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PrESENTACIóN

COFAVIC es una organización venezolana de derechos humanos que nació a 
raíz de los sucesos de “El Caracazo” de 1989 y, que por su identidad, tiene como 
primer destinatario a las víctimas. El centro  de sus acciones se focaliza en ofre-
cerles un acompañamiento integral y en potenciar su liderazgo y su articulación.

Por ello, refuerza a la sociedad civil el poder encontrar nuevas expresiones orga-
nizativas en el país que sean dirigidas y alentadas por los propios afectados de 
violaciones a los derechos humanos. Hay un liderazgo emergente de familiares 
de víctimas que ha ido trascendiendo de sus casos individuales a una apuesta 
colectiva por y para los derechos humanos.

Elaborar esta publicación que sistematiza cinco (5) experiencias organizativas de 
Comités de Víctimas ha sido una enriquecedora experiencia de acercamiento 
entre pares, dado que COFAVIC es una organización de familiares de víctimas 
que lleva 24 años luchando en contra de la impunidad. COFAVIC es una orga-
nización de derechos humanos que fue fundada hace más de dos décadas por 
víctimas y que en la actualidad su administración la ejercen las víctimas directa-
mente, contando con un liderazgo propio en la ejecución de su gestión. Por ello, 
esta reflexión para sistematizar experiencias organizativas de víctimas ha fluido 
rápidamente, pues compartimos referentes y principios que nos hermanan. 

En esta oportunidad, COFAVIC centra su atención en el trabajo de organizacio-
nes de víctimas que realizan su labor en el interior del país. COFAVIC profundizó 
su acercamiento al interior del país, a partir del año 2003, mediante un proceso 
de expansión de sus acciones, posterior a una investigación desarrollada sobre la 
actuación de grupos parapoliciales, logrando documentar  más de 120 casos de 
violaciones de derechos humanos cometidas por presuntos funcionarios policia-
les a través de la figura de “grupos parapoliciales”, durante el periodo 2000-2003. 
Los resultados de esta experiencia se presentaron públicamente y se convirtie-
ron en un elemento influyente para que el Estado reconociera estos crímenes y 
el patrón que se venía desarrollando.

Los datos del contexto venezolano señalan de manera inequívoca que hay un 
aumento de la violencia y la impunidad. La Fiscalía General de la república (2011) 
señaló que sólo el 3,28% de los casos recibidos de delitos contra los DDHH 
fueron presentados ante los tribunales , y el 96.72% de las denuncias resultaron 
archivadas o bajo la figura del sobreseimiento.  Estas cifras son suficientemente 
reveladoras del alto índice de impunidad en el país. Por su parte, el sistema vene-
zolano de protección de víctimas es muy débil y la red de servicios de atención 
tanto a nivel público como no gubernamental es muy escasa, especialmente en 
el interior del país. La práctica de detenciones ilegales y arbitrarias, seguida de 
ejecuciones extrajudiciales y la comisión del delito de tortura, así como del uso 
excesivo e indiscriminado de la fuerza atribuible a los órganos de policías, es un 
fenómeno que se ha ido profundizando en Venezuela.

(1) Ministerio Público, Informe Anual 2009, área operativa, pág. 20. http://www.ministeriopublico.gob.ve/web/guest/
informe-anual-2009 
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En el país se ha institucionalizado un grave esquema de impunidad que ha reforzado 
las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas. Muestra irrefutable de 
ello, es que durante el periodo 2000-2008 el Ministerio Público reportó el ingreso 
de 8350 casos de presuntos ajusticiamientos y en el 2010 el Poder Ejecutivo reco-
noció 3492 casos de resistencia a la autoridad, es decir 11.842 casos de violaciones 
al derecho a la vida en diez años. 

Para el periodo Enero-Diciembre de 2012, COFAVIC sistematizó a través de infor-
mación pública disponible en veinte (20) medios de comunicación de circulación 
nacional y regional y de informaciones suministradas por los familiares de las vícti-
mas, 447 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones 
forzadas.  De la información recolectada se observan 392 (88%) casos de presuntas 
ejecuciones extrajudiciales, 43 (10%) casos de violación a la integridad personal a 
través de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes y 12 (3%) entre casos 
de desapariciones forzadas (2) y detenciones arbitrarias (10). Geográficamente, la 
muestra cubre 19 estados del país, es decir un 79% del territorio nacional. Cabe 
resaltar que son casos visibles (públicos), por lo tanto no es una cifra definitiva, 
pero si puede ser ilustrativa de la magnitud del fenómeno y del patrón que hay en 
el país.  En cuanto a la afectación por género, tenemos que en el 95% de los casos 
las víctimas eran hombres y en el 5% mujeres, siendo que por caso hubo al menos 
dos víctimas involucradas. La afectación por edad se estableció de la siguiente 
manera: 9,4% entre 0 a 17 años, 66% entre 18 y 25 años, 22% entre 26 y 40 años y 
el 3% entre 41 y 60 años. El promedio de edad fue de 24 años con una afectación 
total del 75% para las personas, en su mayoría hombres, menores de 25 años.

COFAVIC promueve la importancia de la organización de las víctimas y/o grupos 
afectados por violaciones a los derechos humanos en comités o colectivos, en 
donde la participación y el empoderamiento de las víctimas sean los ejes rectores 
del proceso de re-significación de experiencias de violencia contra los derechos 
humanos. En este sentido, se ha acompañado e impulsado la constitución de 6 
comités de familiares de víctimas (estados Falcón, Anzoátegui, Portuguesa, Barinas, 
Lara, Distrito Capital), orientándoles en los pasos necesarios para darles legalidad 
y fortaleciéndoles institucionalmente, mediante la capacitación en diversos temas 
y prácticas para que puedan ejercer actividades de acompañamiento a víctimas, 
acciones de incidencia pública y tareas de educación-promoción de derechos 
humanos.

Hemos sido pioneros en llevar casos al sistema interamericano en alianza con 
Comités de Víctimas que trabajan en el interior del país. Hasta la fecha, de los 5 
casos que ha conocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos de hechos 
ocurridos en el interior del país, 3 han sido litigados  como co-peticionarios por 
COFAVIC.
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COFAVIC es una organización popular que no claudica en su acercamiento a las 
bases y a la necesidad de construir un liderazgo autónomo, creativo y construc-
tivo a favor de los derechos humanos. COFAVIC, desde su accionar, reivindica la 
importancia de la lucha legítima de las víctimas a favor de los derechos humanos, 
el valor popular que la misma tiene por la implicación de numerosas comunidades 
de base y el saldo organizativo que se genera desde la organización articulada con 
las víctimas como protagonistas y decisores de su propia historia en la larga lucha 
contra la impunidad y la reconstrucción de la memoria histórica.

Hay que destacar que el crecimiento de las organizaciones no-gubernamentales de 
derechos humanos (ONGs) en Venezuela en estos últimos diez años se ha visto 
afectado por el aumento significativo de los riesgos que sufren los defensores de 
derechos humanos, la sustantiva disminución de la cooperación internacional por 
presiones políticas o por la crisis mundial que en ese ámbito se ha venido pre-
sentando y por las trabas que, de manera informal, pero sistemática, imponen las 
autoridades para demorar la legalización de muchas organizaciones emergentes 
que se inician en el interior del país.

Es una realidad objetiva que los elementos estructurales y coyunturales que dieron 
origen a COFAVIC no sólo se mantienen sino que se han profundizado y por ello 
la expresión de la lucha articulada en la búsqueda de la justicia desde las víctimas 
tiene hoy una enorme vigencia y una legitimidad indiscutible y hacia ello hay que 
seguir apostando.

A pesar del auge de la violencia en el país y la opacidad de la información oficial al 
respecto, son los Comités de Víctimas con reducidos recursos y capacidades muy 
debilitadas los que están monitoreando con criterios independientes y profesiona-
les las ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas y la impunidad 
en Venezuela. Quizás por ello, también han sido el centro de graves amenazas y 
sistemáticos actos de hostigamiento.

Esta publicación pretende visibilizar y reconocer  los importantes esfuerzos que 
hacen las víctimas organizadas en su lucha contra la impunidad y procura sumar a 
voluntades a esta tarea que debería ser una impronta para toda la sociedad.
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I. COMITéS O COLECTIVOS DE VíCTIMAS y  
OrGANIzACIONES DE BASE EN EL MOVIMIENTO 
DE DErECHOS HuMANOS EN AMérICA LATINA  
y VENEzuELA  

El artículo 1 de la Declaración de Naciones unidas  sobre  Defensores de Derechos 
Humanos determina quienes deben ser considerados como defensoras o defensores 
de derechos humanos  al señalar que “[t]oda persona tiene derecho, individual o 
colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”. Por 
lo tanto,  toda persona que de cualquier forma promueva o procure la realización de 
los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos a nivel nacional o 
internacional, debe ser considerada como defensora de derechos humanos2.

La defensa de los derechos humanos ha tomado forma desde diversos accionares, 
uno de ellos de vital importancia en la historia del continente americano son las 
agrupaciones de familiares de víctimas. En las Américas, las organizaciones de víctimas 
constituyen una referencia ética y una herramienta de lucha permanente. Las agru-
paciones de víctimas constituyen históricamente un factor motorizante e impulsor 
de las respuestas de los organismos nacionales e internacionales. Buena parte del 
desarrollo de las normas, instituciones y procedimientos internacionales para la pro-
tección de los derechos humanos ha estado acompañado de la acción perseverante 
de numerosos grupos de familiares de víctimas que con enorme tenacidad dejaron 
sus casas, asumieron su dolor y se incorporaron a importantes acciones de cabildeo 
y de denuncia en los  escenarios internacionales. 

Sin duda alguna, muchas de estas organizaciones nacen inspiradas en el ejemplo de las 
Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo de Argentina, quienes constituyen un referente 
importante para la asociación en la lucha incansable por alcanzar el derecho a la ver-
dad, a la justicia y a la reparación integral. Las Madres de Plaza de Mayo, en Argentina, 
han recorrido un largo camino que se inicia un 30 de abril de 1977, en plena dicta-
dura militar, a instancias de Azucena Villaflor de De Vincenti, cuando catorce mujeres 
hacen pública la “desaparición forzada” de sus hijos a través del accionar genocida del 
terrorismo de Estado3.

Los inicios de la larga e importante historia de las madres de Plaza de Mayo, es narra-
da por ellas así: “En un principio nos preguntábamos ¿a vos te pasa lo mismo que a mí?”, 
no nos importaba, ni nos importa, la ideología, ni la religión, ni la condición social de cada 
una, marchábamos unidas en el desgarro por el dolor del hijo ausente, enloquecidas porque 
nos habían arrebatado lo más entrañable. Con el tiempo el dolor se transformó en lucha y 
la lucha en resistencia activa que lejos de paralizarnos, nos movilizó y nos dio valor. Comen-
zamos a construir nuestra identidad identificándonos por un “pañuelo blanco”, que luego 
llevó los nombres de nuestros hijos a fin de rescatarlos del anonimato, mediante la toma de 
un lugar público, “la Plaza de Mayo”. Comenzamos a girar alrededor de la Pirámide y este 

(2) Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de Naciones 
unidas el 09/09/98.

(3)  Madres de Plaza de Mayo. Buenos Aires, Argentina.  www.madresfundadoras.org.ar
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accionar se continuó todos los jueves de 15,30 a 16 hs., gestándose así la histórica ronda de 
las Madres. Este espacio en el que actualmente se encuentran pintados los pañuelos blan-
cos, ha sido declarado ´Sitio histórico´ por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Allí surgieron las primeras consignas que se gritaban al finalizar cada ronda, ´Con vida 
los llevaron, con vida los queremos´, ´Aparición con vida´” 4.

La unión de las Madres trascendió lo individual, adquiriendo valor como movimiento 
de conjunto que supo enfrentar al terrorismo de Estado que se había instalado en la 
Argentina. También fueron víctimas de este accionar terrorista tres de las primeras 
madres: Azucena Villaflor, María Eugenia Bianco y Esther Careaga, quienes en diciem-
bre de 1977, mediante un operativo de las fuerzas armadas fueron secuestradas de la 
Parroquia de la Santa Cruz. Fueron trasladadas a la Escuela de Mecánica de la Armada 
(ESMA)5, torturadas y arrojadas vivas al mar. Durante estos 30 años y como fruto de 
la lucha incansable del pueblo junto a los Organismos de Derechos Humanos y la 
voluntad política de algunos gobernantes se han podido obtener importantes logros 
a nivel nacional e internacional. uno de ellos es la anulación de las leyes antes men-
cionadas en el año 2003 por el Congreso de la Nación, además la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación las declaró inconstitucionales6.

En enero de 1981 se crea la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familia-
res de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM)7, la cual es una organización no guber-
namental integrada por las Asociaciones de Familiares de países de América Latina y 
el Caribe en los que se practicó o practica la desaparición forzada de personas. Esta 
fundación se creó en la ciudad de San José  de Costa rica, e institucionalizada por el II 
Congreso realizado en la ciudad de Caracas, Venezuela, en noviembre del mismo año.

Como se indica en la presentación de FEDEFAM: “Al principio, cada familiar comienza 
una búsqueda individual. Luego se encuentra con otros familiares y en las tareas de 
búsqueda y denuncia se van conformando las diferentes asociaciones de familiares. 
Con el correr del tiempo, la toma de conciencia de los orígenes de esta forma repre-
siva, de sus fines, la profundización del papel que juega el movimiento de familiares, los 
lleva a traspasar las fronteras y a intercambiar con otros países latinoamericanos. El 
análisis colectivo y la consiguiente comprensión de lo que es el Continente, así como 
el claro beneficio de aunar fuerzas detrás de objetivos comunes, lleva al surgimiento 
de FEDEFAM”.

reunidos en FEDEFAM los familiares de las víctimas vieron la necesidad de una 
Convención contra las Desapariciones Forzadas de personas y asumieron ese pun-
to como foco de su lucha ante las Naciones unidas, en la Comisión de Derechos 
Humanos en Ginebra, desde el año 1983. Muchos años les demandó este anhelo y 
con gran tenacidad participaron en todas las reuniones que podían aceptar y aprobar 
su pedido.

(4) ídem.
(5) Donde funcionó el mayor centro clandestino de detención y torturas durante las dictaduras militares en la 

Argentina.
(6) ídem.
(7) Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM).  http://

www.desaparecidos.org/fedefam/
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Después de 23 años fueron escuchadas junto a los familiares de otros continentes y 
compañeros de distintas ONGs internacionales que estuvieron a su lado. Finalmente, 
después de tres años de trabajo intenso, el Grupo de Trabajo Internacional aprobó 
un informe definitivo en Nueva York. En el año 2006 fue aprobada y consensuada 
por unanimidad por el Consejo de Naciones unidas, y se reconoció el trabajo de las 
Madres en dicha Comisión y a lo largo del tiempo transcurrido desde que se presen-
tó el primer Proyecto de Convención.

En 1982 se constituyó la Asociación Centroamericana de Familiares de Detenidos-Des-
aparecidos (ACAFADE), con el propósito de dar seguimiento a los casos de desaparicio-
nes forzadas y sensibilizar a la opinión pública sobre el alcance de este grave fenómeno. 
Esta asociación centró su acción en la denuncia de casos en Honduras, Guatemala y El 
Salvador, creando grupos interdisciplinarios que determinaran las consecuencias psicoló-
gicas, sociales y legales del delito de desaparición forzada de personas.

El 24 de abril de 1986, la Comisión Interamericana sometió el caso Velásquez rodrí-
guez y otros a la Corte Interamericana. Esta petición fue impulsada por los familia-
res de varias víctimas de desaparición forzada en Centroamérica, quienes actuaron 
acompañadas de organizaciones hondureñas de derechos humanos y de organizacio-
nes internacionales. Estos son los primeros casos contenciosos que llegaron al tribu-
nal interamericano y los primeros asuntos sobre el gravísimo crimen de desaparición 
forzada que conoció este Tribunal.

La Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Colombia (ASFADDES)
nace en 1982, a raíz de la detención-desaparición de 13 personas, en su mayoría estu-
diantes de las universidades Nacional y Distrital de la ciudad de Bogotá.

En la necesidad de aunar esfuerzos en la búsqueda de sus seres queridos y de encon-
trar respuesta de las autoridades colombianas por la suerte corrida de los detenidos-
desaparecidos. ASFADDES, dedica sus esfuerzos a la lucha contra la impunidad y la 
erradicación de la práctica de la desaparición forzada.

En 1985, en Brasil, se constituye “Tortura Nunca Mais”, una iniciativa de ex presos 
políticos y de familiares de víctimas de detenidos-desaparecidos. Siendo uno de sus 
objetivos principales la reconstrucción de la memoria histórica ante los gravísimos 
crímenes cometidos en ese país bajo los regímenes militares8.

En Venezuela, en los años 80 se organiza “Luto Activo”, organización fundada por 
familiares de víctimas de abusos policiales y militares. De igual forma, se constituyen 
agrupaciones de familiares de masacres como las ocurridas en Cantaura en 1982 y 
en yumare en 1986. En 1989, en Venezuela, nace el Comité de Familiares de Víctimas 
de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (COFAVIC). Esta organización surgió hace 
24 años a raíz del conocido caso “El Caracazo”, como iniciativa de las víctimas que, 
en su dolor, se unieron para denunciar y exigir justicia ante las autoridades frente a 
las violaciones de derechos humanos sufridas. un grupo de familiares, en su mayoría 
mujeres, fundó y dio vida a esta organización, que con el paso del tiempo y forjada 
por las demandas de la colectividad y desafíos en materia de derechos humanos en 
Venezuela, ha crecido y progresivamente ha extendido su ayuda a víctimas de otros 
casos de violaciones de derechos humanos. Es el compromiso de sus fundadoras para 
evitar que hechos como los de 1989 se repitan.

(8) Tortura Nunca Mais. www.torturanuncamais-rj.org.br. 
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La organización abrió su sede en Caracas y comenzó a atender casos de Distrito 
Capital, pero ha ido desarrollando un trabajo creciente en el conjunto del país, con 
una presencia sostenida, en alianza con organizaciones en 15 estados y con una pro-
yección nacional. Como lo señala yris Medina, una de sus fundadoras: “A raíz de la 
experiencia de 1989 hemos podido llegar a otros estados con nuestro trabajo en derechos 
humanos. Ha sido un trabajo para nosotras bastante lindo y satisfactorio. Nuestro mayor 
logro ha sido que la gente conozca sus derechos humanos”9.

En el año 1993 nació la Fundación de Derechos Humanos de Anzoátegui para defen-
der los derechos de los privados de libertad en esa región. Más adelante, también 
asumirían los casos de ejecuciones extrajudiciales. En 1998 nació la asociación civil 
Vida, Paz y Libertad, en el estado Aragua para denunciar casos de abusos policiales10.

A partir del año 2000, con la aparición del fenómeno de los grupos parapoliciales en 
varios estados del país, se conformaron varios comités. En Lara, el 30 de noviembre 
de 2004 nació el Comité de Víctimas contra la Impunidad para enfrentar colectiva-
mente las cientos de ejecuciones extrajudiciales cometida en esa región; y ese mismo 
año, pero en el Tigre, estado Anzoátegui, nació la Fundación Donato para acompañar 
a las víctimas de violaciones al debido proceso y al derecho a la justicia en casos de 
delito comunes.

En el año 2001 en Falcón, se fundó el Comité Pro Defensa  de los Derechos Huma-
nos Familiares Víctimas del Estado Falcón (COPrODEH). En ese año también se 
organizó el Comité de los Derechos Humanos en Educación, Acción y Defensa del 
estado Guárico, el cual fue determinante para que la Asamblea Nacional documentara 
los casos de ejecuciones sumarias en esa entidad. Para el año 2006, también pertene-
cía a la coalición Foro por la Vida11, la Fundación de Derechos Humanos del estado 
Sucre (Incide).

En el ámbito de la violencia y polarización política, se fundaron en el 2002 las asocia-
ciones de víctimas Vive y Asovic, que nacieron luego de los sucesos del 11 de abril12 y 
que aglutinaron cada una por su parte a familiares de corrientes políticas adversas. De 
igual modo, se han creado recientemente agrupaciones de familiares de presos polí-
ticos, como la que conforman las esposas y familiares de Henry Vivas, Lázaro Forero, 
Iván Simonovis, así como de seis funcionarios de la Policía Metropolitana que fueron 
condenados a 30 años de prisión en abril de 2009, por su presunta responsabilidad 
en los sucesos ocurridos el 11 de abril de 2002.

Estas y otras historias de agrupaciones de víctimas revelan que más allá de las ideolo-
gías políticas, las condiciones sociales o la religión que profesan, siempre las acciones 
de los familiares son un llamado a la conciencia nacional e internacional sobre la 
importancia de escuchar sus anhelos y acompañarles en su lucha diaria de convertir 
su dolor en vida, verdad y justicia.

.(9) COFAVIC. Tercer encuentro nacional de defensoras y defensores de derechos humanos. Memoria. Caracas. 
Pág. 25. Marzo, 2008.

(10) Quintero, María. Comisión de la Asamblea Nacional en el estado Aragua investiga casos de ajusticiamientos. 
Diario Notitarde. Publicado el 30 de octubre de 2008. 

(11) Coalición de ONG de derechos humanos donde participan 18 organizaciones no gubernamentales de Dere-
chos Humanos. Página web:  http://foroporlavida.blogspot.com/ 

(12) Según las cifras del Ministerio Público el 11 de abril murieron asesinadas por lo menos 20 personas y otras 
120 resultaron heridas. Información disponible en: Ministerio Público. Ministerio Público solicitará cinco nue-
vas detenciones por el caso del 11A. Caracas. Nota de prensa.  Publicada el 31 de mayo de 2002.
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II. HISTOrIAS: PASADO, PrESENTE y FuTurO DE 
LAS OrGANIzACIONES y COMITéS DE VíCTIMAS 

Caritas Los Teques: 

Organización/ comité caritas Los teques

Fecha de fundación 17 de diciembre de 1999.

Estado o Región donde  Los Teques, estado Miranda. / Fundadores: Hermana 
 María José González.

Dirección Curia Diocesana. Calle Guaicaipuro Nº 115 (al lado del 
 Colegio San Felipe Neri). Sector Punta Brava. Los  
 Teques, Edo. Miranda, república Bolivariana de Venezuela

Datos de contacto Teléfono: 0212-3219692 / 3217133 
 Correo electrónico: info@caritaslosteques.org.ve

Derechos que trabaja Derechos humanos: con énfasis en derecho a la salud,  
 alimentación, derechos de privados de libertad.  

Misión “Promover acciones, a la luz del Evangelio y la Doctrina  
 Social de la Iglesia, que permitan a los más pobres y  
 excluidos fortalecer sus capacidades, aumentar su capital  
 humano, físico y social, y haciéndoles partícipes en el  
 desarrollo de la civilización del amor en Venezuela,  
 ejerciendo plenamente su derecho a una vida digna.”

Visión “Somos la acción social de la Iglesia Católica organizada  
 que, a la luz del Evangelio, presta servicio a los más  
 necesitados, sin distinción de raza, credo o condición,  
 que colabora en la construcción de una sociedad justa,  
 fraterna y solidaria.”

