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Uso de armas en manifestaciones: violación a los derechosa manifestar y a la vida
Por qué razón un régimen democrático consideraría necesario y hasta inevitable
el uso de armas de fuego en manifestaciones
establece: “Los ciudadanos y ciudadanas
y sin armas, sin otros requisitos que los

A pesar de la claridad de la norma
constitucional en torno a la prohibición
de armas de fuego en el control de las
la Resolución 008610 consagra que: “La

¿

Por qué razón un régimen democrático

¿

policiales y de seguridad en el control del

consideraría necesario y hasta inevitable
el uso de armas de fuego en manifestaciones

Resolución 008610 del Ministerio del Poder Popular para la Defensa : “Normas sobre la
actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en función del control del orden público, la
paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones”
Publicado en Gaceta Oficial n.° 40.589 el 27 de enero de 2015

En atención a la evidente contradicción de
de la presencia ostensiva hasta el uso de
con ponencia de la magistrada Eulalia
Asimismo se destaca que el artículo 22
de la mencionada Resolución incluye:
“La violencia mortal” y el artículo 24 alude

nulidad contra la normativa y se solicitó una
Esta solicitud se fundamentó en la violación
de los derechos humanos a la vida y a la Los principales argumentos de
magistrada Guerrero Rivero fueron:

la
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1. “La propia resolución contiene los Es de especial atención que ni la resolución, las autoridades policiales o militares que
elementos para el entrenamiento y ni tampoco la decisión de los magistrados
mecanismos de supervisión, seguimiento y
control de los funcionarios de la Fuerza
transparencia de los anunciados procesos
Armada Nacional Bolivariana en el uso
de entrenamiento y control de la actuación
de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
2. La protección de la vida se encuentra
Depende de una decisión discrecional de
garantizada “mediante la utilización de
la escala progresiva en función de la
resistencia y oposición de las personas
y no como producto de la predisposición
de la o el efectivo militar, con maltrato
3.
prohibidas las armas de fuego para el
no así para aquellas que resulten o se

aprobación del Tribunal Supremo de
Justicia, contraviene las garantías de la
de utilizar armas de fuego y sustancias

