo es hallado con PM
HAF Ysignos de tortura
ocho días después de
haber sido detenido.

Valencia (Carabobo) Muerto por HAF. PE
27.02.92 Versión oficial de enfrenta-

miento con arma blanca

puesta en duda por familiares.
Caracas, 28.02.92 Muerto por HAF. PM

Los funcionarios eran

presuntos conocidos de la
víctima, quienes rodearon
su vivienda y dispararon.
Posteriormente dijeron
que la víctima tenía un
arma, afirmación desmentida
por familiares.

Caracas, 29.02.92 Había sido detenido PM
durante un allanamiento

practicado a su vivienda;
posteriormente su cuerpo
apareció en un hospital.
Versión de suicidio puesta
en duda por familiares.

Valencia (Carabobo) Muerto por HAF. Versión PE
02.03.92 oficial de enfrentamiento

desmentida por testigos.
Valencia (Carabobo) Muerto en el mismo PE
02.03.92 suceso que Darío SOTO

MOLERO.
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APELLIDOS, Nombre EdadLugar y fechaCircunstanciaResponsable

45-. PATIl'JO GIL, Gilberto A.

15Caracas, 10.03.92Muerto por HAF duantePM

la jornada del Cacerolazo. Varios agentes pasaron disparandocontra un grupo de jóvenes,entre los cuales seencontraba la víctima.46-. DURAN D., Rafael
24Caracas, 10.03.92Muerto por HAF causadaPM

desde un veh(culo en marcha, en momentos en que seefectuaba la jornada de protestapopular del Cacerolazo.Familiares y testigos sostienenque los responsables eranagentes de la policía.47-. ZAPATA, Odalis
16Caracas, 10.03.92Muere a consecuenciaPM

de un disparo en la espalda efectuado por agentesde la PM, durante la jornadadel Cacerolazo.48-. MORENO, Jesús
16Caracas, 10.03.92Presuntamente ejecutadoPTJ

durante la jornada del Cacerolazo.49-. PALMA, Darwin Alí
17Caracas, 10.03.92Alcanzado por una ráfaga?

de ametralladora lanzada desde un veh(culo en marcha,durante la jornada del Cacerolazo.50-. MOLERO, Franklin
18Caracas, 10.03.92Alcanzado por una ráfaga?

de ametralladora lanzada desde un vehículo en marcha,durante la jornada del Cacerolazo.51-. PADRINO, Manuel
31Caracas, 10.03.92Alcanzado por una ráfaga?

de ametralladora lanzada desde un vehículo en marcha,durante la jornada del Cacerolazo.52-. OBDULlO, José
?Caracas, 10.03.92Alcanzado por ráfaga?

de ametralladora lanzada desde un vehículo en marchadurante la jornada del Cacerolazo.53-. GARClA O., Wilmer A.
25Guarenas (Miranda)Versión de intento de asaltoPM

13.03.92
a módulo policial desmentida

por familiares y testigos, quienesafirman que fue ejecutado.54-. SANCHEZ P., Larry A.
28Caracas, 15.03.92Funcionario de la PTJ quePTJ

según la versión oficial -puesta en duda por familiares- se suicidóen el interior de su comando.55-. GARCIA M., Kirk A.
22Caracas, 18.03.92Presuntamente ejecutado.PM

El cadáver presentó dos impactos de bala en la espalda.56-. ANZOLA, Jesús
23Mérida (Mérida)Muere al ser arrolladoFFAA

21.03.92
por agente en estado

de ebriedad, quien luegointentó darse a la fuga.
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APELLIDOS, Nombre EdadLugar y fechaCircunstanciaResponsable

57-. BONILLA G., Zulay

26Mérida (Mérida)Muerta en el mismo sucesoFFAA
21.03.92

que Jesús ANZOLA
58-. RIVERO, V. José A

?Valencia Muere en el hospital luegoPE

(Carabobo)
de recibir el impacto de una

26.03.92
bomba lacrimógena lanzada

para reprimir una manifestaciónestudiantil. En un principiose creyó que era un estudiante,pero al parecer era un agentede la DISIP.59-. RONDON R., Baudilio
38Mérida (Mérida)Según información oficial,PTJ·

27.03.92
puesta en duda por susI

familiares, muere a
consecuencia de unainfección pulmonar,tres días después de habersido detenido. El cadáverpresentó evidencias demaltrato físico.60-. HERNANDEZ A, Manuel V.

22Caracas, 28.03.92Muerto por HAF en el interiorPM

de recinto policial. Versión oficial de suicidio puestaen duda por familiares.61-. SCOIT, Henry José

?Caracas, 28.03.92Muerto en el interiorPM

de recinto policial. Versión oficial de suicidiopor ahorcamiento puestaen duda por familiares,quienes alegan que la correapresuntamente usada parasuicidarse no pertenecíaa la víctima.62-. GONZALEZ L., Luis A
64El Moján (Zulia)Muerto por HAFGN

05.04.92
en el cuello en

circunstancias noaclaradas.63-. GUTIERREZ D., Petra
19Maracay (Aragua)Muerta por HAF durantePE

08.04.92
la jornada del Pilazo.

64-. RONDON R.. José A
18Maracay (Aragua)Muerto por HAF durantePE

08.04.92
la jornada del Pitazo.

65-. GIRON, Riumar G.
15Maracay (Aragua)Muerto por HAF durantePE

08.04.92
la jornada del Pitazo.

66-. TANG R., Rafael A

40Caracas, 09.04.92Muere a consecuenciaGN

de HAF producida cuando se encontrabaasomado a la ventanade su casa, participandode la protesta del Pitazo.67-. MARTINEZ, Argenis R.

35Caracas, 11.04.92Muere en el hospital despuésGN
de resultar herido mientras se encontraba en el interiorde su casa durante la protestadel Pitazo.
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t\PEI ,J ,IJ)OS. Nombre Edad1,ugar y fechaCirnlllstanl'iaResponsable

68-. CORREA Elier D.

16Caracas, 19.04.92VersiÓn de enfrcntamicntoPM

desmentida por familiares y testigos, quicncs afirmanque la víctima fuc heriday rematada.69-. GOMEZ H., Franklin"R.
23El Tigre Muerto bajo custodia1>1'.1

(t\nzoátegui)
policial. El cucrpo presentÓ

21.04.92
hemorragia focal en el

hígado e intestinosademás de hemorragiahepicraneal.70-. SANZ. Jesús
?Caracas, 24.04.92Muerto a consecuenciaPM

de inhalación de gases lacrimógenos. La víctimase encontraba recluidaen el Hospital Clínicomientras la policíareprimía una manifestaciónestudiantil en la UCV.71-. VEGt\S V., Hemles O.

23Yare (Miranda)Funcionario de la PTJPE

24.04.92
muerto por HAF durante

una discusión conun agente de la policíaestadal.72-. FARlÑA S., Luis R.
21Puerto La CruzMuerto por HAFPE

(Anzoátegui)

en el transcurso
25.04.92

de una discusión

con un agente policial.73-. ACOSTA E., Jorge E.

43Machiques (Zulia)Sus restos son encontradosPE

1.05.92
en un posible cementerio

clandestino, presentandoindicios de ejecución,luego de haber sidodesaparecido por funciona-rios policiales.74-. RAMOS R.Z, Ricardo A.
20Municipio VargasSoldado ejecutado porPM

(Miranda) 02.05.92
agente policial frente a

numerosos testigos.75-. HERNANDEZ, Pedro M.

?Caracas 04.05.92Efecttivo militar muertoFFAA
en elinterior de recinto castrense, en circuns-tancias no aclaradas.76-. MARCANO, Flor María

30Ciudad GuayanaVersión oficial de enfrenta-PE

(Bolívar) 07.05.92

miento con delincuentes.

Los vecinos afirman quelos funcionarios llegaronal lugar disparando en todasdirecciones. Dos hijosmenores de la víctimaresultaron heridos.77-. BOADA, Mari

24Guanipa Ejecutada por agentePTJ

(Anzoátegui)

en circunstancias no
11.05.92

aclaradas.
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APELLIDOS, Nombre Edad Lugar y fecha Circunstancia Responsahle

PE

PE

PM

GN

DISIP

DISIP

FFAA

!'!'AA

Maracaibo (Zulia)
12.05.92

Caracas, 13.05.92

Carora (Lara)
13.05.92

Puerto La Cruz

(Anzoátegui)
24.05.92

Carora (Lara)
13.05.92

Caracas, 23.05.92

Muere a consecuencia de l/Al'

en el momento de su detención.

Versión oficial de enfrenta

miento desmentida por

familiares y testigos.

El cuerpo del joven evidenció

las huellas de un disparo

en la nuca, presumihlemente
efectuado a corta distancia.

Hahía sido detenido después
de un allanamiento a su casa.

Soldado muerto en el hospital
en extrañas circunstancias.

Al parecer presentó un cuadro

de deshidratación severa. cuya
causa no ha sido aclarada

por las autoridades militares.

Soldado muerto en igual

circunstancia que Edgar
GUflERREZ.