Valores:  •	Fe: Es optimismo, confianza, seguridad, voluntad,  
  perseverancia, insistencia.

 •	Esperanza:	es testimonio de la Fe. El comporta- 
  miento, en la creencia de que, pese a que todo sea  
  adverso, se va a transformar. Es la disposición a  
  esperar en lo bueno con confianza, entonces no me  
  derroto ni me canso. Paciencia.

 •	Caridad: es ayuda, entrega, donación, bondad,  
  ofrecerse, entregarse, todo lo puede.

 •	Solidaridad: el compartir, la cooperación, el dar,  
  la ayuda, el hacerse prójimo, mostrando empatía,  
  compasión, generosidad, bondad, compromiso,  
  entrega, servicio y acompañamiento.
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 •	Honestidad:  Actuar correctamente.

 •	Transparencia: Disposición a exponer a la luz  
  nuestras actuaciones. 

 •	Excelencia:	Calidad, efectividad, bien hecho,  
  conocimientos.

 •	Responsabilidad:	rendimiento de cuentas.  
  Compromiso de entrega, puntualidad, oportunidad,  
  respeto, coherencia, acompañamiento en el servicio,  
  compromiso.

 •	Eficiencia	y	efectividad:	uso óptimo de los  
  recursos y logro de objetivos.

 •	Justicia:	es la búsqueda del bien común entre las  
  personas.

Principios • Principios evangélicos y la Doctrina Social de la Iglesia.

 • Opción preferencial por los pobres.

 • Respetamos y defendemos la dignidad humana.

 • Mantenemos una actitud de servicio, con alegría,  
  generosidad y trabajo comprometido.

 • Somos innovadores y creativos.

 • Trabajamos en equipo.

Caritas Los Teques nace el 17 de diciembre de 1999, en medio de las fuertes inunda-
ciones y precipitaciones ocurridas en Venezuela. En esta situación resultaron afecta-
das 1090 familias en Los Teques, estado Miranda. Para brindar apoyo a estas familias 
vulnerables organizaron un equipo diocesano, que se encargó de realizar un censo a 
la población afectada y formularon diversos proyectos para brindar atención prima-
ria en las áreas de salud, alimentación y acompañamiento psicosocial, con el objetivo 
de organizar a esta comunidad afectada y capacitarla para enfrentar esta situación 
producto de la naturaleza, pues la organización considera que su mayor riqueza es 
la gente. 

En su página web, Caritas Los Teques señala como uno de sus logros un proyecto de 
rehabilitación de damnificados de la Parroquia Santa Lucia, dentro del cual lograron 
lo siguiente: 

• Construcción de  140 viviendas. 

• Construcción de un refugio para los damnificados. 

• Construcción de un centro comunitario. 

• Remodelación y dotación del Dispensario Madre Teresa de Calcuta. 

• Creación de dos Consultorios Médicos en los sectores El Limón y Araguaney. 

Fuente: www.caritaslosteques.org.ve
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• Cursos y talleres de capacitación. 

• Proyecto centro de atención integral para niños y niñas en la Parroquia San Pedro 
de Los Altos (en construcción). 

• Proyecto Capacitación para Damnificados Centro Ícaro San Antonio de Los Altos.  

• Creación del centro de capacitación para jóvenes y adultos Parroquia Nuestra 
Señora del rosario, Cúa. 

• Ampliación y dotación del Consultorio Médico “San Juan Evangelista” Pan de Azúcar. 

• Construcción de habitaciones para la Casa Hogar María Gil (Carrizal). 

• Remodelación y dotación de la sede del Secretariado Pastoral Social Caritas Dio-
cesana. 

• Formación para agentes de Pastoral Social Caritas Parroquiales. 

• Organización comunitaria sector Las Cadenas. 

• Formación en: Gestión de Riesgo, Doctrina Social de la Iglesia, Proyectos, Promo-
tores de Salud, Gerencia. 

• Manejo de cuencas sector Los Antillanos.

La acción de Caritas Los Teques se divide en varias aristas o departamentos, dentro 
de los que se encuentran: 

Justicia	y	Paz:	Tiene como objetivo promover el establecimiento de una cultura 
respetuosa y vigilante de los derechos humanos que propicie condiciones para el 
respeto de la dignidad humana y la reconciliación y la paz.

Derechos	Humanos:	Se orienta a la formación, defensa y exigibilidad de los dere-
chos humanos de los grupos más empobrecidos y excluidos.

Pastoral	Penitenciaria:	La Diócesis de Los Teques tiene en su ámbito siete esta-
blecimientos penitenciarios, en los cuales Caritas trabaja en el acompañamiento y 
defensa de los derechos de los privados de libertad  y  contribuye a reintegrarlos en 
la sociedad tras su liberación. También ofrece apoyo a sus familias y busca sensibilizar 
a la opinión pública sobre el tema. Dentro de los centros penitenciarios visitados se 
encuentran: el Internado Judicial de Los Teques, el Instituto Nacional de Orientación 
Femenina (INOF) y el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil), cono-
cido como Cárcel de ramo Verde, entre otros. 

Reconciliación	y	Paz: Implementación de mecanismos de resolución de conflic-
tos, habilidades para la negociación, la búsqueda de la paz y la convivencia fraterna en 
el contexto de acción de Caritas Los Teques. 

Salud:	En articulación con otras instituciones, las Caritas diocesanas y parroquiales 
impulsan iniciativas que apuntan al mejoramiento de las condiciones de salud, alimen-
tación, hábitat, equilibrio con el medio ambiente, conductas preventivas: programa 
prevención para una vida sana, prevención de drogas, enfermedades de trasmisión 
sexual, educación para la salud, Centros de Salud, Fondo solidario para la salud.
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Caritas apoya el fortalecimiento de los servicios de Pastoral de la Salud en los Ser-
vicios Parroquiales de Pastoral Social Caritas de y en otras instancias eclesiales, 
mediante la formación permanente, construcción de redes y alianzas y aportes finan-
cieros para proyectos, en sus áreas de intervención. 

Desarrollo	Humano: Creación y fortalecimiento de procesos de desarrollo local 
para que las comunidades sean capaces de participar, incidir, controlar  actuar y faci-
litar acciones conjuntas con los organismos del Estado. 

Organización	 Comunitaria: Capacitación en participación y organización 
comunitarias, empoderamiento de las comunidades y fomento de capacidad en lo 
local y comunitario.

Gestión	de	Riesgo	y	Medio	Ambiente:	Caritas capacita a las comunidades 
para el cuidado del medio ambiente, trabaja en la gestión del riesgo reforzando la 
capacidad de respuesta de las comunidades vulnerables en las situaciones de emer-
gencia. Esta asistencia inmediata se traduce en forma de alimentos, abrigo, ropa y 
saneamiento, así como proyectos de preparación para casos de desastres  y recons-
trucción. 

Proyectos: Construcción de comunidades justas y participativas, a través de pro-
puestas locales,  que desde la realidad les brinde la capacidad para atender las nece-
sidades más urgentes de los más pobres. 

Incidencia	 y	 participación	 ciudadana: Fortalecer el protagonismo de las 
comunidades pobres y excluidas para una mayor toma de conciencia de lo que signi-
fica el ejercicio de los propios derechos y responsabilidades ciudadanas.

Formación: Incidir en la transformación cultural del contexto en el que actúa, por 
lo que Caritas trabaja en comunión con otras organizaciones en la  formación en 
Doctrina Social de la Iglesia, Programa Gestación de una Nueva Sociedad y  Organi-
zación Comunitaria.

Asistencia	Social: Servicio de ayuda extraordinaria en situaciones de emergen-
cias, situaciones coyunturales, a través de cuidados básicos relativos al sector salud 
(entrega de medicamentos) y seguridad alimentaria (entrega de alimentos pertene-
cientes a la cesta básica alimentaria, comedores populares para niños, adultos mayo-
res, así como personas en situación de calle). 

Directiva comprometida

Desde su fundación, Caritas Los Teques cuenta con la dirección ejecutiva de la Her-
mana María José González, quien está comprometida con los más necesitados desde 
hace 30 años. Su personalidad cercana, de buen humor, le ha permitido extender la 
labor de la organización a muchos beneficiarios.    

En una entrevista publicada en el diario regional El Tiempo, realizada en 2008, la 
Hermana María José cataloga como grave la situación de Derechos Humanos en 
Venezuela, por lo que destaca que los defensores deben tener una actitud de vida 
para recordar historias de manera de denunciar lo ocurrido, que no se olviden los 
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hechos, que no se repitan y que finalmente se haga justicia13. En su trabajo fusiona la 
evangelización con la defensa de los derechos humanos al promocionar una vida dig-
na para privados de libertad, derecho a la salud para personas con VIH, niños, adultos 
y personas en condiciones de vulnerabilidad14. 

Mientras que la dedicación de la hermana María José González y su constante sentido 
de actualización y ajuste a los cambios le permitió brindarle dentro del espacio de 
servicio comunitario a una estudiante de comunicación social la posibilidad de que 
construyera la página web de Caritas Los Teques (www.caritaslosteques.org.ve), con 
el objetivo de dar a conocer la labor que realiza la organización desde hace catorce 
años a favor de las comunidades más vulnerables y necesitadas15. Este ajuste a los 
cambios la lleva a afirmar que “se ha redimensionado el movimiento de derechos humanos 
en el país y la Constitución es un gran aporte al respeto de éstos, aunque la polarización 
política hace ver lo contrario”16. 

Un proyecto con acciones ante desastres 

La Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Euro-
pea, a través del Programa de Preparación ante Desastres – DIPECHO- en con-
junta  cooperación con Caritas Francia Secours Catholique y Caritas de Venezuela, 
implementaron entre octubre de 2011 y octubre de 2012 un proyecto denominado: 
“reforzando la capacidad de resiliencia frente a eventos de origen natural en comu-
nidades vulnerables de los estados Miranda y Distrito capital, Venezuela “. 

Esta acción se extendió a 13 mil beneficiarios de forma directa y 33 mil de forma 
indirecta, enfocada en la preparación ante desastres, mediante la formación, el fortale-
cimiento de capacidades locales, el aumento de la conciencia, la sensibilización pública 
y la planificación de contingencias; fortaleciendo a las comunidades vulnerables de la 
Parroquia San Pedro, en el Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda y las parroquias 
Antímano y El Paraíso, del Municipio Libertador, en el Distrito Capital.

Este proyecto contó con la participación y colaboración de la Dirección Nacional 
de Protección Civil y Administración de Desastre, el Ministerio del Poder Popular 
para Educación y con la colaboración de los Consejos Comunales de las zonas de 
intervención, así como de uNICEF,  diversas universidades, organizaciones no guber-
namentales y demás organismos locales.

Dentro de las principales actividades que contempló este proyecto se destacan: foros 
técnico-científicos, seminarios nacionales y regionales, spot radiales, intercambio de 
experiencias, elaboración de Documento País 2011-2012, simulacros comunitarios 
y escolares, celebración del Día Internacional de reducción de riesgo, elaboración 
de mapas de riesgo y planes de emergencia comunitarios y escolares; así como ins-
talación de señales para rutas de evacuación, implementación de sistema de alerta 
temprana en las comunidades, entre otras17..

(13) El Tiempo. Activistas de los derechos humanos batallan contra impunidad. Publicado el 8 de diciembre de 2008. 
(14) ídem. 
(15) Diario Avance. Caritas Los Teques lanzó su portal digital. Publicado el 23 de noviembre de 2011. http://www.

diarioavance.com/index.php/secciones/artes-y-espectaculos/cultura/10401-caritas-los-teques-lanzo-su-por-
tal-digital- 

(16) El Tiempo. Activistas de los derechos humanos batallan contra impunidad. Publicado el 8 de diciembre de 2008.  
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Dentro de las instituciones y organizaciones aliadas de esta iniciativa se destacan:

• Protección Civil Nacional. 
• Protección Civil Municipio Libertador.
• Protección Civil Estado Miranda.
• Protección Civil Municipio Guaicaipuro.
• Consejos Comunales.
• Bomberos.
• Alcaldías.
• UNICEF.
• Ministerio del Poder Popular para la Educación.
• Organizaciones no gubernamentales. 
 

Logros del año 2012

Caritas Venezuela en su página web destaca los siguientes logros de Caritas Los 
Teques, durante el año 201218:

• Desarrollo del Plan DIPECHO VII:

- 6 Comités constituidos 70 miembros
- Dotación de sistema de alerta temprana
- Capacitación en Gestión de riesgo

• 12 niños y niñas atendidos a través de intervenciones quirúrgicas, útiles escolares, 
defensoría de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, acompañamiento a 
los hijos e hijas de los privados de libertad.

• 300 uniformes escolares entregados.

• 220 listas escolares (Parroquia Santa Rosa de Lima Charallave, Nuestra. Señora Del 
rosario Cúa).

• 15 cursos y talleres para privados de libertad: autoestima, proyecto de vida, toma 
de decisiones, sanación interior, derechos humanos, manicure, lencería, taller de 
Oración y Vida.

• 63300 comidas para personas en condiciones de pobreza, situación de calle y ries-
go. En los comedores de Padre Torres  y El Carmen (Los Teques).

• 3500 consultas médicas en los centros de salud de Charallave, Cúa (Centro Madre 
Berenice), Los Teques (Dispensario Padre Torres, El Carmen, Caritas Catedral)

• 2500 juguetes distribuidos a los niños y niñas de  Las Dolores Altagracia de la Mon-
taña (Parroquia San José de Tacatá), Charallave, Cúa, Ocumare, Las Brisas, Santísima 
Trinidad (Las Minas)  y Damnificados.

• 2 toneladas de alimentos, agua y ropa para damnificados de las lluvias.

(17) Caritas Los Teques. DIPECHO VII-Venezuela. Nota de prensa Caritas Venezuela, publicada el 19 de octubre de 
2011. http://www.caritaslosteques.org.ve/noti_dipecho.php

(18) Caritas de Venezuela. Diócesis de Los Teques. http://caritasvenezuela.org.ve/wp/?page_id=1265
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• 20 pacientes atendidos con el fondo solidario para la salud: exámenes de imagen, 
consultas médicas.

• 10 pacientes atendidos a través de la alianza con AVESSOC (Asociación Venezolana 
de Servicios de Salud de Orientación Cristiana).

• 7 roperos populares, sector El Cristo Parroquia La Macarena, Santa Rosa de Lima  
Charallave, San Diego de Alcalá Ocumare, Nuestra Señora del rosario  Cúa, Sagra-
dos Corazones de Jesús y de María Las Brisas, Nuestra. Señora del Carmen Can-
delero, Nuestra Señora del Asunción Cartanal.

• 2120 bolsas de alimentos entregadas en Santa Rosa de Lima Charallave, San Diego 
de Alcalá Ocumare, Nuestra Señora del rosario  Cúa, Sagrados Corazones de 
Jesús y de María Las Brisas, Nuestra. Señora del Carmen Candelero, Nuestra. Seño-
ra del Asunción  Cartanal, San Pedro Apóstol San Pedro de Los Altos.

• 60 visitas domiciliarías a adulto mayor.

• 1200 paquetes de pañales entregados.

• 6 toneladas de ropa entregadas en Sector El Cristo Parroquia La Macarena, Santa 
rosa de Lima  Charallave, San Diego de Alcalá Ocumare, Nuestra. Señora del rosa-
rio Cúa, Sagrados Corazones de Jesús y de María Las Brisas, Nuestra. Señora del 
Carmen Candelero, Nuestra Señora del Asunción  Cartanal.

• 1500 kits de útiles personales para privados de libertad y damnificados.

• 100 pacientes atendidos en el banco de medicinas (entrega de medicamentos).

• 180  Visitas a enfermos en los hospitales Parroquia San Chabel, Santa Rosa de Lima Chara-
llave, San Diego de Alcalá Ocumare, Santa Teresa, Nuestra Señora del rosario Cúa.

• 200 almuerzos a los adultos mayores.

• Banco de equipos médicos: préstamos de silla de ruedas, muletas, bastones, anda-
deras (Santa rosa de Lima Charallave).

• 300 niños atendidos en Planes Vacacionales (Vuelta Azul La Macarena, San Diego de 
Alcalá Ocumare, San Martín de Porres El Paso).

• 170 visitas a los establecimientos penitenciarios: CENAPROMIL, Internado Judicial 
de Los Teques, INOF, Servicio Autónomo sin Personalidad Jurídica para la Protec-
ción Integral de la Niñez y de la Adolescencia (SEPINAMI).

• 10 personas privadas de libertad atendidas con medicamentos y gastos hospitalarios

• 30 casos de acompañamiento en las medidas de pre libertad  para privados de 
libertad (defensa, carta de trabajo, apoyo institucional)

• Atención a 12 casos de violaciones de derechos humanos: privados de libertad, 
mujeres maltratadas, abuso policial.

• 10 Servicios de Pastoral Social Caritas Parroquial constituidos y funcionando.
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• 24 parroquias con delegados de Pastoral Social Caritas Parroquial.

• 12 Talleres de formación para los delegados de los Servicios de Pastoral Social 
Caritas Parroquial: Derechos Humanos, Gestión de riesgo, Participación Ciuda-
dana, Planificación Estratégica, Proyecto de Desarrollo, Incidencia, Sistema Intera-
mericano de Derechos Humanos, defensoras y defensores de Derechos Humanos, 
Doctrina Social de la Iglesia, Agenda Electoral.

• 4 acciones de Incidencias: 10 programas en los medios de comunicación radio y 
TV, 16 notas de prensa, 4 comunicados (privados de libertad, lluvias, elecciones), 6 
artículos de prensa (Diario Tal Cual, El Avance y la región).

Comité de Observación del Servicio de Salud (COSS)

Organización/	Comité	 Comité	de	Observación	de	Servicio	de	Salud	(COSS)

Fecha de fundación 2006

Estado o Región donde  Estado: Distrito Capital y yaracuy. 
desarrolla trabajo

Fundadores Elisa Linarez, Carmen Gutiérrez, Leonarda Aparicio, 
 Sonia Colmenares, Carmen reyna, Hilda González, 
 Clemente Linares, Mirsa Linarez. 

Dirección Desde su fundación, el Comité de Observación del  
 Servicio de Salud ha venido funcionando principalmente  
 en la sede del Programa Venezolano de Educación- 
 Acción en Derechos Humanos (PrOVEA), ubicada en  
 el Boulevard Panteón, esquina de Puente Trinidad a  
 Tienda Honda. Edificio Centro Plaza Las Mercedes, PB,  
 local 6, Parroquia Altagracia.

Datos de contacto Teléfono:  0212-8621011/ 0212-8625333  
 (sede PrOVEA/Programa de Exigibilidad en DESC) 
 Correo electrónico: cossvenezuela@gmail.com  
 Página web: : http://cossvenezuela.blogspot.com/

Derechos que trabaja Derecho a la salud/Derecho al debido proceso.

Propósitos El Comité de Observación del Servicio de Salud (COSS)  
 está integrado por personas afectadas y sus familiares  
 debido a una inadecuada prestación de servicio de salud.  
 Tiene por objeto monitorear y exigir el derecho a la  
 salud,  en el marco del cumplimiento de la Constitución  
 de la república Bolivariana de Venezuela. Son familias  
 perjudicadas que claman por la aplicación de justicia  
 en cada uno de estos hechos e intentan crear un  
 precedente legal, con el fin de evitar que ocurran  
 situaciones similares.
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Objetivos:  • Para el COSS la salud es un derecho inclusivo que se encuentra  
 estrechamente vinculado con el ejercicio de otros derechos  
 humanos, como el derecho a la alimentación, a la vivienda, al trabajo,  
 a la educación, a un ambiente sano, a la dignidad, a la vida, a la no  
 discriminación, a la igualdad, a no ser sometido a tratos degradantes  
 ni torturas, a la vida privada, al acceso a la información, a la libre  
 asociación y circulación, entre otros. Parte de sus objetivos son:

 • Promover y proteger el derecho a la salud, consagrado en la  
 Constitución de la república Bolivariana de Venezuela.

 • Acompañar en su denuncia a personas, grupos y familiares  
 de afectados(as) por una inadecuada prestación de servicio de salud.

 •Sensibilizar sobre las múltiples secuelas físicas, psicológicas, sociales  
 y patrimoniales en las víctimas, que les afectan e impiden tener una  
 adecuada calidad de vida.

 • Reducir la impunidad en casos de violación del derecho a la salud,  
 así como promover la reparación integral a las víctimas a través del  
 exhorto al Estado de una investigación seria, eficaz, oportuna y  
 transparente en las denuncias de mala praxis médica, a los fines de  
 determinar la responsabilidad penal, administrativa y civil en cada caso.

 • Coadyuvar en la planificación de políticas públicas en materia de  
 salud, ante los órganos administrativos y legislativos, especialmente  
 la inclusión de los cuidados paliativos necesarios para la recupera- 
 ción de las personas afectadas por una inadecuada prestación de  
 servicios de salud. 

 • Lograr los cuidados necesarios y paliativos para las personas  
 afectadas en su salud por estos delitos. 

 • Construcción de propuestas que eviten o reduzcan al mínimo las  
 posibilidades de una mala praxis médica en Venezuela. 

 • Instar al Estado a vigilar e inspeccionar permanentemente los  
 centros de salud, tanto públicos como privados, para garantizar el  
 efectivo cumplimiento de los contenidos del Derecho a la Salud,  
 según lo establecido en la Constitución Nacional. 

 • Promover espacios de encuentro, discusión y análisis entre las  
 organizaciones aliadas, en relación con las actividades del Observa- 
 torio, así como apoyar y participar en espacios de diálogo entre  
 ciudadanos(as), usuarios(as). y comunidades y órganos públicos  
 nacionales y locales sobre el derecho a la salud.   

 • Promover la realización de actividades de calle para la visibilización  
 de la situación del derecho a la salud y difusión de la información  
 a la colectividad y medios de comunicación.

 • Exigir el cumplimiento de la administración de justicia en casos de  
 violaciones de derecho a la salud y al debido proceso (impunidad,  
 transparencia, independencia y celeridad procesal)
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El Comité de Observación del Servicio de Salud (COSS) se creó en el año 2006 
como agrupación de víctimas a raíz de experiencias relacionadas con una inadecuada 
prestación de servicios de salud, que derivaron en consecuencias físicas y psicológicas, 
y que afectaron la calidad de vida de mujeres jóvenes venezolanas, quienes se vieron 
severamente afectadas en su salud física y mental, produciéndose en gran parte de 
los casos hasta el fallecimiento de la víctima. En este sentido, un grupo de familiares, 
se organizó con el propósito de fortalecer sus mecanismos de promoción de dere-
chos humanos, luchando contra la impunidad, exigiendo al Estado y las instituciones 
de salud decisiones y medidas específicas de apoyo para quienes se vieron afectadas. 

Con sus acciones a favor de la justicia, desean crear un precedente legal que evite la 
ocurrencia de situaciones similares. Para el COSS existe un denominador común en 
los casos denunciados ante las instituciones competentes en Venezuela: la impunidad 
basada en un retardo injustificado asociado al retraso en los resultados de las pruebas 
periciales, falta de insumos e informes médicos que permitan sustentar las investi-
gaciones por inadecuada prestación de servicio de salud, inactividad del Ministerio 
Público y falta de comparecencia de testigos, entre otras. 

