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1. PRESENTACIÓN:

COFAVIC nació hace 29 años, luego de los sucesos del Caracazo de 1989 y es una 
organización no-gubernamental de derechos humanos fundada y administrada, principal-
mente, por familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos, hoy convertidas en 
defensoras de derechos humanos. COFAVIC se formó bajo la figura de comité o asociación 
de víctimas, en un esfuerzo organizativo, particularmente dirigido por mujeres, motivadas 
por la necesidad de ubicar a personas desaparecidas forzosamente y denunciar casos de 
ejecuciones extrajudiciales, para exigir el establecimiento de la verdad de lo ocurrido, así 
como justicia y reparación.

Desde 1989 nuestra organización ha seguido y documentado, de manera directa, 
mil trescientos cuarenta y ocho (1.348) casos de violaciones a los derechos humanos en 
Venezuela, relacionados con violaciones al derecho a la vida, libertad personal, integridad 
personal y al debido proceso. COFAVIC realiza actividades de seguimiento de casos 
que sean emblemáticos desde una perspectiva psico-jurídica ante instancias nacionales 
(Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Tribunales penales y otras instituciones judiciales que 
sean necesarias para alcanzar la justicia) sobre los temas relacionados con la misión de la 
organización.

El apoyo de COFAVIC ha llegado a personas tanto en el ámbito rural como urbano. 
El 76% de las personas que acuden a COFAVIC a denunciar casos, y el 68% de quienes 
participan en nuestras actividades formativas de derechos humanos son mujeres. De 
allí que nuestra metodología de trabajo incorpora la perspectiva de género, como un eje 
transversal de nuestra acción.

COFAVIC ha litigado varios casos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos 
desde 1991, y ha participado directa o indirectamente en casi la mitad de los casos venezo-
lanos sentenciados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) donde 
el Estado venezolano, ha sido condenado por graves violaciones a los derechos humanos. 
Estos casos que agrupan el número más alto de víctimas venezolanas, pertenecientes 
a todo el territorio nacional. En materia de litigio internacional, se ha logrado jurispru-
dencia progresiva, emblemática y específica del Sistema Interamericano en temas como: 
Ejecuciones Extrajudiciales, Cárceles, Violencia de Género, Masacres/Uso desproporcio-
nado de la fuerza pública, Desapariciones Forzadas, regulación de Estados de Excepción, 
protección a defensores y defensoras de derechos humanos y Debida Diligencia.

Históricamente hemos documentado graves falencias en las investigaciones de las 
violaciones de derechos humanos en Venezuela, las cuales, junto con el temor de las 
víctimas a sufrir represalias ulteriores y la situación actual de provisionalidad de la mayor 
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parte de miembros del poder judicial, impiden sistemáticamente el esclarecimiento de 
los hechos y la identificación y sanción de los culpables, creando un clima de impunidad 
extendido1.

Desde COFAVIC nos preocupa la creciente crisis de derechos humanos y la pérdida 
efectiva de las principales herramientas de la democracia en el sistema actual venezolano. 
Por ello consideramos una tarea prioritaria el rescate y la reconstrucción de la memoria 
histórica de las violaciones a los derechos humanos, desde la voz de las víctimas y no 
solo de los victimarios, lo público u oficial. En ese sentido, apoyar la documentación de 
los casos de manera seria, rigurosa y acorde a estándares internacionales, es una tarea 
primordial para la organización.

En Venezuela, luchar contra la impunidad es un objetivo central. La justicia debe ser 
revalorizada, no usada como herramienta de venganza política, sino ser un elemento 
sustantivo para el establecimiento de la verdad y la reconciliación.

COFAVIC coloca en el centro de su misión a las víctimas, que han sido histórica-
mente su razón de existencia. Solo desde el coraje, la perseverancia y la decisión de 
ellas de cruzar y solventar los diversos mecanismos de impunidad que lamentablemente 
persisten, es que es posible que nuestra sociedad pueda reescribir su historia con la 
verdad de los hechos y que sea la justicia quien tenga la última palabra y no la violencia.

1 Ver Observaciones finales del Comité contra la Tortura sobre Venezuela (2014), CAT/C/VEN/CO3-4, párr. 8.
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2. CONSIDERACIÓN INICIAL:

Los objetivos principales de este informe son:

a. Ayudar a visibilizar los hechos que se recopilan e impulsar el reconocimiento de 
las víctimas y sus familiares por parte del Estado.

b. Impulsar el desarrollo de investigaciones independientes, transparentes, efectivas 
y conclusivas de los casos.

c. Promover el otorgamiento de medidas específicas de reparaciones integrales a 
las víctimas y sus familiares y el establecimiento de garantías de no repetición de 
estos delitos contra los derechos humanos.

Debemos precisar que en este informe sólo se reflejan casos donde se presume una 
responsabilidad directa o indirecta del Estado venezolano y los cuales, podrían configurar 
graves violaciones de los derechos humanos. COFAVIC no desconoce la gravedad de los 
crímenes que podrían cometer los particulares, pero nuestro mandato históricamente, 
solo sigue el monitoreo de casos donde se pueda establecer la responsabilidad interna-
cional del Estado en materia de derechos humanos.

Uno de los fundamentos en que se ha basado tradicionalmente la posición de que 
es el Estado el único responsable de violaciones a los derechos humanos, lo configura, 
entre otros argumentos, que: “Son los Estados quienes han proclamado la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, suscrito y ratificado los otros pactos internacio-
nales que rigen estas materias. Por cierto, no se desconoce que los particulares también 
pueden atentar contra la vida, o contra otros importantes valores, pero tales atentados 
se pueden calificar apropiadamente de crímenes, de actos de terrorismo, o bien de otra 
manera, según sea el caso. Como se ha establecido, llamarlos ‘violaciones de Derechos 
Humanos’ desvía la atención sobre la gravedad especial que tiene el hecho de que el 
Estado, que detenta la fuerza pública y está encargado de proteger los derechos de 
los ciudadanos, emplee tal fuerza para violarlos. Si los particulares cometen crímenes, 
aunque sea por motivos o pretextos políticos, el Estado cuenta con el Poder Judicial, la 
policía, la prensa, la opinión pública; esto es, con un conjunto de importantes instituciones 
y medios que pueden movilizarse para denunciar, investigar y castigar estos crímenes. 
Pero cuando el propio Estado utiliza ese poder para atentar contra los derechos de los 
ciudadanos, éstos se encuentran en la mayor indefensión2.

La responsabilidad del Estado por violaciones a los Derechos Humanos se deriva 
de la naturaleza de los crímenes cometidos, los cuales se consideran que afectan a la 
humanidad en su conjunto y en la responsabilidad que el mismo ha asumido frente a sus 

2 Rettig, R (1991). Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Santiago, Chile. Tomo 1. Pág.18.
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nacionales y ante la comunidad internacional.

Los crímenes de lesa humanidad son aquellos en los que el bien jurídico tutelado es 
a la vez la condición humana de las víctimas y como consecuencia de ello, la humanidad 
en su conjunto3.

Por ello, el castigo a los responsables es uno de los aspectos más importantes de la 
defensa y promoción de los derechos humanos, toda vez que cuando un Estado aplica a 
través de su cuerpo normativo las sanciones que correspondan y realiza investigaciones 
objetivas está enfrentando el terrible flagelo de la impunidad. “Independientemente 
de que los partícipes hayan actuado como gobernantes, funcionarios o particulares, de 
tales ilícitos se desprenden un conjunto de consecuencias jurídicas: la obligación de los 
Estados de investigarlos y respecto de sus presuntos autores de buscarlos, detenerlos, 
enjuiciarlos y si son declarados culpables, castigarlos”4. 

Es de resaltar, que la responsabilidad internacional del Estado en materia de derechos 
humanos también procede cuando grupos armados civiles actúan con su tolerancia y 
aquiescencia. Como lo ha reiterado sostenidamente la Corte IDH: “El Estado está, por 
otra parte, obligado a investigar toda situación en la que se hayan violado los derechos 
humanos protegidos por la Convención. Si el aparato del Estado actúa de modo que 
tal violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en 
la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar 
su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción. Lo mismo es válido 
cuando se tolere que los particulares o grupos de ellos actúen libre o impunemente en 
menoscabo de los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos”5.

3 Mattarollo, R (1992). “El Problema de la Violación de los Derechos Humanos Por Agentes No Estatales Frente al 
Derecho Internacional”. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. San José, Costa Rica. Pág. 46.

4 Ibíd.

5 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia Velásquez Rodríguez vs. Honduras. 29 de julio de 1988. 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_esp.pdf 
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3. METODOLOGÍA:

El informe se elaboró, luego de recopilar y analizar los resultados de un monitoreo 
realizado por COFAVIC, sobre casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales en un 
periodo comprendido entre el año 2012 y el primer trimestre del año 2017, basándonos en 
las estadísticas que COFAVIC ha venido recabando de la información pública disponible 
en 23 estados del país y desde su propio seguimiento individual de casos.

El presente informe estudia el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales y la 
impunidad en Venezuela a través de 40 víctimas de casos emblemáticos relacionados 
con este fenómeno, aunque con la data monitoreada se han identificado 6.385 casos de 
presuntas ejecuciones extrajudiciales en el lapso de 2012 al primer trimestre de 2017. La 
data se sistematizó y reseñó públicamente a nivel nacional. Se mostrará la estadística 
diferenciada año por año.

En el desarrollo del Informe se hace énfasis en los principales patrones de impunidad, 
y se particulariza por grupo etario, género, zona de ocurrencia del hecho, cuerpo policial 
o de seguridad presuntamente implicado y número de víctimas por hecho.