Los Teques Muere luego de ser herido

(Miranda) 16.05.92 por un funcionario que afirma

que hubo intento de atraco.
Los familiares desmienten tal

versión, indicando que era la

víctima quien intentaba
evitar un robo.

La Victoria (Aragua) El joven fue golpeado

21.05.92 por un grupo de agentes

que reprimían una manifestación

estudiantil. La autopsia reveló

hemorragia interna por

desprendimiento del páncreas,

vaso y zonas del intestino.
Muerto a consecuencia

de disparos indiscriminados.
~ .;,¡erto a consecuencia de

HAF efectuada por agente

ebrio, quien alega intento de robo.

Familiares y testigos afirman

que el responsable disparó

sin motivo aparente.
Puerto La Cruz Muere en el mismo suceso

(Anzoátegui) 24.05.92 que Víctor MONAGAS.

San Félix La víctima fue interceptada

(Bolívar) 29.05.92 a la salida de su trabajo

por un grupo de agentes

que reprimía una manifestación

obrera. Muere en el hospital

a consecuencia de los golpes
recibidos. El informe

forense reveló desprendimiento

del hígado y hemorragia interna.

19

16

19

20

21

19

23

42

23

79-. ZAMBRANO, Arturo R.

78-. DELGADO, Walter

81-. AGUERO G., Gregorio A.

82-. MARTINEZ, Sergio

80-. GUTIERREZ, Edgar A.

83-. NN

84-. FERNANDEZ, David

85-. MONAGAS, Víctor

87-. FIGUEROA L., Rommel

86-. REYES, Adolfo José
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APELLIDOS, Nombre EdadLugar y fechaCircunstanciaResponsable

88-. RIVAS, Anibal José

22Valencia Muerto por HAFPE

(Carabobo)

en circunstancias
30.05.92

no aclaradas.
89-. VASQUEZ, Pedro Jesús

16Maracay(Aragua)Muerto por HAF durantePE
02.06.92

una manifestación estudiantil.

90-. PANTOJA V., Alberto

17Caracas, 03.06.92Versión oficial de enfrenta-PM

miento desmentida por testigos que afirman que el jovenfue ejecutado.91-. PETIT A, Rómulo E.
16Caracas, 03.06.92Muerto en las mismas circuns-PM

tancias que Alberto PANTOJA92-. RODRIGUEZ A, José L.

21Caracas, 03.06.92Muerto en las mismasPM

circunstancias que PANTOJA YPETIT.93-. ROMERO U., José G.

21Caracas, 04.06.92Muerto dos días despuésPM
de haber sido herido en el curso de una manifestaciónreprimida en la UCV.94-. MONTESINOS, Héctor A

19Maracay (Aragua)Distinguido del EjércitoFFAA
12.06.92

muerto por HAF. Versión
oficial de suicidio puestaen duda; el joven eraconstantemente hostigadopor dos superiores.95-. DAVILA M., Reinaldo

27Maracay(Aragua)Efectivo muerto por HAFFFAA
13.06.92

en el interior de un recinto

militar, en circunstanciasno aclaradas.96-. GUTIERREZ M., Leonardo

31Caracas, 17.06.92Funcionario de la policíaPM

municipal del Distrito Sucre presuntamente ejecutadopor agente de lapolicía metropolitana.97-. PANNACCE, Orlando

43Maracay (Aragua)Oficial del Ejército cuyo?
18.06.92

cuerpo fue hallado con
signos de tortura y múltiplesimpactos de bala. Se presumeque el responsable era unefectivo militar de suentera confianza.98-. DOMINGUEZ, Jorge A

21Caracas, 19.06.92Ejecutado cuando sePM

disponía a entrar a su vivienda.99-. GRATEROL, Luis José
17Caracas, 21.06.92Ejecutado durante una fiesta.GN

100-. BAILUNA, José A

6Mamporal Muerto mientras paseabaPE

(Miranda) 22.06.92
con su madre, a consecuencia

de disparos indiscriminados.101-. CALDERON M., Douglas

18Ciudad GuayanaMuerto por HAF causadaGN

(Bolívar) 22.06.92
por funcionario ebrio.

102-. PATIÑO, José
20Caracas, 25.06.92Muerto por HAF durantePM

manifestación estudiantil.103-. PADRON R, Alejandro

30Caracas, 26.06.92Muerto por HAF enPM

circunstancias no aclaradas.
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APELLIDOS, Nombre EdadLugar y fecha CircunstanciaResponsable

104-. FRANCO G., David M.

28Maracay (Aragua)Muerto bajo custodia policial.PE
11.07.92

Agente afirma que la víctima
intentó desarmarlo.105-. PAN DA VILA, Enrique

45Caracas, 17.07.92Muerto por uso excesivoPM
de la fuerza. Versión oficial de enfrentamiento desmentidapor investigaciones posteriores.106-. RODRIGUEZ, Pedro

37Barinas (Barinas)Su cuerpo apareció flotandoPTJ
17.07.92

en un río, esposado, con

perforaciones de bala y signosde malos tratos. Había sidodetenido tres días antes.107-. HERNANDEZ, EdL,on
17Maracaibo (Zulia)El joven fue interceptadoPE

21.07.92
por un agente para verificar

su identificación. Como lavíctima no portaba cédula,el agente le disparóa quemarropa.
108-. VAl DESPINO, Joel E.

15('-aracas. 02.0S.92Recibió dos disparosDISIP

por no acatar la voz de alto.109-. CARABALLO. Simón
20Caracas, 08.08.92Muerto por desacatoGN

a la voz de alto.110-. GONZALEZ c., José C.
19Caracas. 08.08.92\1uerto por HAF producidaPTJ

por funcionarios en estado de ebriedad ..111-. FREITES. Wilmer
12Caracas, 10.08.92Presuntamente muertoPM

por disparos indiscriminados; una testigo afirma que el agenteno pudo confundir al niño conun delincuente y que le apuntódirectamente con un fusilautomático ligero, alcanzándoloen la cabeza.112-. MORALES A, Juan L.
39Caracas, 14.08.92Muerto a consecuenciaPM

de HAF en circunstancias no aclaradas. Según la primeraversión, la víctima y su compañerose suicidaron, luego se dijo quehabía habido un enfrentamiento.113-. RADA FéIL, Benigno

41Caracas. 14.08.92Muerto en el mismo sucesoPM

que Juan L. MORALES A114-. ANGULO. Alvaro E.
25Caracas, 15.08.92Según testigos, el jovenPM

fue hostigado, perseguido y ejecutado sin motivo alguno.
115-.NN

Caracas, 16.08.92La víctima era un recogedorDISIP

de latas; vecinos afirman que fue ejecutado por un agenteque luego le colocó un armaen la mano para alegarenfrentamiento.116-. SANCHEZ M., Giovanni

20El Vigía (Mérida)Soldado muerto bajo custodiaPE

16.08.92
policial en circunstancias

no aclaradas.
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APELLIDOS, Nombre EdadLugar y fechaCircunstanciaResponsable

117-. LOPEZ DI NUNCIO, Arturo

30Charallave, Muerto por HAFPE

(Miranda) 20.08.92

en circunstancias no aclaradas.

118-.SUAREZ G., Marbelia

29Caracas, 21.08.92Muerta por disparosGN
indiscriminados efectuados durante operativo de seguridad.119-. REVETE M., Julio A.

24Caracas, 22.08.92Versión oficial de enfrenta-
PTJ Imiento desmentida por familiares

i
y testigos, quienes afirman

que los funcionarios llegarondisparando hacia todasdirecciones.120-.REVETE M., Javier

22Caracas, 22.08.92Muerto en el mismo sucesoPfJ

que su hermano Julio Antonio.121-. RUlZ, Pedro Celestino

55Caracas, 22.08.92Muerto en el mismo sucesoPfJ

que los hermanos REVETE.122-. GUERRA FLORES, Joel

?Caracas, 23.08.92Muerto por HAF en elFFAA
interior de recinto militar.123-. IGLESIAS L., Eugenio

?Caracas, 23.08.92Muerto en el mismo sucesoFFAA

que Joel GUERRA.124-. GONZALEZ G., Wilson A.

17Maracaibo (Zulia)Muerto por HAF durantePE

25.08.92
operativo de desalojo.

125-.MARCOS P., Wilmer J.