Su labor se centra en el reconocimiento del Derecho Humano a la Salud, consagrado 
en los artículos 83, 84 y 85 de la Constitución de la república Bolivariana de Vene-
zuela. 

 Artículo 83

“La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como 
parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar 
la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen 
derecho a la protección de la salud, así como el deber de participar activamente en su 
promoción y defensa, y el de cumplir las medidas sanitarias de saneamiento que establezca 
la Ley, de conformidad con los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados 
por la República”.

Artículo 84

“Para garantizar el derecho a la salud, el Estado creará, ejercerá la rectoría y gestionará un 
sistema público nacional de salud, de carácter intersectorial, descentralizado y participativo, 
integrado al sistema de seguridad social, regido por los principios de gratuidad, universalidad, 
integralidad, equidad, integración social y solidaria. El sistema público de salud dará prioridad 
a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades, garantizando tratamiento 
oportuno y rehabilitación de calidad. Los bienes y servicios públicos de salud son propiedad 
del Estado y no podrán ser privatizados. La comunidad organizada tiene el derecho y deber 
de participar en la toma de decisiones sobre la planificación, ejecución y control de la política 
específica en las instituciones públicas de salud”.

Artículo 85

“El financiamiento del sistema público nacional de salud es obligación del Estado, que inte-
grará los recursos fiscales, las cotizaciones obligatorias de la seguridad social y cualquier otra 
fuente de financiamiento que determine la ley. El Estado garantizará un presupuesto para la 
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salud que permita cumplir con los objetivos de la política sanitaria. En coordinación con las 
universidades y los centros de investigación, se promoverá y desarrollará una política nacio-
nal de formación de profesionales, técnicos y técnicas, y una industria nacional de producción 
de insumos para la salud. El Estado regulará las instituciones públicas y privadas de salud.”

Desde sus inicios en el año 2006, este comité integrado por las víctimas y sus fami-
liares ha sido  acompañado por el Programa Venezolano de Educación-Acción en 
Derechos Humanos (PrOVEA) para su conformación, quien apoyó su acción colec-
tiva de exigibilidad. Esta organización no gubernamental brinda asesoría jurídica a los 
casos y acompaña al COSS en actividades formativas y de sensibilización de opinión 
pública para orientar sobre la denuncia, procedimientos, análisis jurídicos y acciones 
de visibilidad, mediante el uso alternativo del derecho. 

Por otro lado, desde el año 2008, el Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos 
de febrero y marzo de 1989 (COFAVIC) ha colaborado con el COSS brindándoles 
apoyo psicosocial a sus integrantes, ha capacitado a sus integrantes en materia de 
etapas del proceso penal venezolano y herramientas de apoyo psicológico. También 
ha colaborado con acciones de difusión, visibilizando este tipo de violaciones a los 
derechos humanos y sus consecuencias desde el punto de vista de violencia de géne-
ro. Como ejemplo de ello, tenemos la participación de parte de las mujeres que 
integran el COSS en la galería “Lienzos de amor y esperanza”, organizada por COFA-
VIC, exposición conformada por 40 lienzos, elaborados por sus familiares, en honor 
a víctimas de violaciones de derechos humanos la cual fue inaugurada en marzo de 
2011 y en la que se dedica un apartado especial a los casos de mala praxis, con las 
historias de cuatro de las víctimas19.

Como toda agrupación de víctimas de violaciones a los derechos humanos, el COSS 
y sus integrantes han hecho el tránsito de afectadas y afectados a protagonistas o 
activistas de derechos humanos, incorporándose a distintos espacios formativos y 
de documentación que les han permitido empoderarse y ajustar su proyecto de vida 
siguiendo un nuevo motivo de lucha: la promoción de derechos humanos, la denuncia 
y la solicitud al Estado de una reparación integral a las víctimas de acuerdo al daño 
causado.

Sus estrategias en materia de exigibilidad de Derechos 
Humanos 

Destaca dentro de la labor del COSS durante estos últimos siete años, un conjunto 
de acciones tendientes a monitorear el tema de inadecuada prestación de servicios 
de salud. En tal sentido, han  enviado diferentes comunicaciones ejerciendo su dere-
cho Constitucional a petición, contemplado en los artículos 51 y 143. Con el pro-
pósito de documentar las cifras y/o estadísticas disponibles en el país sobre el tema 
de mala praxis médica, a los fines de identificar cuál es la situación, quiénes son los 
afectados o afectadas y quiénes son los responsables de estos hechos. A la vez, tam-
bién dedican esfuerzos en llamados de atención pública sobre la problemática y sus 
consecuencias físicas y psicosociales, a través de movilizaciones pacíficas, plantones y 

(19) http://impresodigital.el-nacional.com/ediciones/archive/default.asp?d=14&m=03&a=2012&archivo=n2_1n1.
asp&searchstring=
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jornadas de entrega de información frente a las principales instituciones encargadas 
de velar por el cumplimiento del derecho a la salud, consagrado en la Constitución 
de la república Bolivariana de Venezuela.  

Parte de sus mecanismos de exigibilidad se apoyan en el artículo 51 de la Constitu-
ción de la república Bolivariana de Venezuela relacionado con el Derecho a Petición: 

“Toda persona tiene derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autori-
dad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la com-
petencia de éstos o éstas, y de obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen 
este derecho serán sancionados o sancionadas conforme a la ley, pudiendo ser destitui-
dos o destituidas del cargo respectivo”.  

También se apoyan el artículo 143 relativo al Derecho a la Información: 

“Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ser informados e informadas oportuna 
y verazmente por la Administración Pública, sobre el estado de las actuaciones en que 
estén directamente interesados e interesadas, y a conocer las resoluciones definitivas 
que se adopten sobre el particular. Asimismo, tienen acceso a los archivos y registros 
administrativos, sin perjuicio de los límites aceptables dentro de una sociedad democrá-
tica en materias relativas a seguridad interior y exterior, a investigación criminal y a la 
intimidad de la vida privada, de conformidad con la ley que regule la materia de clasi-
ficación de documentos de contenido confidencial o secreto. No se permitirá censura 
alguna a los funcionarios públicos o funcionarias públicas que informen sobre asuntos 
bajo su responsabilidad” 

En este sentido, el COSS mantiene junto a PrOVEA intercambio permanente de 
correspondencia con instituciones como el Ministerio Público, especialmente dirigi-
das a la Dirección de Delitos Comunes de dicha institución, Defensoría del Pueblo, 
Gobernaciones de los estados, en donde hay un alto índice de denuncias de mala 
praxis médica; con el Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Nacional y el Instituto 
Nacional de la Mujer, entre otros. El motivo de las mismas es dar a conocer el núme-
ro de denuncias de presunta mala praxis médica recibido por parte del Ministerio 
Público, estadísticas por estado y centros de salud (públicos y privados) presunta-
mente vinculados a las mismas, el número de investigaciones abiertas y las decisiones 
judiciales tomadas al respecto, así como las políticas públicas que se han y desean 
desarrollar en torno a la mala praxis en Venezuela. 

En todas sus solicitudes, el COSS manifiesta la importancia de que las investigacio-
nes de los organismos se realicen con transparencia, celeridad y eficacia, tomando 
en cuenta el juicio previo, el debido proceso y reputación del médico, el tiempo de 
prescripción del delito y en especial el derecho de las víctimas, así como la necesi-
dad que las autoridades se avoquen a conocer del tema y plantear políticas públicas 
adecuadas.

Otra experiencia exitosa fue la llamada “Toma de yaracuy”, realizada el 10 y 11 de 
julio de 2009, en la cual integrantes del COSS organizaron jornada de visita a dife-
rentes instituciones públicas del estado Yaracuy, ciudad de San Felipe, con la finalidad 
de informar sobre la situación de mala praxis médica en la región, la impunidad en 
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los casos denunciados y las consecuencias en las víctimas. Esta actividad incluyó una 
caminata por el centro de la ciudad en la que se entregó información a la ciudadanía 
relacionada con el derecho a la salud, logrando llamar la atención de los medios de 
comunicación, las y los funcionarios públicos y la colectividad.  

“La experiencia de Yaracuy fue muy emocionante, nos juntamos la mayor parte de las fami-
lias afectadas y decidimos recorrer las calles de Yaracuy visitando las instituciones públicas 
que tienen la obligación de velar por el derecho a la salud, pero también de hacer justicia. 
Estuvimos caminando y compartiendo con la población de San Felipe desde las 8:00 am 
hasta las 2:00 pm. Entregamos información y visitamos al Ministerio Público, a la Defensoría 
del Pueblo del estado Yaracuy, al Consejo Legislativo, al Instituto de la Mujer en el estado, 
todos unidos y como resultado logramos apoyar y dar fuerza al juicio en el caso de Ana 
Teresa García y sus gemelas, apoyando a una de las compañeras más luchadoras de todas, 
la señora Sonia Colmenares” (Leonarda Aparicio, fundadora COSS).

Junto a PrOVEA, el COSS, desde su creación en el año 2006, ha exhortado al Minis-
terio Público a cumplir con su función de titular de la acción penal. En los casos docu-
mentados por este Comité, se ha podido identificar la poca diligencia del Ministerio 
Público en las investigaciones, obviando la investigación administrativa establecida en 
el artículo 285 ordinal 5º de la Constitución de la república Bolivariana de Venezuela, 
vulnerando así el derecho a la justicia y al debido proceso, previsto en el artículo 26 
de la Carta Magna.  

Artículo 26 

“Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia 
para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela 
efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado 
garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, 
independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalis-
mos o reposiciones inútiles”. 

En acciones de petición realizadas por el COSS junto a PrOVEA durante el 2011, se 
logró obtener información del Ministerio Público sólo hasta el año 2009, conocién-
dose que para ese año, este organismo investigaba 627 casos de mala praxis médica, 
distribuidos por regiones de la siguiente manera: Distrito Capital 197, yaracuy 69, 
Carabobo 51, Táchira 47, zulia 38, Bolívar 33 y Mérida 28. Sin embargo, pese a las 
solicitudes posteriores realizadas tanto por el COSS como por PrOVEA sobre estas 
cifras, no existe una distinción acerca del estado de dichas investigaciones, en lo que 
respecta al número de acusaciones, sobreseimientos y archivos fiscales que se pro-
duzcan como resultado de las mismas. 

Para ambas organizaciones este dato es muy importante, pues permite precisar y 
determinar la adecuada garantía al derecho al debido proceso en casos de mala 
praxis médica. El 18 de diciembre de 2011, ambas organizaciones lograron tener una 
audiencia con la Sub-Dirección de Delitos Comunes del Ministerio Público, cuyos 
funcionarios informaron verbalmente las medidas que hasta la fecha ha tomado el 
Ministerio Público para atender los casos de mala praxis médica: 1) La creación de 
una Unidad Multidisciplinaria Técnica Científica y la creación de una Comisión para 
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atender denuncias sobre casos de mala praxis o falta de actuación médica y mejorar 
las investigaciones en los casos de afectación del derecho a la salud; 2) La Dirección 
de Defensa de la Mujer es otra oficina de atención a víctimas que reciben denuncias 
en casos de mala praxis obstétrica; 3) La designación de fiscales regionales encar-
gados para casos de salud; 4) La elaboración del cronograma de investigación (pro-
tocolo de actuación frente a este tipo de denuncias). Sin embargo, posterior a este 
encuentro, tanto el COSS como PrOVEA no han sido informados sobre el avance y 
cumplimiento de estas medidas. 

El Derecho a la Salud en Venezuela y el Derecho  
a la Justicia en casos de mala praxis médica 

De acuerdo al informe anual de la organización PrOVEA sobre situación de derechos 
humanos en Venezuela, año 2011, destaca como avance en materia de derecho a la 
salud y derecho al debido proceso en casos de mala praxis médica, la sentencia del 
año 2011 emitida por el Tribunal Supre-mo de Justicia (TSJ), en la que se estableció 
que las clínicas privadas podrán pagar por los daños que causen sus médicos afilia-
dos, dejando sin efecto el criterio hasta entonces empleado, según el cual éstas no 
se hacían responsables de las actuaciones de sus socios . Por su parte, el Ministerio 
Público en el año 2011, llevó a juicio a dos médicas (anestesióloga y odontóloga) 
por mala praxis en la muerte de una niña de 3 años por dosis excesiva de anestesia, 
acusadas de homicidio culposo con agravante de perjuicio contra una menor, por 
disposición del artículo 217 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y 
Adolescentes (LOPNA).

De acuerdo a este mismo informe de PrOVEA (2011), el TSJ también, ante la muerte 
de una joven por mala praxis médica, en una cesárea que le fue practicada por dos 
médicos de una clínica privada en el estado zulia, anuló parte del proceso que había 
dejado en libertad provisional a los médicos. Además, el Cuerpo de Investigaciones 
Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) abrió averiguación en ocho casos de 
mala praxis, 1 en clínica privada y 8 en hospitales públicos21. Sin embargo, en una 
revisión a medios de comunicación impresos, es posible identificar más historias y 
experiencias de denegación de justicia en casos de mala praxis médica en el país22.

Pese a esto, nuevos casos han llamado la atención de la opinión pública nacional, 
tal como lo fue la muerte de la Magistrada del Tribunal Supremo, Ninoska Queipo 
Briceño, quien luego de someterse a una cirugía estética en el mes de septiembre 
es internada a una unidad de Ciudados Intensivos, por presentar una fuerte infec-
ción como consecuencia de esta intervención quirúrgica. El 11 de octubre de 2012 
se conoció que la magistrada falleció. Posterior a ello, el Ministerio Público ejerció 

(20) De acuerdo a PrOVEA, la sentencia se produce como resultado de una demanda introducida contra el Hos-
pital de Clínicas Caracas por mala praxis ocurrida el 23.11.04, en la que una niña quedó en estado vegetativo 
luego de una cirugía por problemas cardíacos.

(21) http://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/09Salud.pdf
(22) http://www.eluniversal.com/sucesos/120728/senalan-a-cirujana-plastica-por-dos-muertes-en-quirofano 

http://www.eluniversal.com/2011/08/21/acusan-a-medico-cubano-de-mala-praxis-en-trujillo.shtml 
http://www.eluniversal.com/caracas/120623/denuncian-mala-praxis-en-la-maternidad-santa-ana 
http://www.eluniversal .com/2007/06/07/sucgc_art_denuncian-mala-praxi_311598.shtml 
http://www.eluniversal.com/sucesos/121121/murio-una-mujer-durante-una-lipoescultura 
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acciones penales, y se conoció sobre la imputación a la médica Lidsay Galeno por la 
presunta comisión del delito de homicidio intencional a título de dolo eventual. Tras 
la denuncia de los familiares de la Magistrada, el Ministerio Público solicitó una orden 
de aprehensión contra Galeno ante el Tribunal de Control y  fueron solicitadas medi-
das de clausura asegurativa del sitio donde se realizó la cirugía y la incautación de 
documentos e historias médicas, con la finalidad de determinar las responsabilidades 
penales derivadas del hecho. Frente a este nuevo caso, el COSS realizó, mediante 
comunicado en el mes de octubre, un exhorto al Ministerio Público para que se avo-
que a la investigación de este y de otros miles de casos relacionados con el tema de 
la mala praxis y cuyas investigaciones y tratamiento no gozan de la misma celeridad 
e interés. 

Por otro lado, en agosto de 2012, el COSS y PrOVEA introdujeron ante la Comisión 
Permanente de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional una comunicación solici-
tando una audiencia a los fines de plantear los casos de mala praxis y otros casos 
relacionados con el tema de salud. Asimismo, en septiembre de 2012, se introdujo 
una comunicación ante la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea 
Nacional, en virtud de la convocatoria pública efectuada desde esa Comisión, invitan-
do a la colectividad en general a informar sobre los casos de mala praxis. En dicha 
comunicación, el COSS brindó información referida a los casos que conforman el 
comité para que sirvan de insumos en el proceso de elaboración y discusión de la Ley 
Orgánica Contra la Mala Praxis.

El COSS también ha emprendido acciones a favor de las jóvenes madres que han 
sido afectadas por mala praxis médica y que requieren cuidados especiales para su 
recuperación. En fecha 05 de octubre de 2011, enviaron comunicación a la Comisión 
Permanente de Familia, que manifestó interés en apoyar a las víctimas de mala praxis 
médica y obstetricia, en la cual informan sobre la condición médica de dos de las 
víctimas: Angie yecerra y Fabiola Monsalve, quienes permanecían hospitalizadas en 
la Maternidad Concepción Palacios de Caracas, desde el 2 de junio de 1998 y 26 de 
septiembre de 2006, respectivamente, como consecuencia de una inadecuada pres-
tación de servicios de salud, que les causó una lesión cerebral irreversible durante la 
atención médica. El propósito de estas acciones busca asegurar la atención integral 
y especializada para ambas jóvenes en virtud de su delicada condición de salud. Se 
requiere la atención de especialidades como: fisiatría, neurología, ginecología y obs-
tetricia, además de cuidados de enfermería rutinarios e insumos especializados dada 
su discapacidad motora. 

Mujeres vulnerables: Historias que estremecen

En Venezuela, los derechos humanos de las mujeres son protegidos por la Constitu-
ción de la república Bolivariana de Venezuela y a través de una Ley Orgánica sobre 
el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Gaceta Oficial 38668 de 
23/4/2007), la cual tiene como objeto garantizar y promover el derecho de las mujeres a 
una vida libre de violencia, creando condiciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar 
la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos, impulsando 
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cambios en los patrones socioculturales que sostienen la desigualdad de género y las relacio-
nes de poder sobre las mujeres, para favorecer la construcción de una sociedad justa, demo-
crática, participativa, paritaria y protagónica (Artículo 1). A través de esta Ley se busca 
articular un conjunto de medidas orientadas a fortalecer políticas de prevención de 
la violencia contra las mujeres ante la discriminación de género, pero también, entre 
otros puntos, está orientada a fortalecer el marco penal y procesal vigente para ase-
gurar una protección integral a las mujeres víctimas de violencia desde las instancias 
jurisdiccionales. 

Dentro de este mismo instrumento jurídico, se reconoce la violencia obstétrica, entre 
otras dieciocho formas de violencia, específicamente en su artículo 15, Capítulo III: 

“…Se entiende por violencia obstétrica la apropiación del cuerpo y procesos reproducti-
vos de las mujeres por personal de salud, que se expresa en un trato deshumanizador, en 
un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo 
pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad, 
impactando negativamente en la calidad de vida de las mujeres”.. 

Historias de mujeres víctimas de mala praxis médica  
en Venezuela23

Yurimar Herminia Armas Aparicio (contada por su madre Leonarda Aparacio) 

En fecha 11 de mayo de 1997, yurimar, de 19 años de edad, acude a la Maternidad 
Concepción Palacios en trabajo de parto, cumplidos sus 9 meses de embarazo. Llegó 
al centro de salud a la 6 p.m., siendo atendida a 10:30 p.m. para inducirle el parto 
natural, a pesar de que había sido diagnosticada de pelvis estrecha en la misma mater-
nidad cuando tuvo su primera hija dos años antes por cesárea. Luego de la inducción 
al parto, yurimar presenta complicaciones y es llevada a quirófano para practicar 
cesárea segmentaria. Para llevar a cabo el procedimiento, se le suministró a yurimar 
anestesia peridural. Durante el proceso, le fue perforada la duramadre, ocasionando 
un paro cardio-respiratorio de tiempo prolongado (diez minutos) que le produjo una 
anoxia cerebral, dejando a yurimar en estado vegetativo persistente. Se le diagnosticó 
muerte cerebral. El 2 de junio de 1997, los padres de yurimar realizaron la denuncia 
por mala praxis médica ante la Fiscalía General de la república, iniciándose una inves-
tigación penal que quedó signada bajo el expediente N° 15.907. Posteriormente, el 
30 de junio de 1999, el Juzgado de Primera Instancia dictó un auto de sometimiento 
a juicio contra el médico practicante. El 20 de enero de 2000, la Sala Novena de la 
Corte de Apelaciones confirmó la decisión adoptada. Luego de ello, el Ministerio 
Público no practicó ningún acto tendiente al esclarecimiento de los hechos, al punto 
que permitió la prescripción de la acción penal. El 28 de enero de 2004, la defensa 
solicitó el sobreseimiento por extinción de la acción penal. Fue declarado con lugar 
en febrero de ese mismo año. El 05 de agosto de 2008, PrOVEA, junto a la señora 
Leonarda Aparicio, madre de yurimar, inició el proceso para solicitar un antejuicio 
administrativo contra la Fiscalía General de la república por responsabilidad patri-

(23) reseñas tomadas de la página web de PrOVEA www.derechos.org 
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monial, por negligencia en la garantía de la tutela judicial efectiva. yurimar falleció el 
18 de octubre de 2010. El Ministerio Público al no darle continuidad a dicho procedi-
miento, limitándose a dar una respuesta considerando “improponible” la mencionada 
solicitud alegando esta no ser competente. Ante una ausencia de respuesta oportuna, 
se considera agotada la vía administrativa y se decide acudir a la vía jurisdiccional. 
Actualmente, cursa en juzgado quinto de la jurisdicción contencioso administrativo 
una demanda por responsabilidad patrimonial contra el Ministerio Público por el 
anormal funcionamiento de este en la investigación de los hechos. Con esta demanda, 
tanto PrOVEA como el COSS, pretenden generar un precedente ante la impunidad 
generada por violaciones al acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva. 

Angie	Yoratsy	Yeserra	González (contada por su madre Hilda González)

En fecha 02 de junio 1998, Angie yeserra acudió en compañía de su madre, Hilda 
Josefina González Mijares, a la Maternidad Concepción Palacios para que se le reali-
zara una cura por hemorragia genital, como consecuencia de un aborto. Luego de 10 
horas de espera, es llevada al quirófano para realizar una histerectomía y le aplican 
medicamentos para mantener los niveles de tensión; además, se le aplicó ventilación 
mecánica. También se presentaron alteraciones en el nivel del perfil hepático, fallas 
renales con disminución de la diuresis, aumento de cifras de urea y creatinina, y tras-
torno de ritmo cardíaco. Ameritó reanimación cardiopulmonar prolongada por falta 
de oxígeno en la sangre, lo que produjo una encefalopatía postanóxica, ocasionando 
daños neurológicos irreversibles.   Actualmente, Angie está internada en la zona de 
hospitalización de la Maternidad Concepción Palacios. Se encuentra en estado vege-
tativo persistente desde junio de 1998. En su caso, al igual que en el de yurimar Armas, 
prescribió la acción penal por inactividad de la investigación llevada por el Ministerio 
Público. El caso se mantiene en impunidad, pues prescribió la acción penal por inacti-
vidad de la investigación llevada por el Ministerio Público. 