A los 40 casos emblemáticos de ejecuciones extrajudiciales registrados entre el año 
2012 al 2017, se les ha seguido el procedimiento interno de denuncia ante organismos 
internos, así como los avances y principales obstáculos que han presentado desde el 
momento de la apertura de la investigación en las instancias internas. Se pudieron 
determinar varios patrones de impunidad dentro de los casos.

En el análisis de los casos se emplearon los principales estándares internacionales 
que existen en la materia y fueron revisados con instrumentos específicos, diseñados 
para analizar casos de esta índole en Venezuela.

El levantamiento de los datos se realizó a través de preguntas formuladas con la idea 
de explorar cada caso y obtener información relevante. Adicionalmente, el informe se 
nutrió de la información contenida en los expedientes (o del registro de COFAVIC como 
parte del seguimiento jurídico a los casos) y de entrevistas directas a las víctimas o a sus 
familiares y abogados.

El instrumento se centró en criterios claros que pudieran dar cuenta de la situación de 
impunidad en los casos seleccionados, organizados de la siguiente manera: a) Circuns-
tancias favorecedoras de la impunidad relativas a los hechos; b) Circunstancias favorece-
doras de la impunidad relativas al proceso penal. En cada caso se realizaron entrevistas 
individuales y la recopilación de información documental y audiovisual relacionada 
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directamente con los hechos y la cual, en su mayoría, ha sido de difusión pública. Para 
el tratamiento de la información, los testimonios reseñados fueron complementados 
con otras fuentes, tales como: actas de defunción, fotografías, notas de prensa y datos 
generales de informes forenses suministrados por las víctimas.

Adicionalmente, se realizó un análisis de los datos con los criterios planteados por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre impunidad, tales como: investigación, 
persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones.

Al final del presente informe se incluye un glosario de términos de derechos humanos 
para que pueda corroborarse con exactitud el empleo de los mismos.
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4. MARCO JURÍDICO Y POLÍTICO DE LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA 
VIDA EN VENEZUELA:

4.1. Normativa de protección interna:

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (en adelante CRBV) 
establece en su artículo 2 la defensa de la vida y la preeminencia de los derechos 
humanos como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, a la 
par que propugna en su título III De los Deberes, Derechos y Garantías en el artículo 44 
“El derecho a la vida es inviolable (…) El Estado protegerá la vida de las personas que 
se encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometidas 
a su autoridad en cualquier otra forma.”

De igual forma, el Código Penal venezolano en su Título IX referente a los delitos 
contra la persona en el capítulo I6, presenta las normas que establecen las penas en 
contra de todo acto que atente específicamente contra el derecho a la vida. Dentro del 
derecho interno, para casos donde se afecte el derecho a la vida por presuntos funcio-
narios del Estado, se aplican los artículos establecidos en este capítulo, mencionado 
anteriormente. De manera específica la línea de actuación del Ministerio Público en 
casos donde presuntos funcionarios estén incursos en violaciones al derecho a la vida, 
se imputan y en algunas ocasiones se acusan por el delito de Homicidio Intencional 
Calificado tipificado en el artículo 406 numeral 17, el cual se refiere a aquellos delitos 
que de manera intencional se cometan con alevosía o por motivos fútiles o innobles, 
estableciéndose penas entre 15 y 20 años de prisión.

Asimismo, en el derecho interno, cuando ocurre una ejecución extrajudicial 
demostrada, ante la no existencia de un tipo penal específico que regule esta violación 
al derecho a la vida, cometida por agentes del Estado o con aquiescencia del mismo, el 
Poder Judicial ha imputado, en algunos casos, el delito de quebrantamiento a pactos 
y convenios internacionales establecido en el artículo 155 numeral 3 el cual tipifica 
que: “incurren en pena de arresto… de uno a cuatro años:…. 3. Los venezolanos o 
extranjeros que violen los convenios o tratados celebrados por la República, de un 
modo que comprometa la responsabilidad de esta”.

Sin embargo, es importante resaltar que esta situación no define claramente un 
camino de reparación y justicia para la víctima de violaciones de derechos humanos 
cuando se traten de ejecuciones extrajudiciales, debido a que el tipo penal aplicado 
no corresponde con los elementos reales de lo que se considera una violación de este 

6 Cfr. Código Penal Venezolano vigente, publicado en Gaceta Oficial Nro. 39.818 del 12 de diciembre de 2011.
Versión digital: http://www.ministeriopublico.gob.ve/web/guest/codigo-penal 

7 Ibid, Artículo 406 numeral 1.
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carácter, donde el fundamento principal es la participación del Estado mediante sus 
distintos funcionarios. Por ello, es conveniente realizar el cambio legislativo pertinente 
para incorporar dentro del ordenamiento jurídico interno una norma que tipifique, de 
manera coherente y completa, las ejecuciones extrajudiciales como violaciones a los 
derechos humanos.

4.2. Normativa de protección internacional:

Como norma general, los tratados de derechos humanos indican que cualquier 
privación de la vida debe ser no arbitraria. El uso de la fuerza es, en todo caso, una 
cuestión de último recurso en virtud de las normas internacionales de derechos humanos. 
El principio número 9 de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas 
de Fuego por los Funcionarios Encargados de hacer Cumplir la Ley8 dispone que el uso 
letal intencional de armas de fuego únicamente pueda ejercerse cuando sea estricta-
mente inevitable para proteger la vida. El derecho a la vida se considera en general 
el derecho supremo. Aunque su alcance exacto puede ser debatido, no existe mayor 
problema para reconocer la condición fundamental de este derecho. Toda fuerza aplicada 
debe ser necesaria y proporcionada y la fuerza intencional solo se puede utilizar cuando 
sea estrictamente necesaria para proteger la vida de una amenaza inminente.

El derecho a la vida es condición previa indispensable para la plena realización de 
la dignidad humana y el ejercicio efectivo de todos los derechos humanos. La prohibi-
ción de la privación arbitraria de la vida, que forma parte del derecho internacional 
consuetudinario, fue reconocida por el Comité de Derechos Humanos en su observa-
ción general núm. 24 como norma imperativa o juscogens, lo cual significa que tiene 
precedencia sobre cualquier otra norma9. En el artículo 3 de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos10 se afirma que todo individuo tiene derecho a la vida, a la 
libertad y a la seguridad de su persona, mientras que en el párrafo 1 del artículo 6 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos11 se establece que el derecho a la 
vida, inherente a la persona humana, estará protegido por la ley y que nadie podrá 
ser privado de la vida arbitrariamente. La vida es el derecho supremo y el máximo 
metaderecho, pues en su ausencia no puede disfrutarse de ningún otro. La protección 
del derecho a la vida no es un asunto de ámbito estrictamente nacional; la protección 

8 Cfr. Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de hacer 
Cumplir la Ley. Adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento 
del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre  de 1990. Versión Digital: http://
www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/UseOfForceAndFirearms.aspx

9 Cfr. Comité de Derechos Humanos Comentario General sobre el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. CCPR/C/21/
Rev.1/Add.6, párr. 10. Versión digital: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/G9419937.pdf 

10 Cfr. Declaración Universal de Derechos Humanos. Versión digital: http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/
UDHR_Translations/spn.pdf 

11 Cfr. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Versión digital: http://www.ohchr.org/Documents/Publica-
tions/manualhrr2bsp.pdf 
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de todas las vidas humanas en pie de igualdad es uno de los ejes del sistema interna-
cional de derechos humanos.

Existen diversos tratados e instrumentos internacionales de alcance universal o 
regional americano, que consagran expresamente el derecho a la vida o lo que es lo 
mismo, las garantías para la protección del goce a la vida. En efecto, como se ha mencio-
nado anteriormente el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 
artículo 6 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como el artículo 
1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre12, y el artículo 
4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos13 (desde ahora Convención 
Americana), garantizan expresamente el derecho a la vida de manera amplia y general.

La protección del derecho a la vida no puede ser suspendida en ningún caso o circuns-
tancia, tal como lo establecen los artículos 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos y 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y la aplicación de 
la pena de muerte está estrictamente regulada en los tratados internacionales, con una 
implícita preferencia hacia su paulatina abolición y una expresa prohibición respecto a 
su restablecimiento en aquellos Estados que ya se ha abolido.

Finalmente, y por imperio jurisprudencial, algunas violaciones del derecho a la vida 
son consideradas como graves violaciones a los derechos humanos, por lo que no deben 
ser objeto de amnistías y otros excluyentes de responsabilidad14.

La Corte IDH ha establecido que “los Estados tienen la obligación de garantizar la 
creación de las condiciones necesarias para que no se produzcan violaciones de ese 
derecho inalienable, así como el deber de impedir que sus agentes, o particulares, 
atenten contra el mismo.”15

La Corte, también, determinó que los Estados deben adoptar las medidas necesarias 
para crear un marco normativo adecuado que disuada cualquier amenaza al derecho 
a la vida; establecer un sistema de justicia efectivo capaz de investigar, castigar y dar 
reparación por la privación de la vida por parte de agentes estatales o particulares; y 
salvaguardar el derecho a que no se impida el acceso a las condiciones que garanticen 

12 Cfr. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Aprobada en la Novena Conferencia Interna-
cional Americana Bogotá, Colombia, 1948. Versión Digital: http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.
asp 

13 Cfr. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Aprobada en San José, Costa Rica del 7 al 22 de Noviembre 
de 1969. Versión Digital: https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_
Humanos.htm 

14 Cfr. Artículo de Humberto Henderson sobre: “La ejecución extrajudicial o el homicidio en las legislaciones de América 
Latina”. Versión Digital: http://www.corteidh.or.cr/tablas/R08060-7.pdf 

15 Cfr. Caso Baldeón García, supra nota 3, párr. 83; Caso Comunidad indígena Sawhoyamaxa, supra nota 120, párr. 151, 
y Caso de la Masacre de Pueblo Bello, supra nota 6, párrs. 120.
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una existencia digna. De manera especial los Estados deben vigilar que sus cuerpos de 
seguridad, a quienes les está atribuido el uso de la fuerza legítima, respeten el derecho a 
la vida de quienes se encuentren bajo su jurisdicción16.