19Caracas, 25.08.92Según testimonio de familiaresPfJ

y vecinos, el joven fue herido y posteriormente rematado,luego de un largo períodode hostigamiento.126-.MARTINEZ B., Chavete D.
15Caracas, 30.08.92Muerto por HAFGN

en circunstancias no aclaradas.127-.LANZA, Marlon Augusto

11Caracas, 30.08.92Muere luego de ser arrolladoGN

por funcionario en estado de ebriedad que posteriormentese dió a la fuga.128-.MARRUFO, Denis Joel
?Valencia (Carabobo) Iba entrando a su casa en el PE

?09.92
momento en que una patrulla

perseguía a un oficial ebrio.Desde el auto fue disparadauna ráfaga de ametralladoraque le causó la muerte.129-.VARELA T., Edisson
19Caracas, 02.09.92Versión de enfrentamientoPTJ

desmentida por familiares y testigos.130-.RODRIGUEZ, Luis L.
27Puerto AyacuchoLa víctima iba en elFFAA

(Amazonas)

interior de una embarcación
02.09.92

cuando los efectivos

comenzaron a dispararsus fusiles automáticos,causándole la muerte.131-.ALBURGUEZ, José R.
?Motatán Muerto por HAF producidaGN

(Trujillo) 02.09.92

por funcionario en estado
de ebriedad.132-.MARTlNEZ, Juan Luis

24Caracas, 03.09.92

Vmió,de"f~'''~i'",O PM I

desmentida por famIliaresy testigos .
.--..--- -
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APELLIDOS, Nombre EdadLugar y fechaCircunstanciaResponsable

133-.FERNANDEZ Ramón

?Acarigua Efectivo muerto en elPE
(Portuguesa)

interior de un recinto policial,
03.09.92

en circunstancias no aclaradas.
134-. OJEDA N., Francisco

?Maracaibo (Zulia)Muerto en el frustrado roboGN
07.09.92

de un avión. Los sobrevivientes

afirman que los efectivos de segu-ridad continuaron disparando aúndespués de haberse ellos rendido.135-. RODRIGUEZ, Salvador

?Caracas, 08.09.92Muerto a consecuenciaDISIP

de disparos indiscriminados.136-. ROJAS R., Jorge F.

?Guasdualito (Apure) Efectivo de la GN muerto GN
08.09.92

en circunstancias no aclaradas.
137-. LUGO, Alexis Francisco

?Valencia Muerto por HAF.PE

(Carabobo)
Se dirigía a su casa cuando

12.09.92
los funcionarios dispararon,

acusándolo de haber cometidoun atraco.138-. LOPEZ, José Gregorio

22Valencia Versión de enfrentamientoPE

(Carabobo)
desmentida por familiares

13.09.91
y testigos.

139-. PALMAR, Nerio

19Maracaibo (Zulia)Versión de enfrentamientoPTJ
14.09.92

puesta en duda por familiares.
140-. CALERO H., Manuel E.

26Maracaibo (Zulia)Muerto en el mismo sucesoPTJ
14.09.92

que Nerio PALMAR.
141-. LANDA DIAZ, Luis

21Maracay(Aragua)El joven se encontraba entreGN
17.09.92

varios estudiantes en el interior
de un núcleo universitario,la tarde previa a una jornadade Cacerolazo, cuando un grupode funcionarios que pasabanpor el lugar dispararonuna ráfaga de ametralladora,alcanzándolo en la cabeza.142-. URBINA, Efrén David

16Caracas, 19.09.92Ejecutado por agenteGN

encapuchado.143-. BARSENAS G., Williams J.
25Caracas, 27.09.92Fue herido y posteriormentePM

rematado en el interior de un centro de atenciónmédica.

HAF: Herida por Arma de Fuego

Nota Aclaratoria: Se consideran violaciones al derecho a la vida aquellas muertes que se producen cuando
la víctima estuviese desarmada, haciéndose uso innecesario o indebido del arma de reglamento; cuando el
funcionario haya hecho uso de su arma para fines privados fuera de su horario de servicio; cuando la versión
oficial de enfrentamiento, intento de fuga, defensa propia, resistencia al arresto y otras, aducidas por los
funcionarios 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 versión oficial.
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2. Gráfico de responsabilidad de los cuerpos
de seguridad en casos de violaciones
al derecho a la vida

Octubre 1991 - Septiembre 1992

P,Mcpal
1%

GN: 24
17%

PE: 30
21%

PTJ: 18
13%

Total: 143

PM 37
26%

OTROS 4
3%

Sin Inl: 6
4%

DISIP 8
6%

FFAA 15
10%

Sin Inf: Se incluyen bajo esta denominación aquellos casos en que las autoridades, testigos o familiares de las
víctimas no han identificado el cuerpo al cual pertenece el responsable, si bien afirman que son funcionarios.

OTROS: Se incluyen bajo esta denominación aquellos casos en los cuales actúa más de un cuerpo de seguridad
(acciones conjuntas).
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3. Cifras comparativas de la responsabilidad
de los cuerpos de seguridad del Estado
en las violaciones del derecho a la vida

Organismo 1988-19891989-19901990·19911991-1992TOTAL

PM

1325183793

PE

724183079

GN

1118152468

PTJ

71481847

DISIP

7234842

FFAA

41171536

Pcia. Municipal

---11

OTROS

2055435

Sin InC.

O155626

TOTAL

6913580143427

4. Gráfico por edad de víctimas de
violaciones al derecho a la vida

Octubre 1991 - Septiembre 1992

18 a 25 años: 56
39%

26 a 35 años: 17
12%

36 a 45 años' 10
7%

Menores de 18 años: 29
20%

45 en adelante: 4
3%

Total: 143
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5. Cifras comparativas de las causas
o patrones de violación al derecho a la vida

Octubre 1991 - Septiembre 1992

Ejecuciones: 45
31%

Muertes en el interior

de recinto policiales o
militares: 26

18%

Uso Indiscriminado
de la Fuerza: 19

13%

1 Fuerza:~

UwF=iw,:~ ' ~~

Abuso de Poder: 18
13%

Total: 143

6. Listado parcial de desaparecidos
por cuerpos de seguridad del Estado

Presentación cronológica Octubre 1991 a Septiembre de 1992

APELLIDOS, Nombre EdadLugar y fechaCircunstanciaResponsable

1-.AZUAJE, Carlos E.

?Barinas (Barinas),Desaparecido por agentesPE
06.08.88

que están identificados
y sin castigo.2-. RAMlREZ R, Jesús E.

20Punto Fijo Distinguido de la ArmadaFFAA

(Falcón); 23.05.91
desaparecido de la Base Naval.

Según sus familiares, existenrumores que indican que eljoven había sido castigo.3-. ARIAS, Wilson
?Machiques (Zulia),Desaparecido luegoPE

24.05.91
de su detención.
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APEUIDOS, Nombre EdadLugar y fechaCircunstanciaResponsable

4-. ACOSfA E., Jorge E.

43Villa del RosarioDesaparecido luego de serPE
(Zulia) 27.08.91

detenido por funcionario.
S-.PEREZ, Oswaldo

?Municipio SucreDesaparece junto a suPrefectura

(Bolívar) 12.11.91
concubina Deyanira y sus

dos hijos luego de que suvivienda fuese violentamenteallanada por el prefectode la localidad.6-.NN
?Municipio SucreDesaparece junto a suPrefectura

(Bolívar),12.11.91
concubino Oswaldo PEREZ,

y sus dos hijos.7-. PEREZ, Jeremías

2Municipio SucreDesaparecido juntoPrefectura

(Bolívar), 12.11.91
a sus padres.

8-. PERPZ, lIaac
7Municipio SucreDesaparecido junto a susPrefectura

meses
(Bolívar), 12.11.91padres y sus hermano.

9-. HERNANDEZ D., Angel

26Maracay(Aragua),El joven prestaba el servicioFFAA
06.02.92

militar en el batallón
de Paracaidistas "JoséLeonardo Chirinos", el mismoque protagonizó la rebeliónmilitar del4F. Una semanaantes de producirse estehecho no volvió a comunicarsecon su familia.10-.AMUNDARA Y, Miguel A

21Puerto La CruzJoven reservista que?

(Anzoátegui),
desaparece días después

14.02.92
del alzamiento militar

deI4-F.11-. MIDíloz, Juan Manuel
19Guasipati El joven se encontrabaFFAA

(Bolívar),13.04.92
cumpliendo el servicio militar

obligatorio. Desde la fecha sedesconoce su paradero; dosfuncionarios afirmaron a lospadres que el chicoera un desertor.12-. VERTIZ, Hemelson
']f)Maracaibo El joven fue visto por últimaDIM

(Zulia),22.06.92

vez cuando tres hombres

identificados como agentesde la DIM, lo sacarona la fuerza de su casa.Ninguna organismode seguridad ha atendidola denuncia de los padres.13-. MAOIADO A, Roger J.

