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Temor por la seguridad
VENEZUELA
Cesar Emilio Machado
Amnistía Internacional siente preocupación por la seguridad de Cesar Emilio Machado, quien, según
los informes, ha sido víctima de una campaña de intimidación y amenazas de muerte, que dura ya 13
meses, por parte de la Policía Municipal de Girardot, en la ciudad de Maracay, estado de Aragua.
Según los informes, el 9 de diciembre del 2002, a las dos de la madrugada, unos agentes de la
Policía Municipal de Girardot abrieron fuego contra la casa de Cesar Emilio Machado. Éste no resultó herido
en el ataque, aunque la casa sí sufrió daños. Desde este incidente, Cesar Emilio Machado ha denunciado
haber sido seguido y vigilado por individuos no identificados desde automóviles sin placas de matrícula.
Al parecer, tras los numerosos incidentes de amenazas e intimidación de que ha sido víctima Cesar
Emilio Machado desde que unos funcionarios de la Policía Municipal le atacaron y dispararon en Maracay el
21 de diciembre del 2001 se ocultan agentes de la Policía Municipal. En aquel incidente, Machado recibió
un disparo en la pierna y fue brutalmente golpeado por los policías, al parecer sin motivo. Aunque el ataque
se denunció a las autoridades del estado y al Defensor del Pueblo en diciembre del 2001, los agresores, a
quienes Machado identificó, no han sido detenidos ni acusados. A consecuencia de la campaña de
amenazas e intimidación, Cesar Emilio Machado se ha visto obligado a mudarse de casa.
Las organizaciones locales de derechos humanos que se han hecho cargo del caso de Cesar Emilio
Machado aseguran que el ataque perpetrado contra su casa el 9 de diciembre tenía como finalidad impedir
que testificara contra la Policía Municipal en la vista preliminar de su caso, que debía celebrarse en Maracay
el mismo 9 de diciembre pero finalmente fue aplazada.
INFORMACIÓN GENERAL
Muchos estados de Venezuela, entre ellos Aragua, Bolívar, Anzóategui y Falcón, tienen un historial
de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por la policía, acompañado de una falta de protección a los
testigos y familiares de las víctimas. Tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos han intervenido en muchos de estos casos, pidiendo a las
autoridades locales y al Estado venezolano que investiguen estos delitos y protejan a los implicados. Sin
embargo, en la mayoría de los casos, las medidas solicitadas por el sistema interamericano de protección
de los derechos humanos no se han puesto en práctica.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en
español, en inglés o en su propio idioma:
- expresando preocupación por la seguridad de Cesar Emilio Machado y pidiendo a las autoridades que
tomen medidas para protegerlo;

- pidiendo a las autoridades que lleven a cabo una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre las
amenazas e intimidación de que ha sido víctima este hombre, que hagan públicos sus resultados y que
lleven a los responsables de estos actos ante la justicia;
- expresando preocupación porque los agresores de Cesar Emilio Machado siguen en libertad, e instando a
las autoridades a asegurarse de que se realizan progresos en este caso.
LLAMAMIENTOS A:
Fiscal General de la República
Dr. Isaías Rodríguez
Avenida Universidad, Esquina Pele el ojo a Misericordia, frente a Parque Carabobo
Caracas, VENEZUELA
Telegramas: Fiscal General de la República, Caracas, Venezuela
Fax:
+ 58 212 576 44 19
Tratamiento: Estimado Sr. Fiscal General
Defensoría del Pueblo
Dr. Germán Mundaraín
Bellas Artes comienzo Avenida México frente al Ateneo de Caracas
Plaza Morelos
Caracas, VENEZUELA
Telegramas: Defensoría del Pueblo, Caracas, Venezuela
Fax:
+ 58 212 575 4467 (si responde una voz, digan: «tono de fax por favor»)
Correo-E.:
gmundarain@defensoria.gov.ve
Tratamiento: Estimado Señor
Comandante Edgar Delgado Merentes
Policía Municipal de Girardot
Parque de Feria, San Jacinto
Avenida Intercomunal de Turmero
Maracay, Aragua
VENEZUELA
Telegramas: Policía Municipal de Girardot, Maracay, Aragua, Venezuela
FAX:
+ 58 243 234 3272
Tratamiento: Estimado Señor
Coronel Humberto Prieto
Alcalde Municipal
Alcaldía del Municipio Girardot
Avenida las Delicias
Cruce con Avenida Casanova Godoy
Edificio Sede Alcaldía
Maracay, Aragua
VENEZUELA
Telegramas: Alcalde Municipal, Alcaldía del Municipio Girardot, Maracay, Aragua, Venezuela
FAX:
+ 58 243 233 4578
Tratamiento: Estimado Señor
COPIA A:
Grupo de derechos humanos
Red de Apoyo por la Justicia y Paz
Parque Central
Edif. Caroata, Nivel Ofic.2
Ofic. 220, Parque Central
Caracas, VENEZUELA
Fax:
+ 58 212 574 1949/574 8005
Correo-E.:
redapoyo@cantv.net
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y a los representantes diplomáticos de Venezuela acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 12 de marzo de 2003.
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