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El 24 de noviembre de 2011 la Corte Interamericana de Derechos Humanos declare, por 
unanimidad, que el Estado de Venezuela result6 internacionalmente responsable por la 
violaci6n, entre otros, de los derechos a la vida, a la integridad y a la libertad personales, a 
la vida privada, a la propiedad privada, de circulaci6n y residencia, a las garantias judiciales 
y a la protecci6n judicial de determinados integrantes de la familia Barrios, la cual residia 
en la poblaci6n de Guanayen, estado Aragua, Venezuela. 

En 1998 dicha familia estaba compuesta por la senora Justina Barrios, sus 12 hijos e hijas, 
sus companeros y companeras de vida y 22 nietos y nietas. Desde entonces y hasta la 
fecha, cuatro hijos y tres nietos de la senora Justina Barrios han sido privados de la vida 
por disparos de arma de fuego en eventos ocurridos en 1998, 2003, 2004, 2005, 2009, 
2010 y 2011. Asimismo, las residencias de algunos de ellos fueron allanadas y sus bienes 
sustraidos y destruidos en el ano 2003, y otros integrantes de la familia, incluidos ninos, 
han sido detenldos, .agredidos y amenazados en diversas oportunidades en los anos 2004 y 
2005. Varios integrantes de la familia dejaron Guanayen y fueron a vivir a otras 
localidades. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos consider6 probado que el 28 de agosto de 
1998, funcionarios policiales def estado Aragua privaron de la libertad, agredieron y 
quitaron la vida a Benito Antonio Barrios. El 11 de dlciembre de 2003 Narciso Barrios fue 
privado de la vida por funcionarios policiales del mismo estado. El 3 de marzo de 2004, 
Jorge Antonio y Rigoberto Barrios fueron detenidos, agredldos y amenazados por 
funcionarios policiales. Asimismo, el 19 de junio de 2004 Elbira Barrios, Luisa def Carmen 
Barrios, Gustavo Ravelo, Jesus Ravelo y los ninos Oscar Jose Barrios y Jorge Antonio 
Barrios fueron detenidos por dos funcionarios policiales y algunos de ellos fueron agredidos. 
Los ninos Jorge Antonio y Oscar Jose Barrios fueron llevados a dos comisarfas, donde 
quedaron privados de libertad hasta el 21 de junio de 2004 y mientras estuvieron 
detenidos fueron amenazados de muerte y agredidos por agentes policiales. La Corte 
concluy6 que estas detenciones fueron ilegales y que, en el caso de la detenci6n de los 
ninos Jorge Antonio Barrios y Rigoberto Barrios de 3 de marzo de 2004, por sus 
caracteristicas particulares, fue tambien arbitraria. Asimismo, el Tribunal encontr6 probado 
que funcionarios policiales partlciparon en el atentado contra la vida del nino Rigoberto 
Barrios, ocurrido el 9 de enero de 2005. Como consecuencia, el permaneci6 hospitalizado 
por 11 dias, hasta su muerte entre el 19 y el 20 de enero def mismo ano. 
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