Fabiola	Monsalve	Reyna (contada por su madre Carmen reyna)

El 29 de septiembre de 2006, entre las 8:30 p.m. y 9:00 p.m., Fabiola Monsalve, de 28 
años para entonces, acudió en compañía de su hermana Johann Cortés, a la Materni-
dad Concepción Palacios con diagnóstico de hemorragia genital por aborto incom-
pleto para que le fuese realizado un curetaje, pues presentaba sangrado. Fabiola fue 
ingresada a la sala de parto y durante la intervención médica sufrió un paro respi-
ratorio por lo que se procedió a ventilar e intubar. Se le aplicó reanimación car-
diopulmonar, presentando un estatus convulsivo sin respuesta. Luego de aplicársele 
respiración artificial, Fabiola quedó en estado definitivo de coma. Después de dos 
horas, le comunicaron a su hermana Johann que buscara a sus padres, pues Fabiola 
se encontraba en terapia intensiva porque le había dado un paro cardio-respiratorio, 
solicitud que se cumplió de manera inmediata. Fabiola Monsalve fue diagnosticada 
con muerte cerebral. 
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La madre de Fabiola, Carmen reyna, pudo conseguir que su hija fuera trasladada al 
Hospital Pérez Carreño para obtener una atención integral en su caso. Según lo afir-
mado por ella misma, se ha logrado una evaluación completa de las condiciones de 
su hija, atención integral de calidad y dicha evaluación arrojó como resultado la nece-
sidad de someter a Fabiola a operaciones que permitan mermar sus deformaciones 
óseas causadas por su condición. El caso se mantiene en etapa de investigación por 
parte del Ministerio Público. Sus familiares informan que hay muchas contradicciones 
en los hechos y retardos en la investigación. 

Caso	Froila	Linarez	(contada por hermana Elisa Linares)

En fecha 30 de octubre de 2006, la señora Froila Linarez, fue internada en el Hospital 
“Dr. Plácido Daniel rodríguez rivero” a las 8:55 pm, para atender su tercer parto. 
Posterior al nacimiento a través de un parto natural, Froila fue trasladada a la unidad 
de Cuidados Intensivos porque tuvo ruptura del útero, devengando en shock hipo-
volémico. Fue intervenida de emergencia y retiraron el útero y un ovario.  Posterior-
mente, un equipo de emergencia médica del hospital, le informó a la familia que se 
requerían 50 donantes de sangre. resalta el hecho de que, debido a sus antecedentes 
y a una orden de cesárea, no se entiende que fuera sometida a un parto normal.  Estu-
vo internada 17 días. Murió el 15 de noviembre de 2006 en la unidad de Cuidados 
Intensivos del mencionado hospital. Actualmente, su caso está siendo llevado por los 
Tribunales Penales del estado yaracuy, son 3 los médicos involucrados y es el 17 de 
septiembre de 2010 cuando el Ministerio Público solicita la apertura al juicio (4 años 
después de que es denunciado el hecho). A la fecha de hoy, aún está por concretarse 
la apertura del juicio oral y público. Tenía tres hijos: Carlos José, Lissete Andreína y 
Carla Thaís.  En este caso, los familiares se encuentran a la espera de inicio del Juicio.

ana teresa García (contada por su madre Sonia Colmenares)

El 22 de octubre de 2003, murió Ana Teresa García Colmenares de González, quien 
estaba embarazada de gemelas, a punto de dar a luz en yaracuy. Ingresó un viernes al 
hospital con tensión alta, la internaron y estuvo un mes en Obstetricia. Los médicos 
le informaban que iban a practicarle una cesárea, pero comenzaron los dolores de 
parto y empezó a segregar flujo. La llevaron a sala de parto y allí pasó toda la noche. 
Al día siguiente no la atendieron, sólo le prescribieron un calmante. Pasó todo el día 
sedada y en la tarde le dieron más calmantes. Mientras se encontraba en la sala de 
parto, se sobresaltó debido a los nervios y comenzó a dar vueltas, cayó al suelo y 
nadie la atendió, a pesar de los gritos de las parturientas, quienes finalmente lograron 
sentarla. Después de 15 minutos llegó un médico, se asustó al verla tan mal y se retiró. 
Nuevamente, la acostaron en la camilla y una camarera le informó a Ana que iban a 
practicarle la cesárea. La trasladaron al quirófano, pero luego una doctora le informó 
al esposo de Ana Teresa que las gemelas habían muerto. De allí, la trasladaron a la 
unidad de Cuidados Intensivos, donde murió por hemorragia interna. Actualmente el 
caso está siendo llevado por los Tribunales en el estado yaracuy. Después de 8 años, 
el 19 de diciembre de 2011 el médico autor de la mala praxis fue declarado culpable 
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de homicidio culposo.  “La sentencia la dio a conocer el juez de juicio Wladimir Di 
Zácomo, después que la fiscal nacional 84, Yurima Gil, y la fiscal tercera de Yaracauy, 
Emy rivero, demostraron que García no fue atendida en el tiempo requerido según la 
urgencia médica, lo que disminuyó su posibilidad de vida”. La sentencia se encuentra 
en fase de ejecución. 

Rosmery	Henríquez	(contada por su madre Carmen Gutiérrez)

En fecha 23 de abril de 2003, a rosmery Henríquez Gutiérrez le fue practicada una 
cesárea en el Hospital “Dr. Plácido Daniel rodríguez rivero” del estado yaracuy. Pos-
terior a la misma, el 6 de mayo de 2003, Rosmery presentó síntomas como fiebre, 
vómitos y disuria, acude al hospital. El día 10 de mayo de 2003, se le practica una inter-
vención donde se observa secreción purulenta y se le extrae compresa del abdomen, 
la cual permaneció en su organismo desde su intervención quirúrgica (cesárea), gene-
rando una fuerte infección. Posteriormente, en fecha 19 de mayo de 2003, rosmery 
acude nuevamente al hospital por presentar perdida de contenido abdominal por la 
herida.  En los días subsiguientes se le practican estudios para determinar su situación. 
rosmery vuelve a ingresar a dicho centro asistencial el día 4 de junio de 2003 con 
diagnóstico de sepsia, se le practica otra laparotomía y fallece el día 5 de junio de 
2003. El caso fue denunciado y el Ministerio Público a través de la Fiscalía Cuarta del 
estado yaracuy presentó acusación en contra de los presuntos médicos responsables 
por el delito de homicidio culposo, previsto en el artículo 409 del Código Penal vene-
zolano, siendo la misma desestimada por el Tribunal Penal de Control Segundo (2º) de 
Primera Instancia de San Felipe, en fecha 27 de julio de 2007, por considerar que en la 
acusación existen defectos en su promoción y en consecuencia en su ejercicio (anexo 
“C” de la solicitud de avocamiento). Dicha acusación, luego de ser subsanada por la 
Fiscalía Cuarta del estado yaracuy, se presentó de nuevo en los tribunales, correspon-
diéndole al Tribunal Tercero (3º) de Primera Instancia en funciones de Control del 
Circuito Judicial Penal del estado yaracuy, que en fecha 23 de noviembre de 2009, y 
luego de analizar el escrito acusatorio, vuelve a desestimarlo por los mismos motivos 
y en consecuencia declara el sobreseimiento de la causa. Dicha decisión fue apelada 
pero la misma fue confirmada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal 
del estado yaracuy en fecha 15 de septiembre de 2010. En fecha 29 de abril de 2011, 
PrOVEA y COFAVIC presentaron solicitud de avocamiento a la Sala de Casación 
Penal del Tribunal Supremo de Justicia. En fecha 11 de noviembre del 2011 se dictó 
sentencia N° 428 declarando sin lugar la solicitud de avocamiento. 

COSS de cara al futuro:

De acuerdo a una de sus fundadoras, Leonarda Aparicio, el COSS es un comité crea-
do no para resolver situaciones particulares, sino para promover una mejora del 
servicio de salud en Venezuela que asegure la calidad de vida de las venezolanas y 
venezolanos: “Para mí el COSS no es nosotras solas, somos todas las personas. La idea es 
que hechos como los que hemos vivido no sigan sucediendo. Tenemos que seguir adelante 
luchando”.
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Para Elisa Linarez, fundadora del COSS, parte de los retos tienen que ver con visibili-
zar el problema de la salud en el país y en especial sensibilizar a la colectividad sobre 
sus derechos humanos: “El problema es la indiferencia, como que la vida no vale nada. 
No sé qué les pasa a mis paisanos, nos conocen, cada vez que hacemos una audiencia, nos 
llevamos las pancartas, hablamos en los medios. Hemos hablado mucho sobre el tema, 
porque el Estado tiene la obligación de darnos información como Comité”, es por ello, que 
estas familias se mantienen activas, trabajando para que se reduzcan los casos de 
mala praxis médica en Venezuela y a favor de la rendición de cuentas por parte de 
las instituciones responsables de velar por el Derecho a la Salud y el Derecho a la 
Justicia: “En este proceso hemos aprendido que hay derechos y que las instituciones tienen 
que rendirnos cuenta frente a la denuncia. Yo nunca me había imaginado que yo iba a estar 
en esto… cumpliendo un juramento con mi mamá de hacer justicia por la muerte de mi 
hermana Froila”.

EL COSS actualmente acompaña y monitorea procesos judiciales relacionados con 
una inadecuada prestación de servicios de salud. Es importante destacar el apoyo 
brindado en los casos de la joven rosana Tovar (denunciante del estado yaracuy: 
Ángel Tovar) y el caso de la Señora Juana Méndez (denunciante de Distrito Capital: 
Víctor Castillo), el caso de Franco Agostinelli, por mencionar algunos. Contar sus 
historias y sobre la impunidad en sus casos es una manera de llamar la atención sobre 
las personas que han quedado limitadas en sus capacidades por inadecuada presta-
ción de servicios de salud, brindándoles compañía en su proceso de recuperación y 
evitando que otras personas pasen por lo mismo. 

Tareas pendientes para el COSS: 

• Exigir a la Defensoría del Pueblo garantice el efectivo respeto de los derechos 
humanos establecidos en la Constitución de la república Bolivariana de Venezuela, 
velando por el correcto funcionamiento de los servicios públicos, especialmente el 
de la salud y por el respeto del debido proceso y demás garantías constitucionales.

• Exhortar a la Fiscalía General de la República, a la Defensoría del Pueblo y al Con-
tralor General de la república para que intenten todas las acciones o recursos 
a que hubiere lugar contra los funcionarios (as) públicos(as) responsables de la 
violación o menoscabo del derecho a la salud.

• Instar al Ministerio Público e instituciones del Estado para que se recabe y moni-
toree estadísticas y datos relacionados con denuncias recibidas vinculadas a mala 
praxis médica, perfil de las víctimas, centros de salud públicos y privados comprome-
tidos en el caso, ubicación geográfica de la denuncia, entre otros datos relevantes para 
realizar seguimiento a indicadores de garantía y protección al derecho a la salud.

• Monitorear las implicaciones desde el punto de vista de género, y verificar se cum-
pla lo establecido en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia. 

• Exhortar al Tribunal Supremo de Justicia recabar información de los circuitos judi-
ciales penales a nivel nacional sobre la cantidad de actos conclusivos presentados 
por el Ministerio Público, por delito de mala praxis durante el período comprendi-
do entre 2006-2012.
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• Solicitar al Tribunal Supremo de Justicia inste al universo de juezas y jueces a nivel 
nacional para que eviten cualquier suspensión o diferimiento que ocasione retar-
dos procesales en los casos de presunta mala praxis médica. En este sentido, solici-
tar la mayor precaución para lograr un proceso expedito y sin dilaciones indebidas.

• Participar de las consultas y reuniones previstas en el marco de la Comisión de 
Política Interior sobre el proyecto de Ley sobre Mala Praxis Médica y/u otras 
iniciativas legislativas destinadas a incluir y legislar sobre este tipo de delito y sus 
consecuencias en las víctimas.

• Vigilar e inspeccionar permanentemente los centros de salud, tanto públicos como 
privados, para garantizar el efectivo cumplimiento de los contenidos del derecho a 
la salud según lo establecido en la Constitución Nacional.

• Emprender las acciones que sean necesarias para garantizar a plenitud el respeto 
al derecho a la salud. 

• También han demandado visitas de autoridades a la Maternidad Concepción Pala-
cios para que constaten la situación de salud de las afectadas. Esta tarea se mantie-
ne como mecanismo de incidencia pública. 

• Solicitar al Ministerio del Poder Popular para la Mujer e Igualdad de Género que 
se garantice el efectivo respeto y de los derechos humanos establecidos en la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a través de la definición, 
planificación, coordinación y ejecución de las políticas que afecten a la mujer en 
los campos de interés para estas, tales como los de la salud, educación, formación, 
capacitación, empleo, ingreso y seguridad social.

• Garantizar la prestación de los servicios necesarios en materia jurídica, en los 
términos contemplados en los artículos 51, 52, 54 de la Ley Orgánica sobre el 
Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

• Exhortar a la Gobernación del estado Yaracuy y aquellos estados donde se iden-
tifiquen casos de mala praxis médica a elaborar un informe sobre la situación del 
sistema de salud en esa entidad, a fin de aplicar los correctivos necesarios para 
mejoramiento del servicio; así como vigilar e inspeccionar los centros de salud para 
garantizar el efectivo cumplimiento de la Constitución.

• Se exhorta al Ministerio del Poder Popular para la Salud crear mesas de trabajo 
con los actores involucrados y con afectados por una inadecuada prestación de 
servicios de salud, la búsqueda de alternativas conjuntas para el mejoramiento del 
sistema en Venezuela.
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El Comité Pro Defensa de los Derechos Humanos Familiares Víctimas del estado 
Falcón (COPrODEH) tuvo sus inicios en el año 2001, luego de que diversas voces 
de familiares de víctimas de presuntos enfrentamientos con funcionarios policiales, 
pertenecientes a las Fuerzas Armadas Policiales del estado Falcón (FAPF), desmintie-
ran esas versiones oficiales y denunciaran violaciones al derecho a la vida en diversos 
diarios regionales. 

El estado Falcón, cuya capital es la ciudad de Santa Ana de Coro, se encuentra ubicado 
en el noreste de Venezuela. Tiene una extensión de 24.800 km2 y para el año 2011 
contó con una población aproximada de 883 mil habitantes aproximadamente24. 

Organización/	Comité	 Comité	Pro	Defensa		de	los	Derechos	Humanos 
	 	Familiares	Víctimas	del	Estado	Falcón	(COPRODEH)

Fecha de fundación Enero de 2001

Estado o Región donde  Estado Falcón  
desarrolla trabajo

Fundadores Luis uzcátegui, Jean Carlos Guerrero,  Ana Hernández. 

Dirección Calle Federación con calle Palmasola, Edif. de la  
 Arquidiócesis de Coro..

Datos de contacto Correo electrónico: coprodehfalcon@yahoo.com

Derechos que trabaja Derecho a la vida e integridad personal.  

Misión: Hacer acciones frente al Sistema Internacional de  
 DDHH a favor de las víctimas de violaciones de DDHH  
 en el estado Falcón, crear iniciativas de educación en  
 materia de DDHH tanto en el sistema de educación  
 formal como en el sistema de educación informal, dictar  
 charlas, foros en las comunidades, educar a las  
 comunidades sobre sus DDHH, incentivar a la denuncia  
 como mecanismo de acción contra las violaciones de  
 DDHH y hacer acompañamiento a las víctimas de  
 violaciones de DDHH ante los organismos de estado,  
 tanto nacional como internacionalmente, en búsqueda  
 de justicia

Visión: Consolidarnos como una organización en materia de  
 DDHH reconocida nacional e internacionalmente por  
 las luchas que pudiéramos dar en esta materia en el  
 estado Falcón..

Comité Pro Defensa de los Derechos Humanos Familiares 
Víctimas del Estado Falcón (COPRODEH)

(24) Instituto Nacional de Estadística (INE). xIV Censo de Población y Vivienda 2011.
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Según datos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas 
(CICPC), delegación Punto Fijo, estado Falcón, hasta el 8 de junio de 2001 (durante 
los primeros seis meses del año) se registraron 11 supuestos enfrentamientos y, 
como consecuencia de estos hechos, 10 personas perdieron la vida y una resultó 
herida. Estas cifras revelaron un aumento de 200 por ciento con respecto al mismo 
período anterior, cuando se registraron 6 enfrentamientos25. Estos datos fueron regis-
trados en una publicación realizada por el Comité de Familiares de Víctimas de los 
sucesos de febrero y marzo de 1989 (COFAVIC), denominada Grupos Parapoliciales 
en Venezuela,  en el 2005, en la cual se realizó una investigación de violaciones de 
derechos humanos, específicamente de violaciones al derecho a la vida por grupos 
parapoliciales en cuatro estados del país, incluyendo al estado Falcón.

Dentro de estas denuncias se encontraban casos como el de Néstor uzcátegui, Jimmy 
Guerrero, ramón Molina y Aníbal Hernández, Wilfredo ramírez, entre muchos otros. 

Néstor Uzcátegui:  
caso de ejecución extrajudicial que llega a Corte IDH

Néstor uzcátegui fue asesinado el 1 de enero del 2001, en la ciudad  de Coro, estado 
Falcón, donde funcionarios de la Dirección de Investigación Policial (DIPE) y de un 
grupo de élite de las Fuerzas Armadas Policiales del estado de Falcón (Grupo Lince) 
allanaron sin orden judicial y con violencia la vivienda de la señora Julia Jiménez, abue-
la de Néstor José uzcátegui, mientras se encontraban celebrando el año nuevo, en 
búsqueda de Néstor José uzcátegui. 

Al menos uno de los policías le disparó dos veces a Néstor José uzcátegui causando 
su muerte. Posteriormente, fue transportado hasta al Hospital universitario “Alfredo 
Van Brieken” en una unidad de la policía. En dicho hospital fue declarada su muerte a 
causa de herida en el tórax por arma de fuego. Los familiares allí presentes señalaron 
que, luego de la balacera, los policías habrían dispuesto un arma en la escena de los 
hechos para simular un enfrentamiento que nunca habría existido.

En esa intervención policial, los familiares que estaban en la vivienda fueron mal-
tratados y amenazados. Además, la policía detuvo arbitrariamente a los hermanos 
Luis y Carlos uzcátegui (menor de edad) y les condujo a un retén policial, donde 
permanecieron detenidos por espacio de dos días sin dar cuenta de las razones de la 
detención, ni presentarles ante un juez.

Luis uzcátegui, hermano de Néstor, asumió la denuncia del caso y desde que empren-
dió esta tarea ha sido hostigado y amedrentado sistemáticamente, por lo cual COFA-
VIC y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) pidieron medidas 
cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instancia que 
solicitó medidas provisionales a favor de Luis uzcátegui ante la Corte Interamericana 
en el año 2003, debido al reiterado incumplimiento del Estado venezolano de las 
medidas de protección para la víctima. 

(25) COFAVIC. (2005). Grupos Parapoliciales en Venezuela. Caracas: Editorial Arte.  
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Debido a sus múltiples denuncias y su incansable búsqueda de justicia, Luis ha sido 
amenazado, hostigado, detenido y maltratado física y emocionalmente por agentes de 
la policía. Estos actos de amenazas se realizaron con el único propósito de amedren-
tarle para que desistiera de insistir en que se realizara una investigación penal efectiva 
de los hechos en los que falleció su hermano.

El caso de Néstor uzcátegui y otros fue presentado por el Comité de Familiares de 
Víctimas de los Sucesos ocurridos entre Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC) y por 
el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), como representantes de 
las víctimas, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y tuvo audiencia 
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 28 de noviembre de 2011, en 
Costa rica. El 12 de octubre de 2012 fue publicada la sentencia de este organismo 
internacional, en la cual se responsabiliza al Estado venezolano por estos hechos. 

Este caso tuvo una enorme repercusión pública en los medios locales gracias a la 
tenacidad de Luis uzcátegui al denunciar la ejecución extrajudicial de su hermano y la 
impunidad del caso. La visibilidad de este hecho animó a otras víctimas de situaciones 
similares a atreverse a denunciar sus casos tanto en medios de comunicación, como 
ante las autoridades.

Jimmy Guerrero y Ramón Molina 

La noche del 29 de marzo de 2003, Jimmy Guerrero fue asesinado por presuntos 
funcionarios policiales en Punto Fijo, cuando se encontraba frente a un comercio de 
expendio de licores. Su tío, ramón Molina, quien se encontraba con él en el momento 
del hecho, también fue asesinado de varios disparos después de que preguntó a los 
agresores sobre las razones que los motivaron a disparar en contra de su sobrino.

En la versión oficial brindada por los cuerpos policiales se reseñó que estos aconte-
cimientos se dieron dentro del contexto de un “enfrentamiento entre bandas”. Sin 
embargo, los familiares de las víctimas han denunciado el abuso de la fuerza en la 
participación de agentes policiales en este hecho.

Jimmy Guerrero, de 27 años de edad, fue perseguido y hostigado por funcionarios 
de las Fuerzas Armadas Policiales del estado Falcón durante casi un año, previamente 
a los hechos en los cuales perdió la vida. Además de recibir amenazas de muerte, 
fue víctima de detenciones arbitrarias en varias oportunidades. Tanto el Ministerio 
Público como la Defensoría del Pueblo delegada en Falcón, recibieron las denuncias 
de estos hechos.

Jean Carlos Guerrero, hermano de Jimmy Guerrero, asumió la denuncia del caso 
ante instancias nacionales y, posteriormente, luego de años de que el caso estuviese 
en investigación, presentó la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos el 10 de marzo de 2008, acompañado por COFAVIC y el Centro por la 
Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
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Aníbal Hernández y Kevin Domínguez

Kevin Domínguez, de 19 años, y Aníbal Hernández, de 37 años, fueron detenidos pre-
suntamente  por una comisión de las Fuerzas Armadas Policiales del estado Falcón, 
en Punto Fijo, el 3 de junio de 2003. Familiares acudieron a la zona II de la Policía de 
Falcón, pero les aseguraron que ni Domínguez ni Hernández se encontraban deteni-
dos en esa sede, ni en alguna otra.

El 6 de junio de 2003 encontraron los cuerpos de Kevin Domínguez y Aníbal Hernán-
dez, enterrados a varios metros de profundidad, con signos de tortura, en el sector 
Maquigua. La autopsia de ambos reveló muerte por asfixia mecánica. En ese momento 
comenzó el calvario de los familiares de estos jóvenes.

Familiares de Domínguez y Hernández denunciaron el caso ante la Fiscalía Sexta 
del Ministerio Público. La Defensoría introdujo un habeas corpus para que se diera 
información sobre el paradero de los detenidos y salieran en libertad. Este recurso 
fue negado por considerarse improcedente e inoficioso.

El 10 de junio de 2003, el Ministerio Público solicitó al Tribunal Primero de Control 
una orden de aprehensión contra cuatro funcionarios de las Fuerzas Armadas Policia-
les del Estado Falcón, la cual fue reemplazada por una medida cautelar sustitutiva de 
arresto en la Comandancia General de la Policía. La Fiscalía sexta acusó a funcionarios 
pertenecientes a la zona policial II de Punto Fijo por la supuesta desaparición forzada 
de Kevin Domínguez y Aníbal Hernández. Luego de muchas dilaciones, en octubre de 
2006 se inició el juicio. Luego de dictarse la sentencia, quedaron en libertad algunos 
funcionarios supuestamente involucrados.

