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1. Lista Parcial de Muertes Atribuibles a
Abusos por Parte de los cuerpos de Seguridad

(Presentación cronológica Octubre 1990 a Septiembre de 1991)

08.-A VILA O., Armando J. 35

APELLIDOS, Nombre

Ol.-ALONSO D., María M.

02.-SIL V A c., Sergio R.

03.-0S0RIO, Simón O.

04.-LUJANO, Alfredo

05.-0SEL M., Seleucio A.

06.-VIDAL M., Edward R

07.-SANCHEZ L., Jairo A.

Edad

18

38

40

menor

17

Lugar y fecha

Caracas 10.90

Chaguarall1al

(Monagas)
06.10.90

Pto. La Cruz

(AnzOlítegui)
12.10.90

Cararas 13.10.90

San .los'; Ohrero

(B'lrinas) 14.10.90

Cararas 26.10.')0

Mararaibo

(Zulia) 27.Ill'JO

Valcl1(,:ia

(Caraho"o)
01.11 'JO

Circunstan.

Muerta por HAF en

el interior de un hospital
al resistirse al funcionario

que intentÓ abusar de ella

Muerto en circunstancias no

aclaradas: versiÓn oficial

afirma que falleció de
"muerte natlll'allt,

El cuerpo presentaha
señales de tortura

Muerto por 1lAF por
fu nciona rio en estado de

ebriedad

Muerto en l'in.:ul1staneias

no aclaradas: versión ondal

de arrollamiento puesta

en duda por dirigentes
sindirales

Muerlo por II;\F.
Pat rón dc muerte ha,'e

sllponer partiripación
de sicarios

Muerto por HAF.

por 1\lI1cionario en
estado de ebriedad

Muerto por IIAF.
VnsiÓn sobre antecedentes

delieti\'os desmentida

por familiares

\1uerlo por 11A 1',

pUl' funclunario en
(";SI~ldlll.h: l".'hri(,;J¡¡u

Responsable

Vigilante
de

prisiones

PE

PE

GN

ITJ

PE

09.-RODRIGUEZ R, Ana Y. 14

1O.-JlMENEZ, Luis Alfredo
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Ca raeas O~.11.'JO

Carde,ls 09.11.90

\hlerta pe)r 11/\1'
en el inll..'nor de su vivienda

pUl" diparus indiscnmini:tuos
de efeet;"us militares

Muerlo bajo ,'usllldia poli,'ial

FFAA

(iN



ll.-BARROETA P., Víctor 20Caracas 09.11.90\1uertu pUl' IIAl'.PM

Ver,iÓn sobre antecedentes delictivos desmentida porfamiliares. quienes aleganvenganza persunal12.-SIFONTES, JesÚs

28Barcelona Muertu por IIAF.PE

(Anzoátegui)

Familiares desmienten versión

11.11.90

de "enfrentamiento"

B.-ROSAL U., Eleazar del C.

37Ca racas 21.1 1.90Muerto por I IAF porDlSIP

funciunario en estado de ebriedad14.-GONZALEZ, Félix

40Maracaibo (7.ulia)Muerto bajo custodia policial;PE

21.11.90

versión de suicidio

puesta en duda15.-JIMENEZ, Luis

Maracaibo (Zulia);"tuerto por [(Al'PE

22.11.90 16.-CORREA. Juan B.

16Caracas 06.12,90:Y1uerto por llAF llajoPM

l'ustodj~1 rolicial. tras ser (.ktenido frente a su domicilio
17.-S0LORZANO P., César

28Caracas \Iuerto por [t\F.PM

07.12.90
cuanJo funcionarios Jispararon

inJiscriminaJamel1le Juranleuperativu18.-HERNANDEZ, José L.

31Barmas (Harina,>.\tuerto bajo L'usloJia policial.PTJ

17,12')0
Se pone en dudil

versil:¡11 de "suicidio"
19.-JIMENEZ S.. Luis A.

2[Caracas 21.12.')0\Iuertu por IIAF.DlSIP

Versión Je "enfrentamiento" desmentiJa pur familiares20.-TEJADA R., Alcxis V.

19Caracas 23.12')()\1uerto p,;r l IAF en elPM
interior de su vivienda21.- VALERA V., Romelio A.

29Caracas .12')()\tuertu por golpiza bajoPM

custodia policia22.-FIGUEROA M., José

20Caracas 01.91Mue rtu pur IIAF despuésPM

de haber sido detenido y herido por l'Omisión policial23.-NOGUERA, José

25Coro (Falcón)Muerto por IIAFPE

01.01.91 24.·JIMENEZ, Daniel

21Caracas 01.0 l ') 1\tuerto pUl' funl'ionarioPM

en estado de ebriedad25.-RIVERO S., Frank J.

20Caracas 05.01.91\1uerto por IIAl'GN

26.-BETANCOURT, Angel G.

14CaraL'as 05.0 I'f1\'tuerto por 1[Al'.GN

Versión de antel'edentes dclictivos desmentidapUl' familiares

133



27.-ESPINOZA, Arquímedes 36Caracas 13.01.91Muerto por llAF.PM

Versión de antecedentes delictivos uesmentiuapor familiares28.-NN

Maracaibo (Zulia)Muerto por IIAF porPE

13.01.91

funcionario en eSlado

ue ebriedad29.-GARCIA S., María del C.

20Can'izal Mue rto bajo custodia policíalPE

(Miranda)

versión ue "suicidio' puesta
19.01.91

en uuua por familiares

3-O.-GUERRA, Marcos E.

33Ul Concepción:\1uerto bajo cuslodia policial;PE

(Zulia)

versión ue "suicidio" puesla
18.01.91

en uud¡1 por familiares

31.-HERNANDEZ G., H\lgo J. 25

San Félix (Bolívar)Muerto plll" IIAF;PE

25.01.91

versión de llcnfrcntamicnto:

uesmentida por familiares32.-MOlCCO, Luis Alberto

28Porlamar Murió ue un infarto luegoPE

(Nueva I~parta)

de haber sido deleniuo.

10.01.91
Al llegar al hospital presentó

lesiones en la \'ara, hombros,tórax. brazos y piernas33.-SANDOV AL G., Angel J.

18Valencia Muerto por IIAF;PE

(Carabobo)

versión de "uisparo accidental"

02.02.91

uesmentida por familiares

y testigo!}34.-COLMENARES. Juan R.

25BarquisimetoMuerto bajo custodia policial;P.E.

(Lal'a)

ingresó con heriua en la cabeza;
12.02.91

al morir el cuerpo presentaba
uiversos hematomas

P.E.

35.-RIV AS, Juan

63Duaca (Lara)Muc rto hajo cuslOuia policial

13.02.')1

en ein,'unSlHll(:ins no adaradas

36.-FERNANDEZ. José V.

O\'umare del TuyMuerto por afixia mecánica yPTJ

(Miranua) 13.02.91

golpiza. I.os fundonarios y

la vktima a\'!\laban jUlltosen tráfico de drogas37.-DUARTE, Luis Francisco

25San Diego Muerto por IIAF porPE

(An7.0átegui)

fUllcionario en estado

()<).03.91

de ebrieuau; familiares

desmienten versiónde a\'Cidente38.-CADENAS A., Ramón

21Valera (Trujillo)Muerto por heridaPE

20.03.91
punl.Openetrante (peinilla)

cuando purticipaha enprotesta estudiantil.Desangrado al no recibirlIsiSlencia médica
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39.·PAEZ oarera, Ma¡diell 22Mérida (Mél'ida)Muerto por IIAF.FFAA

21.03.91

Versión de "enfrentamiento·

desmenrida por testigos4O.·PlOUEROA A., Antonio J. 23

Caracas 07.04.91Funcional'io de la PM;PM

muerto por IIAF41.·ALV AREZ B., Belinda

24Caracas 14.04.91Muerta por I-IAF mientrasPM
se encontraba en el interior de la UCV

42.•DOMINOUEZ, Pedro A.

24Barcelona Muerto por I IAF, cuando.ON

(Anzoátcgui)
cl funcionario exigió ser

28.4.91
atcndido antcs quc la v(clima

en llna venta de comida ambulante
43.-00NZALEZ, Ligia

45Santa Cruz de MataMuerta por IIAFGN

(Zulia) 03.05.91

al ser ametrallado el vehlculo

en el qllC se trasladaba conotras 15 personas dela etni,. Wa}'\lu44.-GAMEZ R., Joel dcl V.