2026.06.92 Reservista de la Marina que?

desapareció luego de recibir la baja del servicio militarobligatorio.14-. BARCO, JIIIIior Rafael

18Valencia Desaparece luego de que PE

(Carabobo),12.09.92 presuntos funcionarios de la policía lo interceptaronen la calle y lo obligarona entrar al vehículoen que se desplazaban.
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7. Gráfico de responsabilidad en casos
de torturas practicadas por organismos
de seguridad del Estado

Octubre 1991 - Septiembre 1992

GN: 10 ~ '"'17% ~

PE: 5
8%

Total: 59

DISIP: 7
12%

FFAA: 7
12%

25

20

15

10

5

o

Cuadro comparativo

7 7

PTJ PM GN PE DISIP FFAA
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8. Gráfico comparativo de detenciones
arbitrarias practicadas por organismos
de seguridad del Estado

1200

907
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r---- l982

200

o

800

400

1000

En Allanamientos En Manifestaciones Individual izada

_ Oct.90 - Sep.91 C:-;] Oct.91 - Sep.92

9. Gráfico comparativo
de manifestaciones reprimidas

250

200

150

100

50

o
Oct.90 - Sep.91 Oct.91 - Sep.92

_ Total E2Z2I Reprimidas
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10. Lista parcial de agresiones
a periodistas

por parte del Estado

Presentación cronológica Octubre 1991 a Septiembre de 1992

Fecha

Lugar VíctimaTipo de agresiónResponsable

07.10.91

Mérida (Mérida) Ana Teresa SALASAtropelloGNIPE
Carmen LOPEZ Juan Carlos URBINALetty VASQUEZAntonio PORRASJoséLEONEmaroPEREZLeoLEONAgustín VOLCANESJesús PEI'JAJosé Luis GILEurípides MORENO09.10.91

Mérida (Mérida) Eduardo MOLINAInterferenciaGN

Antonio PORRAS 14.10.91
Pto. OrdAz (Bolívar)N.I."GN

25.10.91

Caracas NadiaBRADAAmenazasGN

30.10.91

Caracas Freddy URBINACitatorioTribunal

30.10.91
Los Teques (Miranda)N.I.AtropelloPE

?11..91

San Cristóbal Laura ESCALANTEAmenazasGobernación

(Táchira)

Gustavo AZOCARAmenazas?

Manuel RUGELES

CitatorioTribunal

Humberto BOSCAN

CitatorioTribunal

16.11.91

Caracas Rafael POLEO
21.11.91

Barinas (Barinas)Rafael FINOL M.
26.11.91

Mérida (Mérida)José Rafael RAMIREZ
29.11.91

Caracas Beatriz HERNANDEZ
03.12.91

Barquisimeto (Lara)José Luis YEPEZAtropelloDISIP

05.12.91

Caracas N.I.InterferenciaPM

17.12.91

Caracas N.I."GN

10.01.92
El Vigía (Táchira)Manuel LOPEZAtropello/DetenciónGN

22.01.92
Barinas (Barinas)Dimas MEDINAAllanamientoPE

Evanahán BOSCAN 23.01.92
Caracas Jesús CASTILLOAtropelloPM

Inés MARCANO Richard ALVARADOJuan de Dios NOGUERA30.01.92
Caracas LuisDAVILA"PM

Juan CAMACHO 08.02.92
Caracas Francisco SOLORZANOAmenazaDISIP

22.02.92

Caracas José Gregorio BONALDEAllanamientoDISIP

26.02.92
Barinas (Barinas)César VELASQUEZDetenciónDIM

01.03.92

Caracas Víctor Daniel MIRELESInterferenciaFFAA

Alcídes CASTILLO
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Fecha Lugar VíctimaTipo de agresiónResponsable

19.03.92

Caracas María Verónica TESSARIAtropelloPM
Herminia SERRANO Oswaldo GONZALEZ M.Francisco SOLORZANO

Atropello/Detención
William ECHEVERRlA

Atropello
Desireé SANTOS21.03.92

Caracas Fermín LARESAmenazasPolicía
25.03.92

Mérida (Mérida) J.J. PEÑA PEÑA"Diputado
02.04.92

Caracas William ECHEVERRlAAtropelloPM
Desireé SANTOS Julio CAMACHOEdgarYEPEZFrancisco BAUTISTAVivian SEQUERAWilliam REYESRoberto CIENFUEGOSRaquel GARCIAOrlando UGUETO11.05.92

Maracaibo (Zulia)Arsenio MORILLOCitatorioTribunal
Bernardo FERNANDEZ02.06.92

Caracas Germán MORENO
Manuel Isidro MOLINAJesús ROMERO ANSELMI04.06.92

Maracay (Aragua)Oswaldo RODRIGUEZAtropello/DetenciónGN
08.06.92

Caracas Alfredo PEÑACitatorioT. Militar

Ibeyise PACHECO Jesús Eduardo BRAND OBerenice GOMEZ08.06.92

Caracas Efraín DE LA CERDACitatorioTribunal

10.06.92

Caracas Alex DELGADOAtropelloPM

Ranfis TOV AR Pedro RODRIGUEZNelson BARCOAml1car BRACAMONTEJuan CAMACHOEnrique HERNANDEZRafael CALMAVíctor DIAZ MlRELESFrancisco URREIZTIETALuis OLIV ARESRoterVIERAFrancisco BOGADO11.06.92
Caracas Rafael POLEOCitatorioTribunal

11.06.92

Caracas Julio César CAMACHOAtropelloPM
15.06.92

Caracas Carmen Candy LARADespidoOCI
24.06.92

Carabobo ElbaROMEROInterferenciaDlM/DlSIP

Freddy HENRIQUEZ Berenice GOMEZVladimir VILLEGASAlfredo FERMINJoséCOHENErnesto RODRIGUEZP. VELAZQUEZI L-.__ .___
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Fecha Lugar VíctimaTipo de agresiónResponsable

24.06.92

Carabobo A1exDELGADOInterferenciaDIMlDISIP
Mélida QUENZA Carlos BRICEÑOCésarPEREZ23.06.92

Caracas EdgarREYESAtropelloPM
25.06.92

Pto. Ayacucho (Amazonas) Pedro ZAPATA DetenciónPTJ
26.06.92

Caracas MaryMONTESAllanamiento?
EIiBRAVO 28.06.92

Carora (Lara) N.I.AtropellolInterferenciaC. Militar
01.07.92

Maracaibo (Zulia)N.I.·C. Militar
01.07.92

Caracas Judith MartorelliCitatorioT. Militar
15.07.92

Guasdualito (Apure)Sebastiana BARRAEZAtropelloGN
Ornar HERNANDEZ 22.07.92

Caracas Gustavo TORO·PM
Fernando SANCHEZ José ZAMBRANOEddy GONZALEZ11.08.92

Valencia (Carabobo)Jacinto OLlVEROS·DIM
Carlos LUGO 24.08.92

Caracas Miguel SALAZARCitatorioT. Militar
08.09.92

Caracas Miguel ARCANGEL
·T.Militar

13.09.92
San Cristobal (Táchira)Sebastiana BARRAEZ·Tribunal

17.09.92

Caracas Jesús FALCONA1lanamiento/DetenciónPM

Miguel QUINTERO 20.09.92
Maracaibo (Zulia)N.I.AtropelloAlcalde

23.09.92

Caracas A1exisRosasCitatorioDISIP
25.09.92

Caracas" Carlos SUAREZAllanamientoDISIP
25.09.92

Caracas TulioLEYTONAmenazaDiputado
28.09.92

Mérida (Mérida) Adán UZCATEGUIAtropelloPE

Atropello: Golpes, heridas de armas blancas o de fuego
Citatorio: citatorios, juicios, autos de detención
Inteñerencia: obstrucción del trabajo del periodista, cierre del acceso a fuentes

C. Militar: Casa Militar
T. Militar: Tribunal Militar
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lO-be Censura en Venezuela

ADESISTEM
ASESORe'" Y DESARROLLO

De SfSrew.S

C,CCT,TooeC.Pisol0,QIic 10-00
TELFS(02)95931.62·95931.f>9

~

Caracas, lunes 10 de febrero de 1992

• AI'H.Metropolltana.Uto •• I.LooITM¡ •••• ~.~ ea,IB,DO V".-..~qo: 841.20,00
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La democracia
se defiende,

can mas
libertad

AlfredoPeña en Televen

Quienes han gerenciado la democracia en estos 33 anos

deberían hacerse una rigurosa autocritica y reconocer sus

errores, dijo el director de El Nacional al ser entrevistado

en el programa de José Vicente Range!

Advirtió que si bien es cierto que la suspensiÓQ de

garantías es un recurso constitucional, mucha gente teme

que el Gobierno pueda abusar de esa facultad

Es raro que, en el momento en que se elogia el papel

jugado por los medios de comunicación frente a la

intentona golpista, se suspenda la libertad de expresión
012

Humberto Celli

AD exigirá a CAP
un cambio de rumbo

,
R~món E~o>u Salom. F~al Gellm ..' d~ 11.R~JlÚ~iea. hito wn tlWi~~o na_do

81 (,oll'ff"" r~r8 qur rr,lilU'811~ wr.rdl8f(; la hbffUd dt njlrtSIM~· C(";e
dho'li~am;enlollR"aj •.•••nH;di",imprcsos