Luego de la realización de un nuevo juicio, el 19 de abril de 2008, tres funcionarios 
policiales de Falcón fueron sentenciados a 15 años de prisión por la desaparición for-
zada de Kevin Domínguez y Aníbal Hernández, hallados sin vida en el sector Maqui-
gua, en Punto Fijo en el 2003. Este caso fue conocido en la región como los “Pozos 
de la muerte”.

Desde los hechos, la tía de Aníbal Hernández, Ana Hernández, inició la denuncia ante 
organismos nacionales y se sumó a esa fuerza de las voces de familiares de víctimas 
de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, ocurridas desde el 2001 en 
el estado Falcón, presuntamente por el accionar de funcionarios policiales. 

Wilfredo Ramírez

El distinguido de las Fuerzas Armadas Policiales de Falcón Wilfredo ramírez, quien 
tenía 28 años, era llamado por sus amigos como “Tiburón” y se encontraba asigna-
do a una comisión antidroga que custodiaba una urbanización conocida como Los 
Semerucos, en Punto Fijo, estado Falcón. Esta labor era realizada conjuntamente con 
siete funcionarios policiales.

El 1 de junio de 2004 ramírez recibió una llamada de su esposa a las 6:00 de la tarde 
y luego un amigo taxista lo dejó a las siete de la noche en Los Semerucos y acordó 
buscarlo al día siguiente, cuando terminara su guardia.
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 Al día siguiente, aproximadamente a las siete de la mañana, el amigo del distinguido 
intentó ingresar a la casa donde el funcionario prestaba su servicio, pero observó 
a un grupo de funcionarios policiales que le impidieron el paso y le dijeron que se 
marchara, que allí no estaba el distinguido. Según la versión oficial, el día de su desapa-
rición, supuestamente ninguno de los funcionarios que trabajaban con el distinguido 
se encontraban en el lugar.

Los familiares de Wilfredo ramírez hicieron la denuncia ante la Fiscalía. El caso estaba 
como un delito común, pero pasó a ser un caso de desaparición forzada continuada 
y se encuentra en investigación. Los funcionarios que laboraban con el distinguido 
ramírez se encuentran presuntamente involucrados en su desaparición. 

Las hermanas de Wilfredo ramírez asumieron la denuncia del caso con la esperanza 
de encontrar alguna pista que las llevara a dar con el paradero de su hermano. Entre 
estas hermanas se encuentra Esilda ramírez, quien se unió junto con sus hermanas a 
COPrODEH en esta búsqueda de justicia. 

Una voz que aglutinó a otras voces que compartían  
hechos similares

Luis uzcátegui, hermano de Néstor uzcátegui, desde el 2001, se dedicó  a contactar 
nuevos casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de personas 
y animó a los familiares a reunirse y a denunciar sus casos para exigir justicia. uz-
cátegui, así como otros familiares que vivían situaciones similares, no claudicaron y 
decidieron mantenerse activos, entre ellos Ana Hernández (tía de Aníbal Hernández) 
y Jean Carlos Guerrero (hermano de Jimmy Guerrero y sobrino de ramón Molina), 
se mantuvieron unidos y empezaron  a visitar  a los familiares de esas víctimas y a ani-
marlos a unirse bajo el lema: “una voz contra el silencio es activar voces contra algo 
que parecía estar silenciado”. Ese pequeño grupo comenzó a indagar qué había tras 
cada noticia de la prensa sobre un caso “de enfrentamiento”, ubicaron direcciones 
de las familias afectadas, indagaron  versiones y sumaron nuevos casos, como el de 
Wilfredo ramírez, entre muchos otros. 

Voces que transforman el clamor de justicia en un comité

En el 2003 es cuando el grupo de familiares decide conformar una agrupación o 
comité de víctimas y discuten los principios básicos que deben regir a la organización. 
Dentro de estos familiares destacan Luis uzcátegui (hermano de Néstor uzcátegui), 
Jean Carlos Guerrero (hermano de Jimmy Guerrero y sobrino de ramón Molina) y la 
señora Ana Hernández (tía de Aníbal Hernández), Esilda y yamileth ramírez, herma-
nas del distinguido Wilfredo ramírez,  y la familia del joven Javier Vargas, desapareci-
dos forzosamente, entre otros.

Este grupo de familiares asumen el liderazgo de la organización, se reúnen perió-
dicamente y deciden promover las denuncias de centenares de casos de presuntas 
ejecuciones extrajudiciales que se publicaban en medios regionales y que eran denun-
ciados por familiares de las víctimas. 
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En la primeros años se reunieron al menos unas 10 familias y fue en julio del 2003 
que juntos decidieron el nombre de la organización, hicieron contactos con personas 
y grupos que les pudieran apoyar. El Comité de Familiares de Víctimas de los suce-
sos entre febrero y marzo de 1989 (COFAVIC) que fue la primera organización de 
derechos humanos que se acercó a brindar apoyo y acompañamiento a familiares 
de víctimas del estado Falcón, les orientó sobre las acciones que se podían hacer de 
manera coordinada, determinaron las necesidades e identificaron la importancia de 
capacitarse para dar una mejor atención a las víctimas que se acercaban.  

En el 2005 logran agrupar de 15 a 20 casos y es cuando logran registrar legalmente a 
la organización ante la oficina inmobiliaria de registro municipal del municipio Miran-
da, con el nombre de Comité Pro Defensa de los Derechos Humanos de Familiares 
Víctimas del estado Falcón (COPrODEH). Para esto también contaron con la ayuda 
de la Vicaría de Derechos Humanos de Coro, que estaba recién creada y esa oficina 
de la Iglesia les orientó sobre cómo hacer el registro de la organización.

Unidos pero con necesidad de formación en DDHH

El grupo inicial que fundó COPrODEH sabía que lo que había pasado con sus  fami-
liares era ilegal pero no sabían cómo defender esos hechos ni cómo ampararse en 
la Constitución, no conocían con precisión los mecanismos legales que se debían 
utilizar. Por ello identificaron, la formación en derechos humanos como una tarea 
urgente. 

Otra tarea fundamental fue el inicio de un registro de casos de familiares de víctimas 
y correr la voz y hacer el enlace con otras personas que estuvieran pasando por la 
misma situación. Se formó una especie de red y al hacer el contacto con COFAVIC 
comenzó un proceso de aprendizaje en todo lo que es ser un defensor de derechos 
humanos. 

COPrODEH no tenía una sede propia, por ello se reunían en las plazas de Coro, se 
convocaban por teléfono y por mensajes de texto, se reunían en horas del mediodía, 
pues no había mucha movilización, como medida de seguridad, para no ser vistos ni 
atacados y luego empezaron a hacerlo en la casa de Ana Hernández y en la de Jean 
Carlos Guerrero. 

El grupo hizo importantes contactos con periodistas de la región y empezó a sentirse 
en el estado Falcón otra visión de los hechos, ya no se trataban los casos sólo como 
“enfrentamientos o como delincuentes abatidos”, como solían titular la prensa local 
las ejecuciones extrajudiciales. La presencia de un grupo de víctimas que se unió 
para exigir sus derechos contribuyó a que disminuyera el miedo y se sumaran otras 
voluntades. 

Gracias al esfuerzo de las voces unidas en COPrODEH se comenzó a hablar de un 
contexto de DDHH en el estado Falcón, sobre el cual antes no se comentaba. Logra-
ron  que la Defensoría del Pueblo de la región mencionara lo que venía ocurriendo 
en el  informe sobre la situación de DDHH en Falcón, año 2005. En prensa se empe-
zó a reflejar la versión de los familiares y de la organización de estos familiares, que 
anteriormente estaba escondida.
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En los inicios, la mayor limitación era el desconocimiento de cómo trabajar, qué cosas 
decir, la prudencia para manejarse en un medio de comunicación, conocer el aparato 
legal que les amparaba. El miedo fue una gran limitación. un gran tropiezo fueron las 
amenazas, los hostigamientos contra Luis uzcátegui, los cuales se extendieron a Jean 
Carlos Guerrero y a Ana Hernández. 

Luego de que se dictaron las medidas provisionales de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos a favor de Luis uzcátegui que fueron solicitadas por COFAVIC, 
la situación de amenazas disminuyó un poco, aunque el riesgo persistía.

La Vicaria de Derechos Humanos de Coro concedió un espacio a COPrODEH para 
atender a las víctimas y como sede para reunirse y desarrollar actividades de capaci-
tación. Gracias a este aporte  tuvieron acceso a ordenadores, teléfono y fax para sus 
escritos y planificar las visitas a comunidades.

Después de la alianza con COFAVIC han podido trabajar con otras organizaciones 
de derechos humanos como PrOVEA, que les ha estado visitando en Falcón y con la 
que han compartido las denuncias de los casos. En 2010, COPrODEH  se unió a la 
coalición de organizaciones de derechos humanos “Foro por la Vida”, la cual agrupa a 
18 organizaciones nacionales.  

El equipo de COPrODEH, en la actualidad, está conformado por cinco personas que 
trabajan de forma activa, lamentablemente no han podido incorporar más personal 
por la falta de recursos e incluso de espacio, porque la oficina que presta la Vicaria es 
un espacio pequeño. El comité tiene un equipo de computación que les sirve como 
ayuda para la sistematización de denuncias y casos, mediante a una donación realiza-
da el 13 de mayo de 2010 por COFAVIC, en el marco del proyecto “Promoviendo 
y fortaleciendo una sociedad civil organizada en Venezuela en pro de los Derechos 
Humanos”, desarrollado entre el 1 de diciembre de 2009 y el 30 de noviembre de 
2010, gracias a la cooperación de la unión Europea.

ya una vez consolidados,  los mayores tropiezos y limitaciones son el acceso a los 
recursos para el trabajo, pues COPrODEH no es una organización que se inició 
solamente reclamando, también hace escritos, revisión de expedientes, hace declara-
ciones de prensa, impulsa procesos de formación y es una organización que tiene un 
conjunto de acciones directas en materia de protección y promoción de DDHH. Para 
ello, obviamente, debe haber un equipo y eso necesita de ciertos recursos mínimos 
para poder manejarse, lo que ha sido difícil concretar, sin embargo la motivación, el 
esfuerzo y el deseo de que permanezca la organización en el tiempo les ha llevado a 
hacer sacrificios personales, realizar trabajo voluntario,  además de enfrentar presio-
nes institucionales y familiares. 

Programa de pasantías en COFAVIC

Del 6 al 30 de marzo de 2007, integrantes de COPrODEH realizaron un progra-
ma de pasantías. Este programa fue diseñado para promover la participación de los 
familiares de víctimas en su rol de defensores de derechos humanos, fortaleciendo 
la organización interna de grupos pro-derechos humanos de cinco estados del país 
(Aragua, Anzoátegui, Falcón, Portuguesa y Vargas), desarrollando competencias en 
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estos líderes para diseñar actividades de promoción y defensa de los derechos huma-
nos en sus estados, generar observatorios, diseñar estrategias de funcionamiento 
operativo y administrativo dentro de sus organizaciones. 

Dentro de la formación que integrantes de COPrODEH, como Jean Carlos Guerre-
ro, recibieron se encuentran aspectos como: marco jurídico en materia de derechos 
humanos en instancias nacionales e internacionales, seguimiento de casos, acompa-
ñamiento psicosocial a víctimas y estrategias de comunicación para la difusión de los 
principios de derechos humanos.

Visibilidad y reconocimiento

COPrODEH goza de un importante  reconocimiento de parte todos los medios 
de comunicación en el Estado Falcón y ha ampliado su presencia en algunos medios 
nacionales. 

Sus acciones son reconocidas por diversos organismos nacionales, entre ellos la 
Defensoría del Pueblo en el estado Falcón e incluso de la Defensoría del Pueblo 
Nacional, que reconoce que en el estado hay una organización de DDHH que ha 
venido trabajando en pro de las víctimas de violaciones a los DDHH. El reconoci-
miento y respeto de algunas instituciones del Estado, la credibilidad de la gente, de 
beneficiarios y familiares de víctimas son un capital muy importante para el equipo 
de COPrODEH, por lo que se ha conformado una referencia por su trabajo y su 
coherencia tanto para las víctimas como para las autoridades.

Gracias al apoyo de COFAVIC y a la experiencia acumulada han conseguido que las 
víctimas tengan un mayor control de presencia mediática y de la visibilidad de sus 
casos. Eso permite que sus declaraciones sean en otro tono más cuidadoso y pru-
dente, pues a medida que han tenido ese carácter los medios también han tenido más 
respeto y han mostrado mayor credibilidad en lo que hacen, de hecho la organización 
es hoy día una fuente de referencia en la región en el tema de Derechos Humanos.

Hacia una coalición de Derechos Humanos

Integrantes del comité asistieron en el 2007 a una reunión en Maracay, estado Aragua, 
en la que participaron organizaciones de Derechos Humanos de diversos estados, 
entre ellos  Guárico, Lara, Aragua y Anzoátegui. De allí surgió la idea, propuesta por 
el Comité de Víctimas contra la Impunidad de Lara (COVICIL), de la creación de la 
red Nacional de Comités de Victimas, que se concretó en una reunión posterior en 
el estado Lara. Hasta la fecha, las organizaciones mantienen  el contacto permanente 
y han intercambiado experiencias en la lucha por los DDHH. 

Este accionar como parte del movimiento de comités de víctimas y organizaciones de 
Derechos Humanos en Venezuela ha llevado a COPrODEH a tener contacto e inter-
cambio permanente de denuncias, información y reflexiones con organizaciones his-
tóricas como el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos 
(PrOVEA), el Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 
1989 (COFAVIC), así como con otras organizaciones regionales como el Comité de 
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Familiares Víctimas de Atropellos Policiales y Militares del estado Anzoátegui (COFI-
VANz), Comisión Justicia y Paz Aragua, Comité de Víctimas contra la Impunidad del 
estado Lara (COVICIL), Comité en Defensa de los Derechos Humanos del estado 
Guárico, entre otras organizaciones aliadas.

Medidas provisionales de la Corte Interamericana  
de Derechos Humanos a favor de un integrante  
de COPRODEH

Luis uzcátegui Jiménez, víctima y fundador de COPrODEH, por las denuncias rea-
lizadas y por agrupar a familiares de víctimas de abusos policiales en el estado Fal-
cón, ha sido perseguido, hostigado, amenazado, detenido, golpeado y agredido física 
y emocionalmente; ha recibido diversos actos de amedrentamiento mediante llama-
das telefónicas o visitas amenazantes de funcionarios de la Dirección de Inteligencia 
Policial del estado Falcón (DIPE) y el Grupo Lince en su residencia y en su lugar de 
trabajo. En diversas ocasiones su vivienda ha sido allanada sin orden judicial alguna 
que la autorice. 

Entre los eventos de acoso e intimidación experimentados por Luis uzcátegui, pos-
terior a la muerte de su hermano en el año 2011, están los hechos ocurridos el 13 
de abril de 2002, cuando funcionarios de las Fuerzas Armadas Policiales del estado 
Falcón pertenecientes al grupo DIPE, vestidos de civil, allanaron nuevamente su resi-
dencia y la de su familia, sin orden judicial, en búsqueda del señor Luís uzcátegui. Los 
funcionarios, luego de insultar y amenazar a su abuela, la señora Julia Jiménez, proce-
dieron a causar destrozos en el mobiliario de la casa antes de retirarse26.

A los hostigamientos anteriores, hay que añadir que el 6 de febrero de 2003, el señor 
Oswaldo Antonio rodríguez León, Comandante General de las Fuerzas Armadas 
Policiales del estado Falcón, presentó ante el Juzgado Primero de Juicio de Coro una 
querella contra el señor Luis Enrique uzcátegui Jiménez por la presunta comisión del 
delito de difamación agravada y continuada. La demanda fue admitida el 17 de marzo 
de 2003 bajo la Causa Nro. 1u-147-0327. 

Los hechos en los cuales se sustentaría la demanda serían las denuncias formuladas 
por Luis Enrique uzcátegui en los medios de comunicación social del estado Falcón 
sobre la presunta existencia de grupos de policías en las Fuerzas Armadas Policiales 
y que serían los responsables de la muerte de su hermano Néstor José y que, pese al 
tiempo transcurrido, permanece en la impunidad.

En fecha 9 de abril de 2008, el Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de 
Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Falcón, declaró de oficio el sobreseimien-
to a favor de Luis Enrique uzcátegui28.

(26) Cfr. CIDH. Informe sobre la situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las 
Américas. OEA/Ser.L/V/II.124. Doc. 5 rev.1. 7 de marzo de 2006. pág. 53. 

(27) Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas. Informe sobre la Situación de los 
Defensores y las Defensoras de Derechos Humanos en Venezuela. 2007. pág. 120, supra nota.182

(28) revisión in situ del expediente IP01-P-2003-000008. 23 de Abril de 2008. Tribunal Segundo de Primera Instan-
cia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón. 

(29) PrOVEA. Informe Anual 2002-2003. pág. 335. 
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Luis uzcátegui fue detenido durante un allanamiento a su vivienda sin orden judicial 
el 24 de enero de 2003. Funcionarios de la policía del Estado Falcón, lo desnudaron 
y golpearon, en retaliación por haber denunciado ante el Sistema Interamericano las 
violaciones a los derechos humanos que ocurrían en esa región del país29..  A pesar de 
que por dichos hechos fueron imputados y acusados tres funcionarios de la Policía 
del estado Falcón, el Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Control 
del Circuito Judicial Penal del estado Falcón ordenó el sobreseimiento de la causa en 
fecha 3 de febrero de 2009, siendo ratificada dicha decisión por la Corte de Apelacio-
nes del mismo Circuito Judicial Penal en fecha 6 de mayo de 2009. 

Los hechos de amenazas y hostigamiento continuaron el 1 de marzo de 2004, cuando 
el señor Luis uzcátegui fue detenido ilegalmente por presuntos funcionarios de la 
Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) fuertemente armados 
y con los rostros cubiertos con pasamontañas, quienes ingresaron arbitrariamente 
a su domicilio, ubicado en el sector Las Calderas, aproximadamente a las dos de la 
madrugada, sin autorización judicial alguna para el allanamiento ni para su detención30.  

Luis uzcátegui fue víctima de bofetadas y golpes, además de ser amedrentado. Fue 
trasladado inicialmente a la sede de policía política Dirección de Servicios de Inteli-
gencia y Prevención (DISIP), lo que actualmente es el Servicio Bolivariano de Inteli-
gencia Nacional (SEBIN) y, posteriormente, fue llevado hasta un lugar desconocido, 
en donde permaneció detenido por 5 días aproximadamente hasta que fue liberado. 
Durante este período fue sometido a torturas y amenazas de muerte. una vez en 
libertad, fue amenazado de muerte al igual que sus familiares inmediatos, en caso de 
que denuncien los hechos ocurridos31.

El más reciente agravio que sufrió el señor Luis uzcátegui ocurrió el día 24 de junio 
de 2010, cuando fue interceptado por dos funcionarios policiales del estado Falcón 
quienes lo detuvieron en la ciudad de Coro en una zona conocida como “los tres 
platos”. El señor uzcátegui fue dejado en libertad luego de informarles a los efectivos 
que era un activista de derechos humanos. 

Debido a los constantes actos de amenazas, hostigamientos y agresiones recibidos 
por el señor Luis Enrique uzcátegui, desde el momento posterior en que denunció el 
asesinato de su hermano Néstor José, los representantes de las víctimas (COFAVIC 
y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional) solicitaron el 15 de octubre 
de 2002, a la Ilustre Comisión que, en base al artículo 25 de su reglamento, adoptara 
medidas cautelares para proteger su derecho a la vida e integridad. 

 En ese sentido, la CIDH adoptó las correspondientes medidas el 18 de octubre de 
2002, sin embargo, teniendo en consideración nuevos hechos de amenazas, hostiga-
mientos y agresiones en su contra que ponen en grave riesgo su seguridad, y en vista 
de que el Estado se abstuvo de adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento 
a dichas medidas cautelares, la Comisión solicitó -el 25 de noviembre de 2002- a la 
Corte Interamericana que ordenara la adopción de medidas provisionales en su favor. 

(30) Diario Nuevo Día. Coro. “La DISIP me secuestró por cinco días”.  26 de marzo de 2004.
(31) ídem. 
(32) Corte IDH. Asunto Luis uzcátegui respecto Venezuela. resolución de la Corte de 27 de febrero de 2002.
(33) Corte IDH. Asunto Luis uzcátegui respecto Venezuela. resolución de la Corte de 20 de febrero de 2003.
(34) Corte IDH. Asunto Luis uzcátegui respecto Venezuela. resolución de la Corte de 2 de diciembre de 2003.
(35) Corte IDH. Asunto Luis uzcátegui respecto Venezuela. resolución de la Corte de 4 de mayo de 2004.
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En apreciación de los hechos de violencia continuada en contra de Luis Enrique uzcá-
tegui y la urgencia de proteger sus derechos a la vida e integridad, la Corte acordó 
por unanimidad, otorgarle al peticionario, mediante resolución del 27 de noviembre 
de 200232, medidas provisionales para su protección. 

Las mismas han sido reiteradas mediante resoluciones del 20 de febrero de 200333, 2 
de diciembre de 200334, 4 de mayo de 200435 y 27 de enero de 2009, encontrándose 
las mismas vigentes en la actualidad.

Denuncias internacionales

COPrODEH, en diciembre de 2006, sistematizó 180 casos y los remitió en un infor-
me especial sobre la situación de los derechos humanos en el estado Falcón a la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Posteriormente, con el apoyo de COFAVIC  y del Centro para la Justicia y el Derecho 
Internacional (CEJIL) logró llevar dos casos ante el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos: el caso de Néstor uzcátegui y otros, así como el de Jimmy Guerrero y ramón 
Molina. En el primer caso, la Corte Interamericana dictó una sentencia condenatoria y esta-
bleció varios precedentes positivos para la defensa de los derechos humanos. El segundo se 
encuentra en trámites ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

El 3 de septiembre de 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró, 
por unanimidad, que el Estado de Venezuela es responsable por la violación, entre 
otros, del derecho a la vida del señor Néstor José uzcátegui; de los derechos a la 
integridad personal, a la libertad personal de los señores Luis Enrique uzcátegui y 
Carlos Eduardo uzcátegui, a la libertad de expresión del señor Luis Enrique uzcáte-
gui, así como los derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la pro-
tección judicial de los integrantes de la familia uzcátegui, la cual residía en la ciudad 
de Coro, estado Falcón, Venezuela. El Tribunal también pudo comprobar la violación a 
la vida privada y a la propiedad privada de varios integrantes de la familia uzcátegui.

Por otro lado, la Corte dio por probado que varios hechos de amenazas y hostiga-
miento contra Luis Enrique uzcátegui y sus familiares se originaron luego de que 
emprendiera sus actividades judiciales y mediáticas en búsqueda de justicia por la 
muerte de su hermano y por otras violaciones a los derechos humanos que habrían 
sido cometidas por las fuerzas de seguridad del estado Falcón. 