16Carúpano (SuCl'e)Muerto por HAFPE

09.05.91
bajo custodia policial

45.-GONZALEZ, Gonzalo E.

31Barquisimelo (Lara) Muerto por IIAF GN

13.05.91
tras incidente en el que

funcionarios embisticronsu vehlculo. Disparo porla espalda. Versión de"enfrentamiento" desmentidapor familiares y testigos46.·MACUARE T., José R.

BarcelonaMuerto por IIAF.DISIP

(Anzoátegui)

El fllllcionario alegó
16.05.91

defensa propia. desmentida

por familiares.47.-CHACON H. Julio C.

16Caracas 31.05.91Victimado tras ser sacadoPM

de ahajo de un vehículo. donde se eSl'Ondió pa raprotegcrse del fuego cruzadoentre delincuentes y funcionarios48.-MARQUEZ U., Tiburcio

29Caracas 07.06.91El responsable alegó que suFFAA

víctima (quien era funcionario de laPM). intentó atracarlo; numerosostestigos dcsminticron esa versión49.-GARCIA, Argenis José

17ea racas 10.06.91Mucrto por polifracturasGN

después de se l' detenido50.-RODRlGUEZ, Luis A.

28Carache (Trujillo)Muerto por múltiples HAF;Comando
19.06.91

el cuerpo prescntó heridas yconjunto
fnlcluras. por lo que se

GN,PE,
descarta la versión de

PTJy
"cnfrcntamiento"

DISIP

135



51.-MARTI!\:EZ, José Rafael 38

52.-RODRIGUEZ S., Ennis 17

Caracas 24.0(,.(!l

Punta de Mata

(\1onagas) 2{¡.O(,')1

\1unll) por IIAI'

por ;¡genles policiales en

momenlos en que la vÍl'tima

pcrsegu¡'¡:¡ u dos menores ')ile
le acababan de robar la moto

.\1uertu en circunstancias no

aclaradas en el interior de

la 1;scu<:la de la C;"\

PM

GN

53.-VIV AS U. Winston E.

54.-RAMlREZ D., Francisco

33

32

Sede de la DI\!.

Caracas 03.07.') I

\laiquetía (I)I')
04.07'JI

\1uerlo por 11;\1'

bajo clIstodia militar.

VersiÓn de "suicidio"

desvirluada por familiares

y por exámen forense;

el cuerpo presentÓ
diversos hematomas

\luerlo por 1(Al'

pllr funcionario en estado
de ebriedad

DIM

GN

55.-SANCHEZ, Emilio Pastor 35 Caracas ()l).1J7.'JI \1unto por I ('\l'.
1,(.;col'Jl'<! ron un rcvÓlvc r

para ~¡mlllar "enfrentamiento."

PrL'~cnt{') golpc~ en el rostro

y c~<"'l)n~lrioncs en piernas

y rodill;"

Disip

56.-GUEV ARA S., William A. 3(, Valencia

(Cuabobo)
15.U7.lJl

\ll1erlo pur I (,\1'
en el interior dI..:

eSI;¡blc.:cimiento

r(;nítcnl'i~lrio

Vigilante

penitenciario

57.-CATALANO, Elis A.

58.-SUTlL G., Rosa J. 18

Caracas 1').07.lJI

Caracas 20.07.91

\'1ue rla por 11;\1'
cU:'lndu rlJIl('íon<lrio~

J i~p<lr:'lh:lll illd i~l'rill1ínadal11cntc

du nllllCtlrl:ralivo

\1llerw por II;\!'.

Fue detenida y trasladada

,1 Prefectura. Su clIerpo

ar:'lrcce posteriormente
cl1el r(u (iuairc con un

d ispa l"U L: 11 la cabeza

PM

I'M

59.-ASCANIO P., Johnny

6O.-SALAZAR, Tomás S.
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17

28

Ocumare del Tuy

(\1iranda)
n07.')1

Caracas 23.07.lJ I

\luerlo por J 11\1' ¡'E
encont r;índose esposado

el1 el interior de recinto plJlicial

Teniente de 1;1(j,\ muerllJ I'M

I'tll' 11;\1:; el resl'"nsable alegÓ

"cumplimiento del deber", versiÓn

desmentid,¡ por familiares, quienes

:dÚI1l;ln \]W': I~IvÍl'tima fue
at..lcl11,í~<ltr<-teada



6l.-SALAS M.•José 26Caracas 03.08.91Muerto por IlAF.PM

Versión de "enfrentamiento" desmentida por testigos.l]Ue afirman que le dispararona mansalva y luego lecoloca ron un revólver62.-NN

16Caracas 09.08.91Muerto por IlAFPTJ

durante un operativo63.-GONZALEZ L.. Mateo

19Carúpano (Sucre)Murió después de serGN

17.08.91
reclutado; presentó

golpes y aporreosen diversas partes del cuerpo;GN dice que sufría de neumonía64.-DIAZ, Raimundo

48Caracas 21.08.91Sargento de la PM muerto porPolicía

IIAF; la policía municipal

Municipal

alega "enfrentamiento".

de Sucre

PM dice que el funcionario intentaba frustrar un atraco
65.-S0TO. José Cristóbal

24Caracas 25.08.91Muerto por HAF causadaGN

por funcionario en estado de ebriedad
66.-GALLARDO .•Jacobo

22Caracas 25.08.91M urió en el hospitalGN

después de recihir BAF causada pOI' funcionarioen eslUdo de ehriedad
67.-BUITRIAGO. Daniel A.

57BarquisimetoI~s-guerrillero muertoPTJ

(Lara) 25.08.91

luego de "enfrentamiento"

68.-DEL VALLE R., Carmen

25San Féli,x (Bolívar)Muerla por IIAFPTJ

26.08.91

cuando IYI] perseguía
a dos delinl'uentes;testigos afirman quelos funcionarios dispararonindiscriminadamente

69,-BRITO, Eldrys Josefina

22Baruta (Miranda)Su cadáver apareció violado.PM

29.08.91
parcialmente carbonizado

y l'on fractlll'a de cráneo;la joven había sido detenidapor la GN y posteriormentetransferida a la PM
7O,·APONTE, José Rafael

GUigUeMuerto por lIAFPE

(Carabobo)

en cirl'llllstancias no aclaradas;

funcionarios alegan que noacaló la VOl. de a!lo71.-FERNANDEZ. José

19Maturín 02.09.91Muerto por IIAFGN

(Monagas)

en el interior de
ESl'uela de la GN
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72.-QUIJADA G., Carlos A. 32Caracas 03.09.9 IMlIcrlo por IIAI'GN

cn la espalda; funcillllarios alegaron "cumplimientodel dcber"73.-USECHE M., José G.

20Colón (Táchira)Mllcrlo por IIAFFFAA

10.09.91

en circunstancias no aclaradas

74.-JARA, Orlando

GuasdualitoMucrto por IIAF;GN

(Apure)

una versiÓn afirma que hubo
11.09.91

llenrrcntamicnto"; otra alega
desacato a la voz de alto75.-MENDOZA, José Ramón

26Baruta (Miranda)M ue rto por IIAFPM

15.09.91
dllrante operativo, cuando

salió a comprar hamburguesas76.-NN

19Encon tradosSoldado muerto por IIAF en elFFAA

(Zulia)I8.09.91

interior de su comando;

versión de "accidente" puesta enduda por familiares.n..VILLASMIL, Javier

Cutufí (Apure)Efectivo militar muerto en elFFAA

19.09.91

interior de su comando. Versión

de riña con compañero puestaen duda por familiares. El cuerpopresentÓ quemaduras cn variaspartes del cuerpo. moretones en elcuella y IIAF con entrada por la boca78.-CASfRO R., Jairo

23Mérida (Mérida)M uerto por IIAF a quema ropaPE

23.09.91

mientras se encontraba reparando
su moto: funcionario lo colocó contrala pared y le disparó79.-RIVERO, Pedro Pablo

23Barinas (Barinas)Muerto por HAF.PTJ

27.09.91
El cadáver apareció en

el interior de su vehícI¡loSO.-PERA, Eidán J.
CaracasMuerto por IIAF mientrasPolicía

