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I. Contexto 

El 14 de abril de 2013 se efectuó en Venezuela una nueva elección presidencial, motivada 

por el fallecimiento del Presidente Hugo Chávez Frías, quien había sido reelecto el pasado 

07 de octubre de 2012. Luego de la 11:30 pm del día 14 de abril, el Consejo Nacional 

Electoral de Venezuela (en adelante CNE) anunció los resultados oficiales, que según el 

ente administrativo electoral configuraban una tendencia irreversible.1 

Luego de este anuncio oficial del CNE, uno de los Rectores principales de ese órgano, el 

Dr. Vicente Díaz, solicitó públicamente a sus colegas rectoras del CNE realizar un 

procedimiento especial de auditoría ciudadana que abarcara el 100% de los votos, 

tomando en cuenta el estrecho margen de diferencia entre las candidaturas que sacaron 

la mayor cantidad de votos escrutados2. 

 Esa misma noche, el Candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela (en adelante 

PSUV) y de la coalición oficialista, Nicolás Maduro Moros al conocer los resultados 

oficiales del CNE y declararse virtual ganador del proceso electoral, aceptó públicamente 

que se procediera a realizar una auditoría ciudadana que abarcara el 100% de los votos.3 

Por su parte, esa misma noche del 14 de abril, el Candidato de la Mesa de la Unidad 

Democrática (en adelante MUD), Henrique Capriles Radonski, en una conferencia de 

prensa ante medios de comunicación, nacionales e internacionales, declaró: "Nosotros no 

vamos a reconocer un resultado hasta que no se cuente cada voto de los venezolanos. 

Exigimos que se abra cada caja. El pueblo venezolanos merece respeto"4. 

                                                           
1
El candidato Nicolás Maduro Moros —del partido oficialista y los partidos afiliados al Polo Patriótico—había obtenido 

50.66% de los votos (7.505.338), y el candidato Henrique Capriles Radonski—de los partidos afiliados a la Mesa de la 
Unidad Democrática, MUD—, 49.07% (7.270.403), con una diferencia entre ellos, hasta ese momento, de 234.934 votos 
(1,59%).Fuente: Consejo Nacional Electoral. CNE emitió primer boletín oficial con 99.12% de transmisión de las actas 
escrutadas. Consultado en sitio web: http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3165 

2
Últimas Noticias. Rector Díaz pide al CNE abrir el 100% de las cajas. Consultado en el enlace: 

http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/rector-diaz-pide-al-cne-abrir-el-100-de-las-cajas.aspx 

3
 Venezolana de Televisión. Presidente electo Nicolás Maduro acepta auditar 100% de los votos de este 14A. 

Consultadoen el enlace: http://www.vtv.gob.ve/articulos/2013/04/15/presiente-electo-nicolas-maduro-acepta-auditar-
100-de-los-votos-9836.html 

4
 El Nacional. Henrique Capriles: “Este es un gobierno mientras tanto”. Consultado en el enlace: http://impresodigital.el-

nacional.com/ediciones/guardar/guardar.asp?dia=15&mes=04&anio=2013&archivo=N1_3N1 

http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3165
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/rector-diaz-pide-al-cne-abrir-el-100-de-las-cajas.aspx
http://www.vtv.gob.ve/articulos/2013/04/15/presiente-electo-nicolas-maduro-acepta-auditar-100-de-los-votos-9836.html
http://www.vtv.gob.ve/articulos/2013/04/15/presiente-electo-nicolas-maduro-acepta-auditar-100-de-los-votos-9836.html
http://impresodigital.el-nacional.com/ediciones/guardar/guardar.asp?dia=15&mes=04&anio=2013&archivo=N1_3N1
http://impresodigital.el-nacional.com/ediciones/guardar/guardar.asp?dia=15&mes=04&anio=2013&archivo=N1_3N1
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El lunes 15 de abril, el CNE informó públicamente que ese mismo día en horas de la tarde 

se realizaría la proclamación del Candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela 

(PSUV) y de la coalición oficialista, Nicolás Maduro Moros5. 

En horas de la tarde, aproximadamente a las 2:00 pm  de ese 15 de abril, el Candidato 

Henrique Capriles Radonski, de la MUD, en una nueva declaración pública, posterior al 

anunció del CNE sobre que ese mismo día se llevaría el acto de proclamación del 

Candidato Nicolás Maduro Moros como Presidente de la República. En esta ocasión, 

Capriles Radonski solicito al CNE “suspender el acto de proclamación del candidato 

oficialista, Nicolas Maduro, convocado para esta tarde, hasta tanto se auditen las actas y 

se cuenten los votos”. Además, solicitó a sus seguidores movilizarse a todas las sedes del 

Consejo Nacional Electoral y de realizar un cacerolazo a las 8:00 pm de ese mismo 15 de 

abril de 2013, en señal de manifestación pacífica en caso de que se concretara la 

proclamación6.  

A las 5:00pm el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó al Candidato Nicolás Maduro 

Moros como Presidente de la República, acto transmitido en Cadena Nacional de Radio y 

Televisión. En su discurso de aceptación de su proclamación ante el CNE, expresó: 

"Mayoría es mayoría y debe respetarse en la democracia (...) a veces hemos ganado con 

23% a veces hemos ganado con 239 mil votos", refirió Maduro sobre su victoria en los 

comicios presidenciales”7.  

Terminado el acto oficial de proclamación, el Candidato Capriles Radonski en una nueva 

intervención ante los medios nacionales e internacionales indicó que: "La proclamación de 

esa persona (Nicolás Maduro) es ilegítima (...) nosotros pedimos conteo de votos"8. 

A partir del 15 de abril de 2013 se registraron en las adyacencias de las oficinas regionales 

del Consejo Nacional Electoral manifestaciones públicas con la participación de diversas 

personas identificadas con la oposición. Aunque la oposición había convocado, también, 

                                                           
5
Consejo Nacional Electoral. CNE proclama al Presidente Electo para el período 2013-2019. Consultado el 16 de mayo de 

2013 en el sitio web: http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3171 

6
 Últimas Noticias. Capriles: El CNE debe suspender acto de proclamación. Consultado en el enlace: 

http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/tuvoto/noticiaselectorales/video---capriles-r-el-cne-debe-suspender-acto-
de-p.aspx 

7
 Últimas Noticias. Maduro: intentan desconocer las instituciones en Venezuela.  Consultado en el enlace: 

http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/maduro-intentan-desconocer-las-instituciones-en-
ve.aspx 

8
 Últimas Noticias. Capriles: No pretendemos desconocer la voluntad del pueblo. Publicado el 15 de abril de 2013. 

Consultado en el enlace:  http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/tuvoto/noticiaselectorales/capriles-r-no-
pretendemos-desconocer-la-voluntad-d.aspx 

http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3171
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/tuvoto/noticiaselectorales/video---capriles-r-el-cne-debe-suspender-acto-de-p.aspx
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/tuvoto/noticiaselectorales/video---capriles-r-el-cne-debe-suspender-acto-de-p.aspx
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/maduro-intentan-desconocer-las-instituciones-en-ve.aspx
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/maduro-intentan-desconocer-las-instituciones-en-ve.aspx
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/tuvoto/noticiaselectorales/capriles-r-no-pretendemos-desconocer-la-voluntad-d.aspx
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/tuvoto/noticiaselectorales/capriles-r-no-pretendemos-desconocer-la-voluntad-d.aspx
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una marcha hasta la sede del CNE en Caracas; el 16 de abril de 2013 en horas de la tarde, 

el Candidato Capriles Radonski desistió de esa convocatoria argumentando que: “El 

Gobierno no quiere que discutamos sobre el conteo de votos, lo que quiere es que haya 

conflicto en las calles”. Además, explicó que recibió información de los Cuerpos de 

Inteligencia, de funcionarios de los ministerios y de algunos funcionarios del Componente 

Militar, donde le advierten que el Gobierno “pretende infiltrar personas mañana en la 

movilización que yo he convocado al CNE para generar violencia en la marcha”9. 

Aunque la convocatoria opositora de la marcha en Caracas fue cancelada, se realizaron en 

diversas regiones del país  manifestaciones opositoras  ante las instalaciones regionales 

del CNE, con el propósito de entregar un oficio contentivo de solicitudes de auditoría y 

reconteo de votos.  

En este contexto, COFAVIC documentó un total de setenta y dos (72) casos de presuntas 

violaciones a los derechos humanos ocurridos durante el 15 y 16 de abril de 2013 en los 

estados venezolanos de Lara (36 casos), Carabobo (20 casos) y Barinas (16 casos). 

 

II. Metodología 

En el desarrollo de este informe COFAVIC documentó setenta y dos (72) casos 

individualizados de presuntas detenciones arbitrarias, torturas y violaciones al debido 

proceso durante los hechos ocurridos en Venezuela, luego del proceso electoral del 14 de 

abril de 2013, específicamente durante los días 15 y 16 de abril de 2013. 

En el levantamiento de los datos de este informe, se realizaron visitas in situ a los Estados 

Lara, Carabobo y Barinas, centrando  la actividad en las ciudades de Barquisimeto, 

Valencia y Barinas, respectivamente. Estas localidades se seleccionaron, dado que  

corresponden a las ciudades donde se conocieron públicamente el mayor número de 

casos y denuncias formuladas, relativas a presuntas violaciones de los derechos humanos. 

Adicionalmente, también se privilegiaron estos lugares porque COFAVIC tenía  amplias 

posibilidades de interacción con organizaciones de derechos humanos y sociales en esas 

localidades.  

No obstante, es importante   señalar que también, en los Estados Zulia, Táchira y Mérida 

se presentaron en los medios de comunicación nacional situaciones similares a las 

                                                           
9
 El Universal. Capriles suspendió marcha hacia el CNE y pidió a sus seguidores “recogerse”. Publicado el 16 de abril de 

2013. Consultado en el enlace: http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/elecciones-2013/130416/capriles-
suspendio-marcha-al-cne-y-pidio-a-sus-seguidores-recogerse 

http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/elecciones-2013/130416/capriles-suspendio-marcha-al-cne-y-pidio-a-sus-seguidores-recogerse
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/elecciones-2013/130416/capriles-suspendio-marcha-al-cne-y-pidio-a-sus-seguidores-recogerse
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descritas en este informe pero las cuales no se pudieron, por  limitaciones operativas, 

corroborar directamente. 

Cada visita in situ se desarrolló durante dos días completos en el destino y durante todo el 

proceso de levantamiento de datos se concretaron reuniones directamente con noventa y 

ocho (98) personas, entre ellas veinte (20) familiares de víctimas, sesenta y un víctimas 

(61), siete (7) abogados, tres (3) organizaciones locales de derechos humanos, cinco (5) 

autoridades universitarias, dos (2) periodistas y reporteros gráficos. La modalidad utilizada 

fue, a través de entrevistas individuales y la recopilación de información documental y 

videográfica relacionada directamente con los hechos y la cual, en su mayoría, ha sido de 

difusión pública. Los testimonios reseñados fueron complementados con otras fuentes, 

tales como actas de detención emitidas por los órganos jurisdiccionales, videos y 

fotografías tomadas por testigos y familiares, notas de prensa, exámenes médicos 

privados  y datos generales de informes forenses suministrados por las víctimas(Cfr. Anexo 

Marcado “A”). 

Asimismo, se entrevistaron dirigentes políticos locales de la oposición a los que se tuvo 

acceso por su propia iniciativa y también, se solicitó información a la Vicepresidencia del 

Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), con el propósito de  documentar todos los 

casos de presuntas violaciones de los derechos humanos, desde una perspectiva 

independiente y  plural, y con el objetivo de obtener información rigurosa sobre los delitos 

contra los derechos humanos que hayan ocurrido en el período en referencia (Cfr. Anexo 

Marcado “B”). 

Lamentablemente al cierre de este informe y a los 40 días de enviar esta comunicación al 

partido oficialista PSUV no se obtuvo ninguna respuesta, ni acceso directo a la información 

de los casos que este factor político maneja, relativos  a los hechos que recopila este 

informe. 

Asimismo, COFAVIC puntualiza que, en este informe, por las limitaciones de su mandato y 

objetivos fundacionales sólo se documentaron casos que están relacionados con 

violaciones del derecho a la vida, libertad personal, integridad personal y el debido 

proceso, consagrados en los artículos 43, 44, 45, 46, 49 en correlación con el artículo 19 

de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

COFAVIC tuvo conocimiento a la fecha de realizar las visitas que de los setenta y dos (72) 

casos reseñados, doce (12) habían sido denunciados a las autoridades nacionales y 

sesenta (60) de las víctimas expresaron temor a futuras represalias o manifestaron no 
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confiar en las instancias internas y por ello no habían presentado denuncias formales al 

respecto, al momento de levantar la información. 

También, hay que destacar que en algunas de las entrevistas realizadas a familiares de 

víctimas, amigos y testigos pidieron que no se divulgaran públicamente sus nombres. En 

estos casos, la  información recibida sólo fue utilizada para comparar si existía un patrón y 

validar el resto de las historias recibidas que podrían haber sido conexas con estas. En ese 

ámbito, se pudo corroborar que aunque las personas no se conocían entre sí, las 

narraciones eran muy similares, casi idénticas,  sobre los hechos sufridos. 

 

En los 72 casos se puede deducir con claridad la presunta participación directa de 

funcionarios del Estado venezolano y en los casos señalados como presuntos lesionados, 

las víctimas refirieron un retardo en la atención médica recibida, toda vez que en ninguno 

de los casos, las víctimas al ser llevadas a los órganos jurisdiccionales, se ordenó de oficio 

la práctica de exámenes médico forenses, lo cual hubiese facilitado y estimulado a las 

presuntas víctimas a denunciar los hechos. 

Al final de este documento se incluye un glosario de términos para que pueda 

corroborarse con exactitud el empleo de los mismos. 

III. Análisis General desde la perspectiva del respeto y garantía de los derechos humanos 

Los hechos recopilados en este informe corresponden a las denuncias de presuntas 

violaciones de los derechos humanos que COFAVIC logró recopilar en tres estados del 

país, durante el contexto post-electoral de las elecciones presidenciales del 14 de abril de 

2013. Como bien se indicó, en el apartado anterior, se hicieron múltiples esfuerzos, desde 

las  capacidades de la organización, para acceder a los casos de manera plural,  pues los 

mismos se desarrollaron en un ambiente de clara violencia y polarización  política. 

Según lo publicado por fuentes oficiales resultaron asesinadas nueve personas, 

presuntamente identificadas como José Luis Ponce Ordoñez, Rosiris Reyes, Hender José 

Bastardo Ágreda, Jhony Alberto Pacheco, Henry Rangel La Rosa, Keler Enrique Guevara 

Garizabal, Luis García Polanco y dos menores de edad. Al cierre de este informe COFAVIC 

no pudo tener contacto directo e individualizado con los familiares de estas víctimas10. No 

                                                           
10

 COFAVIC por metodología y mandato fundacional sólo documenta casos en los cuales se tenga contacto directo con 

las presuntas víctimas o con sus familiares 
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obstante, se insta al Estado venezolano a realizar una investigación exhaustiva, imparcial y 

conclusiva de estos importantes hechos11. 

En Venezuela los crímenes contra los derechos humanos, como las ejecuciones 

extrajudiciales y las torturas presentan un aumento significativo y sostenido que puede 

visibilizarse a través de las cifras de las organizaciones no-gubernamentales. Desde el 2009 

se ha agudizado la opacidad institucional que impide un efectivo acceso a la información 

pública de órganos claves para estos temas, como lo son el Ministerio Público, la 

Defensoría del Pueblo y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas 

(CICPC), por ello no se disponen de cifras oficiales sobre la comisión de estos crímenes en 

los últimos años. 

Según el informe del Ministerio Público, correspondiente al 2011 la tasa de impunidad en 

casos de violaciones de derechos humanos  fue  de 97% y el mismo reporte para el 

período 2012 la impunidad estimada en base a la información aportada en el Informe 

Anual alcanzó el 96,8%. 

COFAVIC durante el 2012 realizó un monitoreo, a través de veinte (20) medios de 

comunicación de circulación nacional y regional12 y de informaciones suministradas por 

los familiares de las víctimas, de 447 casos de presuntas  violaciones a los derechos 

humanos. 

 

Por otra parte, en Venezuela hay un claro incremento de la violencia política. La cual se ha 

manifestado de manera notable en el aumento sustancial de la criminalización de la 

protesta pública.13 Y un elemento fundamental que es un eje transversal para analizar la 

agudización de la violencia en general y específicamente en el ámbito de los derechos 

humanos, es la impunidad asociada al déficit institucional. 

                                                           
11

Ministerio Público. Ministerio Público acusó a ocho hombres por muertes ocurridas después de elección presidencial 

del pasado 14 de abril. Publicado el 14 de junio de 2013. Consultado en el enlace: 

http://www.ministeriopublico.gob.ve/web/guest/buscador/-/journal_content/56/10136/2575661 

12
Siendo que de circulación nacional se encuentran tres (3): EL UNIVERSAL- ÚLTIMAS NOTICIAS - EL NACIONAL. Y de 

circulación regional diecisiete (17): El ARAGUEÑO Y EL SIGLO (ARAGUA) - El TIEMPO (ANZOATEGUI) - CORREO DEL 
CARONI (BOLIVAR) - DIARIO AVANCE Y DIARIO LA VOZ DE GUARENAS (MIRANDA) - EL CARABOBEÑO Y NOTITARDE 
(CARABOBO) – PANORAMA Y LA VERDAD DEL ZULIA (ZULIA) - EL IMPULSO (LARA), EL FALCONIANO (FALCON) - EL SOL DE 
MARGARITA (NUEVA ESPARTA) – LA NACION (TACHIRA) – LA PRENSA DE BARINAS (BARINAS) – LA VERDAD DELA GUAIRA 
(VARGAS) – VISION APUREÑA (APURE). 

13
Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social se registraron durante el 2012 al menos 15 protestas por 

día,  lo que da un total de 5.483 protestas durante el año. De acuerdo al Informe Anual de PROVEA se registraron 3.986 
manifestaciones durante el 2012. En lo que va del 2013 el Observatorio ha registrado al menos 1036 protestas a nivel 
nacional. 

http://www.ministeriopublico.gob.ve/web/guest/buscador/-/journal_content/56/10136/2575661
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Desde la fecha 16 de abril de 2013 hasta el 21 de mayo de 2013 la Asamblea Nacional de 

la República no funcionó de forma regular, dado que la Directiva de la misma impidió que 

67 diputados accedieran al derecho de palabra o asumieran sus funciones directivas en las 

comisiones del Parlamento que tenían asignadas. Adicionalmente, su salario fue 

suspendido por la Directiva de la Asamblea Nacional. Aunado a esto, el 30 de abril de 2013 

se produjo una situación de violencia durante la sesión ordinaria que se estaba 

celebrando, lo que tuvo el saldo de al menos seis diputados presuntamente lesionados. 

Desde el 27 de abril de 2013 tres de los siete miembros principales del Consejo Nacional 

Electoral tienen vencido su mandato. En el caso del Tribunal Supremo de Justicia el 

mandato de nueve de los Magistrados venció el 27 de diciembre de 2012, por lo que 

procedía la designación por parte de la Asamblea Nacional de los nuevos Magistrados. La 

Sala Constitucional14 del Máximo Tribunal decidió entonces proceder a la destitución de 

siete de los Magistrados y nombrar a los suplentes para que asumieran las funciones de 

ley, en el caso del octavo Magistrado no procedió la destitución debido a que este solicitó 

previamente la jubilación del cargo15. 

Cabe indicar que posterior a los hechos que reseña este informe y ante el agravamiento 

de la seguridad ciudadana y el aumento de la protesta pública, el Gobierno Nacional 

decidió, en fecha 13 de mayo de 201316, utilizar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 

(FANB) para dirigir las tareas seguridad ciudadana en  el área metropolitana de Caracas, 

anunciando que este mecanismo será progresivamente implementado en el resto del país 

con prioridad en los Estados de mayor densidad poblacional, como Lara, Carabobo y Zulia. 