Del mismo modo, la sentencia hace constar que Luis Enrique uzcátegui fue sometido 
a un juicio penal por difamación que pudo haber generado un efecto intimidador o 
inhibidor en el ejercicio de su libertad de expresión. En razón de las amenazas y actos 
de hostigamiento recibidos, Luis uzcátegui tuvo que cambiar a menudo de domicilio 
y trasladarse fuera del estado Falcón. 

A su vez fue demostrado que el Estado tenía conocimiento del riesgo que corrían Luis 
uzcátegui y algunos miembros de su familia, tanto por efecto de denuncias y medidas de 
protección otorgadas a nivel interno, como en virtud de las medidas cautelares y provi-
sionales ordenadas por los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 
La Corte también pudo constatar que cuando los agentes de la policía del estado Falcón 
irrumpieron violentamente en el domicilio de la familia uzcátegui, el Estado violó el dere-
cho a la vida privada y a la propiedad privada de sus miembros.
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En consecuencia, la Corte consideró que el Estado no demostró haber realizado 
acciones suficientes y efectivas para prevenir los actos de amenazas y hostigamiento 
contra Luis Enrique uzcátegui y, por tanto, que incumplió con su deber de adoptar 
las medidas necesarias y razonables para garantizar efectivamente los derechos a la 
integridad personal y a la libertad de pensamiento y expresión de Luis uzcátegui. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó, entre otras medidas de 
reparación, que el Estado debe: a) conducir eficazmente la investigación penal de los 
hechos del presente caso, a fin de esclarecerlos, determinar las correspondientes 
responsabilidades penales y aplicar efectivamente las sanciones y consecuencias que 
la ley prevea; b) examinar, de acuerdo con la normativa disciplinaria pertinente, las 
eventuales irregularidades procesales e investigativas relacionadas con el presente 
caso y, en su caso, sancionar la conducta de los servidores públicos correspondien-
tes; c) brindar atención psicológica a través de sus instituciones públicas de salud 
especializadas a las víctimas que así lo soliciten; d) difundir la Sentencia de la Corte 
Interamericana, y e) pagar determinadas cantidades por concepto de indemnización 
por daño material e inmaterial, así como el reintegro de costas y gastos, y los montos 
pagados por el Fondo de asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana.

Fortalecimiento Institucional

COPrODEH sigue manteniendo alianzas estratégicas con diversas organizaciones 
de derechos humanos, grupos de base locales y redes de familiares de víctimas y del 
Foro por la Vida.

Asimismo, mantiene estrechos vínculos de interacción con sectores académicos 
como con  la universidad Experimental Francisco de Miranda, el cual es un espacio 
muy relevante para el desarrollo de actividades de capacitación, facilitar cursos de 
formación docente para un nuevo diseño curricular.

A través del uso de los programas de servicio comunitario, crean proyectos e invitan 
a las personas a participar y es así como pueden motorizar algunas acciones de la 
organización.

Interacción con el Estado

El equipo de COPRODEH afirma que con el Estado la interlocución ha sido muy 
difícil, aunque las víctimas querían trabajar de la mano con algunas instituciones. un 
obstáculo ha sido la permanente rotación de funcionarios, especialmente en el Minis-
terio Público.  Sin embargo, un adelanto fue la creación la Fiscalía 17 con competencia 
en derechos fundamentales en el estado Falcón,  pues allí se ha centrado la atención 
de casos de derechos humanos y se ha minimizado la dispersión. 

un ámbito de acción positivo ha sido la interacción con la Defensoría del Pueblo del 
Estado Falcón. Allí se ha procurado un espacio de diálogo constructivo. Esta instancia 
ha reconocido en medios de comunicación local y nacional el trabajo de COPrODEH.

Metas a corto plazo y largo plazo

Dentro de los retos y metas que tiene el comité se encuentra la sostenibilidad finan-
ciera para el desarrollo de sus acciones. Esto implica poder conseguir fondos, a través 
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de proyectos presentados ante entes de cooperación nacional o internacional. Para 
poder iniciar ese camino es necesario adquirir experiencia en el manejo de recursos 
y ampliar su alcance, lo cual es otro paso de fortalecimiento institucional.

A largo plazo COPrODEH espera poder llevar más casos a instancias internacio-
nales. Para esto se habrían propuesto tener un abogado y un educador y ya dos de 
sus miembros alcanzaron estas metas profesionales: Jean Carlos Guerrero y Luis 
uzcátegui, respectivamente.

Organización/	Comité	 Comité	de	Víctimas	contra	la	Impunidad	de	Lara	 
	 (COVICIL)

Fecha de fundación 30 de noviembre de 2004

Estado o Región donde  Estado Lara  
desarrolla trabajo

Fundadores Luis Salas, Cupertino Mujica, César Vizcaya, Luis  
 Principal, Tomás rodríguez, Familia Chávez, , Miriam  
 Núñez Pablo Hernández, Ninoska Pífano, Mijaíl Martínez,  
 Víctor Martínez (entre otros)

Dirección Barquisimeto, estado Lara. Sede itinerante.

Datos de contacto Correo electrónico: covicilcovicil@yahoo.com

Derechos que trabaja Todos los derechos, pero especialmente el derecho  
 a la vida.  

Misión: COVICIL nace como un instrumento de participación 
 colectiva y es producto de la necesidad de las víctimas de 
 la violencia organizada del Estado, ejercida a través de sus 
 cuerpos represivos, en contradicción permanente con el 
 “estado de derecho”, establecido en la Constitución de la 
 república Bolivariana de Venezuela y demás leyes. De 
 allí que el Comité sea un espacio creado en función de la 
 unión, participación y atención a las víctimas. .

Objetivos:  1. reivindicar la presencia y memoria de nuestros seres 
 queridos, víctimas de la violencia y la impunidad a la cual 
 nos somete el Estado venezolano, mediante la realización 
 de actividades públicas encaminadas a impulsar el  
 sentido de compromiso, formación, compañerismo y 
 solidaridad entre las víctimas.

 2. Superar el individualismo, aislamiento y desamparo a 
 la que son sometidas las víctimas y sus familiares por el 
 estado de derecho vigente.

Comité de Víctimas contra la Impunidad de Lara  
(COVICIL), estado Lara
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Objetivos:  3.Incorporar y apoyar a los familiares y amigos de la  víctimas en 
 actividades de formación y  denuncias de violación, atropello e 
 impunidad en casos de violación a DDHH.

 4. Denunciar sistemática, activa y públicamente a los funcionarios  
 que con su silencio administrativo, negligencia, tráfico de influencias,  
 error u omisión, parcialidad, corrupción e intimidación, conforman 
 un eslabón más de la cadena delictiva y de impunidad que genera  
 el Estado, solicitando su destitución, inhabilitación y encarcelamiento.

 5. Democratizar el asesoramiento sindical, técnico, jurídico y  
 asistencial que pueda existir en el Comité. 

 6. Suscribir las solicitudes, gestiones y diligencias que realice  
 cualquier miembro del Comité ante el Ministerio Público, y demás 
 organismos e instituciones del Estado, y medios de comunicación.

 7. Colectivizar el uso de recursos económicos y materiales  
 disponibles para la ejecución de  las  actividades planificadas.

 8. Solidarizarse con aquellos miembros que, por su actividad dentro 
 del COVICIL, reciban amenazas o intimidación.

 9. Considerar que los casos de impunidad que agrupa el Comité no 
 constituyen  un hecho aislado y por el contrario son una práctica 
 generalizada por parte del Estado venezolano. Por ello, es labor 
 fundamental del Comité impulsar la creación de núcleos municipales  
 en el estado Lara y apoyar la conformación de comités de víctimas 
 en el resto de los estados del país.

 10. Tal y como lo establece el COPP en los Art. 23 y 118 los cuales 
 son violados sistemáticamente por el propio Estado, y tomando en 
 cuenta que el más alto porcentaje de víctimas de la impunidad 
 pertenece a los estratos de bajos recursos económicos, y que la 
 incapacitación o muerte de uno de los miembros de su núcleo  
 familiar empobrece aún más su menguada situación económica,  
 el COVICIL promueve acciones para que el Estado asuma la  
 indemnización y reparación del daño causado a las víctimas, directas 
 e indirectas, mediante la conquista de reivindicaciones económicas, 
 tales como:

 • Indemnización permanente, correspondiente a un (01) salario 
  mínimo mensual, para todas aquellas personas que hayan sufrido 
  lesiones graves a causa de hechos violentos generados por:  
  cuerpos represivos del Estado, delincuencia común, negligencia 
  médica, accidentes laborales y otros.

 • Reducción de la jornada de trabajo para los lesionados, sin  
  reducción de salario.

 • Asignación de becas para los niños y niñas huérfanos cuyo padre  
  o madre haya sido víctima de la violencia y la impunidad.
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El Comité de Víctimas Contra la Impunidad del estado Lara (COVICIL) fue fundado 
el 30 de noviembre del 2004, como una necesidad compartida de víctimas de ejecu-
ciones extrajudiciales de denunciar lo que desde el año 1998 venía sucediendo en el 
estado Lara, con casos de ejecuciones de ciudadanos, que implicaban a funcionarios 
policiales, como el asesinato de dos adolescentes en el barrio San Juan de Barqui-
simeto (5 de junio de 2001, dos víctimas), la masacre de Los Pocitos (10 de enero 
de 2004, 8 víctimas) y la masacre del Barrio El Tostao (25 de junio de 2004, tres 
víctimas), además de un conjunto de casos de extorsión y desapariciones forzadas 
que se llevaron a cabo en la ciudad que, en opinión de los familiares, implicaban a 
funcionarios policiales, como en efecto lo señalaron años más tarde las investigacio-
nes realizadas por diversos entes gubernamentales y las sentencias condenatorias de 
algunos de los funcionarios denunciados.

En estos casos predominaba la tesis de “enfrentamientos” y en medios de comunica-
ción se comenzó a mencionar la existencia de “grupos de exterminio” en el estado 
Lara. Para justificar la violencia policial se criminalizaba a las víctimas, refiriendo pre-
suntos expedientes y antecedentes penales.

Las denuncias las hacían principalmente las víctimas que acudían a la sede del Con-
cejo Legislativo del estado Lara junto a los diputados del ente parlamentario para 
esa fecha, se destacaron en esta labor los diputados Freddy Pérez, Nelson Pine-
da y Víctor Martínez, padre de Mijaíl Martínez (quien posteriormente fue uno de 
los fundadores de COVICIL). Para aquel entonces era diputado por el partido de 
gobierno. Inicialmente, pocas víctimas se atrevían a denunciar la responsabilidad de 
los funcionarios policiales en las ejecuciones ante los medios de comunicación, aun-
que si existe registro de algunos casos que fueron denunciados individualmente por 
algunas víctimas. No obstante, posteriormente, se logró la incorporación de decenas 
de víctimas a la denuncia colectiva impulsada por el COVICIL. 

Objetivos:  • Asignación de un Seguro de Hospitalización, Cirugía y Maternidad 
   a las víctimas de la impunidad que hayan sufrido lesiones graves 
  que generen incapacidad parcial, total, temporal o permanente.

 11. Promulgamos y exigimos que los delitos de violación a los 
 DD.HH, como ejecuciones, torturas, desaparición forzada de  
 personas, acoso, extorsión, secuestro, intimidación etc., sean   
 tipificados bajo el precepto del “quebrantamiento o violación  
 de pactos o convenios internacionales” (artículo 155 numeral 3º  
 del Código Penal) y no como delitos comunes. Esto con base a  
 que el Estado venezolano suscribió la Convención Americana sobre 
 Derechos Humanos y el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles 
 y Políticos, y los incorporó al Derecho Interno mediante procedi- 
 mientos constitucionales, por lo cual son leyes de la república cuya 
 violación compromete la responsabilidad del Estado venezolano ante 
 los organismos jurisdiccionales internacionales, a fin de que con ello 
 se garantice la imprescriptibilidad de los delitos cometidos por 
 funcionarios policiales y militares del Estado venezolano.
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Para el año 2004, el ex diputado del estado Lara, Víctor Martínez, padre de Mijaíl, 
tenía dos programas de denuncia, uno en la televisora regional y otro en la radio. 
Martínez recibió numerosas denuncias de abusos policiales por esta vía, por lo que, 
a solicitud de los familiares de las víctimas, se realizó un programa en la televisora 
regional donde se convocó a una reunión de víctimas y familiares de víctimas, la cual 
se realizó el 30 de noviembre de 2004 en el Concejo Legislativo del estado Lara, y 
en la que se expusieron 50 casos. En esta reunión surgió la propuesta de agruparse 
como comité, al ver la gran cantidad de casos de abusos policiales que se congregaron 
en esa oportunidad. 

Los fundadores de COVICIL son víctimas que denunciaban casos de ejecuciones 
extrajudiciales y el asesinato de sus familiares, bajo la modalidad de “enfrentamiento”, 
pero también casos de delincuencia común -donde posteriormente se comprobó la 
complicidad de funcionarios policiales-, sicariato, tránsito, laborales, mala praxis médi-
ca, entre otros, como recuerda Ninoska Pifano, una de sus fundadoras, quien aunque 
no perdió directamente un familiar si perdió a un amigo, Douglas Principal Abarca, 
integrante de la sección de Barquisimeto del Partido Comunista Internacional, quien 
fue asesinado en septiembre de 2004 presuntamente por una banda con conexiones 
con funcionarios policiales. Por este caso también llegó a esa primera reunión funda-
cional del Comité Víctor Martínez, ex diputado del Movimiento V república, partido 
oficialista que formó posteriormente el Partido Socialista Unido de Venezuela36. 

De esta primera reunión, en la cual el clamor de justicia por casos de ejecuciones 
extrajudiciales y desapariciones forzadas en el estado Lara era compartido, los fun-
dadores del Comité de Víctimas contra la Impunidad de Lara (COVICIL), entre ellos 
Pablo Hernández, César Vizcaya, Ninoska Pifano y Miriam Núñez, acordaron reunirse 
todos los martes a las 4:00 pm en la sede del Concejo Legislativo del estado Lara, con 
el objetivo de denunciar públicamente las muertes ocurridas, pero posteriormente 
sintieron la necesidad de brindar orientación jurídica a las personas que acudían a 
denunciar casos, por lo que acordaron que para recibir casos previamente los denun-
ciantes debían haber realizado su denuncia ante las autoridades competentes, ya sea 
en cuerpos policiales, Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas 
(CICPC), Defensoría del Pueblo o Ministerio Público. 

Otro punto acordado en esas primeras reuniones fue el envío de comunicaciones 
a la Fiscalía para solicitar celeridad en las investigaciones de los casos de los cuales 
tenían denuncias, pues en ninguno existía un acto conclusivo, la mayoría de los casos 
se encontraban en fase de investigación. Estas cartas fueron realizadas con resmas de 
papel donadas por una integrante del comité y para darle la firma institucional, los 
integrantes de COVICIL realizaron una colecta y así realizaron el primer sello del 
comité. Esta firma distintiva dio, por primera vez en el estado Lara, ese mensaje de 
grupo cohesionado de familiares de víctimas, que por primera vez unían sus voces 
pidiendo justicia.  

Esta solicitud de justicia se reflejó también en una serie de murales en los que se 
escribieron los números de expedientes de los casos, la fecha de los hechos y los 
años de impunidad que llevaba el caso. Estos murales se extendieron en unos 20 
metros de pared en las adyacencias del terminal de pasajeros, esta actividad fue 

(36) COFAVIC y Maye Primera. Rostros y voces de la impunidad (2011). Historia de Ninoska Pifano: “Somos 
conscientes de que estamos en la mira”. pp 111. 
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ampliamente reseñada por medios impresos y televisivos y contribuyó a la incorpo-
ración de otros familiares, tal como recuerda Ninoska Pifano, fundadora del comité, 
quien también cuenta que, posteriormente, la pared en la cual se encontraban los 
murales fue derrumbada. Estas jornadas de murales también se  realizaron en otras 
zonas de la ciudad y en algunas barriadas.

Esta organización se dio en torno a la petición de justicia en casos de violaciones de 
Derechos Humanos en el estado Lara de forma espontánea, por la unión de volun-
tades, lo cual a juicio de sus fundadores representa una base autónoma económica y 
políticamente, siendo las víctimas de violaciones de Derechos Humanos el centro del 
comité. Por esto consideran que nadie puede sustituir a las víctimas y menos colo-
carse “por encima de ellas”, o erigirse en su representación,  proponérselo es, además 
de un fraude, un retroceso del movimiento. En este sentido, sus fundadores indican 
que no quisieran sostener una estructura jerárquica ni burocrática, para no reeditar  
la inoperancia de las instituciones del Estado.

Normas y principios fundamentales que definen al COVICIL

Documentos redactados por sus fundadores dejan constancia de los principios que 
rigen a este comité de víctimas, que se resumen en los siguientes: 

1. En ningún momento el Comité será utilizado como un organismo gestor de casos 
cuyos interesados no se incorporen activamente a las acciones planificadas, por 
cuanto la formación de los miembros se sustenta en la participación, solidaridad, 
ayuda mutua y acompañamiento de las víctimas en la búsqueda de justicia y en el 
ejercicio de sus derechos.

2. El COVICIL no establece enlaces entre víctimas y victimarios, y en ningún momen-
to participa en negociaciones o colaboraciones con funcionarios policiales y/o 
delincuentes. Tampoco orienta, ni apoya a las víctimas para que tomen iniciativas en 
esa dirección. Esto no niega la autonomía de las víctimas que, en su lucha por lograr 
las sanciones penales contra los responsables del delito denunciado, se proponen 
agotar todas las gestiones que consideren necesarias para alcanzar la verdad y la 
justicia. Sin embargo, es fundamental que en dicho propósito no resulte compro-
metida la integridad de la acción política del Comité y sus miembros, por lo que 
tales relaciones y sus consecuencias deben ser informadas con claridad al colectivo, 
a la vez que deben ser asumidas responsablemente por parte de quien (es) las 
emprenda(n).

3. El COVICIL ha estado y se mantendrá fuera de todo compromiso con partidos 
políticos parlamentarios, y en ningún momento servirá de escenario para tales 
propósitos.

4. No acatará  disposiciones distintas a las emanadas de la Asamblea  General de 
Miembros.

5. No recibirá financiamiento de ningún ente público ni privado, pudiendo aceptar 
donaciones, previa consulta en Asamblea de Miembros, sin comprometer su inde-
pendencia organizativa y principios que rigen su actuación.
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6. La administración de recursos, provenientes de actividades de autogestión o dona-
ciones, estará a cargo de una comisión designada por los miembros, la cual debe 
presentar rendición de cuentas por escrito ante la asamblea del Comité. 

7. El Comité llevará su registro de casos en la “Planilla de Casos” y de “Asistencia” a 
las reuniones y demás actividades realizadas.

8. Dejará de pertenecer al Comité quien de manera voluntaria y personal así lo 
exprese ante la asamblea de miembros, acompañando su desincorporación de una 
notificación escrita; asimismo se asume como autoexcluido aquel miembro que 
con sus actividades públicas contradiga los principios acá estipulados, que son en sí 
mismos producto del consenso sobre las bases organizativas del Comité37.

Una suma de voluntades

Para conservar el sentido de su fundación, el comité está conformado por una asam-
blea de miembros, con derecho a voz y voto, y las decisiones se aprueban con el 
apoyo de la mayoría de los integrantes del comité presentes. 

La mayoría de los miembros de COVICIL son personas de escasos recursos econó-
micos, que no disponen de ingresos para cancelar los honorarios de un abogado, son 
en su mayoría mujeres: madres, hijas, hermanas o esposas de víctimas de violaciones 
de derechos humanos, cometidas por funcionarios policiales. Principalmente habitan 
en los barrios del norte y oeste del municipio Iribarren, en el estado Lara.  Aunque 
también el comité ha recibido casos de víctimas de otros municipios del estado, como 
Palavecino, Jiménez, Andrés Eloy Blanco,  Pedro León Torres, entre otros. 

La solidaridad y generosidad son los valores que más se encuentran en el comité, 
pues entre todos los integrantes ayudan a los más necesitados para que puedan acu-
dir a las reuniones semanales de la agrupación, cooperando con los costos de tras-
lado de algunos de los miembros. Este apoyo también se traduce en el impulso que 
todos los integrantes del comité se brindan mutuamente, pues la mayoría no puede 
asumir los costos de asistir a una terapia psicológica, por lo que en grupo asumen 
esta tarea de contención y soporte, que sin ser especialistas de esta área, se brinda de 
una manera excepcional.  Otro modo de soporte para los familiares de víctimas del 
comité se encuentra en la religión católica, pues según testimonios de los familiares 
de víctimas  recordados por Ninoska Pifano, fundadora del comité, han asumido de 
manera más activa la fe luego de las tragedias vividas: “Son rituales muy comunes las 
misas a sus difuntos, así como la visita semanal al cementerio y destinar un espacio del 
hogar para conservar las pertenencias de sus familiares asesinados”. 

 “El esclarecimiento de cada caso, en el tránsito de la búsqueda de justicia, llega a constituir-
se en un ‘proyecto de vida’ para la mayoría de ellas… Particularmente las madres y viudas 
se observan desorientadas y con manifiesta dificultad para conducir su propia vida y la de 
los hijos, ahora huérfanos de padre. Después del asesinato de quien en vida era responsable 
de la protección y manutención de los hijos y esposa, algunas familias se desintegran. En 
esta etapa inicial de elaboración del duelo, las viudas caen en un estado depresivo que las 
imposibilita para asumir las riendas del hogar. Asimismo, la impostergable necesidad de salir 

(37) COVICIL. (2004). Normas y principios fundamentales del Comité de Víctimas contra la Impunidad de Lara 
(COVICIL). 
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a trabajar las presiona y atemoriza,  y cuando han logrado hacerlo la inestabilidad laboral 
es frecuente”, agrega Pifano al describir las consecuencias que tiene una violación de 
derechos humanos en víctimas directas y en la familia, de acuerdo con su experiencia 
en COVICIL. 

Los fundadores de COVICIL reportan que los familiares de víctimas de casos que 
ya han tenido sentencia condenatoria firme en los órganos encargados de la justicia, 
continúan asistiendo a las reuniones,  en apoyo a los que no han corrido con la mis-
ma suerte.  “Perseveran importantes lazos afectivos, no obstante después de alcanzar la 
sentencia (condenatoria o no)  las víctimas suelen atravesar períodos de aislamiento, tal vez 
motivados por el nuevo reordenamiento que harán en su vida cotidiana, ya liberada de la 
absorbente y opresiva rutina que les obligó, durante años, a   peregrinar por los diferentes 
despachos policiales, fiscalías y tribunales”, señala Ninoska Pifano.

El reconocimiento como comité y logros alcanzados

En esas primeras iniciativas como comité de víctimas fueron acompañados por el 
diario regional El Impulso, debido al trabajo de una periodista destacada, Carmen 
Luisa Viloria,  quien reseñó todas las acciones desarrolladas que denunciaban la impu-
nidad en casos de violaciones de derechos humanos, abusos policiales e inseguridad. 
uno de los logros más importantes fue la creación de la sección denominada “Casos 
del Comité de Víctimas contra la Impunidad”, como una sección fija del periódico 
regional, en la que entrevistaron más de cincuenta víctimas, quienes difundieron sus 
testimonios y dieron a conocer la verdad de lo sucedido en sus casos. 