29.09.91

intentaba evitar disparosMunicipal
durante enfrenlamienlos

de

ent re policías y presuntos

Sucre

delincuentes

Nota Aclaratoria: Los muertos por herida de arma de fuego se considcran abuso dc poder cuando la víctima
estuviesedesannada, haciéndose uso innecesario del arma de reglamento; cuando el funt'ionario haya hecho uso
desu arma para fines privados fuera de su horario de selvicio; cuando la versión oficial de enfrentamiento, intento
de fuga, defensa propia, resistencia al arresto y olras, aducidas por los funcionarios policiales y militares, sean
desmentidas por familiares y/o testigos; o cuando familiares u otras pcrsonas <) institucioncs vinculadas a la
víctima, soliciten una investigación independientc. poniendo en duda la veracidad de la versión oficial.
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2. Gráfico de Responsabilidad de Muertes
atribuible s a Cuerpos de Seguridad del Estado

Total: 80

GN 15
19%

PE: 18
23%

PTJ 8
10% FFAA: 7

9%

OTROS: 5
6%

DISIP: 4
5%

Sin Inf: 5
6%

30

Cuadro Comparativo

PM PE GN PTJ FFAA Sin Inf. DISIP OTROS

_ Del. 89 - Sep. 90 E222J Del. 90 - Sep. 91
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3. Gráfico por Edad de Víctimas
Atribuibles a Cuerpos de Seguridad del Estado

26 a 35 años: 16
20%

Menores de 18 años: 11
14%

19 a 25 años' 31
39%

46 años en adelante: 3
4%

36 a 45 años: 8
10%

Sin Información: 11
14%

4. Gráficos de Causas de Muertes
atribuibles a Cuerpos de Seguridad del Estado

Muertes Bajo custodia
del Estado: 22

28%

Causas o Circunstancias
no Aclaradas: 10

13%

Disparos lndiscriminados: 9
11%

.
Lucha contra la delincuencia : 22

28%

Ejecuciones Extra ludiciales:3
4%

Uso Excesivo Fuerza Física: 2
3%

Muertes en Manifestaciones: 3
4%

Funcionarios en estado de Ebriedad: 9
11%

Nota: En algunos casos se encontraron a la vez'varias

de las causas presentadas en el gráfico, de modo que
la clasificación se hizo tomando en cuenta la de mayor
peso.
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Bajo esta clasificación se agrupan las muertes por
supuestos enfrentamientos, operativos, antecedentes
policiales y demás actuaciones presentadas como
acciones contra el Hampa.



5. Gráfico de Responsabilidad en Casos
de Torturas practicadas por Organismos
de Seguridad del Estado

Total: 34

PTJ 18
53%

PM 7
21%

Polícia Naval: 1

DISIP~%
6%

GN 3
9%

Cuadro Comparativo
30

25
25

2015105
InlEijl~62 2

~ o 1íii'1 o~o PTJ

PMGNPEDISIPPolleia NavalDIM

_ Oct. 89 - Sep. 90 E222J Oct. 90 - Sep. 91
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6. Gráfico Comparativo de Detenciones
Arbitrarias Practicadas por Organismos
de Seguridad del Estado

1800

1600

1490

1400
12001000800600400200o

En Allanamientos En Manifestaciones Indlvidualizadas

_ Oct. 89 - Sep. 90 E222l Oct. 90 - Sep. 91

7. Gráfico Comparativo
de Manifestaciones Reprimidas

Repr imidas 32%
51

Oct 89 - Sep 90
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Reprimidas 37%
46

Oct 90 - Sep 91



8. Listado de Manifestaciones Reprimidas
por Cuerpos de Seguridad del Estado

(Presentación CronológÍca Octubre 199() a Septiembre de 1991)

FECHA LUGARMANIITSI'A:,\'I'ES\1OTIVOREPRIMIDACONSECU.

03,10,90

Ciudad OjedaVecinosInseguridadPolicíaGolpeados
(Edo, Zulia)

personalEstadal
09,10.90

I3landín, VecinosServiciospMDetenidos
Caracas

públicos
11.10,90

Caracas FedctrunsporteMejoresDISIpDetenidos
conJiciol1cs laborales12,10,90

Cují VecinosDamnil'icadosPolicíaAsfixiados y

(Edo, Lara)

sin viviendaEstadaldetenidos
22,10,90

Caracas VecinosSeguridad1'1\1Asfixiados

y servicios públicos29,10.90
Guigue VecinosC(Jl1st rUl'cií.)11pMAsfixiados y

(Edo, Carabobo)

de carreteragolpeados
05,11.90

San JoseciroVecinosFalta de !\glJ~1PolicíaGolpeados,
(Edo, Táchira)

l'sladalin'espeto a
la banderanacional08.11.90

Caracas Estudiantes1)J'I...'SUPllcsto1'\'1Golpeados
1liT - eabimas

y mantenimlcntu

del plantel27.11.90

Puerto La CruzBuhonerosContra elpMDespojo de
(Edo, Anzoátegui)

de,,¡I¡Jjclla bandera
nacional06.12.90

Caracas FCU-VeVVisila de1'\1Detenidos,
eJ, Ilusl1

heridos,
asfixiados11.01.91

Táriba Estudiantes de,\umenlo deDIRSOPAsfixiados

(Edo, Táchira)

CdLIC<:1ción mediu(;a",11I1a y

Pa:-.ajcs11.01.91
Ureña l'etrutácl1ira,1'\0 al cierre(i!'\Asfixiados,

(Edo, Táchira)

Central/\¡ucHcro.de Sut raicadet golpeados
Fctracade 14.03,91

Ejido l :stud ian tesMed io P;¡sajcVigilantesIlerido

(Edo, Mérida)

Edul'. Media de Tránsito

20.03.91

I3arcelonaAsoc, Ve e,Aguap,r:.Asfixiados

(Edo. Anzoátegui)

TronconallIl
20.03.91

Los TequesEstudiantesMcd io PasajePMDetenidos

(Edo, Miranda)

Educ, Media
22.03.91

Mérida I:studiantesPor ellkreclHlI'jércitoAmedrenta-

(Edo, Mérida)

universilariosa !;¡ \'ida miento.
01.04.91

Los TequesEstudiantes/\UI11CIlIOI'MDetenidos,

(Edo, Miranda)
y Vecinosde Pa:--';ljc heridos

y asfixiados
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04.04.91 Barinas, J.R. CopeyanaMejorasP.E.Detenidos

(Edo. Barinas)

en los planteles
04.04.91

San Felipc,' EstudiantcsAbusosP.E.No pcrmitida

(Edo. Yaracuy)

dc cduc. mcdiapolicialcs
09.04.91

Caracas EstudiantcsAbusosPM Hcridos

dc cduc. mcdia
poJjciales y asfixiados

09.04.91
Barcclona,E~tudiantcsAbusosP.M.Dctcnidos

(Edo. Anzoátcgui)

dc cduc. mediapoliciales
09.04.91

Barinas, EstudiantesAbusosPFDctcnidos

(Edo. Barinas)

dc cduc. mediapoliciales
10.04.91

Guanarc, EstudiantesAbusos(iNDctcnidos

(Edo. Portugucsa)

de educ. mediapolicialesPE

11.04.91
La Yaguara,EstudiantcsAbusosP.M.Hcridos

Caracas
Caballero Mejíaspoliciales y asfixiados

16.04.91
Oculllare dcl Tuy,EstudiantesAbusosP.EDetcnidos

(Edo. Miranda)

de educo mcdiapoliciales y heridos
23.04.91

Caracas BuhoncrosInseguridadP.M.Asfixiados

personal23.04.91
Ocumare del Tuy,EstudiantcsAbusos1'.1'.Dctenidos

(Edo. Miranda)

dc educ. mediapoliciales
24.04.91

Los Teques,Aso(". VecinalcsFalta de Agua1'.\1.Detenidos

(Edo. Miranda)

y golpcados
09.05.91

GuarenasCoordinadoraMedio pas"je1'\1Dctcnidos.

(Edo. Miranda)

Estudiantilestudianlil asfixiados

y golpeados15.05.91
Antímano,Cond ud oresInscgurid':H.l1'\1Dctcnidos.

