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Venezuela: Balance de derechos humanos tras un año 
de las protestas

Fallecidos y heridos en las protestas

Se han contabilizado 43 muertes en el marco de las protestas durante el último año,
provocadas presuntamente tanto por fuerzas de seguridad como por manifestantes
armados favorables y contrarios al  Gobierno.  Entre los fallecidos se encuentran 8
agentes de policía y dos fiscales. 

De  las  43  personas  que  murieron,  8  han  sido  manifestantes  asesinados
presuntamente por civiles armados, 4 a manos de las fuerzas del orden, así como
otros  14  por  incidentes  en  las  barricadas  colocadas  por  los  manifestantes  para
bloquear las vías públicas.

Además, se han registrado  878 heridos,  de los cuales casi  300 eran agentes de
policía.

Vulneraciones de derechos

Cientos  de personas han sufrido por parte de fuerzas policiales vulneraciones de
derechos humanos como agresiones, detenciones arbitrarias, tortura y malos tratos. 

El  Comité  de  las  Naciones Unidas contra  la  Tortura  mostró  su  preocupación por
informes  en  los  que  se  recogían  437  ataques  de  grupos  armados
progubernamentales a manifestantes durante las protestas. Ningún miembro de estos
grupos ha sido sancionado por su responsabilidad en estos casos.

Detenciones 

Un total de 3.351 personas fueron detenidas en las protestas, de las cuales 1.402
se  enfrenan a  acusaciones  por  delitos  cometidos durante  las  mismas.  De las 25
personas que según el Ministerio Público continúan detenidas a la espera de juicio,
Amnistía Internacional ha podido investigar a 5 y ha constatado que fueron detenidas
arbitrariamente.  Tres  de  éstas  cinco  siguen  prisión:  uno  de  los  líderes  de  la
oposición, Leopoldo López; el alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos; y la activista
LGBTI, Rosmit Mantilla. Los otros dos, Marcelo Crovato y Christian Holdack, han sido
puestos en libertad a la espera de juicio. 

Impunidad y procesos judiciales

El Ministerio Público ha investigado  238 denuncias de violaciones de derechos
humanos, y sólo en 13 casos (entre los que se encuentran varios policías y Guardia
Nacional  Bolivariana  implicada)  se  ha  procedido a  acusar  a  los responsables.  La
mayoría de las investigaciones no se abrieron de oficio, es decir, se iniciaron después
de  que  alguna  de  las  víctimas  interpusiera  una  denuncia.  Sólo dos  de  las  238
denuncias han sido por tortura. 

La Fiscalía General señala que hay 30 policías acusados de la muerte, uso excesivo
de la  fuerza o malos tratos a  manifestantes.  Tres miembros de las fuerzas del
orden han sido condenados por malos tratos y 14 se encuentran en prisión , la
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mayoría de ellos por la muerte de Bassil Da Costa, aunque ninguno de ellos ha sido
todavía condenado.

Sólo en cuatro de las 43 muertes, se ha acusado a funcionarios públicos, el resto
de  las  muertes  se  atribuye  a  civiles.  En  la  mayoría  de  estos  casos  no  se  ha
esclarecido  la responsabilidad del victimario. 
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