
Por favor desagregar en las respuestas todos los datos a partir de 2014: 1) por año/mes, 

2) por violación/crimen, 3) por sexo y edad de las víctimas, 4) por fuerza de seguridad 

responsable, 4) por Estado y 5) otro tipo de desagregación que se esté realizando.  

1. Número de quejas o denuncias recibidas por el Ministerio Público relativas a las 

siguientes conductas cometidas por funcionarias y funcionarios públicos: 

 

a) uso excesivo de la fuerza, incluyendo uso ilegal o arbitrario de la fuerza; 

b) muertes ocurridas por acción u omisión de la fuerza pública, incluso en custodia de 

autoridades; 

c) detenciones arbitrarias;  

d) desapariciones forzadas;  

e) tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes;  

f) y/o violencia sexual  

  

2. En relación a las quejas y denuncias por las conductas mencionadas en la pregunta (1), 

sírvase proporcionar información sobre los procesos judiciales iniciados en relación a 

estos hechos, incluyendo número de investigaciónes iniciadas; número de procesos 

judiciales que concluyeron con una decisión de sobreseimiento o sanción contra los/las 

perpetradores/as. Favor indicar también el número de casos en los cuales las víctimas 

recibieron alguna forma de reparación, material o simbólica. 

 

3. En relación al delito de tortura, sírvase proporcionar adicionalmente información en 

relación a: 

 

a) número de casos en el cual se ha aplicado el Protocolo de Estambul por parte de 

médicos forenses especializados; 

b) número de casos donde, ante indicios de posibles tortura o malos tratos relacionadas 

en el contexto de la obtención de la prueba, las y los jueces hayan excluido la 

admisibilidad de dicha prueba en juicio. 

  

4. Número de quejas o denuncias recibidas por la Defensoría del Pueblo por las conductas 

mencionadas en la pregunta (1) y relativo seguimiento. 

 

5. Listado de todas las personas (con nombres y apellidos, edad, sexo) fallecidas 

vinculadas con las protestas. Por favor indicar la fecha, el lugar de los hechos y la causa 

de la muerte, si fue por uso de armas de fuego o de otro tipo de armas (perdigones, gas 

lacrimógeno, arma blanca) o por otra causa (atropello, electrocutado u otro).  

 

6. Número de víctimas lesionadas en el contexto de las protestas. Por favor indicar cuantas 

han sido heridas por armas de fuego; por el uso de armas no letales (e.g. perdigones o 

gas lacrimógeno) u otro tipo de causa. 

 

7. Protocolos para el uso de armas de fuego que la policía y otras fuerzas de seguridad 

estaban obligadas a cumplir mientras se desplegaban en manifestaciones y procesos 

administrativos por incumplimiento de los protocolos, incluido el número de agentes 

que se enfrentaron a medidas disciplinarias y las sanciones que recibieron.   



 

8. Número de policías o miembros de las fuerzas de seguridad lesionadas en el contexto 

de las protestas. Por favor indicar cuantas han sido heridas por armas de fuego u otras 

armas. 

 

9. Número de personas arrestadas y/o detenidas en el contexto de las protestas. Naturaleza 

de los cargos en su contra. Por favor desagregar por sexo y edad.  

 

10. Número de personas arrestadas en el contexto de protestas y liberadas sin presentación 

ante un tribunal.  

 

11. Número de denuncias relativas a restricciones al debido proceso, incluyendo acceso a 

un abogado o abogada presentadas por personas arrestadas y/o detenidas en el contexto 

de las protestas. Y seguimiento de las denuncias.  

 

12. Número y listado de funcionarias y funcionarios públicos muertos y/o lesionados en 

ocasión de las protestas. Sírvase también proporcionar información sobre los procesos 

judiciales iniciados en relación a estos hechos, incluyendo número de investigaciones 

iniciadas; número de procesos judiciales que concluyeron con una decisión de 

sobreseimiento o sanción contra los/las perpetradores/as. Favor indicar número de 

casos en los cuales las víctimas recibieron alguna forma de reparación, material o 

simbólica.  

 

13. Sírvase compartir los hallazgos y medidas adoptadas por la Comisión para la Verdad, 

la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Públicas relativos a “las causas iniciadas contra las 

personas señaladas como responsables de los distintos hechos de violencia con fines 

políticos y conexos, ocurridos en la República Bolivariana de Venezuela entre los años 

2014 y 2017”. 

 

14. Número, edad y sexo de personas civiles fallecidas en el contexto de resistencia a la 

autoridad, como resultado del uso de la fuerza por funcionarias y funcionarios públicos. 

Favor desagregar datos por fecha y lugar de los hechos, así como por el perfil de la 

persona.   

 

15. Número, edad y sexo de miembros de las fuerzas de seguridad fallecidos en el contexto 

de resistencia a la autoridad, como resultado del uso de la fuerza por parte de civiles 

armados que se resistieron a la autoridad. Favor desagregar datos por fecha y lugar de 

los hechos, así como por el rango y función de la víctima. 

 

16. Número de personas fallecidas en operaciones de seguridad para controlar el delito 

común / crimen organizado, incluyendo quienes hayan fallecido en el contexto de actos 

de resistencia a la autoridad. Desagregar la información por sexo y edad, así como 

proporcionar información sobre el perfil de la persona fallecida, si es un/a ciudadano/a 

o miembro de las fuerzas de seguridad y en tal caso indicar de qué institución: 

 



a) en el contexto de acciones  de las Operaciones de Liberación del Pueblo (2015-

2017)  

b) en el contexto de operaciones de seguridad por las FAES (2017-2020). 

 

17. En el contexto de operaciones de seguridad, favor indicar cuántas investigaciones han 

sido iniciadas y cuántas se llevaron a procesos judiciales, así como cuántas y qué 

sanciones fueron ordenadas en razón de las muertes presuntamente cometidas por 

funcionarias y funcionarios públicos o colectivos? En caso afirmativo, señalar si las 

personas investigadas son funcionarios públicos, sírvase indicar su afiliación 

institucional. Incluir los expedientes judiciales relacionados con casos derivados de 

personas fallecidas en operaciones de seguridad  

 

18. Órdenes y / o directivas que regulan la cooperación entre colectivos e instituciones 

estales, incluidas las listas de grupos aprobados que ayudan en las operaciones de las 

fuerzas de seguridad e información sobre los límites y la extensión de su participación, 

incluidas las normas sobre el uso de la fuerza.   

 