Desatendiéndose lo consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela que en su artículo 332 estable que: …“Los órganos de seguridad ciudadana son 

                                                           
14

 Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que interpreta los artículos 42 y 47 de la Ley del 

Tribunal Supremo de Justicia. http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Diciembre/1701-61212-2012-12-1259.html.  

15
El Nacional. 7 magistrados dejarán hoy sus despachos aunque no tienen a quién entregar sus cargos. Publicado el 27 

de diciembre de 2012. Consultado en el enlace: http://www.el-nacional.com/politica/magistrados-dejaran-

despachos-entregar-cargos_0_106791654.html 

El Diario de Caracas. Mármol de León fue destituida del Tribunal Supremo de Justicia. Publicado el 28 de diciembre de 

2012. Consultado en el enlace: http://eldiariodecaracas.com/politica/magistrada-marmol-leon-fue-destituida-del-tsj 

16
Correo del Orinoco. Presidente  Nicolás Maduro lanza el Plan Patria Segura.  Publicado el 13 de mayo de 2013. 

Consultado en el enlace http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/presidente-nicolas-maduro-lanza-plan-patria-

segura/ 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Diciembre/1701-61212-2012-12-1259.html
http://www.el-nacional.com/politica/magistrados-dejaran-despachos-entregar-cargos_0_106791654.html
http://www.el-nacional.com/politica/magistrados-dejaran-despachos-entregar-cargos_0_106791654.html
http://eldiariodecaracas.com/politica/magistrada-marmol-leon-fue-destituida-del-tsj
http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/presidente-nicolas-maduro-lanza-plan-patria-segura/
http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/presidente-nicolas-maduro-lanza-plan-patria-segura/
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de carácter civil y respetarán la dignidad y los derechos humanos, sin discriminación 

alguna.17” 

Esta modalidad de actuación directa de un componente de la FANB para controlar el 

orden público, como lo es la Guardia Nacional Bolivariana, fue utilizada en los Estados del 

país cuando ocurrieron los sucesos que recopila este informe.  

Luego del estudio de los casos objeto de este informe se puede identificar que hubo un 

patrón en las violaciones a los derechos humanos, el cual fue sustentado con los relatos 

de las víctimas, testigos, organizaciones de la sociedad civil, periodistas, autoridades 

universitarias y abogados. Esta determinación del patrón de actuación revela que no se 

trataron de hechos aislados y que hubo una consistencia en las actuaciones de los cuerpos 

de seguridad que se desarrollaron en los tres estados del país visitados. Se determinó una 

práctica institucionalizada en la estrategia para contrarrestar alteraciones del orden 

público y ejercicio de funciones de seguridad ciudadana. 

Durante los días 15 y 16 de abril del 2013, en las zonas objeto de este informe, el 

resguardo y control del orden público se encontraba a cargo de la Guardia Nacional 

Bolivariana y la Policía Estadal. La totalidad de las agresiones y hechos narrados por las 

víctimas en los Estados Lara y Carabobo se refieren a presuntas acciones de efectivos de 

este componente de la Fuerza Armada Nacional. En Barinas, las presuntas violaciones de 

los derechos humanos recopiladas, presuntamente habrían sido cometidas por 

funcionarios de la policía del Estado. 

IV. Las Víctimas 

 

Características Generales 

La afectación de acuerdo al perfil de las víctimas se puede determinar en base a distintas 

variables entre las que se encuentran el sexo, edad, profesión y tipo de violación 

documentada. En este sentido los hombres representan el 79% de los casos con 57 

víctimas, mientras que las mujeres resultaron afectadas en 21% de los casos con quince 

(15) víctimas. Todos con un promedio de edad de 29 años en una proporción por grupo 

etario diferenciado con una mayor afectación de personas de 18 a 25 años que 

representaron el 50% de los casos con 36 víctimas, de 26 a 40 años un 29% con 21 

                                                           
17

 Artículo 332 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial Extraordinaria Número 5.908 

del 19 de febrero de 2009, con la Enmienda Número 1 aprobada mediante referendo constitucional a los 15 días del mes 

de febrero de 2009. 
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víctimas, de 41 a 60 años el 17% con 12 casos, de 0 a 17 años el 3% con dos (2) casos y de 

61 años o más el 1% con 1 víctima documentada. 

Grupo Etario Número de Víctimas Porcentaje 

0 a 17 años 2 3% 

18 a 25 años 36 50% 

26 a 40 años 21 29% 

41 a 60 años 12 17% 

61 o mas 1 1% 

 

En dos casos no se pudo determinar la profesión y oficio de las víctimas, de las 70 víctimas 

restantes se determinó que 30 víctimas eran estudiantes para un 42% de los casos, 

mientras que personas profesionales en distintas áreas representaron 21% con 15 casos 

documentados. Igualmente 11 víctimas se dedicaban a labores del campo para el 15% de 

los casos, 8 víctimas reportaron dedicarse al comercio, lo que representa el 11%, mientras 

que se registró el caso de 3 obreros para el 4%, un caso de una Diputada al Consejo 

Legislativo y un Dirigente Juvenil para el 3%, y el caso de un taxista para un 1%.  

Grupo Etario Número de Víctimas Porcentaje 

Estudiantes 30 42% 

Profesionales 15 21% 

Campesinos 11 15% 

Comerciante 8 11% 

Obrero 3 4% 

Dirigente Político  2 3% 

Taxista 1 1% 

No determinado 2 3% 

 

Del análisis de los datos generales se puede determinar que las víctimas de los hechos 

eran en su mayoría hombres jóvenes estudiantes, entre los 18 y 25 años de edad. Este 

perfil general se repite para la situación específica de las detenciones arbitrarias, pero 

varía en función de las personas lesionadas, quienes fueron en su mayoría hombres entre 

los 26 y 40 años de edad, profesionales en distintas áreas. 

La mayoría de estas personas (63 casos) confirmaron ser simpatizantes de la oposición 

venezolana y que estaban participando en las concentraciones opositoras en las cercanías 

del Consejo Nacional Electoral (CNE) regional. Nueve personas  indicaron que no estaban 
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participando en las concentraciones opositoras y que se encontraban  casualmente en las 

zonas en que fueron detenidos o heridos. 

Incriminación de las víctimas e invisibilización de los hechos: 

En la mayoría de estos casos, públicamente altos voceros del Estado venezolano, 

desatendiendo de manera abierta el principio y la obligación de la presunción de 

inocencia, describieron a las personas que se encontraban detenidas o bajo presentación 

en tribunales como: “terroristas”18 “asesinos”19 “fascistas”20, “antichavistas”21 y 

“desestabilizadores”22 entre otros calificativos. 

Lo anterior colocó en una mayor vulnerabilidad a las personas detenidas y a sus familiares, 

dado que no sólo debían probar su inocencia en los delitos que les fueron imputados, sino 

también denunciar las graves violaciones de los derechos humanos que presuntamente 

sufrieron. En Venezuela la práctica endémica es que la carga de la prueba de los crímenes 

contra los derechos humanos recae en las víctimas y ante la falta de impulso procesal de 

estas investigaciones, en los escasos casos que se inician, también el Estado culpabiliza a 

                                                           
18

Asamblea Nacional. Escalada terrorista de derecha venezolana arroja siete personas muertas. Publicado el 16 de abril 

de 2013. Consultado en el enlace: http://www.antv.gob.ve/m8/noticiam8.asp?id=53248 

19
Telesur. El juego peligroso de Henrique Capriles y la oposición venezolana. Publicado el 23 de abril de 2013. 

Consultado en el enlace: http://www.telesurtv.net/articulos/2013/04/23/el-juego-peligroso-de-henrique-capriles-y-la-

oposicion-venezolana-301.html 

20
Partido Socialista Unido d Venezuela. Diosdado Cabello: “Actuaremos penalmente contra los fascistas”. Publicado el 16 

de abril de 2013. Consultado en el enlace: http://www.psuv.org.ve/portada/diosdado-cabello-%E2%80%9Cactuaremos-

penalmente-contra-fascistas%E2%80%9D/#.UbAAINJFVvA 

Noticias 24. Diosdado Cabello condena la “violencia en el país” y pide a Capriles que asuma su derrota electoral. 

Publicado el 16 de abril de 2013. Consultado en el enlace: 

http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/163037/diosdado-actuaremos-penalmente-contra-los-jefes/ 

21
Asamblea Nacional. AN de Venezuela rinde homenaje a víctimas de violencia del 15 y 16 de abril. Publicado el 15 de 

mayo de 2013. Consultado en el enlace:http://www.antv.gob.ve/m8/noticiam8.asp?id=53484 

22
El Universal. Jaua: Oposición vuelve al escenario del fascismo y la violencia. Publicado el 16 de abril de 2013. 

Consultado en el enlace: http://rayma.eluniversal.com/nacional-y-politica/elecciones-2013/130416/jaua-oposicion-

vuelve-al-escenario-del-fascismo-y-la-violencia 

Noticias VIVE. Estamos investigando los hechos de violencia creados por sector de la oposición. Publicado el 16 de abril 

de 2013. Consultado en el enlace: http://www.vive.gob.ve/actualidad/noticias/estamos-investigando-los-hechos-de-

violencia-creados-por-sector-de-la-oposici%C3%B3n 

http://www.antv.gob.ve/m8/noticiam8.asp?id=53248
http://www.telesurtv.net/articulos/2013/04/23/el-juego-peligroso-de-henrique-capriles-y-la-oposicion-venezolana-301.html
http://www.telesurtv.net/articulos/2013/04/23/el-juego-peligroso-de-henrique-capriles-y-la-oposicion-venezolana-301.html
http://www.psuv.org.ve/portada/diosdado-cabello-%E2%80%9Cactuaremos-penalmente-contra-fascistas%E2%80%9D/#.UbAAINJFVvA
http://www.psuv.org.ve/portada/diosdado-cabello-%E2%80%9Cactuaremos-penalmente-contra-fascistas%E2%80%9D/#.UbAAINJFVvA
http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/163037/diosdado-actuaremos-penalmente-contra-los-jefes/
http://www.antv.gob.ve/m8/noticiam8.asp?id=53484
http://rayma.eluniversal.com/nacional-y-politica/elecciones-2013/130416/jaua-oposicion-vuelve-al-escenario-del-fascismo-y-la-violencia
http://rayma.eluniversal.com/nacional-y-politica/elecciones-2013/130416/jaua-oposicion-vuelve-al-escenario-del-fascismo-y-la-violencia
http://www.vive.gob.ve/actualidad/noticias/estamos-investigando-los-hechos-de-violencia-creados-por-sector-de-la-oposici%C3%B3n
http://www.vive.gob.ve/actualidad/noticias/estamos-investigando-los-hechos-de-violencia-creados-por-sector-de-la-oposici%C3%B3n
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las personas afectadas como responsables directos de la falta de impulso procesal  de los 

hechos denunciados23. 

En la totalidad de los testimonios documentados se puede verificar el carácter pacífico de 

las concentraciones, aunque en algunos casos se presentaron pequeños focos de 

violencia. Con respecto a la actuación de la fuerza pública, se puede determinar a partir de 

los testimonios y de la información recopilada un uso desproporcional de la fuerza por 

parte de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Policía Regional en el caso del 

estado Barinas, quienes eran responsables del control del orden público en las localidades 

objeto de este informe. 

Torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes 

Debemos indicar que se registraron cuarenta (40) casos de presuntas torturas, tratos 

crueles inhumanos y degradantes 

Durante la represión  de las concentraciones se observó el presunto uso indiscriminado de 

armas de fuego tipo escopeta cargadas con perdigones de goma y de plomo que fueron 

disparadas a corta distancia o a quema ropa en la mayoría de los casos, así como la 

utilización de bombas lacrimógenas como agente químico, situación que produjo que 

personas con problemas respiratorios y adultos mayores se vieran visiblemente más 

afectados.  

El uso de gas lacrimógeno obligó a los manifestantes a replegarse y a resguardarse del 

efecto de dichos gases, siendo que en uno de los casos reportados, la víctima sufría de 

ataques  crónicos de asma y al momento de quedar inhabilitado por inhalar este gas fue 

presuntamente alcanzado por un grupo de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, 

quienes presuntamente le dispararon a quema ropa proyectiles de perdigón de plomo en 

la pierna. 

Al momento del traslado de las personas detenidas, las víctimas informaron ser sometidas 

a continuos maltratos físicos y verbales. En reiteradas oportunidades, presuntamente, le 

fueron propinados golpes por rolos y cascos en cabeza, cuello y espalda, así como 

amenazas de ser llevados a las cárceles cercanas para que abusaran sexualmente de ellos, 

y amenazas como “de esta no se salvan”, si “intentan escapar les disparamos en los pies”, 

                                                           
23

 Aporrea. Fiscal Luisa Ortega: Algunos medios de comunicación quieren hacer creer que el Estado es el violador de los 

DDHH. Publicado el 24 de abril de 2013. Consultado en el enlace: http://www.aporrea.org/ddhh/n227568.html 

http://www.aporrea.org/ddhh/n227568.html
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“no vales nada” o no se quiten las gorras tricolor24 porque “tienen que morir con las botas 

puestas”.   

En al menos ocho (8) de los casos documentados, a las personas detenidas presuntamente 

se les obligó a desnudarse, se les amenazó de muerte, de ser abusados sexualmente o de 

quemar sus partes íntimas, esto con especial recurrencia en las mujeres. 

En el caso de los lesionados, de los cuales 21 fueron detenidos, se registró un evidente 

retraso injustificado en cuanto a la asistencia médica necesaria para tratar las lesiones, 

asimismo se documentaron heridas de perdigones a corta distancia, se reportaron 

víctimas que aún se encontraban en control médico privado a la espera de la expulsión de 

los perdigones de plomo por vía natural. En el caso de las heridas por perdigones de goma  

presentaban visible rasgo de infección, situación de riesgo propia de este tipo de lesiones. 

Las tácticas documentadas, en general, presuntamente incluyen golpizas, uso de objetos 

contundentes como cascos, rolos y botellas de agua congelada para propinar los golpes a 

los detenidos, así como la obligación impuesta de cantar consignas a favor del Presidente 

electo Nicolás Maduro y de despojarse de los símbolos propios de la tendencia política de 

oposición como gorras tricolor, pulseras tricolor o accesorios con grabados de frases de la 

campaña del candidato de la oposición, incluso pintura de uñas con colores de la bandera 

que algunas mujeres utilizaban. 

En el caso especial del Estado Lara, las víctimas informaron presuntamente haber 

permanecido largas horas de cuclillas con la cabeza gacha, antes de ser finalmente 

trasladados al patio del Destacamento 47° de la Guardia Nacional, el día 16 de abril de 

2013. En varios testimonios se relata la imposibilidad de dormir debido a la presunta 

acción de varios efectivos militares quienes los amenazaban continuamente impidiendo 

que pudiesen dormir, situación que se extendió hasta el cambio de guardia, avanzada la 

madrugada. 

En buena parte de estos casos, las víctimas expresaron un alto temor a represalias 

ulteriores por denunciar ante las autoridades los hechos y un arraigado sentimiento de 

descrédito en la actuación autónoma y transparente de las autoridades competentes. 

El propósito fundamental de estas tácticas, según los múltiples relatos de las presuntas 

víctimas, era disuadirlos de participar en protestas de carácter político y dejar de 

evidenciar su preferencia política con objetos simbólicos de vestimenta. Otro objetivo de 

esta grave práctica, según los testimonios recopilados, fue que se admitiera la 

                                                           
24

Gorras tricolor es un símbolo de la vestimenta que utiliza la oposición venezolana en sus manifestaciones públicas. 
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responsabilidad en la comisión de hechos contra zonas de seguridad, instancias de salud 

pública o recintos electorales. 

En general, las torturas se aplicaron presuntamente durante el período transcurrido entre 

que las víctimas fueron presuntamente detenidas arbitrariamente hasta el momento en 

que se presentaron a disposición de los Fiscales del Ministerio Público. Este lapso fue 

aproximadamente de 24 horas durante las cuales las víctimas en su mayoría 

permanecieron incomunicadas, retirándoles inclusive todos sus teléfonos móviles. 

Detenciones arbitrarias: 

En cuarenta y nueve (49) casos reseñados en el presente informe se documentaron 

presuntas detenciones arbitrarias. Del análisis de los testimonios recolectados se puede 

establecer que la mayoría de los detenidos se encontraban participando en las 

concentraciones en las cercanías del Consejo Nacional Electoral de cada región bajo el 

resguardo de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Estadal. Los testimonios 

igualmente coinciden en que los mencionados cuerpos de seguridad utilizaron gas 

lacrimógeno para dispersar las manifestaciones y señalan la presunta presencia de 

efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana con armamento no permitido en 

manifestaciones públicas, como armas automáticas letales. 

El patrón de las detenciones estuvo signado por el presunto uso excesivo de la fuerza por 

parte de las autoridades actuantes al momento de las detenciones, uso del lenguaje 

violento y soez en contra de los manifestantes, presuntas violaciones al debido proceso y 

la criminalización de la protesta. 

Para cada detención participaban al menos dos efectivos o funcionarios de los cuerpos de 

seguridad, siendo que en los casos más graves de lesionados durante la detención, se 

denota la participación de hasta seis (6) funcionarios o efectivos de los cuerpos de 

seguridad del Estado. 

En el caso de personas que se acercaron a los cuerpos de seguridad para solicitar el cese 

de la acción violenta o el resguardo de su integridad, señalan en su mayoría haber sido 

conducidos por los cuerpos de seguridad a unas denominadas “zonas seguras” donde se 

les solicitó esperar el cese de la acción, pero que luego de algunos minutos e incluso horas 

fueron inexplicablemente trasladados a los Comandos de la Guardia Nacional en calidad 

de detenidos. 

En treinta y tres (33) casos los detenidos fueron llevados a las sedes militares de la 

Guardia Nacional identificadas como Comandos Regionales y en dos (2) de los casos 
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fueron retenidos temporalmente y a la fuerza en lugares no determinados como recintos 

de detención legal, tales como la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional 

(SEBIN). Las dieciséis (16) víctimas restantes estuvieron detenidas en la sede de la 

Comandancia General de la Policía del Estado. 

Los Comandos Regionales son las Grandes Unidades terrestres de la Guardia Nacional. 

Están al mando de un general de brigada y agrupan a unos sesenta destacamentos, 

encargados de conducir las operaciones militares exigidas para el mantenimiento del orden 

interno y cooperar con las operaciones militares requeridas en las zonas y áreas de defensa 

integral para la defensa de la nación. Así como la participación activa en los planes para el 

desarrollo de la nación y ejercerá las funciones de policía administrativa especial y de 

investigaciones penales atribuidas por las leyes25.  

En todos los casos documentados se registró la falta de notificación de los cargos y la 

ausencia de asistencia jurídica inmediata, teniendo como promedio 54 horas detenidos26 

antes de que se efectuara la debida presentación ante los órganos jurisdiccionales, 

aunque se extrae de los testimonios la visita de funcionarios del Ministerio Público y la 

Defensoría del Pueblo en cada caso al menos 24 horas luego de la detención. En al menos 

18 casos reportaron el despojo de sus pertenencias como carteras y teléfonos celulares al 

momento de la detención. 

En un (1) caso la persona fue dejada en libertad, luego de al menos tres (3) horas de 

detención y en el resto de los cuarenta y ocho (48) casos las personas fueron presentadas 

en los tribunales con imputaciones penales de los presuntos delitos de intimidación 

pública, daño a la propiedad del estado, instigación pública, ultraje a funcionarios, 

obstrucción a vía pública, resistencia a la autoridad, agavillamiento, daño con violencia, 

lesiones genéricas, daño a obra pública, alteración del orden público, todos consagrados 

en el Código Penal. Igualmente se reportaron imputaciones por porte de explosivos, 

contemplado en la Ley de Armas y Explosivos, el delito de asociación de la Ley Orgánica 

contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y uso de adolescente 

para delinquir de la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente. 