La Corte IDH ha señalado en su jurisprudencia que el cumplimiento de las obligaciones 
impuestas por el artículo 4 de la Convención Americana, relacionado con el artículo 1.1 
de la misma, no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitra-
riamente (obligación negativa), sino que además requiere, a la luz de su obligación de 
garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos humanos, que los Estados adopten 
todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación 
positiva) de quienes se encuentren bajo su jurisdicción17.

De igual forma, es la Corte IDH la que ha reiterado que los Estados responden por 
los actos y omisiones de sus agentes realizados en su carácter oficial, aun si actúan 
fuera de los límites de su competencia o en violación del derecho interno18. De modo 
que “todo menoscabo a los derechos humanos reconocidos en la Convención que 
pueda ser atribuido, según las reglas del Derecho internacional, a la acción u omisión de 
cualquier autoridad pública, constituye un hecho imputable al Estado que compromete 
su responsabilidad”19.

El término “ejecución extralegal” abarca, desde una perspectiva jurídico-interna-
cional, los dos supuestos anteriores, al referirse a todas las muertes o privaciones de la 
vida realizadas fuera de la ley. Se incluye, por consiguiente, tanto las producidas como 
consecuencia de una sentencia dictada en violación de las garantías jurídicas y procesales 
mínimas establecidas por el derecho internacional (aunque dicha sentencia se ajuste al 
derecho interno del Estado en cuestión), como las producidas por la acción directa o 
indirecta de las autoridades públicas en el curso de sus actuaciones, o por grupos de 
personas que actúan por instigación, complicidad o tolerancia de las mismas20.

La calificación de ejecución arbitraria o extrajudicial debe reservarse para los casos 
de privación de la vida como consecuencia de homicidios perpetrados por agentes del 
Estado o con su apoyo o tolerancia, incluyendo igualmente los fallecimientos durante la 

16 Cfr. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. Op. Cit., p. 39. párr. 66.

17 Ibíd., p. 39. párr. 65

18 Corte IDH. Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de 
septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 108; Corte IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 111; Corte IDH. Caso de los Hermanos 
Gómez Paquiyauri Vs. Perú.Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110, párr. 72.

19 Corte IDH. Caso Godínez Cruz Vs. Honduras.Fondo. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5, párr. 173.

20 Óp. Cit. Artículo de Humberto Henderson. P. 284-288. ONU, Protocolo Modelo para la Investigación Legal de 
Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias y Sumarias. Protocolo de Minnesota. Versión Digital: http://www.hchr.org.co/
publicaciones/libros/Protocolo%20de%20Minesota.pdf 
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detención o prisión como consecuencia de tortura, malos tratos o de falta de tratamiento 
médico o de otro tipo21.

Se podría decir que se está ante una ejecución extrajudicial cuando un agente pertene-
ciente a los cuerpos de seguridad del Estado, de manera individual y en ejercicio de su 
cargo, priva arbitrariamente de la vida a una o más personas. Aunque no hubiera una 
incidencia institucional previa, producido el hecho, ese agente podría intentar servirse 
del manto protector de relaciones estatales, a efectos de encubrir la verdad, o bien, para 
impedir u obstaculizar que se inicien investigaciones o acusaciones penales en su contra. 
Si bien este hecho puede carecer de una expresa intencionalidad política, luego de 
acaecido, el agente estatal se podría aprovechar de las facilidades que pudiera otorgarle 
el estar trabajando en un cuerpo de seguridad estatal, algo que, en principio se presenta 
como teóricamente inalcanzable para un particular que ha cometido un homicidio22.

No existe duda que se configura una ejecución extrajudicial, cuando cualquier agente 
estatal priva arbitrariamente de la vida de una o más personas, motivado por un objetivo 
o finalidad política, y donde normalmente cuenta con la orden, autorización expresa 
o la colaboración de la institucionalidad estatal para la que sirve. En estos casos, el 
responsable cuenta con el cobijo y la colaboración institucional, tanto para consumar 
el delito, como para procurarse la impunidad posterior. Huelga analizar las diferencias 
de situación con aquel particular que comete un homicidio sin contar con la tolerancia, 
complicidad o aquiescencia del Estado23.

Existen otros casos particularmente graves, que se dan especialmente –pero no 
exclusivamente– en situaciones de conflicto interno, momentos de agitación política, 
insurgencia política o armada, fragilidad democrática y en general, en situaciones de 
debilidad del Estado de Derecho, donde se pueden dar patrones de ejecuciones extraju-
diciales motivadas en actividades políticas y/o sociales de las víctimas, en acciones de 
limpieza social o análogas. En este tipo de ejecuciones extrajudiciales, la participación 
estatal previa, durante y posterior a la ejecución, –sea en contexto de acciones genera-
lizadas, sistemáticas o selectivas–, se organiza de tal manera, que implica la utilización 
de todas las “facilidades” que detenta el Estado, para consumar la o las ejecuciones. 
Posteriormente, se procura la impunidad por todos los medios disponibles, al amenazar 
víctimas y familiares, o al ejecutar testigos para obstaculizar o impedir que se realice 
cualquier investigación autónoma, o cualquier acción penal que pudiera responsabilizar 
a los agentes intelectuales y materiales o a sus cómplices24.

21 Óp. Cit. Artículo de Humberto Henderson. P. 284-288.

22 Óp. Cit. Artículo de Humberto Henderson. P. 284-288.

23 Óp. Cit. Artículo de Humberto Henderson. P. 284-288.

24 Óp. Cit. Artículo de Humberto Henderson. P. 284-288.
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Normalmente, estos casos de ejecuciones extrajudiciales responden a patrones o 
modus operandi determinados para consumar la ejecución sin dejar rastros, y que con 
leves variaciones se inician con la cuidadosa selección de la o las víctimas, su seguimiento 
y vigilancia, su premeditada ejecución, y la inmediata eliminación de cualquier evidencia 
del hecho. Para ello, los agentes se pueden servir de la maquinaria estatal compuesta 
de hombres que trabajan coordinadamente, oficiales de inteligencia, de las comunica-
ciones de radios, utilización de motos y automóviles, del uso de diversos tipos de armas, 
ocultamiento de documentos, falsificación de horarios de entradas y salidas del personal 
y de los vehículos, además de la utilización de una larga cadena de actores estratégicos 
y encubridores que facilitan estas operaciones25.

En el ámbito venezolano, resulta pertinente recordar que el 10 de septiembre del 
año 2012 el Ejecutivo Nacional denunció la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, la cual entró en vigencia a partir del 10 de septiembre del año 2013, 
retirando la competencia contenciosa y consultiva de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, limitándose espacios vitales para las víctimas en su búsqueda 
de justicia y reparación26.

4.3. Uso proporcional de la fuerza pública:

4.3.1. Normativa interna:

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) establece en su 
artículo 332 que:

“El Ejecutivo Nacional, para mantener y restablecer el orden público, proteger al 
ciudadano o ciudadana, hogares y familias, apoyar las decisiones de las autori-
dades competentes y asegurar el pacífico disfrute de las garantías y derechos 
constitucionales, de conformidad con la ley, organizará:

1. Un cuerpo uniformado de policía nacional de carácter civil.
2. Un cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas.
3. Un cuerpo de bomberos y bomberas y administración de emergencias de 

carácter civil.
4. Una organización de protección civil y administración de desastres.

25 Óp. Cit. Artículo de Humberto Henderson. P. 284-288.

26 Cfr. “Denuncia y Salida de Venezuela de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos” versión en línea 
en: http://www.minci.gob.ve/wp-content/uploads/downloads/2013/09/DISCURSO-CIDH-20-9-13-web.pdf 
también puede verse en Blog oficial de la Organización Amnistía Internacional “Convención Americana de 
Derechos Humanos: Venezuela, 1 año sin justicia” versión en línea en: http://www.amnistia.me/profiles/blogs 
convenci-n-americana-de-derechos-humanos-venezuela-1-a-o-sin?context=tag-derechos+humanos 
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Los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil y respetarán la dignidad 
y los derechos humanos, sin discriminación alguna.

La función de los órganos de seguridad ciudadana constituye una competencia 
concurrente con los Estados y Municipios en los términos establecidos en esta 
Constitución y la ley.”

Lo que se define como mandato principal en el carácter civil de la seguridad dentro 
de la Constitución se refiere a un concepto que no puede limitarse solo a la lucha contra 
la delincuencia sin tomar en cuenta la perspectiva de los derechos humanos, pues se 
trata de, cómo crear un ambiente propicio y adecuado para la convivencia pacífica de 
las personas, es decir, se debe poner mayor énfasis en el desarrollo de las labores de 
prevención y control de los factores que generan violencia e inseguridad, que en tareas 
meramente represivas o reactivas ante hechos consumados.

Dentro del ámbito interno, en fecha 9 de abril del año 2008, se publicó en Gaceta 
Oficial la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional27, donde se 
establecieron principios sobre la actuación policial y el uso de la fuerza. En los artículos 
4 y 5 se definen los fines del servicio policial, se menciona la protección del ejercicio de 
los derechos humanos y el carácter preventivo del servicio, que luego se desarrolla con 
claridad.

Asimismo, en el artículo 6 de la referida Ley, se define al servicio policial como de 
carácter civil y profesional lo cual va desde el mando hasta su estructura completa. En 
el artículo 15 se establece un principio de actuación proporcional y en el artículo 70 se 
determinan los criterios para graduar el uso de la fuerza por parte de los funcionarios.