No hay decisión oficial

para derogar el decreto
El mlnistrD .lc RclJci\1nc~¡nl;"r:<'~·cs.VirgiliDAvda Vivas. subrayó
quer]C,,'hiernocselpnmcrl'lll're,adDenqucelpais\uelvaala
normalidad y n;'<x'brcia tranc¡ulildad pliblica.para proceder de

inmediato ai rÓlableClmiemo de estos derel:hos

0/1 yOl2

reinicia clases la U CV

El Fiscal exige restituir

garantías constitucionales
Ramón Escovar Salem afirmo que no respalda la censura de

prensa y advierte que los medios de comunicación no son

culpables por el intento de golpe

Las garantías y la libertad de expresión deben ser restituidas lo

antes posible. porque se presta para cualquier retaliadón y

venganzas personales contra los medios

El Fiscal señaló como falso lo sostenido poTel canciller

Armando Duran. quien dijo que el representante del Ministerio

Público apoyaba la censura a la prensa. "Además si yo autorizo

a alguien para que hable por mLlo escojo yo"
0/1

012

;:,::;,:,~,~';:,~:;,:';;:::~~:;,:::;-------------
::;:i~'~::::;~';; . .. Pérez instala IV Congreso El MAS pide debate

e . 'd" Mundial de Parques b 1 'opelpl emvestlgar 'c,l '5GG ,,,"',,,,,,,,,,,,,,,",,,,,,'"'","" so re as garantIas
d d T bl . ¡moles EI¡jirWDr.l!~nfrald~laUntsro. Freddy MUt'Jol.secreta:1o general bale Inmediato sob~ la suspensI6ncon ucta e a ante se f~~~flro\laror\"Shnd"~hR~mphal,de delMAS.anuncl6quematlanamartes de garantlas y los atropelios contra la

'::~:::' ;:,;':"::,:,:::',;:; ,;';::::: ~~,,~nl~_~_~.\~~~~a.lE~,~a.~_~~~u_raleza.plantear.1n en ti Parlamento un de- Ilbertaddeprensa 0/2

Marítimo mantuvo punta del fútbol."

Real Madrid cayó frente a Valladolid

Por teléfono

Dictan auto de detención

contra alcalde de Higuerote
0/17

Doce mOOlatos el fin de semana
Dlel personas fueron muer Una nll'llta de ocho al'lo.••fue

tas a tiros en diversos barrios muerta en un brutal ritual es
de la capital y uno por ChUlO en plriUsta en Santa Teresa del
el reten de Calla. Tuy O/Uttlm,

Edición del diario ElNacional del 10.02.92 que fue confiscada por las autoridades al percatarse de que los editores

colocaron la palabra "Censurado" sobre los espacios suprimidos por órdenes de los censores.
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11. Lista parcial de víctimas y acciones
en el interior de centros de reclusión carcelaria

Presentación cronológica de Octubre 1991- Septiembre1992

PENAL

MUERTOSHERIDOSPROTESTASFUGAS

C. N. de Valencia

891333 2
Retén e Int. Jud. Catia

391012 5
C.N. de Maracaibo

34633 9
C.R T.A. La Planta

10531 4
C. P. de Occidente

9141
La Pica

8311

C. P. de Aragua

8131 2
C. N. de Ciudad Bolívar

5143 1
C. N. de Barcelona

4171 4
El Rodeo

412
P.G.V.

381 3
Retén e Int. Jud. de Yare

3231 3
Int. Jud. de Guanare

12
Int. Jud. de Mérida

12

Int. Jud. de San Felipe
1-1

Int. Jud. Barinas
111

C.M. El Dorado
-27

Int. Jud. de Cumaná
-2

Otros
-12

Retenes PTJIPM
-4

INOF
--1

Int. Jud. Barquisimeto Int. Jud. El Junquito
TOTALES

22053122 33

12. Cuadro comparativo
de las luchas populares en Venezuela

260

200

1150

100

60

o
26 26 22

Poblad •• Maroha. Interrup. Toma. Saqueo Huelga Paro Otra.Tr*nalto de Hambre Clvlco

_ Oot.SO - S.p.S1 E222I Oot.S1 - S.p.S2
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13. Decreto de suspensión de garantías(Nº2.086)

Carlos Andrés Pérez

Presidente de la República
En ejercicio de la atribución que le confiere el

Ordinal 6 del Artículo 190 de la Constitución, en
concordancia con lo establecido en los Artículos 241y
242 ejusdem, en Consejo de Ministros,

Considerando
Que en la madrugada de ayer se produjo una

intentona golpista con el propósito de quebrantar el
estado de derecho y subvertir el orden Constitucional
de la República,

Considerando
Que la intentona criminal pretendía asesinar al

Presidente de la República y comandante enjefe de las
Fuerzas Armadas Nacionales, atentando así contra las
conquistas del pueblo venezolano a lo largo de más de
tres décadas de plena vigencia del régimen democrá
tico,

Considerando
Que es deber irrenunciable del Ejecutivo Nacio

nal preservar el sistema democrático y garantizar el
normal desenvolvimiento de la vida institucional del

país,

Decreta
Artículo 1- Se suspenden en todo el territorio

nacional las garantías contenidas en los artículos 60,
Ordinales 1, 2, 6 Y !O, 62, 64, 66, 71, 92 Y 115 de la
Constitución.

Artículo 2.- Sométase el presente Decreto a la
consideración de las Cámaras Legislativas en sesión
conjunta, dentro de los diez días siguientes a su publi
cación.

Artículo 3.- Los ministros del despacho quedan
encargados de la ejecución de este Decreto.

Dado, firmado y sellado en el Palacio de Miraflo
res, a los cuatro días del mes de Febrero de Mil
Novecientos Noventa y Dos.

14. Suspensión de garantías y derechos humanos·
l. ¿Que significa la suspensión
de garantías?

El Decreto de suspensión de garantías constitu
cionales recientemente emitido por el Ejecutivo Na
cional se refiere a restricciones en el ejercicio de cier
tos derechos por parte de la ciudadanía, facultando a
las autoridades para:
• practicar detenciones sin orden judicial y sin que la

persona haya sido sorprendida "in tragandO

• practicar detenciones de personas que se nieguen a
cumplir obligaciones, aunque éstas no hayan sido
previamente definidas como delitos o faltas

• prolongar la detención de una persona por límites
superiores a los establecidos por la ley

• aplicar medidas de interés social a sujetos en estado
de peligrosidad, sin que sean necesarias las forma
lidades de ley

• practicar allanamientos sin orden judicial
• restringir el tránsito de personas por el territorio

nacional, incluyendo el ingreso y salida del país
• limitar la libertad de expresión y aplicar censura
• prohibir reuniones públicas o privadas
• prohibir manifestaciones pacíficas
• prohibir huelgas.

A pesar de lo anterior, debe recordarse que hay

un grupo de derechos llamados "inderogables", cuyas
garantías no se pueden suspender en ningún caso y
que, por lo tanto, permanecen vigentes en la actuali
dad; de ellos, los más importantes en los actuales
momentos son: derecho a la vida, derecho a la integri
dad física (no ser torturado), derecho a la comunica
ción con los familiares cercanos y con un abogado
(prohibición de la incomunicación).

2. ¿Cuáles son los límites
de la suspensión?

Aún bajo decreto de suspensión de garantías, las
autoridades tienen ciertos límites que deben respetar.
Las garantías se suspenden de acuerdo a una serie de
razones expuestas en el decreto correspondiente. En
este caso, las razones expuestas tienen que ver con el
intento de golpe de estado contra el gobierno consti
tucional y, por lo tanto, sólo aquellos hechos que
pudieran vincularse directamente con las razones que
dieron origen a la suspensión, están sujetas a las pro
hibiciones y resticciones antes señaladas.

Lo anterior se conoce como el Principio de la
Proporcionalidad, es decir, las restricciones y prohibi
ciones deben ser proporcionales al peligro que se
intenta evitar. Así, por ejemplo, en relación al derecho

* Texto del documento elaborado por PROVEA a raíz de la suspención de las garantías constitucionales.
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de reunión, la suspensión de esta garantía no significa
la eliminación de todo tipo de reunión; de hecho, una
reunión del Consejo Universitario, del Consejo de
Ministros, de un grupo de banqueros, de un grupo de
personas que celebran un culto religioso, de escolares
o adultos que asisten a un curso regular y, en fin, de
cualquier grupo de personas que se congregan en un
lugar privado con fines laborales, religiosos o acadé
micos, son actividades posibles y legítimas, aún mien
tras dure el decreto, pues dichas reuniones no guardan
relación con las razones que dieron origen al decreto
y no constituyen un peligro para la estabilidad política
del país.

Igualmente, en relación a la libertad de expresión,
la misma está limitada sólo en la medida en que los
medios puedan hacerse eco de informaciones que pon
gan en peligro la estabilidad política del país, mediante
la reseña de hechos que instiguen a la rebelión, la
subversión, la lucha armada o que ocasionen confu
sión y temor en la población, pero los medios de
comunicación pueden legítimamente continuar desa
rrollando su tarea informativa y de denuncia sobre el
acontecer nacional.

En relación a la libertad personal, también opera
el mismo principio de proporcionalidad. El hecho de
que esté suspendida la garantía de este derecho, no
significa que un funcionario pueda detener capricho
samente a una persona en razón de hechos que no se
vinculan directamente con los motivos de la suspen
sión, como puede ser una venganza personal, la su
puesta comisión de un delito común o cualquier otra
forma de privación de libertad que indique el abuso de
un poder que ha sido ampliado exclusivamente para
detener a personas sobre las cuales existen sospechas
razonables de vinculación con el hecho golpista.