Caracas
de transportepersonal asfixiados

y golpeados20.05.91

Caracas Vecinos.Por el1',"1Impedida

trabajadores

derecho

y estudiantes

a protestar
21.05.91

BarquisimetoVecinosScrvici()s1'1'Ciolpeados

(Edo. Lara)

Públicos

29.05.91
Cabimas,EstudiantesContra la1'1'Detenidos,

(Edo. Zulia)

educación media"rc(.'!ula" asfixiados

11.06.91

Puerto CabelloAsociaciónSc rvicios de( i:\Detenidos,

(Edo. Carabobo)

de vecinosAgua y 1,1.11 heridos

y asfixiados11.06.91
Caricuao,AsociaciónScrviL'i(lS1'\1Asfixiados

Caracas

de vecinosde ¡\gU':1 y golpeados
19.06.91

GuarenasAsociaciÓnScrviL'ill~1'\1I (eridos,

(Edo. Miranda)

de vecinosde "\~U:I detenidos

y asfixiados10.07.91
Valencia, Estudiantes¡\lImcntu1'1: Ilcrido

(Edo. Carabobo)
del¡xlS"jede bala

19.07.91

Barinas EstudiantesAumento1'1:I Icrido con

(Edo. Barinas)

de la Ciasulin:lperdigones.
asfixiados11.08.91

Caracas Vecinos1~sL'ascl.1'\1Golpeados

de ':lgU<l

y asfixiados
13.08.91

Caracas VecinosAumento1'\1Ile ridos con

de pasaje
perdigones.

asfi:\iadns13.08.91
Maracaibo,I\sovccinos.i\UIllCI1!U1'1: 1Icrid'ls

(Edo. Zulia)

es! udiantcsdel P:IS:IJC(un pc rd igullt..:s.

y concejales

asfixiados
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16.08.91 Colón, Vecinos,Falta deGNGolpeados
(&lo. Zulia)

estudiantesservcicios públicosasfixiados

y comerciantes
en la región

27.08.91
La Vega,VecinosAlza deGNImpedida

Caracas
la gasolina

27.08.91
23 de Enero,VecinosAlza de laPMDetenidos,

Caracas
gasolinaasfIXiados

y golpeados03.09.91
MaracaiboEstudiandesAlza del costoGNDetenidos,

(Edo. Zulia)
de la gasolinagolpeados y

asfIXiados30.09.91
Valencia Asociacion de DDHHMal estado de los PEDetenidos

(Edo. Carabobo)
y vecinosservicio públicosAsfIXiados

9. Cuadro Comparativo
de las Luchas Populares Venezolanas

200

150

100

50

o

181

Marchas Interrupción Tomas Saqueos Pobladas Huelgas Paro
TrAnsito de Hambrs Clvico

Otras

_ Oct. 89 - Sep. 90 r222J Oct. 90 - Sep. 91
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12. Distribución de la
Población por Estratos Sociales

POblaci6n (Millones)
10

8842
10.148

0.19O

iI 111 IV V

Estratos Sociales

_ AfilO 1982 f22J AiIlO 1990

Estratos Sociales

7,848
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11. Solicitud de Renucia a la CoI1e Suprema de Justicia

Señores Magistrados de la
Corte Suprema de Justicia y sus Suplentes
Caracas,-

Señores Magistrados:

Nos dirigimos a ustedes no sÓlo COI/lO repre

sentantes al más alto rallgo COI/.\'IiIUcioll,,1 dd Puda
Judicial sino, sobre IOdo, como ciudadwlOs ,'mezula

nos de convicciones democráticas, sCllsibles a la sillla

ción delpa(s;yconsciellles de la alta re,lpulIsahilidad de

la que se hallan illl'estidos.

Ocioso ser(a resaltar afile 1,lslede.\",'1ue tall I"ÓI los

conocen, los innumerahles hechos 111/('al Sil/liarse .1'

agravarse originan el (Illimo malestar y la delicada si

!Ilación que sufre el pa(s,
Nunca antes ellla historia 1ll1'0 la naciáll d dc.I'ell

canto de la justicia esíatal que hoy 1:.\111"<'sa,Ni si'luiera

cuando, por la naturaleza de los n'gimme.\'; .\"e cOlljim

dfan o reji/lldian ell UIIO los tres prodaes de IIl1e,\'Iru

estrucntra republicana cavó talllo la j" colectil'll m esa

iflStilllción, la más sagrada y trasce/lllmtal,l'ro'lue es la

medida de la civilizaciÓn, de la dm/{Jcracia.'" de la

paz.,

Es convicción gellaaliwda, (/UCIlUl' comparte U//(J

gran mayor(a de tlllestrus conciudadallo.\', (lue las illsti- 
lUciones democráticas establecidas ('11 la ('ollstituciÓII

han venido mostralldo fallas e illadecuaciolle,\" '1ue ha

cen no sólo aconsejahle, sillo imprescilldible il/lrudllc/r
modificaciones necesarias ell al Carta FUlldlJlllelllol

para hacer más efectimy satisfactorio el jilllcio/wmim
to del régimen democrático ..

Trcila OIios de I'Ígellcia de la ('ollslÍlllcicíll IWII

pennilido conocer esas deficimcias v ,In/olor COII IOda

evidencia los cambio.\' necesarios, Se puede decir que

exite ya [1/1 consenso preliminar de IOdos los Partidos

POlflicos represelllados en el Con.~?'esopara reali wr esas

refonnas, muchas de las cuales ya estan deJinidas CI/

forma de proyectos, pcro la lemill/d inhercllle a los

procedimielllosparlamelllariosy los inll/I/llcrables' mo·

livos que embargan cominuamellle y desl'(an la atm

ción de las Cámaras LegislatÍl'as; han hecho que esas

necesarias innOl'aciones, que sin (:>:ageracián podrío

mos decir que el rfgimm democrático rcquiere pam/(J·

riameme para asegurar su ji/turo, l/O hayan podido

traducirse en aClos kgislalivoj; y II/I/cho II/CI/{)S e/I la

realid/Jd del [u/lcio/lamiemo de los Poden',\" PlÍblicos,

Carucas, 20 dc scpticmbre de 1991

{Jno de CSos/úluerilllielllos, acaso el II/ás scmido y

ji/lldu/l/ollul, sc nji"erc a la I/ccesidad de aSQ,'1/rar al

IlllÍxilllola indcl'mdcl/cia del Poder Judicial no sólo de

los o/ros j)odcJ'es si/lo, liJlnhiéll y I/wy parliculannellte,
de la illlt'J:!('I\'t/cllI dc hecho que ~Dbreél, en lodas sus
illS1i1l1CÍtl.l.\' (írgill/{)s, hllll logrado ejacer los PartidDs

""IIÚcos, COI/ 1/11'." gra"e dlJ//o para el prestigio y la

credihilidad dc la jl/sÚcill,'melolalla,

Paro lograr Cllhalll/e/lle ese objcÚl'o ji/lldamemal se

re'luierc IJ/ue lodo la decisiÚI/ y la buma I'olumad de

quimes 1l/lIIlÍs al/{) sitial Plledm dar cjemplo y tomar

illjciutil't./s. rus l'in ...·lI1JSlilnCÚ¡.)· Iwu,'Jl que en este mo
ItlC/Un Sl'll jJ()sihle {IIlC, 1l/l'di{JlllC lllt gesto ejcnlplar de
dcs¡>n'ndinllct/l(j y dl'I'UciÚIl dcltlOCráÚcG, plicdi1ll los
Miclllhrusdc Id ('01"1('.l'uprmw de JlIsÚcia, por su propia

Ih"l'isiál/ p('rsIJllul, dal"I/IIO cOIIIl"il)/{ciól/ ji/lldall/elllal a

('slt' PJ'U('('.\"() y U'(l.il' dc ht'('!zo lllUlllliCl'Q situaciÓn para

la jlfsÚciu \'t'lIt'2uft/llll.

nilslilrio l!IIro d/UI/IIt', por IIIlllCto de libre ~'olumad

dI' cadlllllJ(! dc 1I,\!('des,/"¡'/IlIIICiara a los cargos que hoy

1!t:sellllJC/¡ul/ y uhrieral/ de illlllediulO la posibilidad de

la desiglluc/ÓJ/ tlt' IIl1el'us ,Hagislrudos que, por sus ac
lfwciullCS l./tlll'fioJ't's, lifcr"'l suficicNte garantfa de ver

dadera il/dcl)('lIdcllciu Jiuuc a /os OIrm' Podaes,

iá"'/IIos la cOIll"iccitÍlI de que sabrán clllender que

este plú/II¡'(J/IIim/{i se dirige sil/ resen'as ni prejuicios a
.\'ll (.·o/lcÍt.:tláu dI.' l'i/lduclu!lus, ¡'C/lClo/anos. No se trala

(h' lIill,,1II1'1 /IIal,,'/"<1de dcsca/ijicar c1prestigio académi·

co ,\'II/{irol de los odliltles Ala¡;istrados, porque el \'erdo·

dau /;JI/clu cid o,wl/u cOl/si"/e ('fIpoderle dar al pais la

COlll"iccÚj/1 d,' Illli', /'01' lo mmos al más alto nivel del
1'0tla.lurisdiaiolllll, //{i "lIa habe/"l'(nculosl/i indebida

illjlIlCI/c/" t!"¡;lClores 1",IIÚcos,

l'ocw' ,'eces m la hi.lwria de nuestro pa(s las cir·

(,{IIISIIII/cios hall "ridlldo a IIn .,nlpo tan reducido de

cilld",lal/o.,· la oportlll/idad de prcstar 11I1 sCTvicio tan

C/IlillC/lIC r decisil'lJ a lo de/llocracia l"C/lczolana. El
(1"CIO que IJ/"Ii"uc"llría CS/i:ge.wo seda por .1'( solo la más

alw cU/Ilri/¡lIcitÍl/ a ca/ll/¡iur el peli,,?,o.\"Oa/llbieme poli·

tiea C/l que 1I0.\"hollll/nos,y a /"l'Ql 'Í\ 'al' la fey las e.\"peran·

lcJS de lIuestru plldJ/o <'11 Si( cklllu('l'acia.