El 19 de marzo del año 2010 se publicó en Gaceta Oficial la resolución del Ministerio del 
Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia (MPPRIJ), con la que se regularon 
las “Normas y Principios para el Uso Progresivo y Diferenciado de la Fuerza Policial 
por parte de funcionarios y las funcionarias de los Cuerpos de Policía en sus diversos 
ámbitos políticos territoriales”28.

27 Cfr. Ley orgánica del servicio de policía y del cuerpo de policía nacional bolivariana, publicada en Gaceta Oficial Nº 
5.880 Extraordinario del 9 de abril de 2008. Versión digital: http://www.mp.gob.ve/c/document_library/get_file?p_l_
id=29594&folderId=14478&name=DLFE-3424.pdf 

28 Cfr. Normas y Principios para el Uso Progresivo y Diferenciado de la Fuerza Policial por parte de funcionarios y las 
funcionarias de los Cuerpos de Policía en sus diversos ámbitos políticos territoriales. Versión digital: http://www.
polimer.gob.ve/documento/documentos/leyes/ley11.pdf 



VENEZUELA: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES. “40 HISTORIAS DE 6385 VIDAS IGNORADAS”

22

4.3.2. Normativa internacional:

La Corte IDH ha señalado que como regla general el uso de la fuerza letal y las armas 
de fuego por parte de agentes de seguridad estatales deben estar prohibidos29. Su uso 
excepcional debe estar formulado por ley, y ser interpretado restrictivamente de manera que 
sea minimizado en toda circunstancia, solo al “absolutamente necesario” en relación con la 
fuerza o amenaza que se pretende repeler30. Cuando se usa fuerza excesiva toda privación 
de la vida resultante es arbitraria31, por lo que solamente deberá hacerse uso de la fuerza “o 
de instrumentos de coerción cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos los demás 
medios de control”32. Además, en los supuestos en que se justifique el uso de la fuerza letal, 
el mismo debe ser “planeado y limitado proporcionalmente por las autoridades”33.

En el caso de los hermanos Landaeta vs Venezuela, la Corte Interamericana reiteró 
que tratándose del uso de la fuerza, resulta indispensable que el Estado34:

1. Cuente con la existencia de un marco jurídico adecuado que regule el uso de la 
fuerza y que garantice el derecho a la vida.

2. Brinde equipamiento apropiado a los funcionarios a cargo del uso de la fuerza.
3. Seleccione, capacite y entrene debidamente a dichos funcionarios.
4. Es un deber del Estado vigilar que sus cuerpos de seguridad, a quienes les está 

atribuido el uso de la fuerza legítima, respeten el derecho a la vida de quienes se 
encuentren bajo su jurisdicción.

La Corte también estableció que para determinar la proporcionalidad del uso de la 
fuerza, debe evaluarse la gravedad del asunto que atiende el funcionario, y también 
establece que el funcionario encargado de hacer cumplir la ley, debe reducir al mínimo 
los daños que pudieran causarle a cualquier persona.

En cuanto a las circunstancias que podrían justificar el uso de la fuerza letal, la regla 
9 de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los 
Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley establece:

29 Cfr. Corte IDH. Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 
2007. Serie C No. 166, párr. 84.

30 Op. Cit. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. p. 40. párr. 68.

31 Cfr. Corte IDH. Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 
2007. Serie C No. 166, párr. 84; Corte IDH. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 150, párr. 68.

32 Cfr. Corte IDH. Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 
2007. Serie C No. 166, párr. 83; Corte IDH. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 150, párr. 67.

33 Cfr. Corte IDH. Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 
2007. Serie C No. 166, párr. 83.

34 Cfr. Caso Hermanos Landaeta Mejías y Otros. Vs. Venezuela. Sentencia 27 de agosto de 2014. Pág. 33, Párr. 126.
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“Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego 
contra las personas salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro 
inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de 
un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el 
objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su 
autoridad, o para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas 
menos extremas para lograr dichos objetivos. En cualquier caso, sólo se podrá hacer 
uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger 
una vida”35.

La Corte Interamericana ha señalado que para garantizar un efectivo respeto al derecho 
a la vida se requiere de una legislación interna que establezca de manera lo suficientemente 
clara las pautas “para la utilización de fuerza letal y armas de fuego por parte de los agentes 
estatales”36, así como para asegurar un control independiente acerca de la legalidad de la 
misma.

La Corte en el caso Aranguren Montero y otros (Masacre del Retén de Catia) vs Venezuela 
ha considerado que las normas y reglamentaciones sobre el empleo de armas de fuego por 
los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben contener directrices que:

a. especifiquen las circunstancias en que tales funcionarios estarían autorizados 
a portar armas de fuego y prescriban los tipos de armas de fuego o municiones 
autorizados;

b. aseguren que las armas de fuego se utilicen solamente en circunstancias apropiadas 
y de manera tal que disminuya el riesgo de daños innecesarios;

c. prohíban el empleo de armas de fuego y municiones que puedan provocar lesiones 
no deseadas o signifiquen un riesgo injustificado;

d. reglamenten el control, almacenamiento y distribución de armas de fuego, así como 
los procedimientos para asegurar que los funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley respondan con las armas de fuego o municiones que se les hayan entregado;

e. señalen los avisos de advertencia que deberán darse, siempre que proceda, cuando 
se vaya a hacer uso de un arma de fuego, y

f. establezcan un sistema de presentación de informes siempre que los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley recurran al empleo de armas de fuego en el 
desempeño de sus funciones37.

35 Cfr. ONU, Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer 
Cumplir la Ley de las Naciones Unidas. Adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del 
Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990.Versión 
digital: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/UseOfForceAndFirearms.aspx 

36 Cfr. Corte IDH. Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 
2007. Serie C No. 166, párr. 86.

37 Cfr. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. Op. Cit., p.150, párr. 75.
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La Corte Interamericana, en su histórica sentencia sobre el Caracazo, señaló que:

“Es menester impedir a toda costa que vuelvan a repetirse las circunstancias 
descritas (Caracazo). El Estado debe adoptar todas las providencias necesarias 
para ello y, en particular, las tendientes a formar y capacitar a todos los miembros 
de sus cuerpos armados y de sus organismos de seguridad sobre los principios y 
normas de protección de los derechos humanos y sobre los límites a los que debe 
estar sometido, aún bajo los estados de excepción, el uso de las armas por parte 
de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. No se pueden invocar 
pretextos de mantenimiento de seguridad pública para violar el derecho a la vida. 
Debe, asimismo, el Estado, ajustar los planes operativos tendientes a encarar las 
perturbaciones del orden público a las exigencias del respeto y protección de tales 
derechos, adoptando, al efecto, entre otras medidas, las orientadas a controlar 
la actuación de todos los miembros de los cuerpos de seguridad en el terreno 
mismo de los hechos para evitar que se produzcan excesos. Y debe finalmente, 
el Estado garantizar que, de ser necesario emplear medios físicos para enfrentar 
las situaciones de perturbación del orden público, los miembros de sus cuerpos 
armados y de sus organismos de seguridad utilizarán únicamente los que sean 
indispensables para controlar esas situaciones de manera racional y proporcio-
nada, y con respeto a los derechos a la vida y a la integridad personal”38.

La misma Corte, estableció en el caso de la familia Barrios vs Venezuela que:

“los principios rectores que es preciso observar en una investigación cuando se 
está frente a una muerte violenta. Conforme a la jurisprudencia de la Corte Intera-
mericana, las autoridades estatales que conducen una investigación de este tipo 
deben intentar como mínimo, inter alia: a) identificar a la víctima; b) recuperar y 
preservar el material probatorio relacionado con la muerte, con el fin de ayudar en 
cualquier potencial investigación penal de los responsables; c) identificar posibles 
testigos y obtener sus declaraciones en relación con la muerte que se investiga; 
d) determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así como cualquier 
patrón o práctica que pueda haber causado la muerte, y e) distinguir entre muerte 
natural, muerte accidental, suicidio y homicidio. Además, es necesario investigar 
exhaustivamente la escena del crimen, se deben realizar autopsias y análisis de 
restos humanos en forma rigurosa, por profesionales competentes y empleando 
los procedimientos más apropiados”39.

38 Cfr. Caso del Caracazo vs. Venezuela. Sentencia de 29 de agosto de 2002 (Reparaciones y Costas). Dsiponible en: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_95_esp.pdf 

39 Cfr. Caso Familia Barrios Vs. Venezuela. Sentencia 24 de noviembre de 2011. Pág. 85, Párr. 235.
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De igual forma la Corte específica en el caso de los Hermanos Landaeta Mejías y otros 
Vs Venezuela que:

“…es necesario investigar exhaustivamente la escena del crimen y deben 
realizarse algunas diligencias mínimas e indispensables para la conservación de 
los elementos de prueba y evidencias que puedan contribuir al éxito de la investi-
gación. En este sentido, los estándares internacionales señalan que, en relación 
con la escena del crimen, los investigadores deben, como mínimo: fotografiar 
dicha escena, cualquier otra evidencia física y el cuerpo como se encontró y 
después de moverlo; recoger y conservar todas las muestras de sangre, cabello, 
fibras, hilos u otras pistas deben ser recogidas y conservadas; examinar el área en 
busca de huellas de zapatos o cualquier otra que tenga naturaleza de evidencia, y 
hacer un informe detallando cualquier observación de la escena, las acciones de 
los investigadores y la disposición de toda la evidencia coleccionada. El Protocolo 
de Minnesota establece, entre otras obligaciones, que al investigar una escena 
del crimen se debe cerrar la zona contigua al cadáver, y prohibir, salvo para el 
investigador y su equipo, el ingreso a la misma”40.