Además, el artículo 241 de la Constitución señala
claramente que "la restricción o suspensión de garantfas

no interrumpe el funcionamiento ni afecta las prerroga

tivas de los órganos del Poder Nacional", lo cual signi
fica que, aunque se haya decretado la suspensión de
ciertas garantías, el país no está exclusivamente en
manos de las Fuerzas Armadas ni de los cuerpos de
seguridad y que los Poderes Públicos (Congreso, Tri
bunales, Fiscalía General, Ministerios, Gobernacio
nes, etc.) conservan sus facultades para velar por los
derechos ciudadanos, en caso de que éstos se vean
afectados más allá de lo razonable dentro del marco

del decreto y de los motivos que dieron origen a la
suspensión.

3. ¿Qué puede hacer la Fiscalía
General en caso de abusos?

En una reunión sostenida por representantes de
organismos de derechos humanos y directores de la
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Fiscalía General, se intercambiaron ideas en torno al
papel de esta entidad en la preservación de los dere
chos humanos durante el período de suspensión de
garantías, llegándose a una serie de acuerdos que
deben ser de obligatorio cumplimiento por parte de
todos los Fiscales del país. Estos acuerdos son:
• El decreto de suspensión parcial de las garantías

constitucionales no supone la supresión del Estado
de Derecho, por lo que los Fiscales del Ministerio
Público deben actuar de acuerdo con este principio
general, velando por los derechos humanos de to
dos los ciudadanos, de acuerdo a los criterios seña
lados en el punto 2 de este texto.

• Los fiscales deben servir de garantes para la vigen
cia de derechos inderogables que pueden ser afec
tados por los cuerpos de seguridad, bien sea por
ignorancia o por abuso de poder, especialmente en
relación con el derecho a la vida, la integridad física
y el derecho del detenido a comunicarse con sus
familiares cercanos y abogados.
En caso de producirse fallecimientos, el Ministerio
Público debe permanecer vigilante a fin de garanti
zar que los procedimientos de identificación, autop
sias, registros de personas no identificadas e inhu
maciones se practiquen de acuerdo a las regulacio
nes vigentes.

• El recurso de Hábeas Corpus (que es un amparo
frente a la detención arbitraria, la tortura y la inco
municación) no pierde vigencia en estados de excep
ción y cualquier persona puede acudir a un juez de
primera instancia en lo penal, sin necesidad de un
abogado, para solicitar aljuez un recurso de Hábeas
Corpus en favor de un detenido; igualmente los
fiscales están en la obligación de actuar de manera
inmediata ante denuncias de torturas e incomuni

caciones, haciéndose presentes en los centros de
detención para verificar la situación de los deteni
dos; deben intervenir además en casos de detencio
nes arbitrarias o injustificadas siempre que existan
elementos para suponer que las mismas no guardan
relación alguna con los hechos que motivaron el
decreto de suspensión de garantías.

• En el caso de detenidos con ocasión del decreto de

suspensión de garantías (civiles y militares rebel
des), los fiscales deben tener libre acceso a todos los
centros de detención, incluyendo instalaciones mi
litares, a fin de velar por los derechos inderogables
de dichos detenidos (vida, integridad físicay acceso
a familiares y abogados).

• En relación con las garantías suspendidas, el Minis
terio Público debe mantener una actitud vigilante y
de control a fin de impedir que a causa del decreto
las autoridades se exedan en su aplicación mediante
medidas que no se ajustan a los motivos que dieron
origen al decreto. Los fiscales deben recibir instruc-



ciones en cuanto a las limitaciones de los poderes
públicos en la aplicación del decreto, en respeto del
principio de proporcionalidad; igualmente. las me
didas que tome el Ejecutivo en el marco del decreto
de suspensión de las garantías. bien sean de efectos
particulares o generales. deben estar sustentadas en
una orden administrativa que permita establecer la
responsabilidad de las autoridades en caso de irres
peto al principio de proporcionalidad.

4. ¿Dónde y como pedir ayuda?
la Fiscalía General ha comisionado un grupo de

40 fISCalesen Caracas. que velarán de manera especial
por los derechos humanos en el periodo de suspensión
de garantías. Estos fiscales están cubriendo los si
guientes lugares: sedes de la PTJ, DlSIP. PM. DlM.
hospitales públicos (incluyendo Hospital Militar).
centros de detención policiales del área metropolita
na. Cementerio General del Sur. morgue. Fuerte Tiu
na y Cuartel San Carlos. Además. se han girado ins
trucciones precisas de acuerdo a los principios antes

sellalados a los abogados de la Dirección de Derechos
Humanos y la Dirección de Defensa del Ciudadano,
desde donde a su vez se establecerá contacto con todos

los fiscales del interior del país.
Cualquier denuncia puede canalizarse en horas de

oficina a través de los siguientes teléfonos:
• Dirección de Derechos Humanos: 506.3385

y 506-3386
• Dirección de Defensa del Ciudadano: 506-33TI

• o mediante la Central Telefónica: 506-3311

Fuera de horas de oficina. se puede llamar a la
central telefónica y pedir que la denuncia sea transmi
tida de inmediato al Fiscal de Guardia, quien está en
la obligación de tramitar las denuncias a cualquier
hora del día o de la noche. incluyendo fines de semana.
Es recomendable que al pedir que una denuncia se
transmita al Fiscal de Guardia. se deje un nombre y
número de teléfono al que éste se pueda comunicar
con el denunciante para solicitar información adicio
nal sobre el hecho.

15. Comunicado de los grupos de derechos
humanos ante la rebelión militar del 4 de febrero

Ante el intento de golpe proÚlgonizado por sectores
de las Fuen.as Armadas ocurrido en la noche del dia de

hoy, las organizaciones no gubernamentales de derechos

humanos abajo firmantes expnsmrws nuestra firme y
túcidida condelltl al intento de acabar por la vía de la

fturuJ con elligimen constiJuciolltlL Somos de la idea

de que nada que surja de la componenda de unos pocos

salvadores, que desprecien la participación popular,

puede resultar una solución ni mejorar la actual situa

ción que vive el pals.
Estos hechos condenables, deben ser tomados co

mo un llamado de atención a la actual dirigencia polf

rica naciona~ pues expresan un descontento generaliza

do de amplios sectores de la sociedad con un régimen

democrático vaciado de contenido. Sostenemos que la

existencia y vigencia del Estado de Derecho debe ser el

camino para ir construyendo una transformación de las

estructuras injustas que condenan a la pobreza a la

mayorla de la población.

Creemos que se impone por pone del gobierno na

cional un inmediato cambio de rumbo del paquete

económico, privilegiando una polfrica que esté orientada
a la resolución de las necesidades de vivienda, salud,

educación y empleo de la población, en concordancia

con los principios constitucionales y los convenios in

ternacionales suscritos por Venezuela en moteria de

derechos económicos, sociales y culturales. Asimismo,

consideramos que debe garantizar, sin limiÚlciones el

derecho a la protesta de todos los sectores sociales y
cesar en sus intentos de violar la autonomla universiÚl

ria y de detener ilegal y arbitrariamente a estudiantes.

Esperamos que las autoridades nacionales tomen

en cuenta estos señalamientos a tral'és de la co"espon

diente rectificación, a fin de que la Constitución tenga

una efectiva vigencia, lo que posibilitarla que el común

de los ciudadanos recobren la confianza necesaria para

que la democracia no sea una mera formalidad sino una

realidad donde los ciudadanos se puedan realizar ple
namente.

Reinvindiquemos la democracia, con más demo
cracia.

Caracas, 4 de Febrero de 1992
Asoc:iadón Pro Defensa de los Dere;,hos Humanos de Barquisimeto (J.I>RODEH),Comité de Famillares de las Víctimas de los
Sucesos de Febrero-Marzo de 1.989 (COFAVIC), Equipo de Promoción y Derensa de los Derechos Humanos de la Parroquia
"Sagrado Corazón de Jesús" de Pelare (EPRODDHH), Programa Venezolano de Educación-Acción en Dere;,hos Humanos
(PROVEA), Vicaria Episcopal "Dere;,ho y Justicia" de Cumaaá, Vicaria Episcopal de Dere;,hos Humanos de Caracas
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16. Indicadores Socioeconómicos

1. Ingresos por Exportaciones
(Millones de Dólares)

Fuente: RC.V.