Rarael Alegren, María Eugeni;¡ An~ulo 1'.. !'l'Oro \1, i\f('ay;¡ lj., ¡(;¡Li,'1 ("k'Ill"II'" AlTa;z, P,'Oro II<-•.,><,s,Miguel Augel
Burelli Riv3S. Arturo Cardozo, Mauul'l C;,rJl)i'.l). (\'¡.:i1i;, (\)r;l(l, J. 1\ (\W;I, SDI.; Ih\'iLt DUA;¡rll.'.Migut.'¡ Je la Rosa,

Leopoldo Díaz Bruzual, Marth.1 Manzo CJt.'l1ll'llll.', l.ino M'lrlílh.'I.. RÚlllUlo M()Ilí.:;¡J" ('olllll'n'ln.,·s. NOI'JuóJll Morrison,

Leonardo Ocanlo, M.lluel Quijada, José Viceule R¡IIl~el. Malluel AIf •."oo R()o •.í~u,'z, I.,'uue;o Silwi •.a, Daysy M, Sosa. R.,
Gustavo Tova!". ArlUI'l) Uslar Ph.'lri. An~,l'1 /.;Il11hr'llhl Ch.l!MITO
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13. Principales Organismos Responsables de la
Administración de Justicia y de la Protección
de los Derechos y Garantías Constitucionales

A. Poder Ejuutivo
Presidente de la República: Entre las atribucio

nes que le sellala 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

jlnlrquka de las FFAA, celebrar y ratificar tratados y
convenios internacionales, declarar el estado de emer

gencia, decretar la restricción o suspensión de garan
teas y conceder indultos.

Mlnlste.rlo de Justlda: Tiene a su cargo la Direc
ción de Prisiones, cuya función es la reorientación de
la conducta del recluso, la asistencia integral delreclu

so durante el periodo .de internamiento y la adminis
tración d" los establecimientos penitenciarios. f.:ste
Ministerio tiene también a su cargo el Cuerpo Técnico
de Policía Judicial (PTJ), órgano auxiliar del poder
Judicial, subordinado a los jueces 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 necesa rias 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 Reladones Interiores: tiene a su

cargo la Dirección de Servicios de Inteligencia y Pre
vención (DISIP), cuyas atribuciones principales son
coordinar acciones antidelictivas con 0\ ros 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 Defensl\: 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), c\.erpo integrante de las Fuerzas Arma

das, enHe cuyas responsabilidades y atribuciones se
destacan: servil' de organismo de policía judicial y de
instnlcción, en C\lYO caso depende de la máxima auto
ridad en la materia; prestar servicio devigilancia de las
fronteras y cooperar con la seguridad y desarrollo de
las mismas; coa\lyuvar 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

eSlado e indusl ria~ privadas de importanicia estratégi
ca, y garantizar la seguridad y controlar la circulación
en las vías urbanas y eXlraurbanas que le fueren asig
nadas. El Ministerio de la Defensa tiene además la

responsabilidad operativa sobre los Comandos Unifi

cados y Fspedficos cuya creación sea decidida por el
Presidente.

Gohernadores de estados y dependencias Cedera,

les: A pa I·til' de 1989, a excepción del Gobernador del
Dist rilo Federal, quien es nombrado por el Presidente
de la República, los gobel'l1adoresson electos por voto
popular, por un período de 3 años. Entre sus atribu

ciones se cncuent ra 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) cn 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.

8. Poder Ll:'gislativo
Congrcso dc la Rep(.blica: Además de las funcio

nes legislativas quc le son propias, el Congreso está
faculta\lo para realizar funciones de control sobre las
otras ramas \lel Poder P(¡blico Nacional: la Ejecutiva

y la Judicial. Estas funciones las ejerce el Congreso en
Sesión Conjunta \le ambas Cámaras, a través de la
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tomisión Delegada, mediante las Comisiones I'erma
IIllntes y Sub·Comisiones Especiales, creadas ('on un
propósito específico, 1'01' lél naturalel.a de sus fUIll'io

Iltli, las Comisiones de Política Interior del Senado y

de la Cámara de Diputados tienen una responsahili.
dad panicular en la defensa de los derechos de los
~I¡'dadanos, aunque otras comisiones pueden y de
hecho actúan en este campo, En Slas funciones de
tontrol e investigación, el Congresb pl,ede lIamélr a
ctlmparecer ante las Cámaras a funcionarios de la

Administración Pública y a paniculares, Los jIIC('CS

Illltán obligados a evacuar pruebas paJ'il las cmllcs
fec:iban la comisión de los cuerpos Icgislativos, El
tbngreso puede también decretar amnistías y es res
l'bnsable de la elección del Fiscal General, los :vIagis.

h'ldos de la Cone Suprema de juslicia y el Cont ralor
lJeneral. El Congreso, en sesión conjllllla deberá ('0
liOCer, ratificar, autorizar y revocarlos decretos presi·

denciales sobre restricción o suspensión de garalllías
,de los estados de emergencia.

AsamblellS Leglslllll\'IlS: Ejercen cll'odcr I.egis.
¡¡¡Iivo en los estados y eSlán facullados para re:t1izar
fUnciones de control e investigación independientes
'11 el territorio del estado,

t. Poder Judicial y Ministerio Público
Flscolill Generlll de 111Repílblil:lI: dehe vel.", pm

la observancia de la Constitul'Íón y las leyes. el respeto
de los derechos y garanlías conslitudonales. cl ('OrrCl"

to cumplimiento de las leyes, la garaJ1\ÚIde los dere
chos humanos en las cárceles y demás estahh:cimien·
tos de reclusión, y la celeridad y buena m:II'l'ha de la
administración de justicia,· La Fiscalía cstá fal'l,ltada
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par¡, ejerl'er al'l'iÚn penal e i'lIenlar a('ciones que pero
milan Csl¡,hh:cer rcspllns¡lbilidad dvil, penal, adminis·

tnativa lJ disl'iplinaria en lluC hubieren incurrido fun·
cionarios púhli('()s en el ejercicio de sus funciones.
Anualm"nlc, rinde ('u"nla de su gcstión ante el Con·

greso, l.a Fisl'alía Mililar cumple algunas de las anle·
riores funl'iones. en lo relativo a la justicia militar.

Cllrt~ Slll'r~lIla d~ J lI"lida: eselmásallo tribunal
y t'unl'ionil en 1res Sillils: Pel1id. Civil y IJolítico-Admi·
nisl •.••tivil. l,iI Silla 1'lcn¡,la ('()mponen los 15 Magistra·
dos, Sus micmhrosson elegidos por períodos de nueve

ajios)' el1lrc sus funClÚnese"liÍn: declararsi haymérilo
par:a el cnjuiri'll11ient\.J del I'residclllc y Olros altos
funl'ional'ios de los I'oderes PúhlÍl'os; declarar la nuli·

dad total o parl'ial de leyes y al'IOS legislativos y admi·
nistralivos ('onlr:lrios a la Conslilución; decidir los

l'llnllil't<Jsde l'ompelen('ia ent .•·c tribunales: conocerd~
los rerursos de l'asa,'iÚn: ('OnOl'Cracciones de amparo
l'llllstitul'ional ronlr:1 hedlos. al'dones u omisiones
emanados de las Ill¡jxilllas autoridadcs dcll)odcr Na·

ci()J1:I1y solil'iI¡II·. l·u:lndo lo jU/,gue pertincnte, algún
expedienle llUCru rse ante 011'\)1 ribunal parol avocarsc
al conol'imicnlo del asunlo,

