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Posible ejecución extrajudicial y temor por la seguridad

VENEZUELA

Dayana (nombre real, José Luis Nieves)(muerta)
Comunidad transexual de Valencia, estado de Carabobo

El 29 de julio del 2000, José Luis Nieves, transexual conocida como Dayana, fue asesinada en la ciudad
de Valencia, estado de Carabobo, en circunstancias que sugieren que fue víctima de una ejecución extrajudicial.
Tras este asesinato, Amnistía Internacional siente preocupación por la seguridad de otros miembros de la
comunidad transexual de Valencia, quienes, según los informes, corren peligro constante de sufrir acoso, malos
tratos y detenciones arbitrarias.
Según la información recibida por Amnistía Internacional, el 29 de julio dos hombres se presentaron en
la habitación de la casa de huéspedes de Valencia en la que vivía Dayana y mataron a tiros a la transexual. En el
momento de ser asesinada, ésta aún no se había repuesto de las heridas de perdigón que sufrió cuando un agente
de la policía estatal disparó contra ella.
El 9 de agosto del 2000, Pocahontas (nombre real, Ronny Yosmar Aquino) y La Guajira (nombre real,
Alexis Medina), dos jóvenes transexuales amigas de Dayana, fueron detenidas, según los informes, sin orden
judicial por la policía de Carabobo. Los policías las obligaron a desnudarse en la calle y les dieron una fuerte
paliza. Luego las recluyeron en régimen de incomunicación y les negaron el acceso a un abogado, a asistencia
médica o a sus familias. Días después, ambas fueron puestas en libertad, pero Pocahontas volvió a ser detenida y
actualmente permanece recluida en la jefatura de policía de Valencia.
A principios de julio del 2000, La Corto Circuito y La Mulera, también pertenecientes a la comunidad
transexual de Valencia, fueron detenidas por la policía en Valencia y permanecieron recluidas durante ocho días
sin orden judicial. Durante su reclusión, las mantuvieron en unas condiciones extremadamente penosas.
Tuvieron que dormir en el suelo y comprar alimentos, pues la comida que les daban contenía gusanos.
INFORMACIÓN GENERAL
Según la información recibida por Amnistía Internacional, las transexuales sufren acoso frecuente por
parte de la policía de Valencia. Los policías las someten a abusos, cortándoles por la fuerza el cabello y las uñas.
En ocasiones las detienen y las obligan a mantener con ellos relaciones sexuales a cambio de su libertad. Si ellas
se niegan, las abandonan semidesnudas a cierta distancia de la ciudad para humillarlas.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en
español o en su propio idioma:
-

expresando preocupación por el homicidio de José Luis Nieves (Dayana) en circunstancias que
sugieren que fue víctima de una ejecución extrajudicial;
pidiendo a las autoridades que lleven a cabo una investigación exhaustiva e inmediata sobre este
asesinato y que garanticen que los responsables comparecerán ante la justicia;
expresando preocupación por el acoso constante y las detenciones sin orden judicial que sufren las
transexuales del estado de Carabobo;
haciendo hincapié en que todas las personas tienen derecho a contar con la protección de la ley,
independientemente de su orientación sexual;
instando a las autoridades a tomar medidas efectivas para garantizar la seguridad de las transexuales del
estado de Carabobo.
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LLAMAMIENTOS A:
Sr. Henrique Fernando Salas Feo
Gobernador del Estado de Carabobo
Palacio de Gobierno
Calle Montes de Oca con calle Páez
Valencia
Estado de Carabobo, Venezuela
Fax: + 584 157 0783
Tratamiento: Estimado Sr. Gobernador
Coronel Ricardo Salvador Hernández Lanz
Comandante General
Comandancia General de la Policía
Avenida Navas Espínolas
entre Paseo Cabriales y Martín Tovar
Valencia
Estado de Carabobo, Venezuela
Fax: + 584 159 5940 (si responde una voz, digan: «Por favor, tono de fax»)
Tratamiento: Estimado Comandante General
Sr. Luis Alfonso Dávila
Ministro del Interior y Justicia
Ministerio del Interior y Justicia
Torre Norte, piso 18
Centro Simón Bolívar
Caracas, Venezuela
Fax: + 582 861 1967
Tratamiento: Estimado Sr. Ministro
Dr. Javier Elechiguerra
Fiscal General de la República
Fiscalía General de la República
Av. México esquina Pele el Ojo a Misericordia
Edificio del Ministerio Público frente a la Plaza Parque Carabobo
Caracas, Venezuela
Fax: + 582 577 2144 (si responde una voz, digan: «Por favor, tono de fax»)
Tratamiento: Estimado Fiscal General
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Organizaciones de derechos humanos
Acción Ciudadana Contra el Sida
Av. Rómulo Gallegos
Ed. Maracay, Piso 11, Apto 21
El Marqués, Caracas
Venezuela
Tel/fax: + 582 232 7938
Correo-e.: accsi@ccs.internet.ve
Respeto a la Personalidad
Correo-e.: respeto_a_la_personalidad@yahoo.es
y a los representantes diplomáticos de Venezuela acreditados en su país.
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ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con
la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 29 de septiembre del 2000.