                                                           
25

Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Organización Guardia Nacional Bolivariana. Consultado el 17 de mayo de 2013. 
http://www.fav-club.com/index.php?option=com_content&view=category&id=17&layout=blog&Itemid=19 

26
 Flagrancia y Procedimiento para la presentación del aprehendido o aprehendida establecido en el Código Orgánico 

Procesal Penal. *Artículo 373: El aprehensor o aprehensora dentro de las doce horas siguientes a la detención, pondrá al 

aprehendido o aprehendida a la disposición del Ministerio Público, quien dentro de las treinta y seis horas siguientes, lo 

o la presentará ante el Juez o Jueza de Control a quien expondrá cómo se produjo la aprehensión (…)” 

http://www.fav-club.com/index.php?option=com_content&view=category&id=17&layout=blog&Itemid=19


17 

 

En la mayoría de los casos, las víctimas señalaron haber sido traslados a diferentes lugares 

luego de los dos primeros días de detención, tal es el caso del estado Carabobo, donde se 

señala que estuvieron detenidos por al menos 48 horas en las instalaciones del CORE 2, 

pero que luego fueron trasladados a la Comandancia de la Policía y al CICPC. 

En general el mecanismo de traslado luego de la detención fue variado. En el Estado Lara 

algunos fueron trasladados caminando, debido a la cercanía del Destacamento, mientras 

que otros refirieron haber sido trasladados en tanquetas al Destacamento 47 de la 

Guardia Nacional Bolivariana, mientras que en el Estado Carabobo los manifestantes 

fueron trasladados en principio al Centro de Diagnóstico Integral (CDI) donde 

permanecieron bajo la custodia de la Guardia Nacional, aproximadamente cuatro horas, 

antes de ser notificados formalmente de su detención. En Barinas, fueron trasladados en 

algunos casos directamente a la Comandancia de la Policía del Estado en motos o en los 

vehículos oficiales del cuerpo de seguridad, en otros casos se reportó el traslado temporal 

al Fuerte Tavare del Ejercito y a la sede del Grupo Policial GROE; en dos de los casos se 

informó a COFAVIC que la detención se desarrolló en la sede del Servicio Bolivariano de 

Inteligencia Nacional (SEBIN). 

Déficit Institucional e impunidad: 

De los setenta y dos casos reseñados en este informe, existen doce (12) denuncias 

presentadas formalmente por las víctimas ante las autoridades competentes por los 

presuntos actos de torturas y lesiones sufridas. 

Por la información disponible se pudo deducir que en ninguno de los casos las autoridades 

del Ministerio Público aplicaron para la documentación de las presuntas torturas el 

Protocolo de Estambul, a pesar de que el Estado Venezolano como Estado Parte de la 

Organización de Naciones Unidas  (ONU) está comprometido a utilizar estos importantes 

estándares. 

No obstante de la profusa información pública disponible sobre la comisión de presuntas 

torturas en estos casos, las autoridades no ordenaron de oficio la práctica de exámenes 

médico forenses para documentar las heridas y las lesiones sufridas por las víctimas, 

siendo que en los pocos casos denunciados, estos exámenes se realizaron luego de varios 

días e incluso semanas de ocurridos los hechos. 

Incluso algunas de las declaraciones emitidas por las presuntas víctimas tomadas bajo 

presuntos mecanismos de torturas, fueron incluidas en los procesos sin objeciones tanto 

por el Ministerio Público como por los organismos jurisdiccionales que están actuando en 

los casos. 
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Hasta el cierre de este informe, no se tuvo conocimiento de que se iniciaran de oficio 

investigaciones por las presuntas torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes por 

parte de las autoridades competentes. En general y de manera automática las autoridades 

se refirieron a estas denuncias, criminalizando a las ONGs y gremios que apoyaron a las 

víctimas calificándolas de “retaguardia del fascismo”27, o bajo la acusación de que “medios 

y ONG se unen para hacerse cómplices del acoso a médicos y pacientes asediados por 

caceroleros, pistoleros y arrolladores al volante”28, Igualmente se definió la situación 

como respuesta a los “llamados irresponsables de algunos actores políticos”29 o “acciones 

violentas que emprendieron grupos fascistas, alentados por la dirigencia opositora”30. 

Al hacer un balance de los hechos, por ejemplo la Fiscal General de la Repúblicaenfatizó 

que se trató de agresiones contra personas adeptas al oficialismo.”31 Afirmó que los 

sucesos respondieron a los llamados hechos por sectores de la oposición a través de las 

redes sociales para manifestaciones y concentraciones públicas. 32 

También, declaró la Fiscal General que: “que varios CDI fueron asediados y destruidos 

durante estos días. En el estado Zulia resultaron afectados estos centros de La Pastora, 

Cecilio Acosta, Villa Baralt, Valle Frío y El Amparo. “.33 

La Fiscal General también indicó, en esa ocasión, que: "En Venezuela no se maltrata a los 

privados de libertad. Han sido tratados con el mayor respeto que se merecen" y que 
                                                           
27

Provea. Provea responsabiliza a Ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, de cualquier violación a la 

vida e integridad de nuestro equipo de trabajo. Publicado el 19 de abril de 2013. Consultado en el enlace: 

http://www.derechos.org.ve/2013/04/19/provea-responsabiliza-a-ministro-de-comunicacion-e-informacion-ernesto-

villegas-de-cualquier-violacion-a-la-vida-e-integridad-de-nuestro-equipo-de-trabajo/ 

28
Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Denuncia Villegas: Provea actúa como retaguardia del fascismo. 
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“estas denuncias han venido acompañadas de una matriz mediática. Es falso el titular con 

el que abrió un medio de comunicación porque aquí en Venezuela no se maltrata a los 

privados de libertad".34 

El Ministerio Público informó que sólo conoce dos denuncias en el estado Lara, en las que 

se involucra a funcionarios policiales por presuntos maltratos contra algunas personas que 

fueron detenidas, a raíz de los hechos violentos registrados en el país después de la 

elección presidencial del pasado 14 de abril. 35 

También, el Ministerio Público indicó que “recibió 35 denuncias por lesiones en el Estado 

Lara, donde se pudo determinar que un grupo de personas se dedicó a incitar a otras para 

que formularan denuncias. De ese total, se comprobó que sólo dos corresponden a 

presuntos maltratos”36.Igualmente, la Fiscalía señaló “que de comprobarse que 

efectivamente ocurrieron estas dos transgresiones, el Ministerio Público solicitará las 

sanciones respectivas pues Venezuela es un Estado garantista y respetuoso de los 

derechos humanos”37. 

La Asamblea Nacional el 16 de abril del 2013 aprobó un acuerdo, atendiendo, entre otros 

el considerando siguiente: “Que de manera irresponsable un grupo pequeño de fascistas 

dirigido por Henrique Capriles Radonski han llamado a desconocer el Estado Democrático 

y social de Derecho y de Justicia consagrado en nuestra Constitución, promoviendo 

hechos y acciones violentas contra las personas y las instituciones legítimas del Estado 

venezolano desconociendo los resultados electorales emanados de la soberanía popular y 

emitidos por el Poder Electoral, para atentar contra la paz y la estabilidad de la 

República”38 y acordando, entre otros asuntos: ”Felicitar a la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana a través del Plan República, garante del buen funcionamiento de todas las 

fases del proceso electoral y del orden Constitucional; Respaldar y acompañar al 
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 Ministerio Público. Fiscal General de la República: Sólo se manejan dos denuncias por presuntos maltratos en el 
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Nacional Bolivariana; y en condena a las acciones de desestabilización y violencia dirigidas por Henrique  Capriles 

Radonski en desconocimiento de la voluntad soberana del pueblo venezolano. Publicado el 16 de abril de 2013. 

Consultado en el enlace: 

http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_a6f93c7846452439646728456f4ab24645f7932f.pdf 

http://www.mp.gob.ve/web/guest/buscador/-/journal_content/56/10136/2373034
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_a6f93c7846452439646728456f4ab24645f7932f.pdf
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Ministerio Público en las investigaciones de orden penal a fin de determinar las 

responsabilidades a que hubiera lugar por las acciones dirigidas por Henrique Capriles 

Radonski y un pequeño grupo violento de la derecha venezolana.”39 

La Asamblea Nacional en fecha 24 de abril de 2013 constituyó una Comisión 

Mixtadesignada para investigar los hechos violentos generados los días 15 y 16 de abril, la 

cual fue conformada con los diputados del oficialismo: Pedro Carreño, Elvis Amoroso, 

Nancy Ascencio, Oswaldo Vera, William Fariñas, Claudio Farías, Elio Serrano, Tito Oviedo, 

Hugbel Roa, Eduardo Piñate, Adel El Zabayar y José Morales, cuya misión principal de 

acuerdo al Diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela Pedro Carreño debe 

encargarse de investigar “la agresión fascista de la derecha reaccionaria contra el pueblo 

venezolano, dirigida por (el líder opositor) Henrique Capriles"40.  

 

Por su parte, la Defensoría del Pueblo anunció, el 15 de mayo de 2013, la presentación 

de un informe contentivo de "todos los antecedentes del proceso electoral y la violencia 

desencadenada en el país", cuyo objetivo es "frenar la mentira y sembrar la paz y la 

justicia", debido a los ataques suscitados contra el pueblo donde se pretendió que este 

fuera "hostigado, perseguido, liquidado por su decisión (electoral)". Asimismo enfatizó 

que “solidaridad y convicción plena de que estas muertes se convertirán en victoria. La 

justicia nos va a permitir atajar a quienes pretendan otra vez poner a pueblo contra 

pueblo"41. 

 

Consideraciones finales 

Debemos reseñar que en el Estado Carabobo, integrantes de la Directiva del Colegio de 

Abogados  señalaron  a COFAVIC que recibieron presiones e intromisiones ilegales por 

presuntos miembros activos del Poder Judicial para que desistieran de asumir las defensas 

de las personas detenidas en estos sucesos, lo cual de comprobarse configuraría un muy 

grave precedente en el ejercicio de la defensa de los derechos humanos. 

Finalmente, se debe indicar que COFAVIC no puede hacerse responsable si las personas 

detenidas son culpables o no de los delitos imputados, pero si se puede exigir el 
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40
 AN Instaló Comisión Mixta que investigará hechos violentos dirigidos por 

Caprileshttp://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/1707 

41
 Defensoría presentará informe sobre hechos violentos del 15 de abril. 

http://www.avn.info.ve/contenido/defensor%C3%ADa-presentar%C3%A1-informe-sobre-hechos-violentos-del-15-abril 
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http://www.avn.info.ve/contenido/defensor%C3%ADa-presentar%C3%A1-informe-sobre-hechos-violentos-del-15-abril
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cumplimiento del respeto y la garantía de los derechos humanos de estas personas. Y  

resulta inaceptable, desde la perspectiva que históricamente  promueve COFAVIC en la 

defensa de los derechos humanos, que las personas cuyas historias se documentaron en 

este informe hayan sido sometidas a presuntas torturas y hayan sido víctimas de 

presuntas detenciones arbitrarias, dado que ambos delitos contra los derechos humanos 

constituyen infracciones muy graves del Derecho Internacional de los Derechos humanos 

y de la Constitución. 

Cabe resaltar, que COFAVIC incluyó en este informe únicamente aquellos casos en los 

cuales los testimonios de las víctimas fueron corroboradas por testigos que presenciaron 

los abusos o confirmaron otros aspectos de lo relatado por ellas, así como por 

documentación médica, actas de  las audiencias preliminares judiciales, la identificación 

de patrones similares en los relatos de otras personas que no tenían conexiones entre sí, o 

las declaraciones de periodistas, abogados o reporteros gráficos que confirmaron los 

aspectos más sustantivos de lo declarado por las víctimas. 

 

V. Información recopilada por estados: 

Presuntas Torturas y  detenciones arbitrarias 

1. Estado Lara 

Aspectos generales de la visita:  

Estado Lara. Ciudad visitada: Barquisimeto. 

El Estado Lara limita por el norte con el Estado 
Falcón; por el sur con los Estados Trujillo y 
Portuguesa; por el este con los Estados Yaracuy y 
Cojedes y por el oeste con el Estado Zulia. 
Cuenta con una población aproximada de 
1.774.867 habitantes.  
Barquisimeto es la capital del estado Lara, 
situada en el Municipio Iribarren que agrupa el 
56% de la población del Estado. 
 
Fecha de la vista: Martes 23 y Miércoles 24 de 
abril de 2013. 

 

Durante, esta visita el equipo de COFAVIC contactó a diversas instituciones de la zona que 

tuvieron conocimiento directo e indirecto sobre la situación durante la semana del 15 al 
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21 de abril de 2013. En ese sentido se contactaron a miembros de Organizaciones No 

Gubernamentales, institutos de investigación social, colegios profesionales, medios de 

comunicación, Universidades de la zona, representantes de la Iglesia y líderes de la 

comunidad. 

Casos Documentados: COFAVIC logró documentar treinta y seis (36) casos de presuntas 

violaciones de los derechos humanos que incluyen presuntas torturas, tratos crueles, 

inhumanos y degradantes, detenciones arbitrarias y  violaciones al debido proceso. 

Presuntas detenciones arbitrarias: 

En el caso del Estado Lara, se registraron dos días consecutivos de manifestaciones en los 

alrededores de la oficina regional del Consejo Nacional Electoral, una realizada el 15 de 

abril de 2013 y la otra el día 16 de abril de 2013 con un total de sesenta y un (61) personas 

detenidas de acuerdo a la información suministrada por los abogados voluntarios que 

prestaron apoyo a las y los detenidos. 

Las detenciones se realizaron en las cercanías de la Avenida Moran y de la Avenida 

Venezuela de la ciudad de Barquisimeto, Municipio Iribarren. Según la información 

recolectada, el día 15 de abril, se registraron presuntamente diecinueve (19) detenciones, 

de los cuales COFAVIC documentó directamente tres (3) casos. Con respecto al 16 de abril, 

se reportaron cuarenta y dos (42) presuntas detenciones adicionales, de las cuales 

COFAVIC pudo documentar diecisiete (17) casos, para un total veintiún (21) casos 

documentados. 

Lugar de detención: 

 

Comando Regional Número 4 (CORE 4) del Estado Lara: En el Estado Lara, los efectivos 

actuantes se encontraban bajo el mando del Comando Regional Número 4 (CORE 4). 

Destacamento N° 47 de la Guardia Nacional Bolivariana: Dieciocho (18) de las víctimas 

entrevistadas por el equipo de COFAVIC estuvieron detenidas en el Destacamento N° 47 

de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la principal unidad operativa del Comando 

Regional Número 4 (CORE 4) en el estado Lara, ubicado en la Avenida Morán, con calle 

Abogados en la ciudad de Barquisimeto, cerca de la oficina regional del Consejo Nacional 

Electoral (CNE). Dicho destacamento está conformado por aproximadamente 750 
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efectivos de la Guardia Nacional de acuerdo a información de medios de comunicación 

oficiales42.  

Destacamento de Seguridad Urbana (DESUR) del estado Lara: Los detenidos el día 15 de 

abril de 2013, tres de los cuales entrevistados por COFAVIC, fueron llevados al 

Destacamento de Seguridad Urbana, que se encuentra bajo el mando del Comando 

Regional N° 4. 

 

 Procedimientos de las Detenciones: 

En el caso de los detenidos en el estado Lara se presentaron situaciones similares que 

configuran un patrón de maltrato desde el momento mismo de efectuar la detención, 

siendo que de los veintiún (21) casos de presuntas detenciones arbitrarias documentados, 

se registraron dieciocho (18) víctimas con presuntas heridas y lesiones producidas durante 

la detención. Varios relatos de las víctimas, lo sustentan:  

“La detención (…), fue brusca, nos golpearon en la cabeza, nos insultaron, nos apuntaron con 
las escopetas en la cara, cualquier mínimo roce o empujón que se llevara el funcionario 
podía disparar, eso fue lo que más temor nos dio a todos, todo el mundo colaboró”. 

 “unos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana nos trataron de prestar una supuesta 
ayuda y nos dijeron que nos resguardáramos de las bombas lacrimógenas y de los 
perdigones que ellos mismos estaban lanzando, en el piso de un concesionario, allí  fuimos 
sometidos, nos retuvieron, nos metieron en una tanqueta y dentro de la tanqueta mi 
persona y tres personas más que estábamos allí fuimos golpeados, a mí en particular me 
golpearon con un rolo en la cabeza, tengo tres suturas”. 

“Recibí golpes desde el momento en que me detuvieron, me tiraron al piso y desde que me 
agarraron y hasta que me llevaron a la tanqueta recibí golpes en la cabeza, en la espalda y 
en los brazos”. 

En otro de los casos, la víctima reportó haber sido detenida en una de las tanquetas 

blancas presuntamente propiedad de la Guardia Nacional Bolivariana, para luego ser 

trasladada a un camión “más grande”. Para el trasbordo de un vehículo a otro. Los 

efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana presuntamente hicieron un túnel con 

efectivos de lado y lado por lo que según el testimonio de la víctima fueron 

presuntamente  golpeados y pateados mientras pasaban si no hacían el traslado 

rápidamente. 

                                                           
42

 Rafael Quero Silva asumió comando del Destacamento 47 de la GNB en Lara. Consultado el 20 de Mayo de 2013. 

http://www.vtv.gob.ve/articulos/2013/01/16/rafael-quero-silva-asumio-comando-del-destacamento-47-de-la-gnb-en-

lara-7275.html 
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Las detenciones se dieron en diferentes lugares en las cercanías de la oficina regional del 

Consejo Nacional Electoral (CNE) del Estado Lara y en todos los casos se reportó el uso 

excesivo y desproporcional de la fuerza, presuntamente por parte de la Guardia Nacional 

Bolivariana. Tal es el caso de una de las víctimas de las detenciones que resultó herida en 

la mano por impacto de perdigones en un intento por protegerse el rostro de un disparo 

presuntamente proveniente de uno de los orificios de las tanquetas utilizadas por la 

Guardia Nacional Bolivariana.  

Luego de su detención y a pesar de sus graves heridas fue presuntamente obligado a 

recoger escombros que se encontraban en la vía mientras era trasladado junto a otro 

grupo de detenidos, al Comando Regional Número 4. Presuntamente se le obligó a 

aplaudir, teniendo las manos lesionadas con evidente sangrado, lo que le ocasionó dolor, 

y a cantar consignas políticas, tales como: “Maduro Presidente”. La detención ocurrió 

aproximadamente a las 5:30pm pero no fue sino hasta las 9:00pm que se le brindó 

asistencia médica a la víctima por parte de miembros de la enfermería del mismo 

Comando, quienes hicieron una “sutura mal practicada” de acuerdo al testimonio de la 

víctima, lo cual fue confirmado porlos reportes médicos que luego recibió al acudir 

posteriormente a un centro asistencial por su cuenta. 

 Delitos Imputados: 

En tres (3) casos documentados por COFAVIC, de víctimas con 18, 20 y 19 años de 

presuntas detenciones arbitrarias ocurridas el 15 de abril de 2013, les fue imputado los 

presuntos delitos de Intimidación Pública (art. 296 Segundo Aparte del Código Penal), 

Daño a la Propiedad del Estado (Art. 474 del Código Penal), Lesiones Genéricas (art. 413 

del Código Penal), ocasionadas presuntamente a funcionarios de la Guardia Nacional 

Bolivariana, Instigación Publica (art. 285 Código Penal), Ultraje a Funcionarios (art. 222 

Código Penal) y Resistencia a la Autoridad (art. 218 Código Penal). Asimismo se les impuso 

de la prohibición expresa de participar en manifestaciones públicas. 

En relación a los casos de presuntas detenciones arbitrarias ocurridas el 16 de abril, 

COFAVIC entrevistó a dieciocho (18) de las personas detenidas, siendo diecisiete (17) 

personas imputadas por al menos cuatro delitos y solo a una le fue concedida la libertad 

plena. Dentro de los presuntos delitos imputados se encuentran Resistencia a la Autoridad 

(art. 218 Código Penal), Intimidación Pública (art. 296 Segundo Aparte del Código Penal), 

Daño a la Propiedad del Estado (Art. 474 del Código Penal) en 15 de los casos, en relación 

a los demás se registró la imputación de los delitos de Ultraje a Funcionarios (art. 222 

Código Penal) en 17 de los casos, mientras que los delitos de Lesiones Genéricas (art. 413 

del Código Penal), ocasionadas presuntamente a funcionarios de la guardia nacional 

bolivariana, Daño a Obra Pública (art. 360 del Código Penal) y Uso de Adolescente para 
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Delinquir (art. 264 de la Ley Orgánica de Protección al Niño, Niñas y Adolescente) se 

registró en tres (3) de los casos. 