Por su parte el Comité contra la Tortura en sus observaciones finales sobre los 
períodos tercero y cuarto sobre Venezuela mostró su preocupación por los informes 
concordantes que denuncian el uso indebido de armas de fuego y material antidisturbios 
contra manifestantes y zonas residenciales. Asimismo, el Comité nota con preocupa-
ción la participación de efectivos militares, como la Guardia Nacional Bolivariana, en el 
control de las manifestaciones, pese a que su función no es el mantenimiento del orden 
público y a que no se había declarado estado de excepción ni de emergencia, y constata 
que funcionarios de dicho organismo fueron objeto de 121 denuncias por excesos en el 
ejercicio de sus funciones durante este período (arts. 12, 13 y 16)41.

El Comité contra la Tortura en sus recomendaciones señaló que el Estado Venezo-
lano debe:

c) Asegurar que los órganos que se ocupan del mantenimiento de la seguridad 
ciudadana sean de carácter civil, tal y como prevé el artículo 332 de la Constitución del 
Estado Parte, y modificar las disposiciones legales, normativas y los planes que autoricen 
la participación militar en el mantenimiento del orden público, salvo en situaciones 
extraordinarias, como en estados de emergencia, en las que la capacidad de los cuerpos 
policiales haya sido sobrepasada42.

40 Cfr. Caso Hermanos Landaeta Mejías y Otros. Vs. Venezuela. Sentencia 27 de agosto de 2014. Pág. 62, Párr. 228. 
Mención al Protocolo de Minnesota, supra.

41 Op. Cit Comité Contra la Tortura. Párrafo 12.

42 Ibíd. Párrafo 12
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5. PRINCIPALES POLÍTICAS EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DICTA-
DAS POR EL ESTADO QUE ATENTAN CONTRA LA VIGENCIA EFECTIVA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA:

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas durante el Examen Periódico 
Universal (EPU) de Venezuela del año 201143, evaluó con especial atención las medidas 
del Estado venezolano sobre el tema de seguridad ciudadana, justicia y violaciones a 
los derechos humanos. Por su parte, Amnistía Internacional, en su informe anual del 
año 2013, destacó que el índice de asesinatos en Venezuela continuaba como uno de 
los más altos de América Latina, debido entre otras cosas, a la ausencia de control 
sobre la disponibilidad de las armas de fuego y las municiones. De acuerdo con esta 
organización, según un informe del Consejo General de Policía, ochenta por ciento 
(80%) de las instituciones policiales utilizaban armas que no cumplían las directrices 
institucionales44.

Con la aprobación de la Constitución de 1999, la actuación de los cuerpos de seguridad 
del Estado quedó limitada y supervisada a través de un capítulo especial dedicado 
a los derechos humanos (Título III), dando relevancia a los tratados e instrumentos 
internacionales en esa materia, suscritos y ratificados por la República, especialmente 
centrados en la importancia de la sanción a funcionarios del Estado que se excedan o 
desvirtúen su labor.

En Venezuela, la política de seguridad ciudadana es principalmente competencia del 
Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores de Justicia y Paz, regida por 
el ordenamiento jurídico que posterior a la Constitución se ha venido estableciendo en 
la materia. Desde 1999 hasta la fecha, el Estado venezolano ha puesto en marcha más 
de veintiún (21) planes destinados a mejorar la seguridad ciudadana en el país45, y ha 
adelantado tres (03) procesos de reforma policial. El resultado ha sido una ineficacia 
absoluta de dichas medidas lo que ha derivado en la crisis de seguridad más grave de la 
historia de Venezuela.

43 Cfr. Informe del Grupo de Trabajo sobre Examen Periódico Universal. Venezuela. 2011. Versión en línea: http://
epuvenezuela.blogspot.com/2012/03/informe-del-grupo-de-trabajo-epu.html 

44 Cfr. Amnistía Internacional. Informe Anual 2013. Capítulo Venezuela. Consultado en enlace: http://www.amnesty.org/
es/region/venezuela/report-2013 

45 Cfr. Planes de seguridad ciudadana en Venezuela desde 1999: Plan Nacional de Desarme Carcelario; Plan Nacional 
de Seguridad Ciudadana; Plan Bratton; Plan Estratégico de Prevención de la Violencia.; Plan Confianza; Plan 
Piloto de Seguridad; Plan Nacional de Control de Armas; Plan Integral de Seguridad Misión Caracas; Plan Estraté-
gico Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana; Plan Caracas Segura; Plan Noche Segura; Plan Autopista 
Segura; Operativo Madriguera; Dispositivo Bicentenario de Seguridad; Plan Ruta Segura; Operación Cangrejo; 
Madrugonazo al Hampa; Guardia del Pueblo; Misión Seguridad; Gran Misión A toda vida Venezuela; Plan patria 
Segura; Patrullaje Inteligente, Creación de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) y Campaña Carabobo 
2021. Nota de prensa del Diario “El Universal”. Versión digital: http://www.eluniversal.com/noticias/sucesos/
planes-seguridad-venezuela-aun-cumplen-las-metas_635809 
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El primero de los procesos de reforma lo configuró el trabajo realizado por la Comisión 
Nacional para la Reforma Policial (CONAREPOL)46 en el año 2006; el segundo, iniciado 
en el año 2009 a través de la conformación del Consejo General de Policía47, durante el 
cual se da la creación del Sistema Integrado de Policía, el Cuerpo de Policía Nacional 
Bolivariana (PNB), la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES)48 y se 
conforma la Comisión Presidencial para el control de armas, municiones y desarme en 
mayo de 201149. El tercer proceso se desarrolló en noviembre de 2014, por medio del 
Decreto del Ejecutivo Nacional que creó la Comisión Presidencial del Sistema Policial y 
Órganos de Seguridad Ciudadana (2.014)50. En fecha 05 de mayo de 2015, se nombró al 
nuevo Comisionado de la Reforma Policial, quien para la fecha era Ministro de Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz51.

Ahora bien, es interesante observar cómo, tanto la PNB como la UNES, de acuerdo 
con la información pública disponible sobre su descripción institucional, tienen carácter 
preventivo, civil y profesional, lo cual debiera expresarse en sus autoridades, dirección, 
modelo de gestión, personal, cultura, régimen disciplinario, instalaciones, equipamiento 
y dotación52. Lo cierto es que desde enero de 2014, por decisión del Ejecutivo Nacional, 
la máxima autoridad de esta casa estudios es un funcionario militar53.

46 La Comisión Nacional para la Reforma Policial (CONAREPOL) fue creada el 10 de abril de 2006, con el objetivo 
general de construir un nuevo modelo de policía a partir de la elaboración de un diagnóstico sobre las características 
de los cuerpos de policía en Venezuela. Consultado en enlace: http://www.consejopolicia.gob.ve/pdfs/EstudioCarac-
teristicas.pdf

47 Creado mediante Decreto No 5.895, con Rango, Valor y Fuerza por parte de la Presidencia de la República, se dio a 
conocer en el año 2008 la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional.

48 Cfr. Ley Orgánica del Servicio Policial y del Cuerpo de Policía Nacional publicado en Gaceta Oficial Nº 5880 de fecha 9 
de abril de 2008. Consultado en enlace: http://www.consejopolicia.gob.ve/documents/Materiales/Ley%20Org%C3%A-
1nica%20del%20Servicio%20Policial%20y%20del%20Cuerpo%20de%20Polic%C3%ADa%20Nacional.pdf. 

49 La Comisión Presidencial para el Desarme fue creada por el Ejecutivo Nacional bajo el Decreto N° 8.211 y oficializada 
tras la publicación de la Gaceta Oficial N° 39.673. 13 de mayo del 2011. Consultado en enlace: http://www.tsj.gov.ve/
gaceta/Mayo/1352011/1352011-3138.pdf. 

50 En fecha 14 de noviembre de 2014, el Ejecutivo Nacional publica en la Gaceta Oficial 40.541 la creación de la Comisión 
Presidencial del Sistema Policial y Órganos de Seguridad Ciudadana para la revolución y reforma policial, la cual estaría 
conformada por cinco sub-comisiones, quienes serán responsables de la reforma del sistema normativo y el proceso de 
selección de los funcionarios policiales. Adicionalmente, tendrían como parte de sus funciones organizar una consulta a 
nivel nacional sobre los cambios que deberían impulsarse dentro de los cuerpos de seguridad y avanzar en materia de 
seguridad social. De acuerdo con el artículo 3, tiene como objeto la Revisión, la Rectificación y el Re-impulso (sic) de los 
Órganos de Seguridad Ciudadana de la República Bolivariana de Venezuela, de sus Centros de Formación y la Refunda-
ción del Sistema Policial, coadyuvando la profunda transformación de sus estructuras. Esta Comisión dependerá del 
Ministerio de Interior Justicia y paz y tendría una duración del 01 de noviembre de 2014 a 30 de abril de 2015. Consultado 
en enlace: http://www.juris-line.com.ve/data/files/2800.pdf 

51 Cfr. Nota de prensa del Diario “2001” de fecha 05 de mayo de 2015. Versión digital: http://www.2001.com.ve/
en-la-agenda/96450/nuevo-comisionado-de-reforma-policial-implementara-plan-bernal.html 

52 Cfr. Gaceta Oficial Extraordinaria 5880 de 09 de abril de 2008. Consultado en enlace: http://www.consejopolicia.
gob.ve/documents/Materiales/Ley%20Org%C3%A1nica%20del%20Servicio%20Policial%20y%20del%20Cuerpo%20
de%20Polic%C3%ADa%20Nacional.pdf 

53 Bajo el Decreto Presidencial N° 727, el jefe de Estado Nicolás Maduro designó a Ronald Blanco La Cruz como rector 
de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES). El nombramiento queda establecido en la Gaceta 
Oficial N° 40.328 de fecha 7 de enero de 2014. Blanco La Cruz, que viene de ser vicerrector de Asuntos Sociales y 
Participación Ciudadana de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada (UNEFA).
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Esto responde a una tendencia dirigida hacia la militarización de las fuerzas policiales 
de carácter civil, así como a una interferencia inconstitucional por parte de las Fuerzas 
Armadas Nacionales Bolivarianas (desde ahora FANB) en contravención al carácter civil 
de los órganos de seguridad ciudadana, establecido en la CRBV. Otro claro ejemplo de ello 
fue la creación en el año 2011 del Dispositivo Bicentenario de Seguridad (DIBISE)54 donde 
los cuerpos e instituciones que forman parte del mismo son, entre otros: Ejército Nacional 
Bolivariano (ENB); La Guardia Nacional Bolivariana (GNB), componentes de la FANB y la 
Milicia Nacional Bolivariana (MNB). En virtud del evidente fracaso de dicho dispositivo, 
el Gobierno Nacional decidió en el año 2013 dar inicio al “Plan Patria Segura” el cual 
contempla formalmente la participación de la FANB en tareas de seguridad ciudadana 
en el Área Metropolitana de Caracas, lo cual implicó la incorporación de al menos, tres 
mil (3.000) efectivos de la FANB55. Esto representa, en pocas palabras, una militarización 
de gran parte del territorio nacional que incluye una participación de funcionarios que 
no han tenido un entrenamiento específicamente dirigido a la seguridad ciudadana, lo 
cual incrementa vertiginosamente las posibilidades de que se cometan violaciones a los 
derechos humanos.

