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ACCIÓN URGENTE
RECLUIDO EN RÉGIMEN DE INCOMUNICACIÓN
El General retirado Raúl Isaías Baduel se encuentra recluido sin que desde el 22 de
enero haya tenido comunicación con sus abogados o familiares.
Raúl Isaías Baduel (61), General retirado de la Fuerza Armada Nacional, se encuentra detenido en el Centro
Nacional de Procesados Militares (CENAPROMIL) de Ramo Verde, en Los Teques cerca de Caracas, la capital.
Desde el 22 de enero no tiene acceso a sus abogados o familiares.
El día 12 de enero, Raúl Isaías Baduel, quien es abiertamente crítico del gobierno actual, fue detenido por agentes
de la Dirección de Inteligencia Militar después de que se le revocara una medida de libertad condicional recibida
en 2015, que le requería un régimen de presentación periódico ante los tribunales y que sustituía la prisión a la
que se encontraba sometido por una condena previa. Dicha condena termina en marzo de 2017. Luego de varias
horas sin que los familiares tuvieran información de su paradero, los familiares supieron que había sido recluido en
el CENAPROMIL de Ramo Verde.
Los familiares de Raúl Isaías Baduel pudieron verlo por última vez el 21 de enero. En los días siguientes, las
autoridades del CENAPROMIL han negado el acceso al detenido.
Su detención en régimen de incomunicación ha sido denunciada el 26 de enero por la defensa ante el Ministerio
Público y Defensoría del Pueblo (ombudsperson) sin que hasta ahora hayan obtenido alguna respuesta. Raúl
Isaías Baduel tampoco ha sido presentado ante los tribunales de justicia, tal como lo requería la orden de
aprehensión en su contra.
Escriban inmediatamente en español o en su propio idioma:
 Exigiendo a las autoridades que Raúl Isaías Baduel tenga acceso a una comunicación libre y privada con sus
familiares y abogados de su elección inmediatamente;
 Instando a las autoridades a que garanticen su integridad personal;
 Exhortándoles a velar por el pleno respeto a las garantías del debido proceso para Raúl Isaías Baduel,
especialmente la presunción de inocencia y su presentación inmediata ante un tribunal imparcial e independiente
con la asistencia de sus abogados.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 16 DE MARZO DE 2017 A:
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

Fiscal General
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
Fax: +58 212 509 8504
Correo-e: mp@fiscalia.gov.ve
Tratamiento: Señora Fiscal General

Defensoría del Pueblo
Tarek William Saab
Av. Urdaneta, Frente El Universal
Financiero Latino, Piso 27
Caracas, Venezuela
Fax: +58 212 507 7025
Correo-e: contacto@defensoria.gob.ve
Tratamiento: Señor Defensor

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
RECLUIDO EN RÉGIMEN DE INCOMUNICACIÓN
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 año 2007, y desde entonces, ha sido abiertamente crítico al gobierno. Un año antes 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.
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 protestas a favor y en contra del gobierno
ocurridas 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: Hombre
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