En solo dos (2) casos se registró la imputación de un único delito de Resistencia a la 

Autoridad, mientras que catorce (14) de las personas detenidas arbitrariamente le fue 

impuesta la medida cautelar sustitutiva a la privación de libertad, de presentación 

periódica ante el tribunal cada quince (15) días, y en los tres casos restantes la 

presentación cada cinco (5) días. En todos los casos se mantiene la prohibición expresa de 

participar en manifestaciones públicas. 

COFAVIC tuvo conocimiento por vía de las actas procesales que para el día 15 de abril de 

2013 se registraron en la región, diecinueve (19) personas detenidas. A la mayoría de los 

detenidos se le imputaron seis (6) delitos cuyas penas oscilan entre un mes a 6 años de 

prisión, dependiendo de los agravantes en cada caso más la prohibición expresa de 

participar en manifestaciones públicas. En relación al 16 de abril, según la información de 

las actas procesales, se registraron un total de cuarenta y dos (42) personas detenidas, 

donde además de los delitos ya precisados en apartados anteriores,  llama la atención la 

aplicación por parte de los órganos jurisdiccionales de la Ley Orgánica contra la 

Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo en la imputación de cinco (5) 

personas, a quienes además de la Prohibición de Asistir a Manifestaciones Públicas, se les 

impuso de una Medida Cautelar Sustitutiva de Presentación cada cinco (5) días, una 

caución personal y una caución económica de 30 Unidades Tributarias (U.T.)43. 

 

 Presuntos daños a la integridad personal: 

En relación a los casos de personas que resultaron lesionadas durante el 15 y 16 de abril 

de 2013, se pudieron documentar treinta y un (31) casos del estado Lara. 

Del análisis de los datos recolectados se pudo determinar que la mayoría de las heridas se 

produjeron en la zona de las piernas, producto presuntamente del impacto de proyectil de 

perdigones. La incidencia en este sentido se vio reflejada de la siguiente manera: heridas 

en las piernas en trece (13) casos, doce (12) víctimas con heridas en la cabeza, diez (10) 

víctimas con heridas en la espalda, seis (6) con heridas en los brazos, cinco (5) en pecho y 

abdomen, y lesiones en cuello, cara y pie cuatro (4) víctimas. En cuatro casos se reportó 

más de una lesión o herida. 
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En Gaceta Oficial Nº 40.106 de fecha 6 de febrero de 2013, el valor de la Unidad Tributaria en Venezuela se encuentra 

en Bs. F 107,00. 
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Con respecto al instrumento mayormente utilizado para producir las lesiones y heridas se 

determinó que  en doce (12) de los treinta y un (31) casos, las heridas fueron 

presuntamente causadas por armas de fuego tipo escopeta con proyectiles de perdigones 

de plomo o goma, seguidos por las lesiones causadas presuntamente por golpes, patadas 

y rolos en uno de los casos. 

En siete (07) de los casos las víctimas denunciaron formalmente el hecho ante las 

autoridades competentes, mientras que en los cinco (05) casos restantes las víctimas  

expresaron que no confiaban en las instituciones. En dos de los casos no denunciados las 

víctimas informaron al equipo de COFAVIC haber recibido presuntas amenazas verbales y 

telefónicas, por personas no identificadas, instándolos a no denunciar. 

En el caso de los lesionados del estado Lara se documentó la historia de Ehisler Moisés 

Vázquez Caridad, quien se encontraba resguardándose presuntamente de la acción de la 

Guardia Nacional Bolivariana en el Centro Comercial Sambil, ubicado en la Avenida 

Venezuela con Avenida Bracamonte, cuando uno de sus compañeros le gritó que corriera, 

él al volverse a ver el porqué de la advertencia, observó que una de las tanquetas blancas 

utilizadas por la Guardia Nacional Bolivariana se encontraba justo detrás de ellos, por lo 

que al voltear recibió el impacto a quema ropa en la cara de una escopeta cargada con 

proyectiles de perdigones de plomo inhabilitándolo al momento. Dentro de su testimonio 

refiere “tengo cuatro perdigones en mi rostro (…). Hasta este momento ya tengo dos 

cirugías en el pómulo, esperando que esto sane”. 

En otros testimonios se confirma el uso de armas de fuego a quema ropa o a contacto, tal 

es el caso de dos de las víctimas que declararon: 

“nosotros (…) corrimos hacia un lado para resguardarnos, cuando nos vamos hacia un lado 
lo que me doy cuenta es que la guardia venía ya apuntándonos a nosotros (…) voy corriendo 
para poder cubrirme detrás de un carro, pero en ese momento me impactan cinco 
perdigones por detrás de espalda, corriendo, (…) le digo a mi compañero que me hirieron y 
que estoy sangrando mucho y estoy mareado (…) yo me resguardo en otro sitio que estaba 
allí, que es donde logro meterme porque estaba perdiendo mucha sangre”. 

“Se acercaron los militares y en el transcurso de la carrera al salir corriendo me caí, estos 
[militares] se acercaron y me dispararon en las piernas y ellos me dijeron que por salir 
corriendo me tenían que disparar y por andar manifestando en contra del gobierno (…) fue 
con una escopeta, me dejo allí tendido en el suelo” 

Para el caso de los detenidos que sufrieron algún tipo de herida o lesión, se manifestó un 

evidente retardo en la atención médica requerida. 
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“Nos atendieron muy tarde, yo tuve un problema respiratorio, no sé si fue la ansiedad o 
miedo que tuve en donde me faltaba el aire; y fue muy tarde que nos atendieron, o sea 
tenía que estar uno muriéndose allí para que nos atendieran, esto no me parece, nos 
debieron haber atendido de una vez, porque la mayoría tenia cortadas, golpes, morados, yo 

que tuve un ataque respiratorio”. 

Sobre las condiciones de detención a los cuales fueron sometidos en general 

presuntamente dentro del CORE 4, la mayoría de los testimonios refieren que no se les 

permitió tomar agua hasta la medianoche, ni usar el baño, fueron golpeados 

continuamente en la cabeza presuntamente por los funcionarios a cargo utilizando los 

cascos de la Guardia Nacional Bolivariana y con cualquier objeto que tuviesen en las 

manos, como potes de agua e incluso con la mano abierta por la parte de atrás de la 

cabeza en la zona del cuello. 

En el caso específico de las mujeres una de ellas declaró al respecto: 

“Estuve detenida tres días en las instalaciones del Destacamento 47 de la Guardia Nacional 
Bolivariana en el Estado Lara, Barquisimeto, específicamente, y bueno allí nos maltrataron,  
nos arrastraron, golpes en la cabeza, detrás en el cuello, nos golpearon con envases plásticos 
aproximadamente de dos litros con agua congelada, con rolos, nos golpeaban detrás del 
cuello, en las costillas, con el casco que forma parte del uniforme de los sargentos y soldados 

de la Guardia Nacional”. 

En cuanto a los hombres, una de las víctimas refirió que durante la detención en el CORE 

4: 

“nos trasladan a un patio, en donde no hay techo con el piso totalmente rustico y nos tenían 
de rodilla con las cabezas abajo entre las piernas, aproximadamente duramos cuatro horas 
así en esa posición, no podíamos levantar la cabeza para nada porque nos daban con la 
mano abierta. Mientras estábamos allí escuchando insultos, escuchando consignas de un 
partido, nos patearon. Había personas que las obligaron a ponerse la gorra tricolor que se 
habían quitado porque les dolía la cabeza y se las pusieron obligada a punta de golpes 
diciéndoles: “tienes que morir con tus botas puestas”, esas fueron exactamente las palabras 
que dijeron”. 

Durante la noche, las víctimas, también afirman que recibieron presuntamente un trato 

violento, pues no se les permitió cerrar los ojos bajo la amenaza de que les iban a patear 

la cabeza si los cerraban. Al respecto en uno de los testimonios señala: 

“cuando dormíamos por lo menos 10 minutos nos paraban con una patada o nos paraban 
con un ‘lepe’ que es con la mano abierta por la cabeza, eso fue en el trascurso de toda la 
noche, toda la madrugada, nadie pudo dormir bien, sino hasta que a las 2 de la mañana o 3 
de la mañana fue que pudimos descansar ya que cambiaron la guardia (…). Esa noche nos 
dieron agua una sola vez, no nos leyeron nuestros derechos, algunos fueron atendidos en 
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una medicatura que ellos tienen allí, a algunos les cosieron la cabeza y les tomaron de 2 a 3 

puntos”. 

Mención necesaria requiere un caso que ocurrió en el Edificio “Los Apamates”, ubicado en 

la Avenida Concordia del estado Lara. En dicho edificio presuntamente se realizó el 

ingreso ilegal de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, situación que quedó 

registrada en un video ampliamente difundido en redes sociales.44 Al menos cuatro (4) de 

las víctimas entrevistadas por el equipo de COFAVIC, resultaron lesionadas producto 

presuntamente de la acción desmedida de los efectivos de la Guardia Nacional durante el 

ingreso ilegal al edificio. 

 “Como ciudadana estaba ubicada en mi edificio prestando auxilio a todos los heridos 
y a todas las personas asfixiadas víctimas de la violencia (…) que estaba en las 
afueras de nuestro edificio. Sin embargo a eso de las cuatro de la tarde notamos la 
presencia de un carro militar, lo que llaman ballena comúnmente, (…) 
Repentinamente nuestra puerta fue empujada, se empujaron y entró un grupo de 
Guardias Nacionales de la República Bolivariana de Venezuela, digo Guardias 
Nacionales porque era el distintivo que pudimos visualizar, sin embargo no pudimos 
visualizar sus nombres (…)hubo disparos al aire y aparte bombas lacrimógenas (…) 
improperios demasiado feos y amenazas de muerte contra los muchachos. Muy 
doloroso ver como los muchachos que se metieron bajo los carros fueron arrastrados 
y sacados, muy doloroso fue ver que no pudimos salvar a todos, sin embargo, si 
pudimos contener un poco esa fuerza en el momento en que ellos vieron y sintieron 
que estaban siendo grabados y ya ese video ha rodado creo que por todo el país”. 

 

2. Estado Carabobo 

Aspectos generales de la visita:  

Estado Carabobo. Ciudad visitada: Valencia. 
El Estado Carabobo está situado en la Región 
Centro-Norte de Venezuela y limita: Por el 
Norte: con el mar Caribe; por el Sur: con los 
estados Cojedes y Guárico; por el Oeste: con los 
estados Yaracuy y Falcón; y por el Este: con el 
estado Aragua. Cuenta con una población de 
2.245.744 habitantes. 
Valencia es la capital del estado Carabobo, 
situada en el Municipio del mismo nombre y 
agrupa al 38% de la población del estado. 

                                                           
44

Vídeo muestra a presuntos funcionarios militares presuntamente golpeando y presuntamente  disparando 

contra jóvenes en Barquisimeto, Venezuela.  http://www.youtube.com/watch?v=BnSDt3FQlFI 

http://www.youtube.com/watch?v=BnSDt3FQlFI
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Fecha de la vista: Miércoles 24 de abril de 2013. 
 

En el caso del estado Carabobo, el equipo de COFAVIC contactó a instituciones de la zona 

que tenían conocimiento directo de los hechos o prestaron apoyo a las personas 

detenidas y lesionadas, tales como organizaciones no gubernamentales, colegios 

profesionales y activistas de derechos humanos. 

Casos Documentados: COFAVIC logró documentar veinte (20) casos de presuntas 

violaciones de los derechos humanos que incluyen torturas, tratos crueles, inhumanos y 

degradantes, detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso. 

 

 

Presuntas detenciones arbitrarias: 

Para el caso del estado Carabobo, donde se documentaron doce casos (12) de presuntas 

detenciones arbitrarias, la totalidad de las detenciones ocurrieron el 15 de abril de 2013 

en diferentes situaciones. 

Dentro de los casos documentados se encuentran siete (7) víctimas, todas miembros de 

un mismo grupo familiar, que se encontraban para el 15 de abril de 2013 en las 

instalaciones del Centro de Diagnóstico Integral (CDI) “La Trigaleña” como pacientes de 

dicho centro y fueron trasladados a la medianoche junto a un grupo de personas a las 

instalaciones del Comando Regional Número 2, donde permanecieron aproximadamente 

sesenta (60) horas detenidos hasta la presentación en tribunales. 

Otra situación se presentó en relación a cuatro (4) de las víctimas entrevistadas, que 

declararon que la detención presuntamente se produjo luego de que un grupo de 

funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana les ordenara resguardarse en el Centro de 

Diagnóstico Integral y luego les impidieron salir. Las víctimas relatan que entre la 

medianoche y la madrugada del día 16 de abril, fueron trasladados en un vehículo de 

transporte público al Comando Regional Número 2 del estado Carabobo.  

Igualmente se documentó la situación de una víctima que declaró que fue presuntamente 

detenida cuando se encontraba saliendo de la manifestación opositora en cercanías del 

Consejo Nacional Electoral, cuando fue obligada a subirse a un convoy de la Guardia 

Nacional Bolivariana con aproximadamente 50 personas más y fueron trasladados bajo 

amenaza al Centro Diagnóstico Integral (CDI) “La Trigaleña”. Según, este testimonio, las 
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autoridades presuntamente les dijeron que tenían que ingresar al CDI para resguardar sus 

vidas. Estuvieron desde las 6:00 pm hasta las 12:00 am y luego fueron trasladados al 

Comando Regional Número 2 de la Guardia Nacional Bolivariana, donde fueron 

informados que se encontraban detenidos por causar daños al CDI “La Trigaleña”. El 

martes 16 de abril fueron trasladados a la Comandancia de la Policía del Estado ubicada en 

la Avenida Navas Spínola del estado. El miércoles 17 de abril fueron trasladados por 

primera vez al Palacio de Justicia para la presentación en tribunales, situación que se 

repitió el jueves 18 de abril. 

Lugar de detención: 

Comando Regional Número 2 (CORE 2) del estado Carabobo: Las doce (12) víctimas 

estuvieron presuntamente detenidas en el Comando Regional Nº 2 de la Guardia Nacional 

Bolivariana de Venezuela del estado Carabobo, encargado en la zona del mantenimiento 

del Orden Interno en la jurisdicción de los Estados Carabobo, Aragua, Guárico y Cojedes; 

igualmente ejerce las actividades de policía administrativa y de Investigación Penal.  

 Procedimientos de las Detenciones: 

En el caso específico de las detenciones documentadas en el estado, las víctimas 

informaron sobre la ocurrencia de excesos por parte presuntamente de efectivos de la 

Guardia Nacional Bolivariana, desde el momento en que se efectúa la aprehensión y la 

liberación, luego de la presentación ante los tribunales competentes, así como el presunto  

despojo de sus pertenencias personales entre las que se encuentran prendas de vestir y 

teléfonos celulares. 

En este sentido varias de las víctimas señalaron la manera presuntamente arbitraria en la 

que fueron detenidos mientras se encontraban bajo el supuesto resguardo de la Guardia 

Nacional Bolivariana. Al respecto se señala que en la mayoría de los casos, la detención se 

dio luego de que la Guardia Nacional Bolivariana les recomendara a las víctimas 

resguardarse en el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) mientras se terminaba de 

dispersar la marcha:  

 

“A mí el 15 de abril un Guardia Nacional me obligó a subirme en un Convoy, un funcionario 
de apellido Rodríguez nos amenazaba con matarnos si no lo hacíamos, y me llevaron junto a 
un grupo de cincuenta personas al CDI [Centro Diagnóstico Integral] de las Chimeneas. Nos 
dijeron que era para resguardarnos y luego fui trasladada al CORE 2”. 

“Dentro del CDI *Centro de Diagnóstico Integral+ de “La Trigaleña” pasó una hora más desde 
que entramos a resguardarnos, y entra la Guardia Nacional. Los funcionarios llegan todos 
alebrestados, todos locos, con pistolas. La policía [Policía Municipal de Valencia] les explicó 
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que nos estábamos reguardando y se quedó con nosotros. Entonces pasan dos o tres horas 
más y la Guardia Nacional continuó disparando afuera del CDI, hasta que militarizaron el 
interior del CDI y todos tuvimos que salir y también salimos confiados en que ya estaba la 
Guardia Nacional allí, que ya se iba a calmar todo y por fin íbamos a poder salir.Pero me 
dijeron que no me podía ir y no me dejaron salir“. 

Una vez que los detenidos son llevados al Comando Regional N° 2 (CORE 2), las víctimas 

informaron sobre otros abusos que se presentaron desde el momento de su llegada al 

Comando, tal es el testimonio de uno de los entrevistados que refiere: 

 
“llegó un militar (…) comenzó a decir que le diéramos los teléfonos, nos mandó a requisar a 
toditos. Inclusive a un chamo que se pasó a otra fila para hablar con otro chamo le dijo tú te 
vuelves a parar y te voy a volar la cabeza de una patada”. 

 
Otra de las víctimas informó que durante el traslado de personas detenidas en el CDI “La 

Trigaleña” al CORE 2, recibió amenazas cuando intentó abrir la ventana del autobús donde 

se realizaba el traslado para que entrara aire. Presuntamente, recibió empujones e 

insultos por parte de los funcionarios actuantes. Presuntamente en el CORE 2 le quitaron 

su teléfono, no le permitieron comunicarse ni con familiares ni con abogados. 

 

Luego de verificado el traslado al CORE 2, las personas detenidas durmieron en el piso 

presuntamente bajo la custodia de los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana 

miembros de dicho Comando, sin que se les realizara la debida notificación de los motivos 

de detención y sin la debida asistencia jurídica. Dicha situación se refleja en el testimonio 

de una de las víctimas que señala: 

 

“Total que todos los que estábamos allí pasamos la noche en el CORE 2 de la Guardia 
Nacional. Nos dieron un pote de agua y hasta esa hora no sabíamos por qué estábamos 
detenidos. A las 12: 00 am estábamos en el CORE 2. Al rato llegó un señor con unas actas 
policiales para que la firmáramos. A todas estas yo no tenía ni idea de qué era un acta 
policial y estábamos rodeados de militares, yo me sentía amedrentado”. 

 Delitos Imputados: 

En los doce (12) casos documentados, se verificó la imputación de los presuntos delitos de 

Obstrucción de la Vía Pública (art. 357 del Código Penal), Resistencia a la Autoridad (art. 

218 Código Penal), Agavillamiento (art. 286 del Código Penal), Daño con Violencia (art. 473 

del Código Penal), y fueron impuestos de una medida cautelar sustitutiva de presentación 

cada 30 días y prohibición de salida del país. 

 Presuntos daños a la integridad personal: 
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En relación a los casos de personas que resultaron lesionadas, se pudieron documentar 

seis (6) casos del estado Carabobo.  

La zona del cuerpo mayormente afectada por las agresiones fue la zona de las piernas 

producto presuntamente del impacto de proyectil de perdigones. La incidencia de cada 

lesión quedó determinada de la siguiente manera: tres (3) víctimas con lesiones en las 

piernas, dos (2) en la espalda, y en los brazos, manos y cabeza, una (1) víctima en cada 

caso. Igualmente se documentó un caso de heridas múltiples y de gravedad en espalda, 

codo y mano producto del impacto de proyectiles de perdigones de plomo, realizados a 

contacto o quema ropa. 

Con respecto al instrumento mayormente utilizado para producir las lesiones y heridas 

tenemos que en cinco (5) de los seis (6) casos documentados las heridas fueron causadas 

presuntamente por armas de fuego tipo escopeta por proyectiles de perdigones de 

plomo, seguidos por las lesiones causadas por golpes y patadas en tres (3) casos mientras 

que en el resto de las víctimas presuntamente se registró el uso de cascos, rolos y otros 

objetos contundentes para causar la lesión. 