Una expresión de esta tendencia fue la designación en fecha 24 de octubre del año 
2014 de una Almirante en Jefe como nueva Ministra de Relaciones Interiores, Justicia 
y Paz, quien sustituyó al anterior Ministro quien era un Mayor General del Ejército. De 
forma evidente, se puede apreciar como dos funcionarios con una marcada formación 
militar eran los encargados principales de dirigir el Ministerio encargado de la seguridad 
y que de acuerdo con la CRBV debe tener un carácter civil.

Otro aspecto que destacar es que, en menos de 5 meses, se sustituyó nuevamente a la 
Ministra de Interior y en esta ocasión, también se nombró a un funcionario militar, quien 
anteriormente fue director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (desde ahora SEBIN)56.

Por otro lado, en el mes de junio de 2014 fue promulgada la “Ley de registro y alista-
miento para la defensa integral de la Nación”, con la cual desde su entrada en vigencia, 
se anunció también la creación- mediante Decreto Presidencial-, de la “Brigada Especial 
contra las actuaciones de los grupos generadores de violencia” como órgano dependiente 
del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y encargado de “coordinar, analizar, 
evaluar, organizar, dirigir, ejecutar y recabar las informaciones y acciones provenientes 
de todos los órganos de seguridad ciudadana e inteligencia del Estado y otras entidades 

54 Cfr. Creación del Dispositivo Bicentenario de Seguridad Ciudadana (DIBISE) Gaceta Oficial Nº 39.760 del 19 de 
septiembre del 2011. Consultado en enlace: http://www.mp.gob.ve/c/document_library/get_file?p_l_id=10240&folde-
rId=511959&name=DLFE-2818.pdf 

55 Cfr. El Universal. Maduro encabezó el lanzamiento del Plan Patria Segura. 13 de mayo de 2013. Consultado en enlace: 
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/130513/maduro-encabezo-el-lanzamiento-del-plan-patria-segura 

56 Cfr. Gaceta Oficial 40.616 de fecha 09 de Marzo del 2015 que contiene el Decreto nro. 1.644. Versión online en: http://
www.gacetaoficialdelarepublicabolivarianadevenezuela.com/descarga/40616.pdf 
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públicas y privadas, para neutralizar y controlar las actividades que pudieran llevarse a 
cabo relacionadas con las actuaciones de grupos generadores de violencia (…).”57

Se evidencia entonces como se ha suprimido el carácter civil de las fuerzas de 
seguridad ciudadana de manera sistemática, en contravención con la Constitución 
Nacional.

Esto representa un grave riesgo para la efectiva limitación de los cuerpos encargados 
de la Seguridad Ciudadana enumerados en nuestro marco constitucional en su artículo 
33258, así como la definición de Seguridad Ciudadana establecida por la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos en su Informe publicado en el 2009:

“Es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como 
función de la Policía y la defensa nacional como función de las Fuerzas Armadas, 
ya que se trata de dos instituciones substancialmente diferentes en cuanto a los 
fines para los cuales fueron creadas y en cuanto a su entrenamiento y prepara-
ción. La historia hemisférica demuestra que la intervención de las fuerzas 
armadas en cuestiones de seguridad interna en general se encuentra acompa-
ñada de violaciones de derechos humanos en contextos violentos, por ello debe 
señalarse que la práctica aconseja evitar la intervención de las fuerzas armadas 
en cuestiones de seguridad interna ya que acarrea el riesgo de violaciones de 
derechos humanos. CIDH, Informe sobre la situación de los Derechos Humanos 
en Venezuela, 2003, capítulo III, Seguridad del Estado: las Fuerzas Armadas y los 
Cuerpos Policiales de Seguridad, párrafo 272.”59

Aunado a todo lo anterior, y a pesar del carácter descentralizado del Estado contem-
plado en el artículo 4 de la CRBV, existe igualmente una marcada tendencia hacia la 
intervención de los cuerpos de seguridad municipales por parte del Ejecutivo Nacional. 
En lugar de adelantar reformas estructurales en cada uno de los municipios, el Gobierno 

57 Cfr. con Decreto Presidencial No. 1.041. Publicado en Gaceta Oficial No. 40.440, de 25 de junio de 2014. Versión online 
en: http://www.tsj.gob.ve/gaceta/junio/2562014/2562014-4009.pdf 

58 Cfr. Art. 332 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que establece: “El Ejecutivo Nacional, para 
mantener y restablecer el orden público, proteger a los ciudadanos y ciudadanas, hogares y familias, apoyar las 
decisiones de las autoridades competentes y asegurar el pacífico disfrute de las garantías y derechos constitucio-
nales, de conformidad con la ley, organizará:

 1. Un cuerpo uniformado de policía nacional.
 2. Un cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas.
 3. Un cuerpo de bomberos y bomberas y administración de emergencias de carácter civil.
 4. Una organización de protección civil y administración de desastres.
 Los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil y respetarán la dignidad y los derechos humanos, sin 

discriminación alguna. La función de los órganos de seguridad ciudadana constituye una competencia concurrente 
con los Estados y Municipios en los términos establecidos en esta Constitución y en la ley.” (Negrita Nuestra).

59 Cfr. CIDH, Informe de Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, 2009, capítulo IV, La Seguridad Ciudadana y los 
Derechos Humanos: La intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana, párrafo 101. Versión 
en línea disponible en: http://www.cidh.org/countryrep/seguridad/seguridadiv.sp.htm 
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Nacional, en una muestra más de querer controlar y centralizar todas las instituciones 
del país, ha decidido desplazar a los Municipios del control de sus propios órganos 
policiales, dejando de esta forma a los Alcaldes sin un brazo ejecutivo que se encuentre 
a su disposición. Municipios de importancia en el país como el Área Metropolitana de 
Caracas, Maracaibo, San Francisco, entre otros, ahora presentan sus fuerzas policiales 
en manos del Ejecutivo Nacional.

Además de las inefectivas medidas anteriormente mencionadas, se han intentado llevar 
a cabo otros planes entre los que se pueden mencionar el “Plan de Acción de Seguridad 
2014”, el Plan de Desarme Voluntario, o el nuevo proyecto presentado por el actual Ministro 
de Relaciones Interiores, Justicia y Paz en donde el SEBIN será incorporado en “neutralizar 
la delincuencia”60. Lo cierto es, que prácticamente todos los planes establecidos por el 
gobierno no presentan elementos que verdaderamente permitan evidenciar una distin-
ción entre las medidas ejecutadas. De cierta forma se percibe una falta de organización, 
una ausencia de planificación y continuidad en las medidas institucionales y un relega-
miento a un segundo plano de la importancia de la seguridad. Un aumento sustancial 
en la inversión por parte del Estado en materia de seguridad, reformas estructurales de 
envergadura, aumento de salario de los funcionarios policiales a los fines de prevenir la 
corrupción, descentralización de las fuerzas policiales, aumento sustancial de los efectivos 
de seguridad, rediseño del sistema de educación policial, y la exclusión absoluta de los 
efectivos militares en la seguridad ciudadana son algunos de los aspectos en los cuales 
debería enfocarse el Gobierno Nacional, ya que con un saldo de 21.752 muertes violentas 
en el país en el año 2016 según las cifras del Ministerio Público y 28.479 muertes violentas 
según el OVV, es evidente el rotundo fracaso de todas sus políticas.

Al respecto, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas emitió su informe 
sobre Venezuela, en el cual recomienda al Estado “modificar las disposiciones legales, 
normativas y los planes que autoricen la participación militar en el mantenimiento del 
orden público, salvo en situaciones extraordinarias” que lo ameriten, como estados de 
emergencia61.

60 Cfr. Ultimas Noticias. “MIJ reestructura planes de seguridad ciudadana”. Versión online disponible en: http://www.
ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/sucesos/mij-reestructura-planes-de-seguridad-ciudadana.aspx. 

61 Cfr. Naciones Unidas. Comité contra la Tortura. Observaciones finales sobre el tercer y cuarto informes periódicos de 
la República Bolivariana de Venezuela. Versión avanzada no editada. Noviembre de 2014, pág. 5. Versión online en: 
http://acnudh.org/wp-content/uploads/2014/12/CAT_C_VEN_CO_3-4_18894_S.pdf 
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5.1. Paradigma militar en las actuaciones policiales para el desarrollo de ac-
ciones de seguridad ciudadana:

5.1.1. Operación para la Liberación del Pueblo (OLP):

El 13 de julio de 2015 el MPPRIJP inició la Operación para la Liberación del Pueblo 
(OLP) como el nuevo Plan Nacional en materia de seguridad ciudadana. En declaraciones 
públicas durante el lanzamiento de la OLP, el Presidente de la República manifestó que 
este plan tiene como objetivo “apretar al máximo el castigo de todos los crímenes”62 
además de la “liberación del pueblo de los delincuentes”63. En la OLP participan fuerzas 
especiales combinadas del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (PNB), el CICPC, 
Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB) y algunas Policías estadales y municipales de los diferentes estados del país.