Cada martes, en la reunión semanal del comité, discutían las acciones que realizarían 
para denunciar los casos que recibían y COVICIL invitaba a autoridades regionales, 
como por ejemplo al  Circuito Judicial y  a la Defensoría del Pueblo, quienes asistieron 
a algunas reuniones.

Otro logro alcanzado por el Comité de Víctimas contra la Impunidad de Lara fue 
posicionarse como un comité de víctimas, con denuncias permanentes que realizaban 
incluso con protestas o plantones frente a la Fiscalía Superior de Lara, en las cuales 
las victimas repartían panfletos con las denuncias de sus casos,  organismo que reco-
noció a una comisión de integrantes del comité como grupo que le haría seguimiento 
a las denuncias y a los casos. Asimismo, el comité mantuvo presencia permanente en 
programas de radio y televisivos, promovió foros en universidades privadas y públicas, 
y logró un espacio gratuito de una hora semanal en la radio Fe y Alegría donde las 
victimas acudían a exponer sus casos y el seguimiento que de ellos hacían en cada 
fase del proceso penal.

Sin lugar a dudas, el logro más importante fue destacar la verdad de los hechos de 
las diversas violaciones de derechos humanos en el estado Lara y contrarrestar la 
versión oficial del enfrentamiento, cuando sucedían violaciones del derecho a la vida, 
integridad personal, entre otras. En palabras de Ninoska Pifano, una de las fundadoras 
de COVICIL: “Las víctimas fueron perdiendo el miedo a denunciar y reconocieron al Comité 
como un espacio en el cual encontraban apoyo, orientación y solidaridad, pero lo más 
importante pudieron romper con la estigmatización que pretendió condenarlas al Estado, 
criminalizando a sus familiares”.
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Otro resultado, producto del esfuerzo conjunto del comité, fue la concentración de 
los expedientes de casos de violaciones de derechos humanos del estado Lara en la 
Fiscalía de Derechos Fundamentales y desde la Fiscalía General solicitaban informes 
de avances de los casos. 

Darle rostro al número creciente de violaciones  
de DDHH

Una anécdota que confirma la incidencia que realizó COVICIL a partir del año 2004, 
año de su fundación, en el estado Lara se concretó en el I Encuentro por la Consoli-
dación de un Nuevo Estado de Derecho y Justicia Social, evento que reunió a Fiscales 
Generales de América Latina y Europa, como parte de una iniciativa de la Alternativa 
Bolivariana de las Américas (ALBA). Este evento se realizó del 20 al 23 de septiembre 
de 2005, en Barquisimeto, estado Lara y COVICIL organizó una protesta a las afueras 
del hotel donde se realizaba el evento.  Con consignas y pancartas, después de horas 
de protesta, finalmente un grupo de integrantes de CIVICIL fue recibido por el Fiscal 
General Isaías rodríguez y por la Dirección de Derechos Fundamentales de la Fisca-
lía General. Esta reunión fue reseñada al día siguiente por los medios regionales del 
estado Lara, gracias a la presión del comité y la Fiscalía reconoció que contabilizaban 
más de 200 casos de ejecuciones extrajudiciales, en el estado Lara. . 

Dificultades y retos por alcanzar 

una limitación, pero a la vez un reto por alcanzar para COVICIL, se encuentra en 
el hecho de no tener sede propia, donde reunirse. Los primeros encuentros los 
realizaban en el Concejo Legislativo del estado Lara, posteriormente en el Ateneo 
de Barquisimeto y luego mantuvieron las reuniones semanales por cuatro años en 
una plaza pública, de la que tuvieron que salir por motivos de seguridad, además de 
no representar un lugar adecuado y acondicionado para las reuniones semanales del 
comité. Personas se acercaban de forma sospechosa al grupo del comité, tomaban 
fotos y había constante presencia de motorizados y patrullaje policial en la zona. 

Hacia una coalición de Derechos Humanos

A menos de dos años de fundado el COVICIL, integrantes del comité asistieron a una 
reunión en Maracay, estado Aragua, donde participaron organizaciones de Derechos 
Humanos de diversos estados, entre ellos Guárico, Falcón, Aragua y Anzoátegui. De 
allí surgió la idea, propuesta por COVICIL de la creación de la red Nacional de Comi-
tés de Victimas, que se concretó en una reunión posterior en el estado Lara. Hasta 
la fecha las organizaciones mantienen el contacto permanente y han intercambiado 
experiencias en la lucha por los DDHH. 

Este accionar, como parte del movimiento de comités de víctimas y organizaciones 
de Derechos Humanos en Venezuela, ha llevado a COVICIL a tener contacto e inter-
cambio permanente de denuncias, información y reflexiones con organizaciones his-
tóricas como el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos 
(PrOVEA), el Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 
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1989 (COFAVIC), así como con otras organizaciones regionales como el Comité de 
Víctimas de Bruzual, Comisión Justicia y Paz Aragua, el Comité de Familiares Víctimas 
de Atropellos Policiales y Militares del estado Falcón (COPrODEH), el Frente Clasis-
ta Argimiro Gabaldón, la Cátedra de Derechos Humanos de la universidad Centro 
Occidental Lisandro Alvarado (uCLA), Casa de la Mujer Juana ramírez La Avanzado-
ra (Aragua), Comité en Defensa de los Derechos Humanos del estado Guárico, entre 
otras organizaciones aliadas como El Libertario, el Observatorio Venezolano de los 
DDHH de las Mujeres y la Asociación Larense de Planificación Familiar (ALAPLAF).

En el año 2010 COVICIL ingresó a la coalición de organizaciones de derechos huma-
nos de Venezuela, Foro por la Vida, la cual agrupa a 18 organizaciones nacionales. 

Atentado contra un integrante del Comité 

Conjuntamente con las acciones de denuncia desarrolladas por COVICIL cada vez 
se hicieron más comunes los problemas de seguridad, que siempre advertían a los 
familiares de víctimas y fundadores la vulnerabilidad en la cual se encontraban por 
denunciar violaciones de derechos humanos en el estado Lara.  

Acciones de hostigamiento y amedrentamiento contra integrantes del comité llega-
ron muy cerca: un atentado contra uno de sus fundadores, Mijaíl Martínez, productor 
audiovisual hijo de Víctor Martínez ex diputado del Concejo Legislativo del estado 
Lara, quien desarrollaba un documental sobre la impunidad en la región centro-occi-
dental de Venezuela. Este hecho ocurrió el 26 de noviembre de 2009, en horas de 
la mañana, cuando Mijaíl Martínez, quien tenía 24 años, se encontraba dentro de su 
vehículo en el estacionamiento de su residencia ubicada al oeste de Barquisimeto, 
capital del estado Lara, y fue abordado por dos sujetos, quienes le pidieron bajar de 
su vehículo, y uno de ellos le disparó con un arma de fuego tres (3) impactos a la 
altura del pecho. Sus familiares inmediatamente le prestaron el auxilio, trasladándole 
a un centro de salud, sin embargo los impactos de bala le causaron la muerte instan-
táneamente. 

De forma inmediata, miembros de COVICIL, destacadas personalidades de la opi-
nión pública del estado Lara, así como las organizaciones de derechos humanos que 
integran el Foro por la Vida38, expresaron su rechazo a estos lamentables hechos e 
hicieron un llamado a las autoridades a esclarecer los hechos e identificar y sancionar 
a los responsables, asó como salvaguardar la integridad de los miembros de la familia 
Martínez y de COVICIL. 

La familia de Mijaíl Martínez ha sostenido sistemáticamente la versión de que su 
asesinato fue un sicariato, pues, en ningún momento, hubo resistencia ni intento de 
robo, tal y como ha declarado consistentemente ante las autoridades competentes 
su madre, rosa de Martínez, quien presenció los hechos desde la puerta de su resi-
dencia39. 

38) En fecha 26 de noviembre de 2009 el Foro por la Vida, coalición de organizaciones de Derechos Huma-
nos de Venezuela, emite un comunicado titulado Foro por la Vida condena el asesinato de defensor de 
Derechos Humanos en el estado Lara, se puede consultar en el siguiente enlace: http://www.derechos.org.
ve/2009/11/26/foro-por-la-vida-condena-el-asesinato-de-defensor-de-derechos-humanos-en-el-estado-lara/ 

(39) En fecha 28 de noviembre de 2009, el diario El universal publica una nota titulada Familiares de activista 
asesinado califican el hecho de sicariato. Se puede consultar bajo el siguiente enlace: http://www.eluniversal.
com/2009/11/28/sucgc_art_familiares-de-activi_1674245.shtml 
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El 13 de diciembre del 2009 Amnistía internacional emitió una acción urgente repor-
tando el asesinato del defensor de derechos humanos Mijaíl Martínez y expresando 
su preocupación por la seguridad de la familia de la víctima40.

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, un 
programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la 
Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), solicitó una intervención 
urgente en este caso, requiriendo, entre otros elementos, tomar de manera inmediata 
las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psi-
cológica de los familiares del señor Mijaíl Martínez y de los miembros del COVICIL, 
así como de todos los defensores de derechos humanos en Venezuela; llevar a cabo 
una investigación completa, independiente, inmediata, exhaustiva e imparcial en torno 
al asesinato del señor Mijail Martínez, con el fin de identificar a los responsables, 
llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las 
sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley”41.

En la actualidad, la investigación judicial sobre la muerte de Mijaíl Martínez se encuen-
tra en una fase intermedia en el Juzgado Tercero de Control del Circuito Judicial 
del estado Lara y, según sus familiares, la misma está plagada de múltiples retrasos y 
deficiencias.

Un libro luego de siete años en favor de los DDHH

COVICIL, en septiembre de 2012, gracias al apoyo de la organización Programa Vene-
zolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PrOVEA), publicó el libro Impu-
nidad y Poder, Historia de las violaciones a los DDHH en Lara, el cual forma parte 
de la Serie “Investigación en Derechos Humanos desde las organizaciones sociales-
Venezuela”. 

Según lo difundido por la propia organización, “Este libro testimonia y analiza la 
dinámica de diversos casos presentados desde la realidad de las víctimas: su visión, 
sufrimientos y reflexiones; un trabajo concebido desde y para lo colectivo, donde 
se suman voluntades con el claro objetivo de visibilizar una denuncia generalmente 
tergiversada y silenciada, a fin de honrar la memoria de las víctimas”42.

Previo a esta publicación, y sobre la base de la experiencia y cifras de las ejecucio-
nes policiales en Venezuela, miembros del comité escribieron “Impunidad Policial en 
Venezuela 2000-2009” demostrativo del círculo de la Impunidad que ha establecido 
el Estado venezolano, en especial sus cuerpos policiales y poder judicial en torno a las 
ejecuciones cometidas por dichos cuerpos en el periodo estudiado.

(40) Amnistía Internacional. (13 de diciembre de 2009). Temor por familiares y compañeros tras homicidio. 
http://www.amnesty.org/es/library/asset/AMr53/008/2009/es/8342f828-07ca-4fa0-8228-79f75bf5bfc6/
amr530082009es.pdf 

(41) Organización Mundial contra la Tortura.(21 de diciembre de 2009). Venezuela: Asesinato del Sr. Mijaíl Martínez. 
http://www.omct.org/es/human-rights-defenders/urgent-interventions/venezuela/2009/12/d20448/

(42) COVICIL. (2012). El libro de COVICIL. Nota de prensa difundida por COVICIL en septiembre de 2012. 
http://www.derechos.org.ve/2012/09/11/foro-por-la-vida-covicil-el-libro-del-comite-de-victimas-contra-la-
impunidad-del-estado-lara/
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Reconocimiento embajada de Canadá
La labor de COVICIL en su denuncia de violaciones de derechos humanos en el 
estado Lara por más de ocho años fue reconocida por la Embajada de Canadá en 
Venezuela, a través de una mención especial del comité en la edición del premio anual 
2013 en Derechos Humanos que entrega conjuntamente con el Centro para la Paz y 
los Derechos Humanos de la universidad Central de Venezuela.  

Una mirada al futuro: retos de COVICIL
Ante la pregunta ¿cuáles son las metas de COVICIL a corto, mediano y largo plazo?, 
Ninoska Pifano, una de las fundadoras del comité, no duda en responder que sus 
metas no han sido definidas o limitadas por el factor tiempo. Esto quizás influenciado 
por esa paciencia y sentido de compromiso y lucha con la que buscan y esperan 
justicia en los casos que denuncian. Pero sí tienen dentro de su lista de acciones 
que no han podido concretar el hecho de encontrar una sede propia para organizar 
archivos, una biblioteca, hemeroteca y brindarle más operatividad al comité en cuanto 
a reuniones y actividades. También dedican parte de su esfuerzos a sistematizar su 
historia y acciones en el estado Lara, en los últimos diez años, para rescatar la voz de 
las víctimas, como afirma Pifano en un intento por resarcir el daño moral que se les 
ha infringido y rescatar la memoria histórica de las luchas de la víctimas en su bús-
queda de justicia. Para COVICIL, indudablemente, ha llegado la hora de sistematizar el 
trabajo para que estas experiencias no sean sepultadas en la desmemoria o contada 
por actores ajenos a la lucha por los DDHH.

En torno al futuro inmediato, COVICIL no abriga ninguna esperanza en un avance 
de la situación de los DDHH en Venezuela, pues, como afirman sus fundadores, “A lo 
largo de los últimos años (pero con especial fuerza desde el 2006, cuando la inseguridad se 
convirtió en el primer problema que afecta a la población venezolana) se ha observado un 
incremento en la violación a dichos derechos, a través de la modificación de leyes y códigos, 
así como de la emisión de nuevas leyes y decretos que abiertamente no solo favorecen y 
fomentan el delito, sino que le confieren al Estado y sus funcionarios un mayor poder y 
alcance para el desarrollo de la impunidad. Además, pese al aumento de organismos poli-
ciales, fiscalías y tribunales, así como un incremento del presupuesto para la represión, los 
hechos y las cifras de los últimos cuatro años son demostrativas, de que toda esta política 
de fomento y protección a la actuación de los cuerpos policiales ha tenido un claro fin de 
establecer un nuevo modelo de Estado en el país, cuyo objetivo evidentemente es aumentar 
el control social de la población, minimizar la disidencia y especialmente someter todo inten-
to de lucha y protesta de la población en especial de los trabajadores en la defensa de sus 
derechos y libertades democráticas”, Ninoska Pifano, fundadora del Comité. 

Por esto, cobra más vigencia el trabajo de COVICIL, cuando sus fundadores indican 
como hechos preocupantes: “El aumento del sicariato contra dirigentes obreros, campesi-
nos y líderes indígenas, la criminalización de la protesta, el crecimiento del enjuiciamiento a 
dirigentes populares, el aumento del sicariato, desarrollo y fomento de bandas armadas liga-
das estrechamente a gobiernos regionales como se han comprobado en los estados Barinas 
y Bolívar, los 21.692 homicidios ocurridos en Venezuela en el 2012, la militarización de la 
sociedad venezolana, la autocensura impuesta a los medios de comunicación, las amenazas 
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a toda crítica o disidencia,  son hechos concretos -entre muchos otros-  que hablan por sí 
solos del sombrío panorama que se le abre a la situación de los DDHH en el país”, Ninoska 
Pifano, fundadora del Comité.

Los fundadores del COVICIL afirman que este contexto requiere de un mayor traba-
jo de organizaciones no gubernamentales, comités de víctimas, entre otras organiza-
ciones, pues “…debe ser poderoso estímulo para que todas las organizaciones y persona-
lidades ligadas a la defensa de los DDHH en Venezuela, así como a todo aquel defensor de 
las libertades democráticas conquistadas por los trabajadores y pueblo venezolano a través 
de su historia, estrechemos los lazos organizativos y unifiquemos en los hechos y en la prác-
tica en el rescate de nuestro futuro” , Ninoska Pifano, fundadora del Comité.
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La organización “Liberados en Marcha” surge como una necesidad de concretar e 
impulsar la labor que realizaba la iglesia Evangélica dentro del centro penitenciario 
Internado Judicial rodeo I, ubicado en la carretera vieja nacional, vía Principal Cauca-
gua, en Guatire, estado Miranda. Este centro fue creado en 1983, con una capacidad 
para 750 privados de libertad y con una población que supera las 1000 personas para 
el año 2013, a 30 años de su construcción. 

Como lo expresa uno de sus fundadores, ahora pastor José Argenis Sánchez, este 
sueño de conformar una organización que brindase alojamiento y reinserción en la 
sociedad a privados de libertad, que cumplen su pena, comenzó en el 2002 con la 
construcción de la casa que hoy ya es una realidad y se encuentra ubicada en el barrio 
El Milagro, detrás del terminal de autobuses de Guatire. 

El primer paso para constituir lo que representa hoy “Liberados en Marcha” lo dio 
José Argenis Sánchez, al unirse a una iglesia evangélica en el año 1994, cuando se 
encontraba cumpliendo una pena en la cárcel del rodeo I. Como el mismo Sánchez 
lo define, junto con él, un grupo de privados de libertad pasaron de ser líderes nega-
tivos a ser líderes positivos. Pasaron, de crear conflictos y ser parte de las bandas que 
dominaban este centro penitenciario, a mediar y conciliar para que no hubiese tantos 
muertos dentro del penal, a causa de conflictos.  

Organización/	Comité	 Liberados	en	Marcha	

Fecha de fundación 2002

Estado o Región donde  Distrito Capital, Miranda y con incidencia en todos los  
desarrolla trabajo estados del país en los que existen centros penitenciarios.

Fundadores José  Argenis Sánchez, Andrés Lozano, Ivan Mijares,  
 Hugo ruiz.

Dirección Las Barrancas Barrio El Milagro Sector 5 N° 34, detrás 
 del terminal de pasajeros de Guatire.

Datos de contacto Teléfono: 0416.612.7067

Derechos que trabaja Derechos de personas privadas de libertad.   

Misión: rescatar al ser humano privado de libertad,  
 promoviendo su reinserción social y previniendo  
 conductas de riesgo social en la comunidad El Milagro.

Visión: Contribuir con la reinserción social de 150 personas  
 privadas de libertad y convertir al barrio El Milagro en 
 una comunidad modelo en prevención de conductas  
 de riesgo social.

Liberados en Marcha
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Sánchez recuerda que El rodeo era una de las cárceles más violentas del país, luego 
de que en 1995 sucediera un punto de quiebre con la muerte de un familiar que 
acudía a visitar a un privado de libertad. Este hecho lo recuerda muy bien Sánchez: 
“perdió la vida una señora que fue a visitar a su hijo, por un intercambio de disparos entre 
bandas, un proyectil le cegó la vida”. De allí, narra Sánchez, la violencia se multiplicó a 
lo interno del centro penitenciario, en los 12 territorios que conformaban El rodeo.  
José Argenis Sánchez explica que en la cárcel de El rodeo, construida en forma de 
torre, existían cuatro pabellones con internos, cada uno de ellos era identificado con 
tres letras, en este caso A, B, C. Esto definía el territorio de los privados de libertad 
que allí se encontraban, de acuerdo a clasificaciones entre bandas y a la dinámica que 
los mismos internos organizaban. 

Sánchez relata que, de los 12 territorios dominados por la violencia en El rodeo, 
lograron pacificar 11, donde la violencia y las drogas se habían dejado a un lado, a 
través de la labor que realizaba la iglesia evangélica. José Argenis recuerda el creci-
miento de la comunidad evangélica en El rodeo: de 200 privados de libertad pasaron 
a conformarla 600 y, posteriormente, a 900 reclusos que se unieron al pacto de paz . 

Con esta labor avanzada, Sánchez es trasladado a la cárcel de yare, en el estado Miran-
da, posteriormente a la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua y a San Juan de Los 
Morros en 1998, por lo que pierde el contacto con ese proyecto que inició en 1994. 
Finalmente, Sánchez es liberado en el año 2000. Allí es cuando retoma el proyecto 
que había iniciado en El rodeo y concreta visitas al penal y a encontrarse con la dura 
realidad de que la pacificación había perdido terreno frente a la violencia. Muestra 
de ello es que aquella iglesia evangélica que logró pacificar el centro penitenciario 
solamente quedó reducida a incidir en la dinámica de tres territorios. 

La violencia en los  centros penitenciarios venezolanos

En el año 2012, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), organización no 
gubernamental venezolana que hace seguimiento al tema penitenciario, contabilizó 
591 muertes de privados de libertad y 1.132 resultaron heridos. En el 2011 murieron 
560 personas, por lo que estas cifras evidencian un incremento de 5,53% en las muer-
tes que ocurren dentro de centros penitenciarios. Mientras que la cifra de heridos 
bajó en 22,30% con respecto a 2011, cuando se registraron 1.457 heridos. 

Otros números gruesos que reflejan el incremento de la violencia en las cárceles 
venezolanas es el recuento de muertes entre los años 1999 y 2012, en los cuales 
el Observatorio Venezolano de Prisiones registró 5.667 muertes y 15.592 perso-
nas lesionadas. Dentro de las variables que inciden en el aumento de la violencia, la 
organización señala el hacinamiento como una de las principales, el cual se registra 
en 192% en las 34 cárceles del país. Estos centros tienen una capacidad para 16.596 
privados de libertad y existen 48.262 (45.314 hombres y 2.948 mujeres).

Otro factor, dentro de los problemas de centros penitenciarios en el país, es la falta 
de clasificación de los privados de libertad y la impunidad en que se encuentran los 

(43) Víctor Hugo. Un condenado llegó a mediar en el infierno. 15 de mayo de 2008. http://amenazacalva.blogspot.
com/2008/05/un-condenado-lleg-mediar-en-el-infierno.html
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casos: 30.274 privados de libertad son procesados o se encuentran en prisión pre-
ventiva y 14.912 penados o con sentencia definitiva44. 

Un proyecto hecho realidad

Ante esta situación, José Argenis Sánchez, junto con Andrés Lozano e Iván Mijares, 
quienes también habían soñado concretar el proyecto de reinserción, realizaron reu-
niones con internos de El rodeo. En esas reuniones se fue concretando la idea de 
construir una casa, que sirviera como centro de reinserción para privados de libertad, 
que cumplieran su pena, pues como el mismo Sánchez lo había experimentado al 
salir de la cárcel se cuenta con poco apoyo y recursos para reiniciar un proyecto de 
vida.  Allí es cuando se unen al proyecto privados de libertad, quienes van aportando 
dinero en colectas que realizaban y en el año 2002 comienza la construcción de esa 
casa, de la que no tenían planos pero sí en la que depositarían muchas ilusiones y 
proyectos. En aproximadamente tres años y medio culminó la construcción. 

Como han relatado, sus fundadores, al inicio tuvieron que vender chucherías, manuali-
dades y comidas dentro y fuera de las cárceles para construir una casa de tres plantas 
en Guatire, donde la iglesia “Liberados en Marcha” les da cobijo a los ex presidiarios 
y la ayuda a reinsertarse en la sociedad.

José Argenis Sánchez recuerda como el Dividendo Voluntario para la Comunidad y 
Sinergia les orientaron para presentar un proyecto ante el Municipio Chacao para 
concretar la construcción de ese sueño que se convertiría en una casa. Cuando obtu-
vieron los fondos y ubicaron el terreno en el Barrio El Milagro, todo era una laguna, 
con aguas servidas sin control. 