En dos (2) de los casos las víctimas denunciaron el hecho ante las autoridades 

competentes, mientras que en los cuatro (4) casos restantes las víctimas afirmaron 

sentirse  intimidadas y se abstuvieron de realizar denuncias sobre las agresiones. 

En cada estado se registraron lesiones graves por presuntas heridas de perdigones de 

plomo. En el caso de estado Carabobo tenemos el caso de Jhony Alvarado, quien fue 

presuntamente agredido, simultáneamente, por al menos seis efectivos presuntamente 

de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes presuntamente le dispararon a quema ropa en 

múltiples oportunidades en la mano izquierda y codo, causando la pérdida de tejido y 

músculo. Asimismo, presuntamente, recibió impactos de proyectil de perdigones en la 

espalda a quema ropa causándole una herida profunda con pérdida de tejido, donde los 

médicos encontraron restos del taco de la escopeta de perdigones. El detonante de la 

agresión, de acuerdo al testimonio de la madre de la víctima fue que el joven se 

encontraba caminando con símbolos alusivos al candidato de la oposición. 

El uso indiscriminado de armas de fuego tipo escopeta, así como el uso de bombas 

lacrimógenas, se refleja en la mayoría de los testimonios documentados, donde en 

muchos casos las heridas por proyectil de perdigones presuntamente fueron realizadas a 

quema ropa o a contacto. Tal es el caso de los siguientes relatos:  
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“Corrimos con los gases y luego fuimos emboscados por la Guardia Nacional, me retienen 
y me quitan mis pertenencias, cuando exijo que me las devuelvan me golpean y me 
disparan a quemarropa. Tengo una herida en el glúteo izquierdo”. 

“A mí me dieron con la cacha de la pistola de perdigón por la cara un grupo de cuatro 
funcionarios de la Guardia Nacional y me dijeron que por cargar la gorra de Venezuela, la 
que tiene el tricolor, el Guardia Nacional me dijo: “para que te sigas colocando esa gorra” 

“Yo estaba con mi hija de 3 años de edad, cuando llegó un Guardia Nacional a reprimir con 
bombas lacrimógenas y perdigones. Yo estaba frente al módulo policial de Lomas del Este 
y un motorizado casi me atropella y cinco o seis funcionarios de la Guardia Nacional me 
dieron perdigonazos. Tengo 6 impactos en las piernas”.  

En algunos casos, las víctimas informaron que no se encontraban en las concentraciones 

públicas, sino que se encontraban en sus residencias tocando cacerolas:  

“Estaba (…) en la puerta de mi casa tocando cacerolas con una gorra de Venezuela puesta. 
Llegaron Guardias Nacionales motorizados y de forma agresiva se acercan y le iban a pegar 
a mi hijo con un casco y me metí para impedirlo. Otro Guardia Nacional que estaba llegando 
me disparó a quema ropa con la pistola de perdigón. También lanzaron como seis bombas 
lacrimógenas. Me hirieron en la pierna derecha, perdí parte del tejido”. 

Igualmente para el traslado de las y los detenidos al Palacio de Justicia del estado 

Carabobo, se registraron presuntas irregularidades y maltratos, incluso una de las víctimas 

informó al equipo de COFAVIC lo siguiente: “antes de ingresar a los calabozos del palacio de 

justicia, una de las funcionarias de la Guardia Nacional empezó a amenazarnos a todas las que 

estábamos allí que nos harían daño, nos obligaron a desnudarnos, una funcionaria me gritaba que 

me iba a pegar. Presencié como una funcionaria le pegó a una de las muchachas que era menor de 

edad, sólo porque tenía su mismo apellido”. Las víctimas testigos de este hecho relatan que la 

presunta agresión no paró hasta que la joven negó tener el mismo apellido de la 

funcionaria. 

Las mujeres víctimas de presuntas detenciones arbitrarias informaron al equipo de 

COFAVIC que durante las dos jornadas de presentación ante tribunales, fueron 

presuntamente obligadas por sus custodias a desnudarse en los calabozos ubicados en el 

Palacio de Justicia del estado Carabobo; debieron desvestirse rápidamente bajo la 

presunta amenaza de que les quemarían sus genitales y de ser llevadas a la cárcel de 

Tocuyito, para que fuesen violadas por los privados de libertad que se encuentran en ese 

centro penitenciario. Luego de desnudarse debieron saltar y pujar presuntamente a 

petición de las custodias. Esta situación presuntamente se repitió durante los dos días que 

duró la presentación en el Palacio de Justicia. 
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Una de las víctimas reportó que durante la detención no se le permitió acceso al baño ni a 

toallas sanitarias a pesar de que se encontraba en su periodo menstrual, aunque había 

presuntamente informado de dicha situación a las mujeres miembros de la Guardia 

Nacional Bolivariana que se encontraban a cargo de su custodia. 

 

3. Estado Barinas 

Aspectos generales de la visita:  

Estado Barinas. Ciudad visitada: Barinas. 

El Estado Barinas está situado al Suroeste de 
Venezuela. Limita por el Norte con los Estados 
Cojedes, Portuguesa, Trujillo y Mérida; por el 
Oeste, con los Estados Táchira y Mérida; por el 
Sur con el Estado Apure; y por el Este con el 
Estado Guárico. Cuenta con una población 
aproximada de 816.264 habitantes. 

Barinas es la capital del estado Barinas, situada en el municipio del mismo nombre y agrupa al 43% 
de la población del estado. 

Fecha de la vista: Martes 14 de mayo de 2013. 

Durante, esta visita el equipo de COFAVIC contactó a diversos activistas de derechos 

humanos de la zona, abogados, independientes y organizados en Comités y 

Organizaciones No Gubernamentales que tuvieron conocimiento directo e indirecto sobre 

la situación durante la semana del 15 al 21 de abril de 2013.  

Casos Documentados: En el estado Barinas COFAVIC logró documentar dieciséis (16) casos 

de presuntas violaciones de los derechos humanos que incluyen presuntas  torturas, 

tratos crueles, inhumanos y degradantes, detenciones arbitrarias y  violaciones al debido 

proceso. 

Presuntas detenciones arbitrarias: 

En el caso del estado Barinas, el equipo de COFAVIC tuvo acceso a dieciséis (16) casos de 

presuntas detenciones arbitrarias, ocurridas durante el 15 y 16 de abril de 2013. 

De acuerdo a lo relatado por las víctimas el primer grupo de detenidos se registró el 15 de 

abril de 2013 luego de la aparición de una presunta caja de votación en las adyacencias de 

la Troncal 5, principal arteria vial que comunica a varios de los estados del sur occidente 

del país.  



35 

 

El segundo grupo de detenidos se registró el día 16 de abril de 2013 en diversas zonas de la región. 

Según la información recolectada por el equipo de COFAVIC, cinco (05) de las detenciones 

documentadas en la zona ocurrieron en las adyacencias del sector “Los Jardines”, cerca de la 

Troncal 5, otras en los alrededores del Consejo Nacional Electoral de la región y en once (11) de los 

casos la detención se efectúo antes de ingresar a la ciudad, para un total de dieciséis (16) personas 

registradas bajo el patrón de detenciones arbitrarias durante el 15 y 16 de abril de 2013 en la 

ciudad de Barinas.  

Lugar de detención:  

Comandancia General Pedro José Méndez: sirve de sede principal o Comandancia de la 

Policía del estado Barinas. Fue el lugar de detención de las dieciséis (16) víctimas 

documentadas por el equipo de COFAVIC. Se encuentra ubicada en el Municipio Barinas, 

Parroquia Barinas, Avenida San Juan entre Calle Bolívar y Arzobispo Méndez, cumple 

funciones regulares de investigación y especiales de orden público, policía comunal, 

policía turística, policía canina, policía motorizada, policía ciclística, grupos tácticos entre 

otros45. 

Dentro de los testimonios recibidos, las víctimas refieren en cada caso traslados a 

diferentes sedes de cuerpos de seguridad antes de ser detenidos definitivamente en la 

Comandancia de la Policía del estado Barinas. Entre las sedes mencionadas como lugares 

de detención temporal antes de su traslado definitivo, tenemos presuntamente: el 

Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), Fuerte Tavacare del Ejército y la sede 

del Grupo Policial GROE. 

 

Procedimientos de las Detenciones: 

Las víctimas entrevistadas, refirieron que en cinco de los casos la presunta detención se 

realizó con un uso desproporcional de la fuerza por parte de los funcionarios actuantes, si 

bien señalan que la violencia no fue utilizada por todos los funcionarios, relataron que el 

trato fue violento: 

“la Policía del Estado Barinas arremetió con perdigonazos, bombas lacrimógenas y hasta 
ellos mismo nos lanzaban piedras… mucho atropello”.  

La violencia continuó incluso para el traslado en los vehículos oficiales, unidades inadecuadas, 
toda vez que algunas de las víctimas fueron obligadas a ir en la maleta de los vehículos de 
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 Consejo General de Policía. Atlas Policial de la República Bolivariana de Venezuela. Estado Barinas. 

http://www.atlaspolicial.org/ 

http://www.atlaspolicial.org/
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la Policía del estado, a pesar del poco espacio y la cantidad de personas detenidas, en 
otros casos el traslado se realizó en las motos de dicho cuerpo policial. 

“Un amigo tenía un vinagre y se lo echaron en la cara y el resto lo dispersaron a todos 
nosotros. (…) nos montaron en la camioneta de una forma muy brutal, nos tiraban como si 

fuéramos unos perros, animales, cochinos”. 

Asimismo dentro de los testimonios documentados se verificó la presencia de personas 
presuntamente heridas a causa del procedimiento utilizado para la detención: 

 “Me dieron perdigonazos desde una distancia aproximada de un metro y medio, fueron dos 
los que me dispararon y luego huyeron y los que me detienen son otros policías que me 
maltrataron, me montaron en la moto (…) de allí me trasladan al CNE (…) luego que nos 
estuvieron allí nos pusieron en cuclillas, nos dieron con los cascos, patadas y cada vez que 
pasaban se burlaban de nosotros”.  

El traslado luego de verificada la detención se realizó de diferentes maneras de acuerdo a 

los testimonios documentados, que en su mayoría reportaron haber sido trasladados en al 

menos dos oportunidades antes de ser llevados a la Comandancia de la Policía del Estado. 

“La violencia comienza cuando un grupo de los efectivos policiales comienza con la 

represión de la protesta y allí quedamos detenidos cinco jóvenes y fuimos llevados al Fuerte 

Tavacare, nos tienen alrededor de una hora y media. Luego en la misma patrulla nos llevan 

al Comando del Groe en donde nos tienen como unos veinte minutos y de allí nos llevan a 

la Sede Regional del Comando de la Policía del Estado.” 

La totalidad de personas entrevistadas declararon no haber participado en actividades 

violentas durante la manifestación o tener antecedentes penales por hechos delictivos. 

“allí no habíamos ni criminales, allí no habían delincuentes, todos los que estábamos allí 

ninguno tenía antecedentes penales, ninguno había pasado la noche en un comando de la 

policía y todos eran primarios en ese caso”. 

Se pudo documentar el caso de once (11) campesinos detenidos cuando se trasladaban a 

participar en la concentración opositora que se estaba realizando en el estado Barinas. De 

acuerdo a la versión oficial, en el carro donde se trasladaban dichas personas fue 

incautado un material presuntamente explosivo y por ello fueron puestos a la orden del 

Ministerio Público bajo investigación por terrorismo46.  

                                                           
46

 El Universal. Campesinos de Barinas exigen liberación de los 11 detenidos del 16 A. Publicado el 23 de 

mayo de 2013. Consultado en el enlace: http://www.eluniversal.com/nacional-y-

politica/130523/campesinos-de-barinas-exigen-liberacion-de-los-11-detenidos-del-16a 

http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/130523/campesinos-de-barinas-exigen-liberacion-de-los-11-detenidos-del-16a
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/130523/campesinos-de-barinas-exigen-liberacion-de-los-11-detenidos-del-16a
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Los familiares de las víctimas, que conforman un mismo grupo familiar, informaron al 

equipo de COFAVIC que el material incautado se trataba de la llamada pólvora negra, 

comúnmente utilizado por los campesinos de la zona para resguardar los cultivos de la 

acción de animales y que se encontraba en el carro pues este es el vehículo de uso 

cotidiano para ellos en las labores de campo. 

Los funcionarios actuantes en la detención fueron informados por las mismas víctimas 

sobre las razones por las cuales se encontraban con dicho material en el vehículo, por lo 

que los funcionarios los invitaron a participar de una charla informativa sobre el uso de 

dicho material, ellos aceptaron la invitación y al momento de realizar el traslado al lugar 

donde se realizaría la charla, fueron informados que se encontraban detenidos por lo que 

fueron trasladados a la Comandancia General de la Policía del estado Barinas.  

También, se documentó la situación de dos (2) casos, donde testigos refieren que fueron 

presuntamente detenidos por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) 

cuando se encontraban de regreso a sus casas, luego de participar en la marcha opositora 

realizada en la ciudad. De acuerdo a la información recabada, la detención se debió a que 

estas personas se encontraban con distintivos utilizados por los manifestantes como 

banderas y cacerolas.  

Luego de verificarse la detención y dada la cercanía de la sede regional del SEBIN, fueron 

trasladados a este organismo donde presuntamente fueron obligados a desnudarse y 

luego fueron presuntamente esposados a uno de los tubos de la celda tal como se destaca 

a continuación:  

“Nos introducen a una celda totalmente inhumana, no tenía luz, estaba húmeda, 
mojada, olía horrible. Cuando nos meten allí dicen que acerquemos nuestras manos 
hasta uno de los tubos de la celda que estaba allí, y pasan a esposarnos. En ese 
momento nosotros quedamos en una situación que nos deja muy vulnerables a la hora 
de los golpes y entonces recibimos otra descarga más de golpiza por parte de los 
funcionarios del SEBIN” 

Delitos Imputados: 

Al total de víctimas documentadas en el estado Barinas, les fue imputado algún delito, 

entre los que se encuentran: Intimidación Pública (art. 296 Segundo Aparte del Código 

Penal), Porte de Explosivos (art. 9 de la Ley de Armas y Explosivos), Asociación (art. 37  Ley 

Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo) en once (11) 

de los casos, Alteración del Orden Público (art. 216 Código Penal), en cinco (5) de los 

casos, Obstrucción de la Vía Pública (art. 357 del Código Penal) en tres (3) de los casos y 
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Resistencia a la Autoridad (art. 218 Código Penal) y Delitos contra la Propiedad en dos (2) 

de los casos. 

En promedio le fueron imputados a cada víctima un total de tres (3) delitos junto a la 

Prohibición de Participar en Manifestaciones Públicas. Igualmente, a la fecha del presente 

informe se encuentran aún detenidos once (11) personas, a las cuales les fue imputado 

delitos de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al 

Terrorismo. 

Presuntos daños a la integridad personal: 

En relación a las personas lesionadas durante el 15 y 16 de abril de 2013, se 

documentaron tres (3) personas presuntamente heridas dentro del grupo de detenidos. 

En este sentido las heridas se pude inferir que fueron productos de los mecanismos de 

detención que fueron aplicados presuntamente de manera violenta por algunos 

funcionarios policiales actuantes tal como se refleja de algunos testimonios ya transcritos, 

igualmente se documentó el retardo en la atención medica recibida por los heridos, uno 

de ellos informó lo siguiente: 

“Yo pase la noche herido, las heridas me sangraban. (…). En la mañana la enfermera 
me revisó, me contó los perdigones pero no me curó, paso el día, volvimos a dormir 
arriba de los pupitres, (…) Ya era el siguiente y llego la defensora del pueblo, le mostré 
las heridas de allí me mando a curar porque todavía no lo habían hecho, a lo mejor a 
la enfermera se le pasó por alto la primera vez”. 

Las lesiones se presentaron mayormente de manera generalizada en dos de los casos, 

presuntamente producto de golpes con puño y objetos contundentes, en este sentido se 

presentó igual proporción de lesiones en la zona de las piernas, cabeza y la cara con una 

herida o lesión en cada caso. Una de las heridas se produjo presuntamente por el impacto 

de proyectiles de perdigones de goma realizadas a contacto o quema ropa. 

Con respecto al instrumento mayormente utilizado para producir las lesiones y heridas 

tenemos que en dos de los casos, las heridas y lesiones fueron causadas por golpes y 

patadas, mientras en el resto de los casos se registró un lesionado por objeto contundente 

y en el otro caso la herida fue presuntamente causada por arma de fuego tipo escopeta 

por proyectiles de perdigones. 

Ninguno de los casos había presentado para la fecha del presente informe, denuncia 

formal ante el Ministerio Público por las lesiones y malos tratos presuntamente recibidos 

debido a temores de represalias. En un caso en específico la víctima refirió haber 

intentado denunciar las lesiones generadas por los golpes pero que al intentar explicar lo 
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sucedido le solicitaron que mostrara “al momento” la lesión a pesar de que había referido 

que la misma no era visible externamente, pero que se podía verificar a través de un  

examen médico forense. Dada la incapacidad inmediata de “demostrar” la lesión, su 

denuncia no fue procesada. 

En relación al trato recibido durante la detención, se manifiesta de los testimonios que 

presuntamente algunos funcionarios policiales que cumplían las labores de custodia 

mantuvieron un trato violento y de amenaza: 

“Estuvimos en la policía, vivimos las esperas, las intrigas, la zozobra, las malas vibras que 

se presentaban allí, la cuestión de que: te vas a joder, te vas a podrir en esta vaina, vas a 

tener defensores públicos que te metan aquí y te vas a podrir aquí por escuálido, porque si 

no estás con el gobierno no tienes derecho a nada y eso era lo que se nos recalcaba día 

tras día”, 

Igualmente las víctimas informaron sobre una presunta situación irregular que se presentó 

el martes 16 de abril de 2013, mientras se encontraban durmiendo dentro del salón 

destinado para ellos, situación que les causo temor e imposibilitó su descanso por el resto 

de la noche.  

“como a las 9:20 de la noche, llega un combo del “GROE” y nos dice que salgamos y nos 
armemos de grupos de cinco en cinco que nos van a pasar para el calabozo, en el cual hay 
que recalcar que toda la cantidad de presos que estaban allí hacían consignas a favor del 
gobierno y que nos iban a joder (…) Nos fueron metiendo en esos combos de cinco en cinco 
para ir al calabozo, hasta que bueno uno de los compañeros logró hablar por obra de Dios 
y entonces el procedieron a que se nos devolviera al salón” 

“El martes en la noche a eso de las 9 30 o 10 de la noche comienzan a prender las luces, 
entran un grupo de policías con su equipo antimotines y hay un grupo en fila desde el salón 
en donde estamos nosotros y hasta las celdas, nos comienzan a pasar de grupos de 5 en 5 
hacia donde estaba el área previa a la celda, allí les estaban quitando la ropa de 5 en 5 y 
las pertenencias, las cadenas, las correas, las trenzas de los zapatos y luego los estaban 
colocando allí en el área común para después ser distribuidos entre las 6 celdas que 
estaban allí en el comando” 

En otro de los testimonios también se refiere la situación de tensión que se vivió esa 
noche del martes 16 de abril de 2013: 

“Los gritos que se escuchaban desde las celdas, todas las consignas que gritaban, 
prácticamente estaban esperándonos allá adentro, todos los que estaban adentro en las 
celdas empezaban con una tendencia oficialista (…) Los momentos que pasamos mientras 
estábamos allí fueron de presión psicológica muy fuerte, nosotros los 22 que estábamos 
allí el lunes, había estudiantes, comerciantes, trabajadores, profesionales, un abogado, un 
bioanalista, subdirector de un colegio privado, ninguna de las personas que estuvimos allí 
estábamos con ningún tipo de conducta violenta” 
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El temor a que dicho traslado se materializara fue el resultado de comentarios realizados 

presuntamente por los funcionarios policiales, quienes indicaban que no podían hacerse 

responsables por lo que pudiera ocurrirles dentro de los calabozos, toda vez que ellos 

presuntamente no tenían control de esa parte de la Comandancia. Para las víctimas fue 

“suerte” que no se concretara el traslado a pesar de las condiciones en las que ya se 

encontraban en el salón de la Comandancia donde dormían “arriba de los pupitres, abajo 

en el piso en el suelo, con frío, pero no podíamos pedir más”. 