Hasta el mes de febrero de 2016, el MPPRIJP informó que, en el marco de la OLP, 
245 personas habrían fallecido, siendo Carabobo (84), Bolívar (49), Distrito Capital (27), 
Miranda (13) y Falcón (12) los estados con mayor índice de víctimas64. Por otro lado, el 
MPPRIJP informó el 1 de febrero de 2016, que en la ejecución de las OLP se detuvieron a 
2.310 personas65. Desde el inicio de las OLP, varias organizaciones no-gubernamentales 
destacan la coincidencia de testimonios que han denunciado graves violaciones a los 
derechos humanos por parte de agentes militares y policiales en el marco de la OLP, 
incluyendo la privación arbitraria de la vida, detenciones con actos de tortura y malos 
tratos, allanamientos ilegales a residencias y destrucción de enseres.

En fecha 3 de noviembre de 2016, la Fiscal General de la República mediante una 
entrevista realizada en un programa de televisión, instó a revisar los procedimientos de la 
Operación para Liberación del Pueblo (OLP), “que, a su juicio, en lugar de promover la paz, 
exacerba aún más la violencia… Si bien es cierto que es necesario realizar actividades para 
combatir la criminalidad, estas no pueden desarrollarse de manera compulsiva, de manera 
violenta contra toda una población y sobre todo contra los más vulnerables, contra los más 
indefensos… estaríamos en una situación grave como sería criminalizar a los más pobres”66.
62 Según información aportada por el Presidente Nicolás Maduro en su programa televisivo Nro. 35 “Contacto con 

Maduro”. Fecha 11/08/15 Versión online en: http://www.vtv.gob.ve/articulos/2015/08/11/presidente-maduro-anuncia-
lanzamiento-de-la-ley-de-la-olp-para-la-proteccion-de-pueblo-9584.html también puede verse en: https://youtu.be/
z9-OIWIfYSo 

63 Ídem.

64 Cfr. Informe Anual del Ministerio Publico del año 2015 presentado ante la Asamblea Nacional, en fecha 
02 de febrero del 2016. Versión online en: http://www.ministeriopublico.gob.ve/c/document_library/
get_file?uuid=84bd8560-3906-455f-8b23-495b94b5c1bd&groupId=10136 

65 Cfr. “Cifras | OLP ha desmantelado 144 bandas en 135 operaciones” Diario últimas Noticias de fecha 01/02/16. Versión 
online disponible en: http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/sucesos/cifras---ministro-gonzalez-lo-
pez-detallo-balance-d.aspx#ixzz41b7ctuEn 

66 Cfr. Nota de prensa de “Diario El Universal”: http://www.eluniversal.com/noticias/politica/
ministerio-publico-insto-revisar-procedimientos-las-olp_629308 
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En julio de 2017, el Ministerio Público publicó en sus redes sociales, un Folleto sobre 
las actuaciones del mencionado órgano relacionadas con las OLP en Venezuela, desde 
julio 2015 a marzo 201767. En el mencionado folleto, el Ministerio Público contabilizó 
un total de 505 personas asesinadas a manos de funcionarios policiales y/o militares68, 77 
investigaciones por otras violaciones a los derechos humanos como: violación de domicilio, 
privación ilegítima de libertad, trato cruel, abuso de autoridad y destrucción de viviendas.

Cifras del Ministerio Público sobre OLP 2015-2017
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67 Cfr. Folleto sobre Actuaciones del Ministerio Público relacionadas con las OLP en Venezuela. Julio 2015 a Marzo 2017.  
Versión digital: http://www.mp.gob.ve/c/document_libraryget_file?uuid=0c8480de-abc9-481c-8b20-e95bee417cae&-
groupId=10136 

68 Ibíd. P 7
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En este mismo informe, el Ministerio Público señaló que de 1.074 funcionarios investi-
gados por su participación en OLP a nivel nacional, el CICPC está como uno de los cuerpos 
policiales con mayor cantidad de funcionarios bajo investigación con 708 casos, seguido por 
la Policía Nacional Bolivariana con 137 casos y Policías Estadales con 121 casos.

Personas asesinadas durante la OLP
distribuidas por estados del país
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Grafico Nro. 4
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5.1.2. Resolución N° 008610 dictada por el Ministerio del Poder Popular para la Defensa:

En fecha 23 de enero de 2015 entró en vigencia la Resolución N° 008610 dictada por el 
Ministerio del Poder Popular para la Defensa mediante la cual se regula el funcionamiento 
de la FANB en el control de reuniones públicas y manifestaciones. El objeto de esta Resolu-
ción constituye per se una intromisión del poder militar en la gestión ordinaria del orden 
público69. La Resolución en cuestión contempla, entre otros aspectos, en su artículo 15 
numerales 370 y 971, el uso de agentes químicos, así como el porte y uso de armas de fuego 

69 Ver: Resolución N° 8610 de fecha 23 de enero de 2015 publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela Número 40.589. Normas sobre la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en funciones de 
control del orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones.

70 Ver: Resolución N° 8610, supra nota 1. Art. 15 N° 3: Extremarán las precauciones para el uso de agentes químicos en 
forma estrictamente localizada, a fin de evitar su difusión y extensión, en inmediaciones o cercanía de edificaciones 
que congreguen personas con mayor riesgo de sufrir sus consecuencias tales como hospitales, geriátricos, escuelas, 
colegios y liceos, así como, en espacios confinados o sitios cerrados y se abstendrán de propulsarlos en forma 
directa contra las personas, evitando sus consecuencias letales o lesivas.

71 Ver: Resolución N° 8610, supra nota 1. Art. 15 N° 9: No portarán ni usarán armas de fuego en el control de reuniones 
públicas y manifestaciones públicas, a menos que, por la necesidad y proporcionalidad de los medios empleados 
para contrarrestarla, sea necesario su porte y su uso.
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en el control de reuniones y manifestaciones públicas, en contravención de las disposi-
ciones 68 y 332 de la CRBV72. La resolución y las disposiciones referidas crean un terreno 
fértil para su abuso, particularmente en la ausencia de un control civil independiente. Con 
los antecedentes del año 2014, que registraron un total de nueve mil doscientos sesenta y 
ocho (9.268) protestas73, con un saldo de cuarenta y tres (43) personas fallecidas74, preocupa 
que se puedan poner en peligro los derechos a la vida y la integridad personal de aquellas 
personas que ejercen su derecho a la libertad de reunión y manifestación, si efectivos de 
las FANB portan armas letales en el control de manifestaciones.

La falta de especificidad en la redacción de la Resolución no sólo disminuye el rol del 
MPPRIJP en la materia, en contravención al carácter civil de los órganos de seguridad 
ciudadana establecido en la CRBV75, sino que amplía la discrecionalidad de la actuación 
de los efectivos militares, al no establecer un detallado rango de acción de los mismos76. 
La resolución referida posee otras imprecisiones técnicas de envergadura, por ejemplo 
su artículo 19, donde se estipula que las detenciones arbitrarias deben ser “evitadas”, en 
lugar de ser terminantemente prohibidas de acuerdo con las disposiciones internacio-
nales en materia de derechos humanos.

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia 00840 
correspondiente al 27 de julio de 2016, declaró improcedente el Amparo solicitado el 3 de 
febrero de 2015 por Diputados de la Asamblea Nacional contra la resolución 008610 del 
Ministerio de la Defensa, del 23 de enero de 2015, titulada “Normas sobre la actuación 
de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en funciones de control del orden público, 
la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones”. Se 
argumentó, entre otros razonamientos, que la Constitución venezolana solo prohíbe el 
uso de armas de fuego y sustancias tóxicas a las fuerzas del orden en manifestaciones 
pacíficas, “no en aquellas violentas o que se tornen violentas”.

72 Ver: Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Art. 68: Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a 
manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas 
de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos 
policiales y de seguridad en el control del orden público. Art. 332: El Ejecutivo Nacional, para mantener y restablecer 
el orden público… organizará: 1. Un cuerpo uniformado de policía nacional. Los órganos de seguridad ciudadana son 
de carácter civil y respetarán la dignidad y los derechos humanos, sin discriminación alguna.”

73 Ver: “2014 cerró con 9.286 protestas según el Observatorio de Conflictividad” Diario El Universal. 19 de enero 2015. 
Disponible en: http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/150119/2014-cerro-con-9286-protestas-segun-el-obser-
vatorio-de-conflictividad. 

74 Informe Anual 2014. Ministerio Público. Véase versión online: http://www.mp.gob.ve/c/document_library/
get_file?uuid=84bd8560-3906-455f-8b23-495b94b5c1bd&groupId=10136. 

75 Ver: Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 332 (Carácter civil de los órganos de seguridad 
ciudadana).

76 Ejemplo de ello es el artículo 10 de la Resolución N° 8610 (Supra nota 1) que comporta la dotación y equipamiento 
de las FANB en el control de manifestaciones públicas. Dicho artículo presenta una confusa redacción, y remite a un 
manual que aún no se ha creado. Esta resolución entró en vigencia de forma inmediata por lo que queda bajo total 
discreción de los componentes de las FANB decidir cuál es el equipamiento para ejercer su función.
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Durante los 122 días de protestas que se llevaron a cabo en Venezuela, desde el 1 de 
abril hasta el 31 de julio de 2017 y bajo la vigencia de esta resolución, ha habido lamenta-
bles casos de violaciones graves al derecho a la vida y a la integridad personal. Según 
la información que suministró el Ministerio Público al Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)77, durante este contexto de protesta, el 
órgano oficial estaba hasta la fecha investigando 124 muertes, más de 1000 de personas 
heridas y según cifras de la sociedad civil más de 5.000 mil detenidos arbitrariamente78.

