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ACCIÓN URGENTE
PADRE E HIJA GOLPEADOS POR LA POLICÍA

Daniel Antonio Núñez y su hija Francis Daniela Núñez Martínez fueron golpeados y amenazados
por agentes de policía en Caracas, la capital de Venezuela, el 30 de enero. Se teme por su
seguridad y la de su familia.
Daniel Antonio Núñez y su hija de 16 años, Francis Daniela Núñez Martínez, fueron golpeados y amenazados por
siete agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Caracas. La policía les
había pedido que declararan como testigos en relación con un tiroteo ocurrido un día antes cerca de su casa, en
Caracas, en el que una mujer resultó muerta.
Según sus testimonios, en las dependencias policiales los llevaron a habitaciones separadas. Daniel Núñez fue
esposado e interrogado por cuatro agentes sobre el tiroteo, pero cuando dijo que no podía presentar ninguna prueba
de que en aquel momento se encontraba en el interior de su casa, los agentes lo golpearon y lo asfixiaron con una
bolsa. Según los informes, le dijeron: “Este va preso […] di, porque te vas a meter en problemas […] ¿Tú quieres ver
como traigo a tu hija y la jodo delante de ti?”.
Al mismo tiempo, Francis Daniela Núñez Martínez era también interrogada por tres policías sin la presencia de un
adulto o de un miembro de la fiscalía. Le pidieron que identificara a un vecino del que la policía sospechaba que
había sido responsable del tiroteo. Según los informes, la ataron con una correa y la abofetearon. Cuando dijo que
no había visto nada, le dijeron: “¿Cómo vamos a hacer para que tú nos ayudes? […] vamos a tener que sembrarle
droga para que se quede aquí presa […] Te voy a partir la cara”.
Finalmente, a ambos les permitieron regresar a su casa, pero sus abogados temen por su seguridad, ya que la policía
ha señalado que pueden volver a pedirles que identifiquen al presunto autor del tiroteo. Los abogados también
temen posibles represalias de la policía después de que la familia denunciara ante la fiscalía, el 3 de febrero, los
malos tratos y las amenazas sufridos.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en español, en inglés o en su propio idioma:
 expresando preocupación porque Daniel Antonio Núñez y su hija de 16 años, Francis Daniela Núñez Martínez,
sufrieron malos tratos y amenazas por parte de agentes del CICPC el 30 de enero de 2010 en Caracas;
 instando a las autoridades a proporcionar a Daniel Antonio Núñez, Francis Daniela Núñez Martínez y su familia
protección efectiva, de estricta conformidad con los deseos de los propios afectados;
 pidiéndoles que ordenen una investigación independiente e imparcial sobre los malos tratos y las amenazas, y
que lleven a los responsables ante la justicia.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 23 DE MARZO DE 2011 A:
Ministro de Interior y Justicia
Tareck El Aissami
Ministerio del Poder Popular para
Relaciones Interiores y Justicia
Avenida Urdaneta Esquina de Platanal
Edificio Interior y Justicia Despacho del
Ministro, Piso 3, Caracas, VENEZUELA
Fax: + 58 212 506 1685

Tratamiento: Señor Ministro

Dra. Luisa Ortega Díaz
Fiscalía General de la República
Avda. México, Manduca a Pelelojo,
Edif. Sede Fiscalía General de la
República, La Candelaria, Caracas,
Venezuela
Correo-e.: mp@fiscalia.gov.ve
Fax: +58 212 509 7264/7345
Tratamiento: Estimada Señora Fiscal
General

Y copia a:
ONG de derechos humanos
Red de Apoyo
Edif. Caroata, Nivel Ofic. 2,
Ofic. 220, Parque Central, Caracas
Venezuela

Fax: +58 212 574 1949 – 8005 (si
responde una voz, digan: “me da tono
de fax, por favor”
Correo-e.:
programadefensa@redapoyo.org.ve

Envíen también copia a la representación diplomática de Venezuela acreditada en su país. Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar
los llamamientos después de la fecha antes indicada.
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