El Milagro es una comunidad formada detrás del terminal de autobuses de Guatire, en 
el estado Miranda, con construcciones informales fabricadas con madera y zinc, prin-
cipalmente sobre terrenos vulnerables saturados por la mala canalización de las aguas 
servidas. En ese contexto comenzaron la construcción de esa casa, bajo la premisa 
que José Argenis Sánchez siempre cita: “lo que es de Dios permanece para siempre”. 
Sánchez recuerda que se inició el proyecto para el bien de la comunidad, por lo que 
han continuado con proyectos como un cibercafé, panadería y casa hogar de niños, 
entre muchos otros proyectos que pasan a complementar ese sueño inicial, que ya 
hoy es realidad: la casa de la organización “Liberados en Marcha”. 

Entre los programas que organiza cotidianamente “Liberados en Marcha”, se cuentan  
charlas preventivas, actividades espirituales, donación de artículos personales, even-
tos deportivos, educativos y culturales, jornadas médicas.

Sus acciones han abarcado diversas dimensiones, una muestra de ello es que el año 
pasado en el marco del Examen periódico universal sobre Venezuela que realizara el 
Consejo de Derechos Humanos, el Observatorio Venezolano de Prisiones y la Aso-
ciación Civil “Liberados en Marcha”, presentaron información sobre la grave situación 
carcelaria de Venezuela a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos.

(44) Diario El Tiempo. OVP: 591 reos murieron en cárceles venezolanas durante 2012. ·1 de enero de 2013. http://
eltiempo.com.ve/venezuela/denuncia/ovp-591-reos-murieron-en-carceles-venezolanas-durante-2012/78542
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Observar la participación y escuchar los reclamos legítimos de los privados de liber-
tad han sido parte de sus principios. “Nadie puede venir con un proyecto de escritorio, 
abstracto, a tratar de resolver la situación de las cárceles cuando en las escaleras hacia los 
pabellones duermen hasta 30 chamos, sentados, agachados, como sea. Hay que oír a los 
privados de libertad, sentarse con quienes ya están en la calle para hacer los proyectos y 
descentralizar los centros de reclusión”, dice Hugo ruiz, directivo de la ONG “Liberados 
en Marcha”, ante las protestas de penados y familiares en los internados y penitencia-
rías que exigen la humanización de las cárceles venezolanas45. 

Una casa que alberga sueños y esperanzas

Cuando una persona, quien fue privada de libertad, cumple su condena y se acerca 
a la sede de “Liberados en Marcha”, ubicada en el Barrio El Milagro de Guatire, se 
encuentra con una casa que alberga esperanzas para concretar una reinserción en 
la sociedad. En la planta baja de la casa está la iglesia evangélica que dirige el pastor 
José Argenis Sánchez, más de tres o cuatro docenas de sillas dan la bienvenida a un 
espacio de reflexión, oración y conversión. Este espacio es la conexión entre la casa 
de “Liberados en Marcha” y las necesidades de la comunidad del Barrio El Milagro. 

En la segunda planta se encuentra una oficina de atención, en la que el Pastor y los 
fundadores de “Liberados en Marcha” se reúnen semanalmente para impulsar nuevos 
proyectos y evaluar acciones. En la tercera planta de la casa se encuentran el dormi-
torio, cocina y lavandería, espacio destinado a albergar a ex privados de libertad que 
reinician su vida fuera de las paredes de un recinto penitenciario. Horarios desplega-
dos por paredes de la casa denotan una rutina ya establecida en cuanto a limpieza  y 
orden de la residencia.  un gran ventanal provee a las personas que buscan una nueva 
oportunidad de vida en “Liberados en Marcha” una visión de futuro que retoman 
luego de años de estar privados de libertad y privados de muchos derechos que en 
teoría el Estado venezolano les debería garantizar. 

La conducta comienza en casa

José Argenis Sánchez cuenta en retrospectiva cómo llegó a estar en una cárcel. A los 
13 años tuvo problemas en su casa y se fue de la misma.  A los 15 años ya era jefe de 
una banda. La primera vez que entró en un centro penitenciario fue en el retén de 
Catia, donde sobrevivió a la masacre ocurrida durante el 27 de noviembre de 1992 e 
ingresó con una condena de 25 años y cinco meses46. Sánchez es trasladado a la cárcel 
de El rodeo, en estado Miranda, luego a yare, en el mismo estado, posteriormente a la 
cárcel de Tocorón, en el estado Aragua y a San Juan de Los Morros en 1998. 

José Argenis, desde su testimonio de vida, logra conmover e incentivar a personas 
que con historias similares desean recomenzar un proyecto de vida lejos de la prisión.

(45) Conflicto VE. ONG Liberados en Marcha: “Hay que oír a los presos”.  Periodista: Marianella Durán. http://
www.conflictove.org.ve/carceles/ong-liberados-en-marcha-hay-que-oir-a-los-presos-reportaje-de-marianella-
duran.html 

(46) Víctor Hugo. Un condenado llegó a mediar en el infierno. 15 de mayo de 2008. http://amenazacalva.blogspot.
com/2008/05/un-condenado-lleg-mediar-en-el-infierno.html
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Mediación en conflicto carcelario

El 12 de junio de 2011 se iniciaron hechos de violencia en el Centro Internado Judicial 
región Capital rodeo I, como consecuencia de enfrentamientos entre privados de 
libertad que culminaron con la muerte de aproximadamente 21 personas privadas de 
libertad y un visitante, y las heridas que han recibido más de una veintena de internos, 
de acuerdo con la información oficial emitida47. Dentro de las víctimas se encontra-
ban ocho pastores evangélicos privados de libertad. En este conflicto, el Pastor José 
Argenis Sánchez medió para conciliar acuerdos entre privados de libertad para que 
no continuara la violencia48.  Sin embargo, como el mismo Sánchez lo expresa, cuando 
los conflictos en cárceles se terminan esta mediación también concluye. 

El 14 de junio de 2011 el gobierno nacional, en Consejo de Ministros, decretó la 
creación del Ministerio para el Servicio Penitenciario para prestar asistencia integral 
a privados de libertad49. 

En una rueda de prensa realizada el 15 de junio de 2011 por el Ministro del Poder 
Popular para Relaciones Interiores y Justicia indicó que las cifras oficiales de privados 
de libertad fallecidos en los hechos ocurridos en el rodeo I correspondían a 21 
personas. Mientras que 14 privados de libertad se encontraban siendo atendidos en 
diversos centros asistenciales. 

El viernes 17 de junio de 2011, el Ministerio del Poder Popular relaciones Interiores 
y Justicia inició un proceso de intervención de la cárcel del rodeo I, el cual originó un 
enfrentamiento entre efectivos de la Guardia Nacional y los internos que se encon-
traban en la torre y el anexo, lugares del recinto penitenciario. El procedimiento con-
tó con la participación de aproximadamente 3500 efectivos militares, que ingresaron 
al centro penitenciario y realizaron una requisa entre los internos. 

Los familiares reportaron a medios de comunicación que efectivos militares impidie-
ron el paso al centro penitenciario, pues bloquearon el perímetro cercano a la cárcel 
y en oportunidades lanzaron bombas lacrimógenas contra familiares de reclusos y 
periodistas que se encontraban cubriendo los hechos. 

El presunto enfrentamiento entre efectivos militares y  privados de libertad tuvo una 
duración aproximada de 9 horas y los medios de comunicación de forma extraoficial 
reportaron cinco muertos y 23 heridos en El rodeo I. Según los testimonios de los 
propios reclusos, presuntamente  se lanzaron bombas lacrimógenas, hubo disparos, 
granadas e incendio en la planta baja del edificio. 

La vicepresidencia de la República solo oficializó el fallecimiento de un  teniente (un 
Guardia Nacional de 27 años) y otros 19 militares resultaron heridos. 

COFAVIC hizo público un comunicado en el cual expresó preocupación por la situa-
ción de la cárcel del rodeo I y además recordó hechos como los ocurridos en el país, 

(47) COFAVIC.  Comunicado: COFAVIC exhorta al Estado a garantizar la integridad de privados de libertad en 
Centro Penitenciario rodeo I. Publicado el 17 de junio de 2011. http://www.cofavic.org/det_comunicados.
php?id=44

(48) Noticia Cristiana. Al fin se retiran últimos 4 cuerpos de 8 pastores asesinados en cárcel El Rodeo I Venezuela. 
Publicado el 23 de junio de 2011:  http://www.noticiacristiana.com/sociedad/policialjudicial/2011/06/al-fin-se-
retiran-ultimos-4-cuerpos-de-8-pastores-asesinados-en-carcel-el-rodeo-i-venezuela.html 

(49) El universal. Gobierno nacional crea Ministerio para el Servicio Penitenciario. Publicado el 15 de junio de 
2011. http://www.eluniversal.com/2011/06/15/gobierno-nacional-crea-ministerio-para-el-servicio-penitencia-
rio.shtml 
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en el retén de Catia, en 1992. En este centro penitenciario hubo un uso despropor-
cionado de la fuerza por parte de agentes del Estado y se violaron los derechos a la 
vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial. En este 
sentido, la organización realizó algunas solicitudes al Estado venezolano: 

1. Cumplir efectivamente y adopar las medidas necesarias para proteger la vida e inte-
gridad personal de todas las personas privadas de libertad que se encuentran en el 
Centro Internado Judicial región Capital rodeo I, como lo indica la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos en las medidas provisionales emitidas en febrero de 2008. 

2. Adecuar las condiciones de las cárceles, de acuerdo con estándares internacionales 
de Derechos Humanos, así como capacitar a los cuerpos de seguridad, encargados 
de la custodia de los centros penitenciarios en temas de Derechos Humanos, tal 
como lo establece la resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, en el caso del retén de Catia, de fecha 5 de julio de 2006. 

3. Dar pleno acceso a la información de lo ocurrido a los familiares de todos los 
privados de libertad y a la sociedad venezolana, a través de los medios de comuni-
cación, en atención al derecho a la información, que subsiste aún bajo estados de 
excepción, según nuestra Constitución. 

El sábado 18 de junio de 2011, el Ministerio del Poder Popular para relaciones Inte-
riores y Justicia inició la intervención del rodeo II, otro recinto carcelario cercano 
al rodeo I, ubicado en el estado Miranda, construido entre 1997 y 1998, con una 
capacidad para 500 personas privadas de libertad, pero con una población penal que 
supera las mil personas. Paralelamente la intervención también continuó en El rodeo 
I. Medios de comunicación reseñaron que se les disparaba a los reclusos, informa-
ción brindada por los mismos privados de libertad que se encontraban dentro del 
rodeo I y II. Se registró un enfrentamiento entre efectivos militares e internos que, 
de acuerdo con cifras publicadas en el diario El universal y obtenida por testimonios 
de los reclusos, dejó un saldo de 11 muertos y 22 lesionados.  Mientras que el saldo 
del tiroteo en El rodeo I, que duró unas nueve horas, al parecer dejó cinco reclusos 
fallecidos y 23 heridos50.

Medidas de protección  ante situación penitenciaria

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe temático 
sobre personas privadas de libertad en Las Américas, elaborado en el 2011, ha afir-
mado que “Con respecto a las personas privadas de libertad, el Estado se encuentra 
en una posición especial de garante, según la cual su deber de garantizar este derecho 
[derecho a la vida] es aún mayor. En efecto, el Estado, como garante del derecho a la 
vida de los reclusos, tiene el deber de prevenir todas aquellas situaciones que pudie-
ran conducir, tanto por acción, como por omisión, a la supresión de este derecho. En 
este sentido, si una persona fuera detenida en buen estado de salud y, posteriormen-
te, muriera, recae en el Estado la obligación de proveer una explicación satisfactoria 

(50) El universal. Traslado a Tocuyito fue por vía aérea. Publicado el 19 de junio de 2011. http://www.eluniversal.
com/2011/06/19/traslado-a-tocuyito-fue-por-via-aerea.shtml

(51) Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). (2011). Informe sobre los Derechos Humanos de 
las personas privadas de libertad en las Américas. Organización de Estados Americanos. http://www.oas.org/
es/cidh/ppl/docs/pdf/PPL2011esp.pdf 
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y convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, 
mediante elementos probatorios válidos”51. 

En este informe publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 
2011 las cárceles en Venezuela son catalogadas como las más violentas de la región, 
con base en cifras sobre violencia en cárceles aportadas por los diversos Estados. En 
el caso de Venezuela la cifra de muertes en centros penitenciarios venezolanos entre 
2005 y 2009, de acuerdo con información enviada por el Estado, asciende a 1.865 
muertes, como consecuencia de la violencia. 

Además, la Comisión, en este documento indica que ha emitido al menos siete comu-
nicados de prensa entre 2007 y el primer trimestre de 2011, en los que se reitera 
al Estado su deber de adoptar medidas concretas para proteger la vida e integridad 
personal de las personas bajo su custodia.

Dentro de las cifras de violencia referidas por la Comisión Interamericana en este 
informe, publicado en 2011, se encuentran las que monitorea el Observatorio Vene-
zolano de Prisiones (organización no gubernamental venezolana), conjuntamente con 
el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) en el período de sesiones 
144º ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en marzo de 2011. En 
esa ocasión, OVP registró un total de 4.506 muertes, así como 12.518 heridos en 
centros penitenciarios en Venezuela, entre 1999 y 2010.

Estas cifras, que denotan un contexto de violencia dentro de las cárceles venezolanas, 
han constituido una base argumentativa que ha impulsado otras medidas tomadas 
por organismos del Sistema Interamericano, entre ellas las medidas provisionales 
otorgadas a los siguientes centros:  Internado Judicial de Monagas “La Pica” (13 de 
enero de 2006), Centro Penitenciario región Capital yare I y yare II (30 de marzo 
de 2006), Centro Occidental “Cárcel de uribana” (2 de febrero de 2007), Internado 
Judicial Capital El rodeo I, rodeo II (8 de febrero de 2008), Centro Penitenciario 
de Aragua “Centro de Tocorón” (1 de noviembre de 2010), al Internado Judicial de 
Ciudad Bolívar “Cárcel de Vista Hermosa” (15 de mayo de 2011) y al Centro Peni-
tenciario de la región Andina (6 de septiembre de 2012).

La Comisión Interamericana, en su informe sobre privados de libertad en Las Amé-
ricas, ha destacado como principales factores que inciden en la violencia en centros 
penitenciarios los siguientes: “(a) la corrupción y la falta de medidas preventivas por 
parte de las autoridades; (b) la existencia de cárceles con sistemas de autogobier-
no en las que son los propios presos quienes ejercen el control efectivo de lo que 
ocurre intramuros, en las que algunos presos tienen poder sobre la vida de otros; 
(c) la existencia de sistemas en los que el Estado delega en determinados grupos de 
reclusos las facultades disciplinarias y de mantenimiento del orden; (d) las disputas 
entre internos o bandas criminales por el mando de las prisiones o por el control de 
los espacios, la droga y otras actividades delictivas; (e) la tenencia de armas de todo 
tipo por parte de los reclusos; (f) el consumo de drogas y alcohol por parte de los 
internos; y (g) el hacinamiento, las condiciones precarias de detención y la falta de 
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servicios básicos esenciales para la vida de los presos, lo que exacerba las tensiones 
entre los internos y provoca una lucha del más fuerte por los espacios y recursos 
disponibles”52.

Un proyecto que cobra vigencia

A pesar de la existencia de un contexto adverso y complejo, el Pastor José Argenis 
Sánchez continúa con el proyecto de la casa de reinserción de privados de libertad 
que cumplen su pena y, de forma paralela, impulsa labores en la comunidad del Barrio 
El Milagro, en Guatire. “Liberados en Marcha” cuenta en sus registros que ha ayudado 
a casi 3.500 niños de esta localidad, al repartir juguetes en fecha decembrinas. Tam-
bién coordinan actividades con los consejos comunales del sector, por lo que han 
podido construir una cancha y talleres para las familias, pues, como lo define Sánchez, 
“Liberados en Marcha” se ha convertido en un impulso positivo para la comunidad y 
a mediano y largo plazo desean continuar con los esfuerzos para mejorar la calidad 
de vida y servicios de las personas que habitan el Barrio El Milagro, en Guatire. 

Como han relatado en numerosas ocasiones los fundadores de “Liberados en Mar-
cha”, muchos de los que egresan no tienen siquiera a dónde ir. A los años de convi-
vencia entre violencia y balas se les une el miedo, la falta de oportunidades para con-
seguir un empleo y el rechazo de una sociedad que teme ser blanco de la inseguridad.

Para aquellos que han estado tras las rejas, las oportunidades son casi nulas y las 
tentaciones hacen que la reincidencia esté a la vuelta de la esquina. 

Sin embargo, como indica José Argenis Sánchez, no puede haber soluciones definiti-
vas mientras no exista un acuerdo entre los poderes. “Si no se ponen de acuerdo el 
ministerio, el Poder Judicial y la Fiscalía no será posible atacar el problema”.53

Servicios para la comunidad

Dentro de los nuevos proyectos que tienen “Liberados en Marcha” se encuentra 
el mejoramiento de la casa hogar del sector, que ya tiene a su cuidado 40 niños, la 
culminación de una panadería para impulsar la sustentabilidad económica de la comu-
nidad, un cibercafé, una plaza que da el acceso al barrio, así como diversos talleres de 
capacitación y educación para jóvenes, con el fin de prevenir la delincuencia. 

En el 2004 “Liberados en Marcha” realizó un trabajo de ayuda a personas en situación 
de calle y en aproximadamente un mes ayudaron a 1.568 personas, de las cuales 80% 
estuvo privado de libertad en algún momento de sus vidas. 

Aún con todo el trabajo que implica esta diversificación del proyecto que inicialmente 
se plantearon, centrado fundamentalmente en personas que cumplen su pena y salen 
en libertad, el equipo de “Liberados en Marcha” no duda en ponerse a la orden ante 
el Estado para trabajar en proyectos que ayuden a mejorar el sistema penitenciario. 

(52) Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). (2011). Informe sobre los Derechos Humanos de 
las personas privadas de libertad en las Américas. Organización de Estados Americanos. http://www.oas.org/
es/cidh/ppl/docs/pdf/PPL2011esp.pdf 

(53) Últimas Noticias. Los liberados quedan a la buena de Dios. Publicado el 27 de mayo de 2012. http://www.
ultimasnoticias.com.ve/movil/detallenota.aspx?idNota=89393&sid=2 
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Nuevas sedes 

“Liberados en Marcha” logró abrir otras sedes en La Victoria, así como en Maracay, 
estado Aragua, y en San Juan de los Morros, estado Guárico. El equipo llega a agrupar 
a 150 personas en Guatire, 150 en La Victoria, 60 en Maracay y en San Juan de los 
Morros se encuentran iniciando actividades con 10 personas, pero con aspiraciones 
de multiplicar las acciones a mediano y largo plazo. Por esto trabajan incesantemente 
por continuar extendiendo este testimonio cristiano evangélico entre ex privados de 
libertad, así como niños, jóvenes y adultos del Barrio El Milagro, en Guatire y de las 
otras comunidades en Aragua y Guárico. un testimonio que se basa en la acción más 
que en la palabra, un testimonio de vida de segundas oportunidades como las que 
tuvo el pastor José Argenis Sánchez y otros compañeros que dentro de las paredes 
de centros penitenciarios violentos se atrevieron a soñar con emprender un pro-
yecto social con privados de libertad y así manejar la violencia para convertirla en 
espacios de paz. 

     CONSIDErACIONES FINALES

Las historias sistematizadas de organizaciones como Caritas Los Teques, Comité de 
Observadores de Servicios de Salud  (COSS), Comité Pro Defensa de los Derechos 
Humanos del estado Falcón (COPrODEH), Comité de Víctimas contra la Impunidad 
de Lara (COVICIL) y de la organización “Liberados en Marcha” demuestran la impor-
tancia de unir esfuerzos para la protección y promoción de los derechos humanos. 

representan una legítima forma de asociación, especialmente de personas afectadas 
por violaciones a los derechos humanos para quienes una experiencia de vulneración 
se convierte en motivo para transformar su realidad, en una oportunidad para impli-
carse en acciones de carácter político y social desde la organización comunitaria. Sin 
duda, en los estados de la provincia venezolana estas agrupaciones nutren y fortale-
cen el tejido social.

La diversidad de temas que hoy día comités de víctimas en Venezuela trabajan da 
cuenta de la importancia que tiene la sociedad civil organizada en el desarrollo del 
país. Temas como la impunidad, la seguridad ciudadana, la violencia contra la mujer, 
los derechos humanos de privados y privadas de libertad, a favor de la diversidad 
sexual, por los derechos de personas con VIH/SIDA, a favor del derecho a la salud, al 
trabajo, a una vivienda digna, son ejemplos de causas o motivos legítimos que derivan 
en la asociación de personas a favor de los derechos humanos. Pero, aun son muchos 
los obstáculos que deben superar para ejercer su derecho constitucional a libre 
asociación (Artículo 52 CrBV), por ejemplo, en la actualidad, existen trabas para su 
legalización, el acceso a fondos de cooperación, a la tramitación de sus certificaciones 
fiscales y exoneración de impuestos, por mencionar algunos. 

111.
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También resalta en estas experiencias asociativas la participación de las mujeres vene-
zolanas, la cual representa un 76% de sus integrantes, cada día rompen barreras de 
discriminación y se apropian de sus derechos humanos, exigiendo igualdad y equidad. 
Día a día, ellas desde su implicación, son portavoces de las necesidades de poblacio-
nes vulnerables. Sus historias guardan procesos de crecimiento y superación que, sin 
duda, marcarán a futuras generaciones. 

Estas agrupaciones luchan cada día porque sus voces no sean silenciadas, muchos de 
sus representantes y voceros han sido blanco de ataques y campañas de descrédito. 
En el monitoreo que realiza COFAVIC, desde su unidad de Atención a Defensores 
de Derechos Humanos en Venezuela, los comités de víctimas, por ser organizacio-
nes incipientes y con poca visibilidad, sus integrantes son muchos más vulnerables y 
propensos a este tipo de agresiones. Frente a esto, COFAVIC ha dedicado acciones 
específicas para dar a conocer su trabajo, para brindarles protección y poner en 
conocimiento de instancias nacionales e internacionales de protección de los Dere-
chos Humanos el riesgo en el que se encuentran. También ha destinado una serie de 
entrenamientos especializados en temas como: principios de derechos humanos en 
la Constitución de la república Bolivariana de Venezuela y en tratados internacionales 
firmados y ratificados por Venezuela, incidencia política, uso efectivo de medios de 
comunicación social para la promoción de derechos humanos, gestión de proyectos 
sociales, entre otros. 

COFAVIC reafirma su compromiso de mantener sus acciones a favor del fortaleci-
miento y desarrollo de la labor de las organizaciones de derechos humanos en Vene-
zuela, lo cual debe continuarse con publicaciones similares a esta, actividades forma-
tivas dirigidas a organizaciones no gubernamentales y acompañamiento a defensores 
de derechos humanos y activistas. 
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