Los momentos de tensión, angustia y miedo vividos durante la detención quedaron 

reflejados en los testimonios de las víctimas y en la negativa de presentar denuncias ante 

las instancias competentes. En este sentido dos de las víctimas señalaron: “Me gustaría 

que los otros compañeros no sufrieran así como lo que yo sufrí esos dos días o esa noche 

en ese acto”, “solo espero que haya respuesta y que no haya represalias contra nosotros, 

solo queremos defender el derecho que tenemos todos los venezolanos y hacer respetar la 

voluntad de todos”. 

VI.  Reseña General de Testimonios recopilados en la investigación: 

Sobre el contexto de los hechos: 

“Participamos en la caminata de la Cedeña, caminamos y cuando llegamos al elevado ya 

había cauchos quemados. Entonces (…) nos vamos caminando a la parte de arriba del 

elevado para salir de esa situación donde estaba más calmado, donde había gente más 

tranquila. Pasamos como dos o tres horas allí”. 

“Nos dijeron que si nos apartábamos y hacíamos un cordón del lado del concesionario (…)  

no nos iban a hacer nada, de esa manera ellos podían identificar quienes estaban 

violentando contra ellos. Sin embargo, simplemente las tanquetas pasaban y nos 

acribillaban a perdigonazos, nos tirábamos al piso, habían muchos lesionados y luego nos 

llegaron los motorizados de repente y empezaron a violentarse contra nosotros, o sea lo 

único que yo tenía en la mano era una bandera de Venezuela somos todos, me pregunto: 

¿Qué daño le pude haber hecho a un funcionario con eso?”. 

“Como a las seis de la tarde fue que comenzó el problema con la Guardia Nacional, que fue 

cuando lanzaron la primera bomba lacrimógena y todo el mundo lo que hizo fue correr. 

Corrimos al mismo sitio y terminamos resguardándonos en el estacionamiento del Centro 

de Diagnóstico Integral (CDI) de La Trigaleña. Entonces las bombas lacrimógenas seguían y 

fue cuando decidimos entrar dentro del CDI. Cuando entramos allí no había nadie”. Nos 

dijeron que teníamos que permanecer allí mientras pasaba el problema. Allí duramos 

sentados como veinte personas un rato y después se fueron sumando personas que estaban 

afuera resguardándose de las bombas lacrimógenas. La policía nos dijo que nos 
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quedáramos allí que ellos iban a hablar con la Guardia Nacional para que supieran que lo 

que estábamos haciendo era resguardándonos”.  

“Estábamos el 15 de abril ya cerca de la noche en la concentración cerca del CNE, estaba 

por el lado de la autopista y la GNB llegó a reprimir, para resguardarnos corrimos al CDI 

que estaba cerca”.  

“Yo estaba en la manifestación pacífica y me dispuse a simplemente a socorrer amigos, 

personas porque yo veía a mucha gente herida, gente baleada con perdigones en las 

piernas, esa era mi prioridad que tenía ese día martes, porque ya yo había visto lo que paso 

el lunes y ese día volvieron a violentarse de una manera muy excesiva, los Guardias 

Nacionales Bolivarianos”. 

“En el CDI había un grupo como de cincuenta  personas que corrimos a resguardarnos, la 

policía nos indicó que nos quedáramos adentro. Pasamos dos horas dentro del CDI y la GN 

no nos dejaba salir, más o menos de siete de la noche a una de la mañana”. 

 

Sobre las detenciones arbitrarias: 

“Yo el 16 de abril asistí a la concentración en el CNE, iba caminando hacia mi carro y ocho 

funcionarios en cinco motos me detuvieron. Yo estaba resguardado (…) por las bombas 

lacrimógenas, al salir caminando vi gente corriendo y allí llegaron los funcionarios. Uno de 

ellos me apuntó y me empujó al suelo y me metió una patada, me insultaron, vejaron, me 

robaron el teléfono porque y que era evidencia y me obligaron a montarme en una moto, 

me dieron vueltas y me insultaban y me amenazaban con meterme preso”. 

“Cuando me detuvieron había una manifestación pacífica que exigía reconteo de votos y en 

la cual yo no estaba participando. El martes 16 de abril (…) venía simplemente de comprar 

unas tarjetas telefónicas y porque a la Guardia Nacional Bolivariana le dio la gana me 

agarró y me implico en los hechos que sucedieron, allí nos tuvieron detenidos tres días. No 

presenté la denuncia porque hable con la fiscal y me dijo que no era un caso para 

denunciar”. 

 “Estaba en la concentración del pasado 16 de abril cuando fui detenido (…) por 

funcionarios en una tanqueta blanca, también por funcionarios que venían a pie corriendo y 

algunos venían en motos, no se nos hizo voz de alto sino que la detención fue brusca, nos 

golpearon al momento de la detención, nos apuntaron con las escopetas en la cara. 

Ninguno de los que detuvieron en esa zona o por lo menos de los que yo haya visto ninguno 

se opuso al arresto, ninguno peleó con los guardias, ni discutieron con los guardias, todo el 

mundo colaboró. Nadie tenía ningún objeto en la mano como: palos, botellas, arma de 
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fuego o arma blanca, ninguno. Todos estábamos en la concentración normal, común y 

corriente sin ningún arma, sin palos”.  

“De la tanqueta blanca nos trasladan hacia una encava, eran aproximadamente unos cinco 

o seis metros, en ese traslado habían guardias que hicieron una especie de túnel, guardias 

de lado y lado que mientras salíamos de la tanqueta hacia la encava, nos golpearon nos 

patearon, no podíamos subir la cabeza, incluso tengo un amigo que estuvo conmigo 

detenido que lo golpearon con el rolo en los pómulos”.  

 “Iba trabajando el 16 de abril, haciendo una carrerita con mi taxi, cuando llego cerca de la 

protesta un Guardia Nacional que actuaba reprimiendo, nos bajó del carro a mí al pasajero 

disparando perdigones. Me golpearon con patadas y perdigones, tengo un golpe en el 

tobillo. Mi carro resultó afectado por los impactos de los perdigones”.  

“Me aprehendieron en un callejón (…)  funcionarios de la Guardia Nacional, me montaron 

en una moto y fui llevada a una tanqueta, en ese momento arremetieron contra mí con 

golpes, me mandaron agresivamente a vaciar mi bolso y después otra vez agresivamente a 

que metiera todo y me empujaron hacia la tanqueta, esto fue aproximadamente a las tres 

de la tarde, nos encontrábamos manifestando pacíficamente”.  

“A todas estas llegaron muchos motorizados de la Guardia Nacional y militarizaron 

totalmente eso del CDI. Se bajó una funcionaria militar y dijo señores sepárense las mujeres 

para acá, los hombres para allá y vamos a contarlos. Y todos comenzamos a gritar pero por 

qué nos van a llevar detenidos. Y la funcionaria dice no los vamos a llevar detenidos, vamos 

al CORE 2 de la Guardia Nacional a que firmen un acta para que conste que les cuidamos 

sus derechos humanos, de que los tratamos bien, que nadie abusó de ustedes. En vista de 

que nadie tiene experiencia en eso, nadie cuestionó que eso no era así. Todo el mundo 

colaboró, se montó en el autobús, inclusive personas que estaban en el CDI tomándose la 

tensión imagínate. Había un señor que tenía a la familia completa allí también. A muchos 

que no estábamos en el problema igual nos llevaron y entonces nos llevaron en un autobús 

hasta el CORE 2”.  

“Finalmente a todos nos quitaron los teléfonos y muchos que queríamos llamar y avisar a 

nuestras casas y decir que estábamos allí retenidos no pudimos hacerlo. A este funcionario 

también le preguntamos por qué estábamos allí y nos dijo que él tampoco sabía nada, que 

él solo seguía órdenes y que no preguntaran nada”. 

 “En el CORE 2 pasamos esa noche en el patio. Al día siguiente (…) pasaron horas hasta que 

llegó nuevamente el funcionario moreno que hablaba fuerte y nos dijo que iba a venir el 

Fiscal 50 que era quien velaba por nuestros derechos humanos, que él venía a dar la cara 

por el Estado. Ni ellos supuestamente sabían por qué nos tenían allí ni nosotros sabíamos. 

Vino el Fiscal nos dijo que iba a velar por nosotros. (…)  Habló 5 minutos con nosotros y se 

fue”. 
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 “Anotaron en una hoja nuestros nombres y los datos del teléfono que te estaban quitando 

(el código). Entonces tú firmabas eso. De hecho a una muchacha que estaba llorando y ella 

estaba afuera en la fila y le estaba escribiendo a su papá para que la buscara allí, le 

arrancaron el teléfono de las manos. Porque nadie sabía que estábamos allí y en el CDI no 

avisamos porque no teníamos ni idea de que nos iban a llevar”.  

“En el traslado hasta la policía que estuvo a cargo de la GN yo me sentía como el propio 

delincuente. No podíamos abrir la ventana porque y que nos iban a ver, nos sacaron por 

otra puerta que no era la principal, porque en la puerta principal ya había familiares. En la 

policía tampoco tenían idea del por qué estábamos detenidos, pero ellos si nos permitieron 

pasar comida que enviaron los familiares, recibimos visitas, fuimos al baño, nos pusieron 

bajo un techo porque hasta ese día estábamos en un patio”. 

“El único daño que se hizo en ese CDI fue ensuciar el piso donde estaba el bebedero de 

agua. Pues obviamente éramos más de sesenta personas tomando agua. Eso fue todo lo 

que se hizo. Pero no me leyeron el acta policial, solamente me nombró dos artículos el 49 y 

el 127 del Código Penal y de otra ley. Yo luego leí estos artículos y dicen es que ellos me 

respetaron mis derechos, que me dieron derecho a una llamada, me trataron con respecto, 

cosa que ningún funcionario lo cumplió”.  

 “Ese día dormimos en el Comando de la Policía. En la noche llegó un forense y una Fiscal, 

no se sus nombres. Nos tomaron los datos uno a uno. Ellos tampoco nos dijeron los delitos 

por los que estábamos detenidos. Solo querían saber si habíamos sido golpeados, 

maltratados.  A mí nunca me golpearon. Hubo un maltrato psicológico, pues no fue fácil 

todo lo que se vivió allí, pero físicamente a mí no y no vi que golpearon a ninguno. El fiscal y 

el forense atendieron como a las 80 personas que estábamos allí y se fueron. Pasamos la 

noche allí”.  

“A las medianoche nos encerraron en un salón grande y salió un señor (…) y muchos le 

preguntaban que por qué nos tenían detenidos, que merecíamos que se nos dijera el por 

qué, que nos queríamos ir y él decía que no nos podíamos ir, que le dieron la orden de 

tenernos allí, que él no sabe nada, que él estaba durmiendo y que lo despertaron solamente 

para tenernos allí (…) 

“Nos dijeron que volveríamos al CDI, pero no fue así nos quitaron los teléfonos y fuimos 

llevadas al CORE 2 (…) dormimos en el piso, los guardias no nos daban información (...) 

luego pasamos el miércoles a la Navas Spinola  (Policía) y el jueves pasamos al CICPC, luego 

al palacio de Justicia” 

Sobre los presuntos daños a la integridad personal: 

“Golpearon a un menor de edad. Porque nos decían que no abriéramos las ventanas, (…) y 

él para que entrara aire abrió la ventana, bueno medio intentó abrir y un Guardia Nacional 
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que no recuerdo su nombre le dijo con groserías: “tienes calorcito” y lo levanto y le dio con 

la pistola a nivel del cuello y lo sentó de primero”. 

 “Los funcionarios nos amenazaban con que nos iban a violar y que nos iban a quemar 

nuestras partes íntimas” 

“Me quitaron plata en efectivo de mi cartera y mi teléfono celular, nos llevaron al 

destacamento y hubo mucho abuso psicológico, nos decían mucho: son una mierda 

(disculpen la grosería), les vamos a sacar el cerebro con un mata chivo que era la peinilla 

que le iban a dar en el cuello, nos preguntaban: ¿Quién los va a sacar de aquí? Se van a ir 

para Uribana, vamos a mandarlos para Tocoron para que los cojan, puedo decir muchas 

cosas que nos decían”. 

“Estuvimos como veinte mujeres en un calabozo del palacio de Justicia hasta el día jueves a 

la una de la mañana. Ese jueves en la mañana fuimos requisadas y nos quitaron nuestras 

pertenencias. Las veces que fuimos al palacio de justicia fuimos desnudadas. Esas veces nos 

mandaban a vestirnos muy rápido bajo amenazas de que nos iban a llevar con presos para 

que abusaran de nosotras”. 

“Nos meten en la tanqueta, aproximadamente como unas diez personas calculo yo, nos 

siguen golpeando dentro de la tanqueta, no nos dejaban levantar las cabezas y nos decían 

que no le miráramos la cara a los funcionarios de la Guardia, nos golpeaban con una 

especie de rolo y con insultos tras insultos. Los golpes eran más que todo en la cabeza, 

personalmente a mí me hizo varios chichones en la cabeza y en la espalda”.  

“Vi como personas traían las cabezas rotas, incluso dos o tres puntos en la cabeza, en las 

piernas. Presencie varios funcionarios que abrían las puertas de la ENCAVA y metían 

objetos hacia la dentro, metían bolsos con piedras, metían cohetes, lo cual nadie de los que 

estaban allí lo capturaron con esto. Una especie de terrorismo en ese sentido porque se lo 

ponían a una persona específica diciendo: “tú andabas con esto”, y la persona no andaba 

con eso en realidad”.   

“Los funcionarios nos amenazaban con que nos iban a enviar a retenes, que íbamos a 

compartir con personas de alta peligrosidad y allí íbamos a ser abusados mucho más de lo 

que estábamos siendo ya abusados en el destacamento. Recibí golpes desde el momento en 

que me detuvieron, me tiraron al piso y desde que me agarraron y hasta que me llevaron a 

la tanqueta recibí golpes en la cabeza, en la espalda y en los brazos”. 

  “Una señora que estaba con nosotros, tiene problemas de azúcar y ya teníamos horas sin 

comer, y se comenzó a sentir mal y necesitaba agarrar aire y en lo que se paró y caminó 

hasta la puerta más cercana para agarrar aire el tipo, el de la Guardia Nacional, le decía 

que no, que se retirara, aun cuando ella le explicó que sufría de problemas con el azúcar, 

pero igual le dijo que se fuera a su puesto”. 
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“En el momento que fui detenido, esto fue a las 3 de la tarde y me tuvieron sentado con la 

cabeza rota y con la herida en la pierna hasta las ocho de la noche que me atendieron, por 

cargar mi franela de opositor, de “Venezuela somos todos”, porque aquí en este país 

Venezuela somos todos. Defendiendo lo que yo creía fui abusado psicológicamente sufrí 

maltrato físico, me dijeron miles de cosas buscando doblegarme, cosas como que nos iban 

a llevar a penales y que íbamos a estar con delincuentes de alto riesgo, que íbamos a sufrir, 

que nuestras familias estaban sufriendo y nosotros no las queríamos, que este gobierno no 

iba a caer, nos pusieron a gritar consignas del Presidente Maduro, infundiéndonos miedo”.  

 “La Guardia Nacional nos reprimió, a mí me dieron con la cacha de la pistola de perdigón 

por la cara un grupo de cuatro funcionarios de la Guardia Nacional y me dijeron que por 

cargar la gorra de Venezuela, la que tiene el tricolor, el Guardia Nacional me dijo: “para 

que te sigas colocando esa gorra”. 

“Me encontraba en la concentración el 16 de abril, corrimos con los gases y luego fuimos 

emboscados por la Guardia Nacional, me retienen y me quitan mis pertenencias, cuando 

exijo que me las devuelvan me golpean y me disparan a quemarropa. Tengo una herida en 

el glúteo izquierdo y los médicos me dijeron que mi recuperación tardara unos meses hasta 

que la herida sane. Yo denuncié”.  

“El día 16 de abril del año 2013, fui víctima de un grupo de la Guardia Nacional, llamado 

grupos de choque, estaba dentro de las instalaciones del centro comercial Sambil de 

Barquisimeto, justamente cuando me disponía a salir de allí me sorprende una tanqueta, 

junto con una gran concentración de personas, como pude corrí y caí en los jardines del 

centro comercial, del cual por medio de una de las tanquetas me dispararon con arma de 

fuego, tengo cuatro perdigones en mi rostro y con la ayuda de mis amigos que me 

ayudaron a levantarme pude acercarme hacia las instalaciones del centro comercial donde 

percibí ayuda ambulatoria. Hasta este momento ya tengo 2 cirugías en el pómulo, 

esperando que esto sane. Solamente pido que esto se tome en cuenta, de que por cantar 

consignas a favor de una ideología, por cantar tu Himno Nacional, por llevar tu bandera en 

el pecho eres juzgado de esta manera, señores pido conciencia en nombre de mi país y en 

nombre de la verdad y la paz, en nombre de todo aquel que no puede demostrar esto que 

está sucediendo en este momento”. 

“Estaba subiendo luego de la concentración del CNE, me dirigía en mi moto, cuando me 

detienen funcionarios de la Guardia Nacional junto a mi primo que cargaba una gorra 

tricolor. Nos empezaron a insultar de forma agresiva. Le decíamos que nos dirigíamos a 

nuestra casa. Los funcionarios me abrieron la maleta de la moto y nos sacaron las 

pertenencias, allí comenzó un forcejeo. Era un grupo como de ocho funcionarios y me 

dijeron que corriera y me negué “voltéate y corre”, me apuntó a la cara y con el forcejeo me 

disparó y me dio con la escopeta de perdigones en la parte baja de la pierna, en la 

pantorrilla izquierda”.  
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“Me llevaron caminando del Sambil que está en la avenida Venezuela con avenida 

Bracamonte hacia el destacamento 47 que son como tres cuadras, estaba botando sangre y 

me hicieron aplaudir y cantar: “Maduro presidente”, llenando a los demás de sangre, nos 

daban patadas desde las motos, o sea, nos iban intimidando y arrastrando o empujando, 

mientras aceleraban y nos pegaban más patadas, en una me dieron con el casco, había 

botado mucha sangre y casi me caigo”. 

“Venía el 16 de abril de la concentración del CNE, yo cuando comenzó la Guardia Nacional a 

reprimir yo corrí y me agarraron porque tenía una bandera de Capriles. Me dispararon con 

perdigones en mano, espalda, testículos y glúteos. También me golpearon fuerte con un 

rolo en la columna y testículos”.  

 “Muchos de los jóvenes se arrodillaron ante los efectivos de la Guardia Nacional y les 

manifesté que no tenían que arrodillarse que si querían más bien que se sentaran y 

levantaran mano. A pesar de ello, comenzaron a disparar y nos empezamos a refugiar, 

comenzaron a lanzar bombas lacrimógenas, corrí junto con una de mis compañeras y nos 

refugiamos en una pared de un taller que estaba relativamente cercano y el Guardia 

Nacional se aposto al frente de nosotras y dentro de la buena suerte del tiempo vivido 

hasta mala puntería tuvo el efectivo que nos disparó a mansalva y nos disparó de frente. 

Me lesionó en el hombro derecho y tengo un perdigón (…), fue un perdigón de plomo no un 

perdigón de plástico, es una herida la cual consigne las evidencias ante la fiscalía superior 

donde hice la denuncia respectiva”. 

“Aparte de esto me hicieron dormir con frío, en el piso, nos trataron mal, el CICPC (Cuerpo 

de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas) nos tomó reseña como si fuéramos 

unos delincuentes y nos imputaron muchos cargos como: Intimidación Pública, lesiones 

genéricas, instigación pública, ultraje a funcionarios cuando fueron ellos los que nos 

robaron, resistencia a la autoridad y como nos le resistimos a una persona que nos tiene 

con armas, es imposible, yo no lo haría”. 