1989

%1990%19910/,:,

Exportaciones totales FOB

12915100,0017278 100,0015127100,00
PFrROLERAS

986276,401378079,80 1223380,90
NO PETROLERAS

305323,60349820,20 289419,10

2. Producto bruto interno- variación porcentual
Fuente: RC.V.

VARlACION % PBI

AÑO 89/88

-8,60

AÑO 90/89

5,30

AÑO 91/90

9,20

3. Hogares en condiciones de pobreza: urbana y rural
(en miles de hogares y porcentajes)

Fuente: PADRON, Carlos y MATEO, Cristina:

Evaluación de la Situación Social (Versión preliminar),
Indicadores Socioeconómicos, Boletín Nº 8 FACES/UCV

Total NacionalArea UrbanaArea Rural
Período

Número%Número%Número%

AÑO 1988

181355,20 139451,40 41972,90
PRlMER SEM 1989

217065,10 173562,50 43578,10
SEGUNDO SEM 1989

226167,20 184165,20 42077,70
PRlMER SEM 1990

226566,40 184564,20 42078,40
SEGUNDO SEM 1990

232767,50 190565,40 42278,80
PRlMER SEM 1991

233967,20 191265,10 42778,80
SEGUNDO SEM 1991

229567,90 187766,00 41877,60
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4. Hogares en condición de pobreza crítica: urbana y rural
(en miles de hogares y porcentajes)
Fuente: Idem cuadro anterior

Total NacionalArea UrbanaArea Rural
Período

Número%Número%Número%

AÑO 1988

49315,00 34612,80 14725,60
PRIMER SEM 1989

100530,10 74826,90 25746,10
SEGUNDO SEM 1989

102030,30 78227,70 23844,10
PRIMER SEM 1990

105330,90 81928,50 23443,70
SEGUNDO SEM 1990

110332,00 85529,30 24846,30
PRIMER SEM 1991

113232,50 88730,20 24545,50
SEGUNDO SEM 1991

110632,70 86930,60 23744,00

5. Población total por estrato social
Fuente: FUNDACREDESA 1990

Cantidad de Hogares %

ESTRATOI

ESTRATO 11
ESTRATOIll

ESTRATO IV

ESTRATO V

Total:

190050,00

1180120,00
2146350,00

6467130,00

7846350,00

17830000,00

1,06

6,61
12,03

36,27

44,06

100,00

6. Cuadros comparativos de pobreza
(en porcentajes)

Fuente: PADRON, Carlos, MATEO, Cristina y LEDEZMA, Thaís: Indicadores Socioeconómicos

Boletín Nº 7, FACESIUCV, pág. 177-174

CORDIPLAN

Años

1988

1989

1990

FUNDACREDESA

Años

1982
1990

Extrema

15

30

32

Extrema

38,05

43,35

Relativa

40

37

34

Relativa

42,37

35,73

Total

55

67
66

Total

80,42

79,08
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7. Ingreso medio de los hogares: urbana y rural 1990 y 1991
Fuente: Idem cuadro Nº3

Perido UrbanaIncremento%RuralIncremento%

PRIMER SEM 1990

133007409
SEGUNDO SEM 1990

145429,30847014,30
PRIMER SEM 1991

1676915,30980515,80
SEGUNDO SEM 1991

'864411,201146116,90

8. Indice de inflación
Fuente: B.C.V.

PUNTUALPROMEDIO
AÑO

%%

1985

9,2011,40
1986

12,7011,60
1987

40,3028,10
1988

35,5029,50
1989

81,0084,50
1990

36,5040,70
1991

31,0034,20

9. Costo de la canasta normativa y alimentaria
Fuente: Idem Cuadro Nº3

Pcriodo
Costo canasta normativa

Urbana IncrcmcntoG"

Costo canasta alimcntaria
Urbana Rural Incrcmcnto'!"

PRIMER SEM 1989
SEGUNDO SEM 1989
PRIMER SEM 1990
SEGUNDO SEM 1990
PRIMER SEM 1991
SEGUNDO SEM 1991

174

14066
16162
18554
22060
25038
28894

18,90
13.50
15,40

6762
7939
9423

11110
12876
[4704

5409
6350
7538
8887

10300
11763

17,90
15,90
14,20



10. Indicadores de población y tasa de desempleo
(totales y porcentajes)
Fuente: B.C.V.

1988198919901991

POBLACION TOTAL

18881763193688941942896819889547

FUERZA DE TRABAJO
6572049690058870809237418538

OCUPADOS
6116605623870463787296767236

DESOCUPADOS
455444661884702194651302

TASA DE DESEMPLEO
7%10%10%9%

11. Ocupación según sector
(totales y porcentajes)
Fuente: B.C.V.

1988% 1989% 1990% 1991%

Sector Moderno

3787830 61,903764745 60,303822620 58,50402787459,50
Sector Informal

2328775 38,102473959 39,702706317 41,50273936240,50
Sector Público

18,7019,7019,6019,10
Sector Privado

81,3080,3080,4080,90

12. Distribución del ingreso nacional
(en millones de bolívares y porcentajes)
Fuente: B.C.V.

TOTAL

Remuneración al Trabajo
Remuneración alCapital

1988

775542
321148
454394

%

100,00
41,40
58,60

1989

1354447
518295
836152

~

100,00
38,30
61,70

1990

2072192
726922

1345270'

%

100,00
35,10
64,90
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17. 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 atribucio

nes que le señala la Constitución, se destacan el hacer
cumplir la Constitución y las leyes, nombrar y remover
ministros, Gobernador del Distrito Federal, u otros
funcionarios nacionales, ejercer la suprema autoridad
jerárquica de las FFAA, celebrar y ratificar tratados y
convenios internacionales, declarar el estado de emer
gencia, decretar la restricción o suspensión de garan
tías y conceder 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 reclu
so durante el período de internamiento y la adminis
tración de los establecimientos penitenciarios. Este
Ministerio tiene también a su cargo el Cuerpo Técnico
de Policía Judicial (PTJ), órgano auxiliar del poder
Judicial, subordinado a losjueces de Primera Instancia
ya los tribunales penales. La PTJ procede por inicia
tiva propia, por denuncia o por orden de la autoridad
competente, en la investigación de delitos, la identifi
cación y aprehensión preventiva de presuntos delin
cuentes y la recaudación de pruebas necesarias para la
aplicación de la ley.Tiene funciones instructoras y sus
actuaciones tienen valor probatorio en el proceso
penal. Está sometida a la vigilancia de los repre
sentantes del Ministerio Público.

Ministerio de Relaciones Interiores: tiene a su

cargo la Dirección de Servicios de Inteligencia y Pre
vención (DISIP), cuyas atribuciones principales son
coordinar acciones antidelictivas con otros cuerpos
policiales, proteger el pacífico disfrute de los derechos
ciudadanos y de las instituciones democráticas, con
servar 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
Dirección General Sectorial de Inteligencia Militar
(DIM:), entre cuyas funciones está la de realizar labo
res de inteligencia en aquellas materias relacionadas
con la seguridad y soberanía nacional. El Ministerio
de la Defensa, por delegación del Presidente y en
coodinación con el Ministerio de Relaciones Inte

riores, es responsable de la conscripción y alistamiento
militar. Igualmente tiene a su cargo a la Guardia Na
cional (GN), cuerpo integrante de las Fuerzas Arma
das, entre cuyas respJnsabilidades y atribuciones se
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destacan: servir de organismo de policía judicial y de
instrucción, en cuyo caso depende de la máxima auto
ridad en la materia; prestar servicio de vigilancia de las
fronteras y cooperar con la seguridad y desarrollo de
las mismas; coadyuvar a la ejecución de las operacio
nes requeridas para el mantenimiento del orden pú
blico; proporcionar seguridad y vigilancia a estableci
mientos y servicios públicos, industrias básicas del
estado e industrias privadas de importanicia estratégi
ca, y garantizar la seguridad y controlar la circulación
en las vías urbanas y extraurbanas que le fueren asig
nadas. El Ministerio de la Defensa tiene además la

responsabilidad operativa sobre los Comandos Unifi
cados 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 porvoto
popular, por un período de 3 años. Entre sus atribu
ciones se encuentra la organización de la policía urba
na y rural, la cual toma el nombre de Policía Metropo
litana (PM) en el Distrito Federal y Policía Estadal
(PE) en el resto del país. Las fuerzas policiales son una
rama de la administración 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 Con
cejos Municipales, Prefectos, Jefes Civiles de Parro
quias, Inspectores, Jefes y Oficiales de policía. Desde
hace algunos años, la GN ha venido asumiendo cargos
del alto mando policial. Los Gobernadores y Prefectos
son también responsables por las averiguaciones 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
facultad o 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 Perma
nentes y Sub-Comisiones Especiales, creadas con un
propósito específico. Por la naturaleza de sus funcio
nes, las Comisiones de Política Interior del Senado y



de la Cámara de Diputados tienen una responsabili
dad particular en la defensa de los derechos de los
ciudadanos, aunque otras comisiones 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 res
ponsable de la elección del Fiscal General, los Magis
trados de la Corte Suprema de justicia y el Contralor
General. El Congreso, en sesión conjunta deberá co
nocer, ratificar, autorizar y revocar los decretos presi
denciales sobre restricción o suspensión de garantías
y de los estados de emergencia.

Asambleas Legislativas: Ejercen el Poder Legis
lativo en los estados y están facultados para realizar
funciones 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 correc
to cumplimiento de las leyes, la garantía de los dere
chos humanos en las cárceles y demás establecimien
tos de reclusión, y la celeridad y buena marcha de la
administración de justicia. La Fiscalía está facultada
para ejercer acción penal e intentar acciones que per
mitan establecer responsabilidad civil,penal, adminis-

trativa o disciplinaria en que hubieren incurrido fun
cionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.
Anualmente, rinde cuenta de su gestión ante el Con
greso. La Fiscalía Militar cumple algunas de las ante
riores funciones, en lo relativo a la justicia militar.