<:'III",·j •• d,' la .Iudklllllru: I:s responsable por la

indcpcflllcnl'ia. efil'aCla, disl'iplina y del'llJ'O de los tri·
l'unalcs, I:n lal sellli<lo. le ('llI"J'esponde velar por el
t'unl'illnillllienlo del sislema de administraci(lIl dc jus·

tit'j;a. y ahrir ill\·l,:~llg;u.·ionc~en tornu a denuncias so

hrc i1rtual'imles ¡rr"gulares por parte dc los jUC('cs, en
lodas las Úreas de la .Iuslil·ia ordinari". La Dirccción
de .Iuslira \1ilil"rl,ene alrihul'ioncs similarcs a las dcl

Consejo de la .Iudi,'alura, en lo llue sc refierc a los
trihunales militares,



14. 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 Ejel'lllivo Nacional. deberán ser aprobados medianle ley especial para que tengan
validez". Una vez apl'Obada la ley especial, el tralado se incorpora al derecho intenio con rango constitucional,
con lo cual el tratado adquiere fuer¿¡llegal porencima de cualquicl' ley o código de inferior jerarquía. Los tratados
mencionados a continuación han sido ratilkados e incorporados al derecho inlerno mediante leyes especiales,

con excepcióll de la Convención sobre Derechos Políticos de la Mujer. por eSlimarse en este caso que se trataba
de un convenio cuyo objeto era perfeccionar obligaciones preexistenles, [:xiste una reserva l'omÚn a los convenios
marcados ("), por contener disposiciones contrarias all\níl'lrlo (¡(J, ordinal5. segÚn el cual las personas juzgadas
por delitos contra la cosa pí.blica pueden serjuzgadas en ausencia, l.a fecha de enlrada en vigor de cada convenio

aparece entre paréntesis,

A. Naciones Unidas
Pacto Internacional sobre Derechos [ó('onómil'lls.

Sociales y Culturales (10,08.78)
Pacto Internacional sobre derechos Civiles)' 1'011

ticos (10.08.78)"
Protocolo facultativo al Pacto II1lernacional so

bre Derechos Civiles y Polílicos (10,08.78)'
Convenios de Ginebra sobre Derecho Ilumanila·

rio (13.08.56)
Convención Internacional sobre la l'Iiminal'ión
de todas las formas de DiscrJminación Ral'ial

(04.01.69)
Convención sobre la ¡:¡iminación de todas las

formas de Disl'l'iminaciÓn <'<)I1tra la Mujer
(02.06.83)

Convención sobre Derecbos I'lllilil'os de la \ll1jer
(31.05.83)

Protocolo de 1%7 en \bleria de Refugiados
(19.09.86)

Convención Sobre los De re('\los del :\ ilin (¡\gnsln
de 1990)

Convención Contra la Tortura)' Tratos o Penas
Crueles. Inhumanos y Degradantes (2{¡,II()I)1)

B. Organización de Estados Amerkllnos
Convención Ameri('ana sobre Dere('\llls Iluma·

nos (14.06.77)"

Reconocimiento de la Competencia Conlenciosa
de la Corte Interamericana de Derechos Huma

nos (21.06.81)
Protocolo de la Convención I\meri('ana sobre De

rechos Humanos relativo a la abolil'ión de la pena
de muerte (Septiembre de 1990)
Convención Interamerkana para la Prevel1l'ión )'
Sanción de la Tortura (26,()(¡.I)1)

C. OrgllnizudÚn
Internadonal del Trabajo

Clln\'Cnill X7sobrc la liberlad sindical y la protec
ciÓn del deredlo de sindicalización (02.09.83)
('oll\enio1)8 subre cl derecho de sindicalización y

de negllciación l'Olel·tiva (19.12.66)
Clln\'l'nill 1I1 sllbre discriminación en materia de

l'mpk,' y ll,'upal'iÚn (13.06,72)
Clln\'Cnill IDD sllbre la igualdad de remuneración
enl re la ,'l>l'a de mllno de obra masculina y feme
nina P"l: unlr;lbajo de igual v,llor (21.08.81)
Con\'Cnill 102 relativo a las normas mínimas de

segul'ld:ld sllcial(27,08.81)

D. O•.ganizadÚn de las Naciones Unidas
para la Edu~ación, hl Ciencia y la
Cultura (lINESCO)

(\)Il\'el1l'iÚn relativa a la ludla contra la Discrimi

nación en la esfera de la Enseñanza (22.05.62)

Del'!araciÚn sobre los Principios fundamentales
relativos a 1" ('ontribución de los Medios de Co

munica,'ión de m"sas ;11fortalecimiento de la Paz

y la Comprensión Intemacillnal. a la Promoción
de Ills Derechos Ilumanos y a la lucha contra el

r:l('iSlno, el ,\partheid)' a la incital'ión a la guerra
(2KI178)

E. Otl'OS ~()ml)J'tlmistls
asumidos por Venezuela

Reglas ml'nimas p"ra cltratamiento de los Reclu
sos ( 1:H15,77)

CÓdigo de Conducla para Funcionarios encarga
d,lS de hacer ('Omplir la l.ey (17.12.79)
Principios de I'tica Médica aplicables a la función
del Personal de Salud. especialmente los Médicos.
en la pnllel'l'ión de Personas presas y detenidas
cllntr" 1:1lortur" y otros tralOS o penas crueles,
inhumalhlS o degrad;lI1tcs (18.12,82)
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15. Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (Extracto)

Adoptado y abierto a la firma, ratificación y

adhesión por la Asamblea General en SIl resolu
ción 2200A (XXI), de116 de diciembre de 1.966

Entrada en Vigor: 3 de enero de 1.976, de
conformidad con el artículo 27.

Aprobado y vigente en Venezuela: 10 de
octubre de 1.978

Preámbulo

Los Estados Partes en el presente Pacto,
Considerando que, conforme a los principios

enunciados en la Carta de las Naciones Unidas,

la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen

por base el reconocimiento de la dignidad inhe
rente a todos los miembros de la familia humana

y de sus derechos iguales e inalienables,

Reconociendo que estos derechos se des

prenden de la dignidad inherente a la persona
humana,

Reconociendo que, con arreglo a la Declara

ción Universal de Derechos Humanos, no puede
realizarse el ideal del ser humano libre, liherado

del temor y de la miseria, a menos que se creen

condiciones que permitan a cada persona gozar

de sus derechos económicos, sociales y cultura

les, tanto como de sus derechos civiles y políl icos,
Considerando que la Carta de lus Naciones

Unidas impone a los Estados la obligación de

promover el respeto universal y efectivo de los
derechos y libertades humanos,

Comprendiendo que el individuo, por tener
deberes respecto de otros individuos y de la co

munidad a que pertenece, está obligado a pnJcu
rar la vigencia y observancia de los derechos
reconocidos en este Pacto,

Convienen en los artfculos siguientes:

Parte 1

Art.!.-! Todos los pueblos tienen el derecho a la
libre determinación. En virtud de esle derecho

establecen libremente su condición política y

proveen asimismo a su desarrollo eeonómico,so

cial y cultural.

2. Para el logro de sus fines, IOdos los puel110s
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pueden disponer libremente de sus riquezas y

recursos naturales, sin perjuicio de las obligacio

nes que derivan de la cooperación económica

internacional basada en el principio de beneficio

recíproco, así C0l110 del derecho illlernacional.

En ningLII1 caso podría privurse él su pueblo de

sus propios medios lle subsistencia.
3. Los Estados Partes en el presente Pacto,

incluso los que tienen la responsabilidad de ad
ministrar territorios no autónomos y territorios

en fideicomiso, promoverán el ejercicio del dere
cho dc libre dcterminación, y respetarán este

derecho de conformidad con las disposiciones de
la Carta de las Naciones Unidas.

Pal·te 11I

Art. 6.-1. Los Estados I'artesen el presente Pacto
reconocen el derecho a trabajar, que comprende

el derecho de toda persona de tener la oportuni

dad de ganarse la vida mellialllc un trabajo libre·
mente escogido o aceplado, y IOl11llrán medidas

para garantizar este derecho.
2. Entre las medidas que habrá de adoptar

cada uno de los ESlados Partes en el presente

PUC10 parn lograr la plena efectividad de este
derecho dchcní I1gurar la orientación y forma

ción técnico-profesional, la preparación de pro
gramas, normas y técnic¡lS enc¡lminadas a conse

guir un desarrollo económico, social y cultural

constante y la ocupaci(~n plena y productiva, en

eonlliciones que garalllicen las libertades políti

cas y econÓl11icas fundamentales de la persona
humana.