“Fui víctima de un disparo a quema ropa por parte de unos policías, tenían traje azul de 

policías en motos de la guardia nacional. Me encontraba en la concentración en el sambil y 

tome la decisión de irme a mi casa, (…) me abordaron los presuntos agresores y lo primero 

que hicieron fue quitarme los lentes de sol que yo tenía y los partieron en el piso, luego me 

registraron mi bolso donde tenía un termo con agua y otro con agua y vinagre. Con el 

termo con agua me golpearon en la cara bastante fuerte y luego el policía saco la escopeta 

y realizo un disparo que me afecto la pierna izquierda en la parte posterior del muslo luego 

ellos se fueron” 

“Ahora ellos nos disparaban, fueron los que iniciaron el fuego, también violaron la 

propiedad privada y nos trataban mal, yo fui uno de los que me detuvieron allí en el sambil 

y me robaron el teléfono, me tenían con la mano llena de sangre por los huecos de 

perdigones” 
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Condiciones de detención 

“Bueno al pasar la medio hora aproximadamente, nos trasladan al destacamento 47 de la 

guardia nacional, nos bajan en este destacamento, nos recibe ya un funcionario de alto 

rango, nos piden la cedula, no nos golpean en ese momento, nos mantienen sentado en 

una acera”.  

“Presencie varios golpes hacia unas muchachas que estaban con nosotros detenidos, 

específicamente eran tres mujeres, las golpearon bastante, más que a los hombres y les 

decían insultos verbales más que a los hombres, las golpearon con objetos, con cascos, con 

potes plásticos”.  

“Fue a llevarme unas cobijas y una ropa, nos dijeron que no, que a esos tirapiedras no 

tenían ningún derecho a nada, de hecho una amiga también fue para allá a ayudarnos y los 

policías lo que hicieron fue actuar de una forma grotesca”. 

“Bueno de ese momento que estábamos allí detenidos sentados en esa acera, nos trasladan 

a un patio, en donde no hay techo con el piso totalmente rustico y nos tenían de rodilla con 

las cabezas abajo entre las piernas, aproximadamente duramos cuatro horas así en esa 

posición, no podíamos levantar la cabeza para nada porque nos daban con la mano 

abierta”.  

“Amanecemos en ese patio, nos mantienen casi toda la mañana allí llevando sol, igual con 

el acoso psicológico, diciéndonos: “ustedes van para Uribana”, “ustedes no se salvan”, 

ustedes van para Tocorón”, ustedes son terroristas”… Nosotros estábamos con las cabezas 

abajo sin poder levantarlas y nos sentimos aterrorizados  

“Todo mejoró cuando llego la fiscalía, el trato mejoro un poco. Paso un día y medio entre la 

detención y cuando llego la fiscalía, ese fue al mediodía del siguiente día. Dormimos en el 

piso del destacamento, allí fue donde dormimos la primera noche, luego nos mudaron a un 

sitio más cómodo pero igual dormíamos en el piso”. 

“Nos trasladan a otro pasillo donde teníamos que estar con las cabezas agachadas entre 

las piernas, donde de repente si algunos guardias nacionales de alto rango se descuidaban, 

pasaban los demás  y nos golpeaban en la cabeza con los cascos, nos daban con la mano 

abierta por la nuca, y con insulto tras insulto más que todo aquí fue que empezó la 

amenaza, empezó el terrorismo psicológico diciendo: “ustedes van a tal lado”, “que ustedes 

no se salvan, que les van hacer esto, que les va a pasar aquello”, de manera como de 

asustarnos y de hacer que la gente entrara en caos.  

“Después que llego la fiscalía, las cosas cambiaron, nos cambiaron de salón, empezaron a 

pasar los desayunos de los familiares que estaban afuera, nos pusieron en un salón con 

aire, en sillas y mientras que estábamos allí, que nos hicieron ir al baño y lavarnos la cara 
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ellos grababan eso, pero cuando estuvimos durmiendo y que nos golpearon en el patio 

donde pasamos la noche no grabaron nada.  

“Nos insultaban, nos golpeaban, incluso a  uno de los compañeros que estaba detenido le 

pegaron corriente… muchas cosas que hicieron ellos allí. A las muchachas les pegaron feo 

con el casco, las insultaban, hasta los mismos hombres les pegaban. Estuve detenido en el 

destacamento 47”.  

“Cuando nos movieron de la primera tanqueta hacia otra nos mandaron a irnos de cuclillas 

2 cuadras para meternos en la otra tanqueta, se nos fue dejado en la tanqueta con 26 

personas más durante 2 horas con un espacio reducido, que tenía una temperatura 

aproximada de 40 grados centígrados, se nos fue llevado a la comandancia en el 

destacamento 47 donde no se nos permitió el agua, no se nos permitió ir al baño, nos 

tuvieron sometidos, nos golpeaban en la cabeza con los cascos, nos golpeaban con 

cualquier objeto que tuviesen en las manos como potes de agua, nos daban con las mismas 

manos por la parte de atrás de la cabeza en la zona del cuello, lo que ellos le llaman 

mazote. 

“No he realizado denuncia con respecto a los golpes que recibimos dentro del 

destacamento 47, puesto que dentro del mismo recibimos amenazas de que si lo hacíamos 

iba a ser peor, nos golpearon con cascos en la cabeza, botellas de agua a la altura del cuello 

y constantemente nos agredían psicológicamente, nos decían que íbamos a ir a la cárcel, 

que éramos unas delincuentes, unos golpistas, que no merecíamos un buen trato.  

“Ya fue después del segundo día que estuvimos detenidos que mejoró el trato para con 

nosotros. Estuve detenida en el destacamento 47 durante tres días. El primer día dormimos 

en un banquito esposadas en la enfermería del destacamento y el segundo día esposadas 

también en el dormitorio de las femeninas. Estábamos 3 mujeres detenidas” 

Sobre la presentación en los Tribunales y la liberación condicional: 

“Al día siguiente, que era el tercer día, a las nueve de la mañana  supuestamente nos iban a 

llevar al Palacio para presentarnos y supuestamente irnos a casa. Pero ese día no apareció 

la Guardia Nacional sino como hasta las dos de la tarde. Total que terminamos llegando al 

Palacio como a las cinco de la tarde. Ya no había nadie, estaba cerrado, nos recibieron por 

la parte del calabozo. Eso es otro mundo, otra vida. Es una cárcel pues. Y allí nos metieron 

en el calabozo y como a las nueve de la noche  subimos a la audiencia. Allí fue la primera 

vez que vimos a nuestros abogados y ese día lo que hicimos fue firmar planillas de 

presentación creo, en las que se juramenta el abogado y lo suspendieron para el día 

siguiente por la hora. De allí nos bajaron al calabozo y como a las dos de la mañana nos 

trasladaron nuevamente al comando de la policía”.  
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“Nosotros no merecíamos ser allanados y atropellados, porque en nuestra residencia viven 

ancianos, niños recién nacidos y sufrieron todas las consecuencia de esos gases y aparte de 

ello sufrimos todas las consecuencias emocionales porque yo realmente tengo desde ese 

momento mi sueño perturbado, me da miedo salir a la calle”. 

“Todas estas evidencias se consignaron ante la presidenta del consejo legislativo y el día 

jueves 18 de abril en mi condición de diputada que hago presencia ante el salón de sesiones 

del consejo legislativo, fuimos violentados también por simpatizantes al oficialismo y por lo 

cual, así como lo hice saber delante todos los medios que me han tomado reseña, 

responsabilizo a la bancada oficialista y aquí tengo que hacer mención que solamente uno 

(1) de los nueve diputados oficialistas es quien ha mantenido una consideración entre 

comillas para decirlo de alguna manera”. 

“Después nos pasan a tribunales en donde nos dan libertad condicional bajo un régimen de 

presentación de cada 15 días. Y bueno eso sería todo el relato hasta que nos soltaron el día 

jueves aproximadamente a las 8:30 de la noche”. 

“Nos hicieron las audiencias y estuvimos en la presencia del grupo de abogados que nos 

asistió, a algunos les colocaron alteración al orden público y fueron imputados también por 

obstrucción de la vía pública por multiplicidad de víctimas y por alteración al orden público 

y resistencia a la autoridad, más que todos fueron estos delitos comunes”.  

“En el Palacio nos llevaron al calabozo y luego fue la audiencia a las doce y media del jueves 

18 de abril y allí nos dieron las medidas cautelares. Nos colocaron los delitos de 

agavillamiento, daño con violencia, régimen de presentación cada 30 días, con prohibición 

de salida del país. (…) La Fiscal nombró que se trancó la autopista, nos responsabilizaron de 

la protesta, dijo que secuestramos a los médicos cubanos y enfermos del CDI La Trigaleña y 

dijo palabras textuales que supuestamente habíamos dicho nosotros: “malditos cubanos los 

vamos a matar”. Cuando allí no había nadie en el CDI y todo eso es mentira”. 

“Nos hicieron la audiencia en cuatro grupos, que fueron los cuatro grupos diferentes donde 

nos detuvieron: un primer grupo de cinco que detuvieron en los Jardines, el segundo grupo 

de 10 que detienen en la sede del CNE en horas de la tarde y dos grupos que detienen en la 

noche: uno de 4 y otro de 2, que detienen a unos por alrededor del estadio la carolina y otros 

que detienen por los alrededores de la sede del SEBIN, por allí mismo por el centro”.  

“A nosotros nos detuvieron en la tarde del 16 de abril a eso de las 3:30 pm, pasamos 2 

noches hasta el día jueves en la noche que pudimos presentar nuestra audiencia y logramos 

salir ya en la noche a eso de las 9:30 o 10:00 de la noche. Me imputaron los delitos de 

intimidación a funcionarios públicos, daño de la propiedad pública y lesiones genéricas. 

También tengo una medida privativa de libertad pero con presentación cada 15 días”.  
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“Quedamos con un régimen de presentación en 3 grupos: uno de 15 días, otro de cada 30 

días y otro de cada 45 días. Después de allí estamos en el proceso de presentación, allí 

estamos con nuestros abogados viendo posibilidad de pedir el sobreseimiento de la causa ya 

que no hay suficientes elementos de convicción que comprueben lo que nos están 

imputando”. 

 

 

 

 

 

VII. Recomendaciones 

Desde COFAVIC se ratifica el compromiso contra la impunidad y a favor de las víctimas, por ello se 
presentan recomendaciones dirigidas a los organismos competentes del Estado venezolano a los 
fines de promover valores fundamentales de la democracia y el fortalecimiento del Estado de 
Derecho en Venezuela: 

1. Abrir a través del organismos competentes una investigación expedita, transparente y 
apegada al debido proceso legal, tal como lo prescriben los artículos 26 y 49 de la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela sobre los hechos relacionados con presuntas violaciones a 
los derechos humanos ocurridas durante el 15, 16 y días subsiguientes del mes de abril de 2013. 

2. Que se garantice a las víctimas y a sus familiares, la debida protección a sus personas y la 
reparación del daño infligido, en cumplimiento de la obligación prevista en el artículo 120 del 
Código Orgánico Procesal Penal. 

A. Con respecto a los órganos de seguridad del Estado (Policías, Guardia Nacional y Servicio 
Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y 
Criminalísticas: 

3. Dar instrucciones públicas y escritas sobre la obligación de los y las funcionarias policiales 
de desempeñar sus funciones de manera imparcial, evitando todo tipo de discriminación política, 
social, religiosa, racial, cultural, sexual o de otra índole. Así mismo los reglamentos y normas de 
funcionamiento que sean vinculantes para los funcionarios policiales, sin excepción, deben ser 
públicos y de alcance general.  

4. Garantizar que los órganos policiales y los organismos de articulación en materia de 
seguridad ciudadana, tengan un carácter estrictamente civil y profesional en todos sus niveles 
jerárquicos, con clara diferenciación tanto institucional como conceptual de la labor de prevención 
delictiva y de la investigación criminal.  
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5. Reglamentar adecuadamente las faltas de carácter disciplinario cometidas por 
funcionarios policiales. Las reclamaciones que se formulen en las que se alegue que han actuado 
claramente fuera del marco de las normas profesionales deben sustanciarse pronta e 
imparcialmente con arreglo al procedimiento establecido. Los funcionarios deberán tener derecho 
a una audiencia imparcial y las decisiones que se produzcan deben estar sometidas a revisión 
independiente.  

6. Incluir dentro de la normativa y protocolos de actuación policial la aplicación de 
mecanismos y directrices de investigación en el caso de tortura y para las ejecuciones extralegales 
arbitrarias o sumarias.  

7. Reformar el Código de Instrucción Médico Forense, a objeto de que el mismo sea 
compatible con los Principios Relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones 
Extralegales, Arbitrarias o Sumarias, aprobado por el Consejo Económico y Social de Naciones 
Unidas bajo la resolución 1989/65 de 24 de mayo de 1989 y con los Principios relativos a la 
investigación y la documentación efectivas de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos 
y degradantes.  

B. Con respecto a la protección de los profesionales del Derecho: y/o defensores y defensoras de 
derechos humanos: 

8. Otorgar adecuados niveles de protección a las abogadas y abogados, así como a las 
defensoras y defensores de derechos humanos que actúan en procesos sensibles; tales como 
casos sobre terrorismo, narcotráfico, corrupción de altos funcionarios del Estado, delitos graves 
contra los derechos humanos y demás delitos de lesa humanidad.  

9. Asegurar que las autoridades se abstengan de interferir directa o indirectamente en el 
trabajo y el funcionamiento de los Colegios profesionales, así como de toda forma de represalias 
contra estos.  

10. Garantizar el libre ejercicio de los profesionales del derecho y que en todo caso, todos los 
actos de acoso, amenazas o agresiones físicas contra las abogadas y abogados sean rápidamente 
investigados por un órgano imparcial e independiente.  

 

C. Con relación a los derechos y protección de víctimas y testigos: 

11. Facilitar la participación de las víctimas de delitos y violaciones a los derechos humanos en 
el proceso penal acusatorio;  

12. Derogar las disposiciones del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código 
Orgánico Procesal Penal  que disminuyan, limiten o eliminen los derechos de las víctimas en el 
proceso penal en especial las disposiciones relacionadas con el derecho a ser oído antes de decidir 
sobre el sobreseimiento de una causa, de ser informado de los resultados del proceso sin 
necesidad de solicitud previa, y la posibilidad de delegación de derechos a cualquier asociación de 
protección o ayuda a las víctimas sin que esta delegación puede realizarse tácitamente al 
Ministerio Público u otra institución del Estado.  



52 

 

13. Otorgar adecuada protección a los testigos e investigar eficazmente todo ataque, amenaza 
o intimidación contra los mismos.  

14. Desarrollar las gestiones necesarias para que las personas víctimas u ofendidas del delito 
reciban la atención médica y psicológica de urgencia en las instituciones públicas o privadas más 
cercanas a su residencia, domicilio o lugar donde se encuentren.  

D. Con respecto a la adecuada tipificación de los delitos contra los derechos humanos: 

15. Ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Organización de Naciones Unidas y la Convención para la 
Protección de Todas las Personas Contra la Desaparición Forzada.  

E. Con relación al uso desproporcional de la fuerza pública: 

16. Ajustar y aplicar los planes operativos tendientes a encarar las perturbaciones del orden 
público a las exigencias del respeto y protección de tales derechos, adoptando, al efecto, entre 
otras medidas, las orientadas a controlar la actuación de todos los miembros de los cuerpos de 
seguridad en el terreno mismo de los hechos para evitar que se produzcan abusos por el uso 
excesivo e indebido de la fuerza y armas de fuego.   

17. Llevar a cabo un examen exhaustivo de las actuales prácticas de mantenimiento del orden 
público, incluidos la formación y el despliegue de los agentes encargados de hacer cumplir la ley 
en las operaciones de control de multitudes y las normas sobre el uso de la fuerza y de armas de 
fuego. Se deben adoptar medidas claves, de acuerdo con las disposiciones del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes, así como con las reglas del Código de Conducta de la ONU para los 
Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo 
de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. 

 En particular, para evitar situaciones de impunidad recurrente, el Estado debe garantizar que sus 
agentes cuenten con el equipo y la formación necesarios para no emplear medios violentos, 
recurrir al uso de la fuerza o de armas de fuego sólo cuando sea absolutamente necesario, utilizar 
medios no letales de control de multitudes y estar sujetos a un estricto reglamento sobre el uso de 
tales métodos con un estricto sistema de rendición de cuentas. A fin de que puedan rendir 
cuentas, los agentes deben estar obligados a llevar a la vista algún tipo de identificación personal 
durante las operaciones de control del orden público y debe llevarse un registro minucioso de la 
implementación y asignación de unidades vehiculares, motorizadas, implementos y perímetros 
destinados a fin de individualizar al máximo las responsabilidades.  

En acatamiento de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 
caso del Caracazo, el Estado debe garantizar que los miembros de sus cuerpos armados y de sus 
organismos de seguridad, de ser necesario emplear medios físicos para enfrentar las situaciones 
de perturbación del orden público, utilizarán únicamente los que sean indispensables para 
controlar esas situaciones de manera racional y proporcionada, y con respeto a los derechos a la 
vida y a la integridad personal.  

18. Aplicar el régimen disciplinario y dar seguimiento de lo establecido en las Normas sobre la 
Actuación de los Cuerpo de Policía en sus diversos ámbitos políticos territoriales para Garantizar el 
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Orden Público, la Paz Social y la Convivencia Ciudadana en Reuniones Públicas y Manifestaciones, 
donde se establece además la procedencia de la destitución de los funcionarios y funcionarias 
policiales que durante una reunión pública o manifestación, utilice armas o agentes químicos 
propulsados directamente contra el cuerpo de las personas, de municiones o cartuchos no 
permitidos que pretendan ocasionar lesiones o la muerte o realicen actos de castigo o 
ensañamiento contra las personas.  

F. Con relación a la reparación integral de las víctimas de violaciones de los derechos humanos: 

19. Elaborar y promulgar una Ley sobre Reparación Integral a víctimas de violaciones de los 
derechos humanos siguiendo los estándares internacionales establecidos por la Asamblea General 
de Naciones en resolución A/RES/60/147 de 21 de marzo 2006  y de Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. Tomando en cuenta que el sentido de la reparación se centra en: a) Ayudar a 
las víctimas a mejorar su situación, a enfrentar las consecuencias de la violencia, reconociendo su 
dignidad como personas y sus derechos. b) Mostrar solidaridad con las víctimas y un camino para 
restablecer su confianza en la sociedad y las instituciones permitiendo la reintegración social.        
c) Garantizar medidas de no repetición, así como destinadas a reconciliar a la sociedad afectada.  

20. Promover la creación de un programa especializado en atención integral a víctimas de 
violaciones de los derechos humanos siguiendo los estándares internacionales establecidos por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos y en especial recogidas en la Declaración sobre 
principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder de Naciones 
Unidas.  

 

 

G. Promover una cultura efectiva de derechos humanos: 

21. Abrir espacios permanentes de interlocución a nivel nacional con las organizaciones no 
gubernamentales de derechos humanos y otros actores de la sociedad civil en las áreas de 
promoción y denuncias de casos de violaciones de los derechos humanos;  

22. Poner en marcha el Plan Nacional de DDHH para el cumplimiento de objetivos concretos y 
mesurables que incluyan a todas las instituciones del Estado, y sea discutido con representantes 
de la sociedad civil de todos los sectores implicados;  

23. Promover en los planes de formación en derechos humanos que la educación deberá estar 
libre de prejuicios por razones de sexo, raza o de otro tipo y a través de ella se deberá luchar 
contra esos prejuicios; así como garantizar en todas las actividades de capacitación en derechos 
humanos la igual participación de las mujeres y los hombres de todos los grupos de edades y todos 
los sectores de la sociedad, tanto en la enseñanza académica que se imparte en escuelas y centros 
de formación para los distintos oficios y profesiones, así como en la enseñanza no académica que 
se imparte en instituciones de la sociedad civil, la familia y los medios de difusión.  