Corte Suprema de Justicia: es el más alto tribunal
y funciona en tres Salas: Penal, Civily Político-Admi
nistrativa. La Sala Plena la componen los 15 Magistra
dos. Sus miembros son elegidos por períodos de nueve
años y entre sus funciones están: declarar si haymérito
para el enjuiciamiento del Presidente y otros altos
funcionarios de los Poderes Públicos; declarar la nuli
dad total o parcial de leyes y actos legislativos yadmi
nistrativos 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 Na

cional 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 tri
bunales. En tal sentido, le corresponde velar por el
funcionamiento del sistema de administración de jus
ticia, y abrir investigaciones en torno a denuncias so
bre actuaciones 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 militares.
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18. Pactos internacionales de
derechos humanos suscritos por Venezuela

NOTA ACLARATORIA: El Artículo 128 de la Constitución establece que "los tratados o convenios
internacionales que celebre el Ejecutil'o Nacional, deberán ser aprobados mediante ley especial para que tmgrm
\'alidez". Una vez aprobada la ley especial, el tratado se incorpora al derecho interno con rango constitucional.
con locual ellratadoadquiere fuerza legal por encima de cualquier leyo código de inferior jerarquía. Los tratados
mencionados a continuación han sido ratificados e incorporados al derecho interno mediante leyes especiales.
con excepción de la Convención sobre Derechos Políticos de la Mujer, por estimarse en este caso que se trataba
de un convenio cuyo objeto era perfeccionar obligaciones preexistentes. Existe una reserva común a los convenios
marcados (.). por contener disposiciones contrarias al Art(culo 60, ordinal5, según el cual las personas juzgadas
por delitos contra la cosa pública pueden ser juzgadas en ausencia. La fecha de entrada en vigor de cada convenio

aparece entre paréntesis.

A. Naciones Unidas
Pacto Internacional sobre Derechos Económicos.
Sociales y Culturales (10.08.78)
Pacto Internacional sobre derechos Civiles y Polí
ticos (10.08.78)·
Protocolo Facultativo al Pacto Internacional so

bre Derechos Civiles y Políticos (10.08.78)"
Convenios de Ginebra sobre Derecho Humanita

rio (\3.08.56)
Convención Internacional sobre la Eliminación
de todas las formas de Discriminación Racial

(04.01.69)
Convención sobre la Eliminación de todas las

~ formas 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)

B. Organización de Estados Americanos
Convención Americana sobre Derechos Huma

nos (14.06.77)·
Reconocimiento de la Competencia Contenciosa
de la Corte Interamericana de Derechos Huma

nos (21.06.81)
Protocolo de la Convención Americana sobre De

rechos 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)
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C. Organización
Internacional del Trabajo

Convenio 87 sobre la libertad sindical y la protec
ción del derecho de sindicali7.ación(02.09.83)
Convenio 98 sobre el derecho de sindicalización y
de negociación colectiva (19.12.66)
Convenio 111sobre discriminación en materia de

empleo y ocupación (13.06.72)
Convenio 100sobre la igualdad de remuneración
entre la obra de mano de obra masculina y feme
nina por un trabajo de igual valor (21.~.81)
Convenio 102 relativo a las normas mínimas 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 lucha contra la Discrimi

nación en la esfera de la Enseñanza (22.05.62)
Declaración sobre los Principios fundamentales
relativos a la contribución de los Medios de Co
municación 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. OtrOScompromisos
asumidos por Venezuela

Reglas mínimas para el tratamiento de los Reclu
50S (13.05.77)
Código de Conducta para Funcionarios encarga
dos 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,
inhumanos o degradantes (18.12.82)



19. Mapa oficial de la República de Venezuela

COLOMBIA

MARCAR/BE OCtANO ATLÁNTICO
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~ Zona en litigio sujeta al Acuerdo de Ginebra del 17 de Febrero de 1966 y al Protocolo de Pto.
España del 18 de junio de 1970.
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Lista de siglas utilizadas en este Informe
Al
BCV

CAN1V

CEJAP

CIDH

CJ

CNP

COFAVIC

CONACUID

COPRE

CORDIPLAN
CPP

CSJ

CIV
CVG

DEA

DIM

DISIP

FAC

FFAA

FGR

FIP

FIV

FMI

FUNDACREDESA

GN
IVSS

LOA

LOSEP

LOT

LUZ

LVM
MBR-200

MRI

MSAS

OCEI

OCI

OEA

OIT

ONTRAT

ONU

PE
PM
PTJ

RECADI

SNTP

TSS

UC
UCV

ULA

Amnistía Internacional

Banco Central de Venezuela

Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela
Comando Específico José Antonio Páez
Comisión/Corte Interamericana de Derechos Humanos

Consejo de la Judicatura

Colegio Nacional de Periodistas
Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo 1989

Comisión Nacional Contra el Uso Indebido de Drogas

Comisión para la Reforma del Estado

Oficina Central de Coordinación y Planificación
Comité de Protección a Periodistas

Corte Suprema de Justicia

Confederación de Trabajadores de Venezuela

Corporación Venezolana de Guayana

Drugs Enforcement Agency (Agencia Antidrogas de los EEUU)

Dirección de Inteligencia Militar

Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención

Fuerzas Armadas de Cooperación
Fuerzas Armadas

Fiscalía General de la República
Federación Internacional de Periodistas

Fondo de Inversiones de Venezuela

Fondo Monetario Internacional

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

Guardia Nacional

Instituto Venezolano de los Seguros Sociales

Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales

Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas

Ley Orgánica del Trabajo
Universidad del Zulia

Ley sobre Vagos y Maleantes
Movimiento Bolivariano Revolucionario 200

Ministerio de Relaciones Interiores

Ministerio de Sanidad y Asistencia Social
Oficina Central de Estadística e Informática

Oficina Central de Información

Organización de Estados Americanos

Organización Internacional del Trabajo

Organización Nacional de Trabajadores Tribunalicios

Organización de las Naciones Unidas

Policía Estadal (Policía Uniformada de los estados)

Policía Metropolitana (Policía Uniformada de Caracas)
Policía Técnica Judicial

Oficina de Régimen de Cambio Diferencial

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa

Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público
Universidad de Carabobo

Universidad Central de Venezuela

Universidad de los Andes



¿Qué es PROVEA?
Es una Asociación Civil sin fines de lucro,

registrada el15 de octubre de 1988. Sus

estatutos la definen como una Asociación de
carácter asistencial y educativo, cuyo objeto

será brindar asesoría jurídica a personas e

instituciones que así lo soliciten, formación y
educación en derechos humanos, tanto a nivel
de la educación escolar como de la educación

popular, teniendo como marco de acción la
Declaración Universal de los Derechos

Humanos de la Organización de las Naciones

Unidas, las disposiciones relacionadas con
dicha Declaración contenidas en la

Constitución de la República y en otras leyes y
normas nacionales sobre la materia, así como

los instrnmentos internacionales y regionales de

protección y promoción de los derechos
humanos.

PROVEA busca promover la sistematización de

iniciativas ya existentes y desarrollar programas

propios en áreas no cubiertas por otros

organismos; se define como una instancia

solidaria de orientación a sectores organizados

sobre los elementos necesarios para la defensa

de sus derechos, estimulando su organización

sin absorverla como propia y acompañando la

defensa de conflictos jurídicos con prácticas

que combinen el uso de mecanismos legales y
extra-jurídicos.

El personal de PROVEA tiene a su cargo la

ejecución de los diferentes programas, cuya

definición depende de la Asamblea, compuesta

por Miembros Asociados y dos representantes
del Consejo Consultivo.

Los ingresos de PROVEA provienen de

fundaciones internacionales, donaciones y

aportes de sus miembros y simpatizantes, venta

de servicios y de publicaciones. PROVEA no

recibe donaciones condicionadas, ni fondos

provenientes de partidos políticos o de entidades

del Poder Ejecutivo. El balance financiero
anual deberá contar con la aprobación tU la

Asamblea y será sometido a la consideración

del Consejo Consultivo. Tanto las fuentes de

financiamientos como el uso de los fondos son

informaciones públicas.

Programa Venezolano de Educación-Acción
en Derechos Humanos

Programa Venezolano de Educación - Acción
en Derechos Humanos

Apartado Postal 5156
Carmelitas 1010-A, Caracas-Venezuela

Tel. 82.10.11 Fax: (00582) 81.66.69

!NVO. TELF.: 862.10.11



Pedro Nikken

Profesor de Derecho de la UCV
Presidente de IIDH

REFERENCIAS
Boletín de Derechos Humanos y Coyuntura

Suscripción Anual:

Normal
Solidaria

Nacional
8s.300
8s. 600

América

25 US$
40 US$

Resto del Mundo
40 US$
60 US$

Forma de Pago: Giro Postal o Telegráfico
Cheque a nombre de PROVEA


