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ACCIÓN URGENTE
PARADERO E INTEGRIDAD DE DETENIDO DESCONOCIDOS
Raúl Isaías Baduel fue sacado sorpresivamente de su celda en el Centro Nacional de
Procesados Militares en Ramo Verde, Caracas, la madrugada del 8 de agosto de 2017 y
desde entonces no se tiene información acerca de su paradero.
Desde el 8 de agosto de 2017 se desconoce el paradero de Raúl Isaías Baduel, general retirado de las Fuerzas
Armadas quien ha estado detenido en la prisión militar de Ramo Verde desde el 12 de enero de 2017, y las
autoridades se niegan a dar información a su familia o abogados. Según información obtenida en la prisión militar
Ramo Verde, Raúl Isaías Baduel fue sacado de su celda alrededor de las 5:30 de la mañana del 8 de agosto y
trasladado a un lugar desconocido.
De acuerdo a su abogado, Raúl Isaías Baduel fue visto por última vez por sus familiares el 6 de agosto, y se
encontraba en buen estado físico. Sin embargo, ante la reticencia de las autoridades de divulgar su paradero y su
estado de integridad, la familia y sus abogados temen por su vida e integridad física.
Escriban inmediatamente en español o en su propio idioma:
 Exigiendo a las autoridades que aporten información de manera inmediata sobre el paradero y estado de Raúl
Isaías Baduel y que garanticen su integridad personal;
 Exigiendo que Raúl Isaías Baduel tenga acceso a una comunicación libre y privada con sus familiares y
abogados de su elección inmediatamente;
 Exhortándoles a velar por el pleno respeto de los derechos de Raúl Isaías Baduel.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017:
Ministro de Interior y Justicia
Gen. (Ej.) Néstor Luis Reverol Torres
Ministerio del Interior y Justicia Avenida
Urdaneta Esquina de Platanal Edificio
Interior y Justicia Despacho del Ministro
Caracas, Venezuela
Fax: +58 212 506 1685
Tratamiento: Señor Ministro

Ministro del Poder Popular para la Defensa
Ministro de Defensa General en Jefe
Vladimir Padrino Fuerte Tiuna, Edif. Sede
del Ministerio del Poder Popular para la
Defensa, Caracas, Distrito Capital,
Venezuela Correo-e.: mppdrrii@gmail.com
Twitter: @vladimirpadrino
Tratamiento: Señor General

Y copias a:
Amnistía Internacional Venezuela:
Email: info@aiven.org

Envíen también copia a la representación diplomática de Venezuela acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de
las sedes diplomáticas locales:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.

ACCIÓN URGENTE
PARADERO E INTEGRIDAD DE DETENIDO DESCONOCIDOS
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
El General retirado Raúl Isaías Baduel, ex ministro de la Defensa durante el gobierno del Presidente Hugo Chávez, pasó a
retiro en el 2007, y desde entonces ha sido abiertamente crítico al gobierno. En 2006 se había iniciado un proceso judicial ante
la justicia militar en su contra que desembocó en la condena a prisión por siete años y 11 meses.
Raul Baduel se encuentra privado de libertad desde el 2009 por diversos delitos, se considera que estos cargos tienen
motivación política debido a su clara oposición al gobierno actual. Sin embargo en 2016 recibió un beneficio de libertad
condicional que fue revocado repentinamente el 12 de enero de 2017. El 3 de marzo de 2017 se cumplía el plazo de su
condena, pero un día antes, un tribunal militar dictó una nueva pena privativa de libertad, bajo acusaciones de traición a la
patria y rebelión militar. Tras esta nueva entrada en prisión, el exfuncionario estuvo incomunicado varios días, razón por la cual
Amnistía International emitió la Acción Urgente 33/17.
El hijo de Raúl Isaías Baduel, Raúl Emilio Baduel, fue detenido arbitrariamente durante una protesta pacífica en la ciudad de
Maracay, en la región central de Venezuela en marzo de 2014, durante las masivas manifestaciones organizadas a favor y en
contra del gobierno ese año. Desde entonces se encuentra privado de libertad y sus abogados han denunciado tratos crueles y
torturas en reiteradas oportunidades.

Nombre: Raúl Isaías Baduel
Sexo: Masculino
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