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Muerta:
Michelle Paz
Amnistía Internacional siente preocupación por la seguridad de las
personas citadas en el encabezamiento, así como por la de otras transexuales
de la ciudad de Valencia, estado de Carabobo. Todas ellas han sufrido amenazas,
agresiones y detenciones tras el asesinato de la activista transexual Michelle
Paz (nombre legal, Janny Paz), muerta en Valencia el 11 de enero, según los
informes a manos de agentes de policía.
Dos días después del asesinato, un hombre vestido de civil que se cree
que es agente de policía disparó contra otra activista transexual, Paola Sánchez
(nombre legal desconocido) en la calle. Ella consiguió escapar indemne, pero
unas horas después la policía entró en su casa sin orden judicial y la detuvo.
Quedó en libertad sin cargos tres días después.
Vicky Martínez (nombre legal desconocido) y Kevin Capote, activistas
transexuales, fueron detenidas el 16 de enero y recluidas durante tres días
en la prisión local, La Isabelica. Según los informes, Kevin Capote recibió
una brutal paliza a manos de agentes de policía antes de ser llevada a prisión.
El 5 de febrero, unos policías pertenecientes al Comando de la Parroquia
Catedral obligaron a Gabriela Ojeda (nombre legal Ronny Ojeda), transexual
amiga de la asesinada Michelle Paz, a subir a un vehículo policial. Según los
informes, la llevaron a la jefatura de policía, donde la interrogaron sobre
el paradero de Maury Oviedo, presidenta de la organización de transexuales
Respeto a la Personalidad.
El 8 de febrero, el departamento de inteligencia de la Comandancia General
de Policía de Carabobo dictó una orden de búsqueda contra Maury Oviedo. En
octubre del 2000, esta transexual había presentado ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos una denuncia en la que afirmaba que un agente
de policía había matado a la transexual Dayana Nieves (nombre legal José Luis
Nieves), destacada figura de la comunidad transexual (véase AU 247/00, AMR
53/09/00/s, del 18 de agosto del 2000). Maury Oviedo se ha ocultado, pues teme
por su vida.

INFORMACIÓN GENERAL
La identidad transexual consiste en un imperioso sentimiento de que la
propia identidad de género no coincide con las características fisiológicas
del sexo con el que uno nace.
A pesar de que la ley venezolana establece que es ilegal detener
arbitrariamente a una persona a menos que ésta sea atrapada cometiendo un delito,
la comunidad de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales de Valencia corre
peligro constante de acoso, malos tratos y detención arbitraria a manos de
la policía. Según los informes, el gobernador del estado de Carabobo, Henrique
Salas Feo-Römer, se ha negado a hacer frente a este problema.
El comandante de la policía de Carabobo ha declarado que «los homosexuales
y prostitutas en Carabobo tienen que regirse por un código policial, no pueden
moverse libremente por la calle». En la práctica, esto significa que la policía
hace amplio uso de la detención administrativa. La comunidad de transexuales
cree que está siendo perseguida por denunciar públicamente ante la comunidad
internacional los abusos de la policía.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente
posible, en español o en su propio idioma:
- expresando preocupación por el homicidio de Michelle Paz en circunstancias
que sugieren que ha sido víctima de una ejecución extrajudicial;
- pidiendo a las autoridades que lleven a cabo una investigación exhaustiva
e inmediata sobre esta muerte y que garanticen que los responsables comparecen
ante la justicia;
- expresando preocupación porque continúan el acoso y la detención,
aparentemente sin orden judicial, de transexuales en el estado de Carabobo,
y citando especialmente los casos recientes de Paola Sánchez, Vicky Martínez,
Kevin Capote y Gabriela Ojeda;
- pidiendo a las autoridades que investiguen las denuncias de abusos y trato
injusto contra transexuales durante su detención;
- expresando preocupación porque se ha dictado orden de detención contra Maury
Oviedo y subrayando que todas las personas tienen derecho a contar con la
protección de la ley, independientemente de su orientación sexual o su identidad
de género;
- instando a las autoridades a tomar medidas efectivas para garantizar la
seguridad de los transexuales del estado de Carabobo.
LLAMAMIENTOS A:
Econ. Henrique Fernando Salas Feo-Römer
Gobernador del Estado de Carabobo
Palacio de Gobierno
Calle Montes de Oca con calle Páez
Valencia
Estado de Carabobo
República Bolivariana de Venezuela
Fax: + 58 241 857 0783
Tratamiento: Estimado Sr. Gobernador
Jesús Manuel Ramírez
Comisario General de la PTJ
Avenida Navas Espínolas
entre Paseo Cabriales y Martín Tovar
Valencia
Estado de Carabobo
República Bolivariana de Venezuela
Fax: + 58 241 859 5940 (si responde una voz, digan: «por favor, tono de fax»)
Tratamiento: Estimado Comandante General
Sr. Ramón Rodríguez Chacín
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Ministro del Interior y Justicia
Ministerio del Interior y Justicia
Avenida Urdaneta, esquina de Platanal
Parroquia Candelaria, municipio Libertador
Caracas
República Bolivariana de Venezuela
Fax: + 58 212 861 1967 (sigan intentándolo hasta conseguir conectar)
Tratamiento: Estimado Sr. Ministro
Defensoría del Pueblo
Dr. Germán Mundaraín
Bellas Artes Comienzo Avenida México
Plaza Morelos
Caracas
República Bolivariana de Venezuela
Fax: + 58 212 575 4467
Correo-E.: gmundarain@defensoria.gov.ve
Tratamiento: Estimado Señor
COPIA A:
Respeto a la Personalidad
Avenida Martín Tovar 99-51
Valencia
Estado de Carabobo
República Bolivariana de Venezuela
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
26 de marzo de 2002.