Art. 7.- I.os Estados Partes en el presente Pacto

rcconocen c1l1erecho de toda persona al goce de

condiciones de Irahajo equitativas y satisfact.Jrias

que le aseguren en especial:

a. Una remuneración que proporciones co-

mo mínimo ,¡IOdos los tmhajudores:
L- Un salario·equitativo e igual por tra
bajo de igual valor, sin distinciones de

ninguna especie; en p:lrtieular, debe ase

gurarse a las mujeres eonlliciones de trae
11ajono in feriores a las lle los hombres,



con salario igual por trabajo igual;
H.-Condiciones de existencia dignas para
ellos y para sus familias conforme a las
disposiciones del presente Pacto;

b. La seguridad y la higiene en el trabajo;
c. Igual oportunidad para todos de ser pro

movidos, dentro de su trabajo, a la categorfa
superior que les corresponda, sin más considera
ciones que. los factores de tiempo de servicio y
capacidad;

d. El descanso, el disfrute del tiempo libre, la
limitación razonable de las horas de trabajo y las
vacaciones periódicas pagadas, asf como la rcm u
neración de los dfas festivos.

Art. 8.-1. Los Estados Partes en el presente Pacto
se comprometen a garantizar:

a. El derecho de toda persona a fundar
sindicatos y a afiliarse al de su elección,
con sujección únicamente a los estatutos
de la organización correspondiente, pa
ra promover y proteger sus intereses
económicos y sociales. No podrán impo
nerse otras restricciones al ejercicio de
este derecho que las que prescriba la ley
y que sean necesarias en una sociedad
democrática en interés de la seguridad
nacional o del orden público o para la
protección de los derechos y libertades
ajenos;
b. El derecho de los sindicatos a formar
federaciones o confederaciones nacio

nales y el de éstas a fundar organizacio
nes sindicales internacionales o a afiliar

se a las mismas;
c. El derecho de los sindicatos a funcio

nar sin obstáculos y sin otras limitacio
nes que las que prescriba la Icy y que
sean necesarias en una sociedad demo

crática en interés de la seguridad nacio
nal o del orden público o para la protec
ción de los derechos y libertades ajenos;
d. El derecho a huelga, ejercido de con
formidad con las leyes de cada pafs.

2. El presente artfeulo no impedirá someter
a restricciones legales el ejercicio de tales dere
chos por los miembros de las fuerzas armadas,
de la policfa o de la administración del Estado.

3. Nada de lo dispuesto en este élrtfculo au
torizará a los Estados Partes en el Convenio de

In Organización Internacional del Trabajo de
1.948 rclativo a la libertad sindical y protección
del derecho de sindicalización a adoptar medidas
legislativas que menoscaben las garantfas previs
tas en dicho Convenio o a aplicar la ley en forma
que menoscabe dichas garantfas.

Art. 9.-1.os Estados Partes en el presente Pacto
reconocen el derecho de toda persona a la segu
ridad social, incluso al seguro social.

Art. 10.-Los Estados Partes en el presente Pacto
reconoccn que:

l. Se debe conceder a la familia, que es el
elemento natural y fundnmental de la sociedad,
la más amplia protccción y asistencia posibles,
espeeialmcnte para su constitución y mientras
sea responsable del cuidado y la educación de los
hijos a su cargo. El matrimonio débe contraerse
con el libre consentimiento de los futuros cónyu
ges.

2. Sc dcbe conceder especial protección a las
madres durantc un período de tiempo razonable
antes y después (lel parto. Durante dicho perfo
do, a las madres que trabajen se les debe conce
der licencia con remuneración o con prestacio
nes adccuadas de seguridad social.

3. Sc deben adoptar medidas especiales de
protección y asistencia en favor de todos los niños
y adolescentes, sin discriminación alguna por ra
zl~nde liliación o cualquier otra condición. Debe
protegerse a los nil10s y adolescentes contra la
cxplotación cconómica y social. Su empleo en
trabnjos nocivos para su moral y salud, o en los
cualcs pcligre su vi(la o se corra el riesgo de
perjudicar su desarrollo normal, será sancionado
por la ley. Los Estados deben establecer también
Ifmilcs de c(lnd por debajo de los cuales quede
prohibk10 y sancionado por la ley el empleo a
sueldo de mano de obra infantil.

Art.U .-1. I.os Estados Partes en el presente
Pacto reconocen el derecho de toda persona a un
nivel de vida adecuado para sfysu familia, incluso
alimcntación, vestido y vivienda adecuados, ya
una mejora continua de las condiciones de exist
encia. Los Estados Partes tomarán medidas

apropiadns para asegurar la efectividad de este
derccho, reconociendo a este efecto la importan
cia esencial de la cooperación internacional fun
dada en cllibre consc11limiento.
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2. Los Estados Partes en el presente Pacto,
reconociendo el derecho fundamental de toda

persona a estar protegida contra el hambrc,
adoptarán, individualmente y mediante la coope
ración internacional programas concretos, que
se necesiten para:

a. Mejorar métodos de produccil'ín, con
servación y distribución de alimentos
mediante la plena utilización de los co
nocimientos técnicos y científicos, la di
vulgación de principios sobre nutrición y

el perfeccionamiento o la reforma de los
regfmenes agrarios de modo que se lo
gren la explotación y la utilización más
eficaces de los recursos nm urales;

b. Asegurar una distribución equitativa
de los alimentos mundiales en relación
con las necesidades, teniendo en cucnta

los problemas que se plantean tanto a
los pafses que importan productos ali
menticios como a los que los exportan.

Art.12.-1. Los Estados Partes en el presente Pac
to reconocen el derecho de toda persona al dis
frute del más alto nivel posible de salud l'ísica y
mental.

2. Entre las medidas que deberán adoptar los
Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la
plena efectividad de este derecho, figuranín las
necesarias para:

a. La reducción de la mortina¡¡¡lidad in

fantil y de la mortalidad, y el sano desa
rrollo de los ninos;
b. El mejoramiento en todos sus aspec
tos de la higiene del trabajo y del medio
ambiente;

e. La prevención y eltratamicnto (le las
enfermedades epidémicas, en(lémicas,
profesionales y de otra fndole, y la lucha
contra ellas;

d. La creación de condiciones que :lse
guren a todos asistencia médica y servi
cios médicos en caso dc enfcrmc(lad.

Art. 13.-1. Los Estados Partcs cn cl prcscntc
Pacto reconocen el derecho de toda persona a 1,1
educación. Convienen en que la cducacilín debe
orientarse hacia el pleno desarrollo de la perso
nalidad humana y del sentido de su dignid,KI, y

debe fortalecer el derecho por los derechos hu
manos y las libertades fundamentales. C:onvie-
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nen asismismo que la educación debe capacitar
a todas las personas para participar efectivamell
ll: en un:l sodccUd lilxc, favorecer la compren
sión, la IOler:mcia y la amistad entre todas las
nm:iones y entrc todos los grupos raciales, étnicos
o n:ligiosos, y promover las actividades de las
Naciones l Inidas en pro dclmanteniQliento de la
paz.

2. I,os I':stmlos en el preselllc Pacto recono
cen quc, con objeto de logrm el pleno ejercicio
(le este derccho:

a. 1.:1ens<':li~lI1zaprimmia debe ser obli
gatoria y asequible a todos gratuitamen
te;
b. J .a ensefí:lI1za secundaria, en sus dife
rentcs It)rmas, incluso la enSetlanza téc

nica y profesional, debe ser generalizada
y h,lcerse accesible a todos, por cuantos
medios scan apropiados, y en particular,
por la implemcntacil'ín progresiva de la
ensc'li:lI1za grat uiw;
e. I.a l'nsefianza superior debe hacerse
igualmellle accesible a IOclos, sobre la
tlase de la capacidad cle cada uno, por
t~u:\ntos medios sean apropiados, y en
particular, por la implemelllaci()n pro
gresiva de la ensellanza gratuita;
d. Debe foment:lrse o intensilicarse, en

la medida de lo posihle, la educación
fuml:imcntal para aquellas personas
que no h,\yan recibido o terminado el
ciclo completo de instrucciÓn primaria;
e. Se dcbe proseguir activamente el de
s:lITollo del sistema escolar en todos los

ciclos de I~Ienselianaza, implantar un
sistcm,1 ~Idcl'uado de becas, y mejorar
conllnuamcnte las condiciones materia

les del cuerpo docente.
~. I.os I:.stados Pmtes en el presellle Pacto se

comprollleten a respewr la libertad de los padres
y, en su caso. de los tutores legales, de escoger
pma sus 11ijosl) pupitos escuelas clistilllas de las
creac!as por las autoridades púhlicas, siempre
que ,\qucllas satisfagan 1,ISnormas mínimas que
el 1:.st~J(I()prescriba o apruebe en materia de
enscli:lI1za, y de hacer que sus hijos o pupilos
recib~lI11,\educal'!l'lI1 religiosa o mOnll que esté
de ,Icuerdol'on sus propias condiciones.