24. Alentar y propiciar la activa participación de organizaciones no gubernamentales, 
organizaciones de base comunitaria, asociaciones de profesionales y personas particulares 
interesadas con el fin de que puedan coadyuvar  en la realización de los planes de formación en 
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derechos humanos. Impulsar todo el apoyo que puedan prestar los programas internacionales y 
otras entidades académicas regionales para ayudarles en sus actividades educativas en materia de 
derechos humanos a través de la asistencia técnica y la capacitación;  

25. Diseñar e implementar un programa de formación permanente para funcionarios 
policiales sobre derechos humanos que incluya como temas específicos el estudio de la normativa, 
doctrina y jurisprudencia de Derecho Internacional de los Derechos Humanos sobre desaparición 
forzada de personas, prohibición de tortura, los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y 
de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, sobre el recurso de 
hábeas corpus, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer y los Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones 
extralegales, arbitrarias o sumarias.  

Como lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia en el caso del 
Caracazo “El Estado debe adoptar todas las providencias *…+ tendientes a formar y capacitar a 
todos los miembros de sus cuerpos armados y de sus organismos de seguridad sobre los principios 
y normas de protección de los derechos humanos y sobre los límites a los que debe estar 
sometido, aun bajo los estados de excepción, el uso de las armas por parte de los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley. No se pueden invocar pretextos de mantenimiento de 
seguridad pública para violar el derecho a la vida”. Sería recomendable que la implementación de 
estas tareas pedagógicas se planifique con organizaciones no-gubernamentales de derechos 
humanos que actúan en el ámbito nacional e internacional. Lo anterior fortalece el ejercicio del 
Estado de Derecho, propicia canales de diálogo y genera confianza y reconocimiento entre los 
distintos actores sociales.  

 

VIII. Glosario 

Impunidad: El concepto de impunidad que se maneja en esta propuesta, está entendido como la 
ausencia de pena, la no punibilidad, o ausencia de castigo, los cuales son una clara oposición a los 
conceptos ampliamente conocidos de impunibilidad, imputabilidad e inmunidad47. Por su parte, la 
Corte Interamericana ha definido la impunidad como “la falta en su conjunto de investigación, 
persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los 
derechos protegidos por la Convención Americana, toda vez que el Estado tiene la obligación de 
combatir tal situación por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la 
repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y 
de sus familiares”48. 

Y el tribunal interamericano ha agregado reiteradamente también en numerosos casos que: 
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 AMBOS, Kai: Impunidad y Derecho Penal Internacional. Un Estudio Empírico sobre Colombia, Bolivia, Perú, Chile  
Argentina. 1ª Edición colombiana, 1997, pág. 29. 

48
 Corte I.D.H., Caso IvcherBronstein. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, párr. 186; Corte I.D.H., Caso del 

Tribunal Constitucional. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71, párr. 123; Corte I.D.H., Caso Bámaca 
Velásquez. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, párr. 211. 
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*…+ el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos medios legales disponibles ya 
que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total 
indefensión de las víctimas  sus familiares49. 

Víctima: A los efectos del presente documento, se entenderá por víctima a toda persona que haya 
sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento 
emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como 
consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas 
internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho internacional 
humanitario. Cuando corresponda, y en conformidad con el derecho interno, el término “víctima” 
también comprenderá a la familia inmediata o las personas a cargo de la víctima directa y a las 
personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para 
impedir la victimización.  

Una persona será considerada víctima con independencia de si el autor de la violación ha sido 
identificado, aprehendido, juzgado o condenado y de la relación familiar que pueda existir entre el 
autor y la víctima.  

Violación de derechos humanos: “169. Conforme al artículo 1.1 [de la Convención Americana] es 
ilícita toda forma de ejercicio del poder público que viole los derechos reconocidos por la 
Convención. En tal sentido, en toda circunstancia en la cual un órgano o funcionario del Estado o 
de una institución de carácter público lesione indebidamente uno de tales derechos, se está ante 
un supuesto de inobservancia del deber de respeto consagrado en ese artículo (…) 170. Esa 
conclusión es independiente de que el órgano o funcionario haya actuado en contravención de 
disposiciones del derecho interno o desbordado los límites de su propia competencia, puesto que 
es un principio de Derecho internacional que el Estado responde por los actos de sus agentes 
realizados al amparo de su carácter oficial y por las omisiones de los mismos aun si actúan fuera 
de los límites de su competencia o en violación del derecho interno (…) 171. El mencionado 
principio se adecua perfectamente a la naturaleza de la Convención, que se viola en toda situación 
en la cual el poder público sea utilizado para lesionar los derechos humanos en ella reconocidos.  
Si se considerara que no compromete al Estado quien se prevale del poder público para violar 
tales derechos a través de actos que desbordan su competencia o que son ilegales, se tornaría 
ilusorio el sistema de protección previsto en la Convención (…) 172. Es, pues, claro que, en 
principio, es imputable al Estado toda violación a los derechos reconocidos por la Convención 
cumplida por un acto del poder público o de personas que actúan prevalidas de los poderes que 
ostentan por su carácter oficial. No obstante, no se agotan allí las situaciones en las cuales un 
Estado está obligado a prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos, ni 
los supuestos en que su responsabilidad puede verse comprometida por efecto de una lesión a 
esos derechos.  En efecto, un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no 
resulte imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por no 
haberse identificado al autor de la trasgresión, puede acarrear la responsabilidad internacional del 
Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por falta de la debida diligencia para prevenir la 
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 Corte I.D.H., Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros). Sentencia de 8 de marzo de 1998. Serie C No. 37, 
párr. 173; Corte I.D.H., Caso Blake. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia 
de 22 de enero de 1999. Serie C No. 48, párr. 64; Corte I.D.H., Caso Loayza Tamayo. Reparaciones (art. 63.1 Convención 
Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C No. 170. 
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violación o para tratarla en los términos requeridos por la Convención” (Corte IDH. Caso Velásquez 
Rodríguez Vs. Honduras.Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4)50. 

Eventos considerados violaciones a los derechos humanos: De acuerdo a lo expresado por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. 
Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, algunas violaciones que el Estado puede cometer 
contra los derechos a la vida, libertad personal, integridad, seguridad personal y debido proceso 
son las siguientes:  

a) Amenaza colectiva: “Es la manifestación de violencia contra un grupo de personas por parte de 
agentes directos o indirectos del Estado, que la colocan en situación de víctima potencial de 
agresiones contra su vida o integridad, afectando su organización o su lucha por la reivindicación 
de derechos”.  

b) Amenaza individual: “Es la manifestación de violencia contra un grupo de personas por parte de 
agentes directos o indirectos del Estado, que la colocan en situación de víctima potencial de 
agresiones contra su vida o integridad, afectando su estabilidad psíquica”. 

c) Atentado: “Es el intento frustrado de destruir la vida o de afectar la integridad física de una 
persona en forma intencional por parte de agentes directos o indirectos del Estado”.  

d) Desaparición forzada: “Violación múltiple de derechos humanos, que consiste en la privación de 
la libertad a una persona, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por 
personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del 
Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de la 
libertad o de informar sobre el paradero de la persona”. 

e) Detención arbitraria: “privación de libertad de una o varias personas por agentes directos o 
indirectos del Estado, por razones y mediante procedimientos no contemplados en la ley penal”. 

f) Ejecuciones extrajudiciales: “Es un homicidio intencional perpetrado en forma deliberada y 
arbitraria por un agente estatal, por un particular que actúa con el apoyo, la anuencia, la 
aquiescencia o la tolerancia de un agente estatal o un particular que actúa gracias a la ausencia de 
garantías y de protección de la víctima por parte del Estado”. 

g) Herida: “Es toda forma o lesión infringida a una persona, ya por un intento frustrado de 
asesinato, ya como forma de castigo por sus posiciones o actividades o como intimidación para 
que abandone éstas o las transforme, cuando son causadas por un funcionario. 

h) Tortura: “Es todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o 
sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero 
información o una confesión, de castigarla por un acto que ha cometido, o de intimidar o 
coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de 
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Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Velásquez Rodríguez Vs Honduras. Sentencia de 21 de julio de 
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discriminación, en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o 
aquiescencia”. 

Interdependencia de los derechos humanos y preeminencia frente al Estado: El Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU nos recuerda que los derechos humanos 
tienen que ser garantizados todos a la vez, no pueden respetarse y garantizarse unos y no otros, o 
respetar y garantizar unos a costa de la violación de otros, y por ello indica que ninguna 
disposición de ese Pacto podrá ser interpretada en el sentido de conceder derecho alguno a un 
Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la 
destrucción de cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en dicho Pacto o a su 
limitación en mayor medida que la prevista en él, en vista de lo cual no podrá admitirse restricción 
o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un 
Estado Parte en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que el 
presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado51. 

Protección de la mujer en casos de violaciones a los derechos humanos: dado que la experiencia 
muestra que buena parte de los casos de violaciones de los derechos humanos, quienes asumen la 
responsabilidad de exigir justicia en nombre propio o de sus familiares son mujeres, importa 
considerar, para cerrar esta sección del glosario, que de acuerdo con la Convención 
Interamericana para Prevenir, Erradicar y Sancionar La Violencia contra la Mujer (Convención 
Belem Do Para), debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, 
basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, 
tanto en el ámbito público como en el privado, y que una de las obligaciones que tienen los 
Estados Partes de ese Tratado para evitar casos de violencia contra la mujer perpetrados o 
tolerados por el Estado o sus agentes, es asegurar a toda mujer, entre otros, el derecho a un 
recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen 
sus derechos. 

Reparaciones: La Corte IDH ha asumido un concepto amplio de reparaciones: “la reparación es el 
término genérico que comprende las diferentes formas como un Estado puede hacer frente a la 
responsabilidad internacional en que ha incurrido. Los modos específicos de reparar varían según 
la lesión producida: podrá constituir en la restitutio in integrum de los derechos afectado, en un 
tratamiento médico para recuperar la salud física de la persona lesionada, en la obligación de la 
honra o la dignidad que fueron ilegítimamente quitadas en el pago de una indemnización, etc. En 
lo que se refiere a violaciones al derecho a la vida, como en este caso, la reparación, dada la 
naturaleza del bien afectado, adquiere sobre todo la forma de una indemnización pecuniaria, 
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Estos principios explican, básicamente, que no se puede lograr la justicia de las víctimas, por ejemplo, a través de la 
violación de los derechos humanos de los autores de las violaciones, o que para garantizar la seguridad ciudadana los 
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según la práctica jurisprudencial de esta Corte(…). La reparación puede tener también carácter de 
medidas tendientes a evitar la repetición de hechos lesivos52.  

Destacan cinco (5) dimensiones descritas en el marco jurídico internacional53:  

Restitución: busca restablecer la situación previa de la víctima. Incluye entre otros, el 
restablecimiento de derechos, el retorno a su lugar de residencia, la devolución de bienes y el 
empleo. 

Indemnización: se refiere a la comprensión monetaria por daños y perjuicios. Incluye tanto daño 
material, como físico y moral (miedo, humillación, estrés, problemas mentales, reputación). 

Rehabilitación: alude a medidas tales como atención médica y psicológica, así como servicios 
legales y sociales que ayuden a las víctimas a readaptarse a la sociedad. 

Medidas de satisfacción: se refieren a la verificación de los hechos, conocimiento público de la 
verdad y actos de desagravio; las sanciones contra perpetradores; la conmemoración y tributo a 
las víctimas.  

Las garantías de no-repetición: pretenden asegurar que las víctimas no vuelvan a ser objeto de 
violaciones. También requieren reformas judiciales, institucionales y legales, cambios en los 
cuerpos de seguridad, promoción y respeto de los derechos humanos, para evitar la repetición de 
las violaciones. 

IX. Glosario de instituciones del Estado: 

Asamblea Nacional: cuerpo legislador encargado de garantizar el ordenamiento jurídico del país y 
su adecuación a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela integrado por diputados 
y diputadas elegidos en cada entidad federal por votación universal54.  

Consejo Nacional Electoral (CNE): es el ente rector del Poder Electoral, responsable de la 
transparencia de los procesos electorales y referendarios; garantiza a los venezolanos y las 
venezolanas, la eficiente organización de todos los actos electorales que se realicen en el país y en 
particular, la claridad, equidad y credibilidad de estos procesos y sus resultados para elevar y 
sostener el prestigio de la institución electoral. Noble propósito para mantener vivo en los 
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Nash, Claudio (2004). Las Reparaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Universidad de Chile. 
Facultad de Derecho. Centro de Derechos Humanos. Santiago de Chile.   
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La Asamblea General, mediante resolución A/RES/60/147 del 24 de octubre de 2005, aprobó los ¨Principios y 

directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y 
del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”, contenidos en el documento 
(E/CN.4/2005/59). 
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 Página Web Oficial de la Asamblea Nacional. La Institución. Objetivo. http://www.asambleanacional.gov.ve/institucion 
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ciudadanos y ciudadanas, el afecto por la democracia, en cuanto al sistema más adecuado para 
una pacífica convivencia en sociedad55. 

Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC): órgano principal en 
materia de investigaciones penales, encargado de practicar las diligencias que le ordene el 
Ministerio Público, encaminadas a investigar y hacer constar la perpetración de un hecho punible, 
con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación y la responsabilidad de los 
autores y demás partícipes, identificación de las víctimas, de las personas que tengan 
conocimiento de los hechos, así como el aseguramiento de los objetos activos y pasivos 
relacionados con el delito56. 

Defensoría del Pueblo: órgano integrante del Poder Ciudadano, que forma parte del Poder Público 
Nacional, tiene a su cargo la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías 
establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los instrumentos 
internacionales sobre derechos humanos, además de los intereses legítimos, colectivos o difusos 
de los ciudadanos y ciudadanas dentro del territorio, y de éstos cuando estén sujetos a la 
jurisdicción de la República en el exterior57. 

Fuerza Armada Nacional (FAN): constituye una institución esencialmente profesional, sin 
militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la 
Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación 
en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, de 
acuerdo con la constitución y con la ley. En el cumplimiento de sus funciones, está al servicio 
exclusivo de la nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna. Sus pilares 
fundamentales son la disciplina, la obediencia y la subordinación. La F.A.N. está integrada por el 
Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional, que funcionan de manera integral dentro del 
marco de su competencia para el cumplimiento de su misión, con un régimen de seguridad social 
integral propio, según lo establezca su respectiva ley orgánica58. 

Guardia Nacional Bolivariana: La Guardia Nacional Bolivariana como componente de la Fuerza 
Armada Nacional es la encargada de conducir las operaciones exigidas para el mantenimiento del 
orden interno del país, coopera en el desarrollo de las operaciones militares requeridas para 
asegurar la defensa de la Nación, ejerce las actividades de policía administrativa y de investigación 
penal que le atribuyen las leyes59. 
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Ministerio Público: Es el encargado de ejercer la acción penal en nombre del Estado, y se 
encuentra bajo la dirección y responsabilidad del Fiscal o la Fiscal General de la República. La o el 
titular del Ministerio Público ejerce sus atribuciones directamente o a través de los funcionarios o 
funcionarias debidamente facultados o facultadas mediante delegación o cuando así lo determine 
la Ley. Es uno de los órganos del Poder Ciudadano, conjuntamente con la Defensoría del Pueblo y 
la Contraloría General de la República; como parte integrante de dicho Poder no podrá ser 
impedido ni coartado en el ejercicio de sus funciones por ninguna autoridad. En tal sentido, sus 
atribuciones serán ejercidas sin más limitaciones que las establecidas en la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela y las leyes60. 

Policía Estadal: son órganos o entes de seguridad ciudadana encargados de ejercer el Servicio de 
Policía en su espacio territorial y ámbito de competencia, primordialmente orientados hacia 
actividades preventivas y control del delito61. 

Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN): órgano desconcentrado, dependiente 
jerárquicamente del Ministro o Ministra del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, 
cuyo objeto es el de planificar, formular, dirigir, controlar y ejecutar políticas y acciones de 
inteligencia y contrainteligencia de carácter civil62. 

Tribunal Supremo de Justicia (TSJ): El Tribunal Supremo de Justicia, es parte del Sistema de 
Justicia y órgano rector del Poder Judicial, en consecuencia es su máxima autoridad jurisdiccional y 
ejerce su dirección, gobierno y administración, con la finalidad de asegurar al justiciable la 
protección y tutela de sus derechos y garantías constitucionales63. 
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Anexo “A” 



ESTADOS 
 
CARABOBO 
Ciudad visitada: Valencia. 
 
LARA 
Ciudad visitada: Barquisimeto. 
 
BARINAS 
Ciudad visitada: Barinas. 

REGISTRO FOTOGRAFICO 
INFORME SOBRE LA VIOLACION DE DERECHOS 

HUMANOS DURANTE EL 15 Y 16 DE ABRIL DE 2013 



JHONY ALVARADO 

HERIDA HOMBRO DERECHO 



JHONY ALVARADO 

HERIDA ESPALDA 
FOTOS SUMINISTRADAS POR LA VICTIMA 



JHONY ALVARADO 

HERIDA MANO IZQUIERDA. FOTOS SUMINISTRADAS POR LA VICTIMA 



EHISLER MOISES VASQUEZ CARIDAD 

HERIDA LADO IZQUIERDO DEL ROSTRO 

16/04/2013 



EDUARDO ENRIQUE RODRIGUEZ GIMENEZ 

HERIDA DE LA ESPALDA 

16/04/2013 

HERIDA DE LA ESPALDA 

23/04/2013 



EDUARDO ENRIQUE RODRIGUEZ GIMENEZ 

PARTE POSTERIOR DE LA FRANELA 

23/04/2013 

PARTE POSTERIOR DE LA FRANELA 

23/04/2013 

PARTE POSTERIOR DE LA FRANELA 

23/04/2013 



JORDAN DAVID ROMERO ELCURE 

HERIDA MANO DERECHA 

23/04/2013 

HERIDA MANO DERECHA 

23/04/2013 



JORDAN DAVID ROMERO ELCURE 

HERIDA MANO DERECHA 

23/04/2013 



ERIKA CAMACHO 

HERIDA DE PERDIGON 

PIERNA IZQUIERDA 



63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo “B” 

 



•. • . . 8.
COFf.\VIC

organización no gubernamental para la protección ~
y promoción de los derechos humanos

Caracas, 29 de abril de 2013

Diputado
Diosdado Cabello
VicePresidente Primero
Dirección Nacional
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)
Su Despacho.-

Señor Diputado,

Reciba un cordial saludo. Nos permitimos escribirle, en esta oportunidad, en nombre del Comité

de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (COFAVIC), organización

no-gubernamental de derechos humanos, .con el propósito de solicitarle su valiosa mediación a fin

de que nuestra organización pueda contactar directamente a los familiares y a las víctimas de

presuntas violaciones de los derechos humanos, vinculados con su partido, que deseen

ofrecernos sus testimonios sobre los hechos ocurridos durante los días 15 y 16 de abril del 2013 .

. Nuestra organización tiene especial interés en documentar todos los casos de presuntas

violaciones de los derechos humanos, desde una perspectiva independiente y plural con el

propósito de obtener información rigurosa sobre los delitos contra los derechos humanos que

hayan ocurrido en el período en referencia.

COFAVIC, desde sus posibilidades, ha hecho diversos llamados públicos para recibir denuncias de

las víctimas de los precitados casos. No obstante, hasta la fecha, únicamente hemos tomado

contacto con casos correspondientes a hechos en el Estado Lara y en el Estado Carabobo,

vinculados a presuntas violaciones de la libertad personal, integridad personal y el debido proceso.
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COFAVIC por las limitaciones de su mandato y objetivos fundacionales sólo documenta casos que

estén relacionados con violaciones del derecho a la vida, libertad personal, integridad personal y el

debido proceso, consagrados en los artículos 43, 44, 45, 46, 49 en correlación con el artículo 19 de

nuestra Constitución.

Nuestra dirección de contacto es: Esquina de Candilito, Edificio El Candil, piso 1, OFC 1ª. La

Candelaria. Caracas. Tlf: 212-572991275729631. Correo Electrónico: cofavic@cofavic.org
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Sin más a que hacer referencia, nos suscribimos de usted agradeciéndole de antemano el interés

que le merezca la presente comunicación.

Le saludan muy cordialmente,

Por COFAVIC
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