4. N,ld,\ de los dispuesto en eStC artícuto se
illlerpr<.:lélr:\l'()mouna restricciÓn de la libertad



de los p,lrticularcs y entidades para estahleeer y

dirigir instituciones de cnselianza, a condil'ilin ,lc
que respeten los principios cnUnei¡Klos en el p¡í
rraCo 1 y de que la educación dada en esas insli
tuciones se ajuste a las normas mínimas que
prescrib,¡ cl Estado.

Art. 14.-Todo Eswdo Partc cn el presente l'at'lO
que, en clll1oll1cnto de haecrse parte en él. ¡Iún
no haya podido instituir cn su terriwriolllctro
politano o en otros tcrritorios sometidos a su
jurisdicción la obligatotiedad)' la gratuitlad tIc la
enseñanZ<1primaria, sc cOlllprolllete a elahorar y

adoptar, dentro de un plazo de tlos ¡lIios. un plan
detallado de acción pamla aplicat'ilin progresiva,
dentro de un número nlzonahle tic tlos ¡lI'ios

fijad~)Sen el plan, del principio de la I.'nsel'ianza
obligatoria y gratuita panllOtlos.

Art. 15.-1. Los Estados Partes en el presel1le

Pacto reconocen cl derecho de t~ltla persona .1:

a. Participar en la vida cultur;i1;

h. (;lIIar tic los henel'icios del progreSQ
l'iel1líllm y ,le sus aplicacioncs;
t'. Ilenelit'iarse de la prolecci(~n de lo~
il1ll.'J'eses Illorales y Illateriales quc le

I.'IllTí:spondan por razón de las produc.
eiollt:s cientílleas, literarias o artístical¡
tli: que sea aulora,

2. 1:llln: las Illedidas que los Estados Partel¡
en el presel1le P:¡et() dehcr:ín adoptar para ase
gurar el pleno ejercicio tIc cste derecho, figura
nín las necesw'i:1Spara la conservación, el desa
rrollo y la thrusllin de la ciencia y I¡¡cultura.

l. los I':stados Panes en el prcsel1le Pacto Se
comprometen a respetar la intlispcnsahlc libero
tad par.lla inH:Sligad(in eiel1lílka y para la acti
vidad tTl'adora.

~. I ()S I'st:ldos Panes en el presellle Pm.10
1•••~mnOl·l'n IllShenel'icios que derivan del fOlllen·
10y tles:IITllllllde la ml'peradón y de las relaciq
nes il1lcrn:H.'lilllales en cuestiones cientílicas y
eulturaks.
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16. Mapa Oficial de la República de Venezuela

OCÉANO A rLANTlco

COLOMBIA

MARCAR/BE

..
BRASIL

1••••••••••••

' .

.'

D Zona en litigio sujeta al Acuerdo de Ginebr a del 17 ele Fel)rero de 1966 y al Protocolo de Pto
España del18 de junio de 1970
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Lista d~ Siglas Utilizadas en este Informe

ACNUR
Al
BCV

BM
CANIV
CEJAP

CIDH
CJ
CNP
COFAVIC
CONACUID

COPRE
CSB
CSJ
CIV
CVG
DEA

DIM

DISIP
FAC
FFAA

FIV
FMI

FUNDACREDESA

GN
IlESA
INP
IVSS
LOA

LOSEP
LOT

LUZ
LVM
MRI

MSAS
OCEI
OCI
OEA
OIT

ONTRAT
ONU
PE
PM

PTJ
RECADI
TSS
UC
UCV
ULA

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
Amnistía Internacional
Banco Central de Venezuela
Banco Mundial

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
Centro Simón Bolívar

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 (Guardia Nacional)
Fondo de Inversiones de Venezuela
Fondo Monetario Internacional

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

Guardia Nacional (Fuerzas Armadas)
Instituto de Estudios Superiores de Administración
Instituto Nacional de Puertos

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
Ministerio de Relaciones Interiores

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

Organización de Estados Americilnós, '

Organización Internacional del Ttabajct':
Organización Nacional de Trabajadorei,1'ribunalicios
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

Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público
Universidad de Carabobo
Universidad Central de Venezuela
Universidad de los Andes



¿Qué es PROVEA?
Es IIna Asociación Cil'i/ sin jines de lucro,
registrada el 15 d.e ocmbre de 1988, Sus

estatutos la definen como IIna AsociaciÓn de
carácter asis/encial y edl/c'util'o, cuyo objeto
será brindar asesoría jurídica a pl!1:mnm e
instituciones que así /.osoliciten, formaciÓn y
educación en derechos humanos, /fInto a nil'('/
de In edllcación escolar como de la educaciÓn

poplllar, teniendo como murco de acciÓn la
Declaración Unil'el:ml de lo,vO,'r,'c!lOs

H,mumos de la Organización de las Naciones
Unidas, las disposiciones relacio/1{ulm con
dicha Decl(l1'ación contenidas en la

Constitllción de /tI RepÚblica y en OIra,I'leye,,'y
nonnas nacionales sobre 11/materil/, asi como

los ins/mmentos internacionales y regionl/les de
protección y promociÓn de los derecho.l'
hllmanos,

PROVEA bllsca pl'OmOl'el'la sistematizaciÓn de
iniciatil'as ya existentes y de,wlrrollar///'ogrlllna.v
propios en áreas no cubierta,l'por otro,l'
organismos; se define como 1IIU1i/l.I'/fI/lcia

solidaria de orien/flción a sectores OI:~{//,iz(/(Ios

sobre los elemento,l' necesario,l' para la ch:/i'l/.W/

de sus derec!lOs, e,wimulando su organización
sin absor\'(!r!a como propia y acompañando la
defen.m de con/líe'tos jurídims mnprácticas
que ('ombine/l el lISOde mecanismos legales y
,~r/ra-jl/rídicos,

1:'/penolud cit' 1'/UJVI:'AIi,'ne a su ('argo la
ejecllcicín e/e los direr,'ntes prog/'{/mas, c'uya
de/inicio/l depl'llde de la /I,vamblea, complleMa
por Mil'mhros "l,wciado,l' y dos represen/flntes
del Ccm'e;o ('of/.w/¡il'O,

f.o,' ingn'wls de I'/UJVI:'A prcll'ienen de
jillu/acie l/Ie,l' illlernacionales, donaciones y
apo/'le,\ de sel\'miembros y simpatizantes. I'I!nta
de ser\'icios y e/epublimciones, PlUJVEA no
recill<'dO/laciones cO/ldicionada,l', ni fondos
pro! 'miellles de partidos po!iticos o de entidades
del Poda l-jeCIIlil'O,U balance jit/anciel'O
I/fllwl dehem cO/llClrcO/lla aprobación de la
A,mmblel/ y,'ercí ,\'CImelidoa la consideración
del ('o/lsejo ('om'lIllim, Talllo las jilentes de
.!inelllciami,'III/1.\'CO/110e/liSO de los jimdos son
ill/im/laciolle.l' p,¡Micas,

Programa Venezolano de Educación - Acción
en Derechos Humanos

Apartado Postal 5156
Carmelitas 1010-A, Caracas-Venezuela

Tel. 541,0565 Fax: (00582) 541.7717
I ._ ... .._._u __ ,__ ,u ••_••• _._. I



"
La Información

es un vehículo
insustituible para

que la sociedad
pueda poner en
funcionamiento
mecanismos de

defensa a
~._"""'_ transgresiones

·qotla--••••••· •• ~,~~~ ••••.

..:?1~..:;~~.?~ inacentablesty;~':;.-:~ •.'" r
~. - contra la dignidad

humana. "
Pedro Nikken

Profesor de Derecho de la UCV
Vice-presidente de IIDH

REFERENCIAS
Resto del Mundo

40 U$A
60 U$A

Boletín de Derechos Humanos y Coyuntura

Suscripción Anual:

Nacional América
Ss. 300 25 U$A
Ss. 600 40 U$A

Normal
Solidaria

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