5.1.3. Nuevo Plan de Seguridad Ciudadana de 2017: Plan Carabobo 2021:

En fecha 17 de enero de 2017 el Presidente de la República, en cadena nacional, 
presentó el Plan Carabobo 2021 en materia de seguridad ciudadana79. Este plan acentúa 
la militarización de las labores de seguridad ciudadana, además que se incorpora al 
SEBIN dentro de las líneas de actuación del plan y de manera expresa contempla la 
participación de la comunidad en labores de seguridad ciudadana lo que acentúa sin 
duda, el quiebre entre las comunidades y una cultura de vigilantismo mayor.

Es importante resaltar que este plan será ejecutado por antiguos funcionarios que 
lideraron antiguas políticas de seguridad en el país en los años 2008, 2012 y 2016, las 
cuales como bien se verifica en las cifras de criminalidad, no lograron el objetivo final 
de resolver el problema del incremento de la delincuencia y de la violencia en el país. 
Este plan que agrupa antiguas políticas de seguridad que se unen en una misma línea 
de acción80:

1. Movimiento por la Paz y la Vida: es una instancia gubernamental que existe desde 
201381. Está adscrita al MPPRIJP y en su primera etapa fue dirigida por el para entonces 
Viceministro de Seguridad Ciudadana. Fue creado con la finalidad de promover la 
convivencia en las localidades más violentas del país mediante la reinserción y pacifica-
ción de los grupos delictivos. Se les recuerda por ser los creadores de las Zonas de Paz, 
en septiembre de 2013. Las primeras se instalaron en el estado Miranda: 4 municipios de 
Barlovento y 6 de los Valles del Tuy. Estas Zonas de Paz, impulsadas por el Movimiento 
por la Paz y la Vida, actualmente se han convertido según los testimonios de las personas 

77 Cfr. Informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sobre violaciones y abusos de 
los derechos humanos en el contexto de las protestas en la República Bolivariana de Venezuela del 1 al 31 de junio de 
2017. Versión digital: http://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/HCReportVenezuela_1April-31July2017_SP.pdf 

78 Ibíd. p 3 de la presentación.

79 Cfr. Alocución completa del Presidente Nicolás Maduro sobre activación de nuevas líneas de seguridad: https://www.
youtube.com/watch?v=9ZIia4O6X60 

80 Cfr. Nota de prensa del Diario Tal Cual: http://www.talcualdigital.com/Nota/137161/
el-nuevo-plan-de-seguridad-de-maduro-es-un-refrito 

81 Cfr. Nota de prensa de la página web del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la información: http://
minci.gob.ve/2013/03/designada-comision-para-desarrollo-del-movimiento-por-la-paz-y-la-vida/ 
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de las diferentes comunidades y cifras de las propias autoridades, en territorios liberados 
para la delincuencia, donde los cuerpos de seguridad no tienen fácil ingreso y las bandas 
organizadas tienen un mayor poder de actuación.

2. Patria Segura y Patrullaje Inteligente: El Plan Patria Segura arrancó en el segundo 
semestre de 2013, como parte de la Misión A Toda Vida Venezuela. En su momento, 
el entonces Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, informó que a través de 
Patria Segura “se buscaba fortalecer la seguridad ciudadana y disminuir los índices de 
violencia en el país… Destacó la necesidad de que todos los sectores del país se sumen a 
esta labor, cuyo fin es construir un país de paz y de convivencia ciudadana”. Al momento 
de hacer la presentación de lo que fue su primer plan de seguridad, el Presidente de la 
República dijo: “el objetivo del Plan Patria Segura es establecer un sistema de protección 
para el pueblo”, según publicó el Correo del Orinoco el 13 de junio de 2013.

Este Plan también incluyó el patrullaje inteligente como parte del Plan Patria Segura. 
En esa oportunidad (junio de 2013) el Presidente de la República precisó “que, en función 
de esa meta, toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se encuentra desple-
gada en el país para proteger a las comunidades”.

3. Cuadrantes de la paz: es una forma de división del territorio para proteger 
a las comunidades de los delincuentes, creada por el antiguo Ministro de Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz. El proyecto surgió en 2013, pero su ejecución quedó postergada 
para febrero de 2014. Aunque se realizó una amplia campaña informativa, según algunos 
expertos en el área, los cuadrantes realmente nunca funcionaron. El actual vicepresidente 
de la República, en una de las cadenas de radio y televisión dirigidas a los venezolanos 
para ofrecer detalles de la Campaña Carabobo 2021, explicó que los Cuadrantes de Paz 
serán los “núcleos básicos de la política estructural de seguridad”. Por esa razón, tanto el 
Presidente como Vicepresidente invitaron a los jóvenes a sumarse a las filas de la Policía 
Nacional Bolivariana, anunciaron que abrirán 10.000 plazas para nuevos aspirantes y 
que los nuevos uniformados saldrán a las calles apenas seis meses de su incorporación 
a la Policía Nacional Bolivariana.

4. Sistema de Inteligencia de Protección Popular para la Paz (SP3): esta “estrategia” 
de vigilancia ciudadana es similar a una que intentó aplicar el ex presidente Hugo 
Chávez en el año 200882. En esa ocasión, el Presidente de la época promulgó y derogó de 
inmediato la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia que obligaba a cualquier persona 
a cumplir labores de inteligencia si así lo solicitaban las autoridades. En 201283, el para 

82 Cfr. Nota de prensa página de noticas internacional “emol”: http://www.emol.com/noticias/interna-
cional/2008/06/10/308011/hugo-chavez-deroga-polemica-ley-sapo-en-venezuela.html 

83 Cfr. Nota de prensa del Diario “El Universal”: http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/120226/
ley-sapo-en-espera 
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entonces Presidente de la República, nuevamente intentó introducir la esencia de lo que 
se le apodo como “ley sapo” con la aprobación de Ley Orgánica contra la Delincuencia 
Organizada y Financiamiento al Terrorismo. En diciembre de 2016, luego de la ola de 
saqueos y violencia en los estados Bolívar, Apure y Táchira, el presidente actual relanzó 
el Sistema de Protección Popular, conocido como SP3, el cual contiene los mismos 
propósitos de vigilar y delatar, establecidos en los antiguos años84.

La figura “patriotas cooperantes” ha sido usada como parte de labores de seguridad 
ciudadana y en varios casos de persecución a defensores de derechos humanos, políticos, 
periodistas y otros, como se ha señalado en antiguas denuncias ante organismos 
internacionales.

También en los reportes policiales se viene utilizando la denominación de “patriotas 
cooperantes” para referirse a los informantes o denunciantes de delitos comunes. En 
particular, en las zonas populares, esta práctica ha derivado en agresiones y asesinatos 
de dirigentes vecinales a quienes los miembros de las bandas delictivas han responsabi-
lizado de delatarlos ante las autoridades.

Este mismo término de SP3 es mencionado en el nuevo Plan de seguridad Campaña 
Carabobo 2021, el cual será coordinado por el director del SEBIN.

5. Operación de Liberación Humanista del Pueblo (OLHP)85: el Presidente de la 
República anunció una versión moderada y “humanista” de la OLP y utilizó el califica-
tivo de “percances”86 para referirse a las denuncias de graves violaciones de derechos 
humanos. “Las OLHP son una acción puntual que debe estar orientada por el respeto a 
los derechos humanos. La violencia no se combate con violencia”, señalo el Presidente 
quien además estableció que, “Vuelven las OLP con más fuerza y más amor para proteger 
al pueblo. Debemos abordar integralmente a las comunidades del país”87.

Como punto final de este nuevo plan de seguridad, se establece la creación de casas 
de justicia, “son casas para la resolución de conflicto, para combatir la impunidad, y 
justicia para llevar la Ley y el orden dentro de la comunidad”88.

Por último, es importante resaltar que en fecha 8 de enero de 2017, el Presidente de la 
República anunció la creación de un Comando especial llamado “Comando Nacional Anti 
84 Cfr. Nota de prensa del portal digital “El Pitazo”. Versión digital: 
https://elpitazo.com/politica/gobierno-reedita-la-ley-sapo-tras-ultimas-protestas/ 

85 Cfr. Nota de Prensa Agencia Venezolana de Noticias: 
http://m.avn.info.ve/contenido/nueva-etapa-olp-comenzar%C3%A1-febrero 

86 Cfr. Nota de prensa de Crónica Uno: http://cronica.uno/maduro-luego-percances-decidimos-reestructurar-las-olp/ 

87 Cfr. Nota de prensa de Venezolana de Televisión: 
 http://vtv.gob.ve/conozca-las-seis-lineas-de-accion-delplan-carabobo-2021-en-materia-de-seguridad-ciudadana/ 

88 Ibíd.
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Golpe”, el cual definió como: una medida que pretende actuar contra quienes intenten 
dar golpes de Estado, el cual será dirigido por el Vicepresidente actual89. Dentro de las 
líneas de este comando no se establece su rol fundamental, sus límites de actuación y si 
el mismo está integrado al Plan Carabobo 2021.

6. Plan Zamora: ejecutado en contexto de manifestaciones:

En fecha 11 de marzo de 2014, se publicó en Gaceta Oficial Nro. 40.396 el decreto 
Nro. 82190, en el cual se puso en funcionamiento un plan en materia de “seguridad y 
soberanía alimentaria” llamado “Plan Productivo Zamora 2014”, lo cual según el decreto 
estaba concebido como una estrategia económica para un “nuevo modelo de desarrollo 
agrícola socialista productivo”. En el marco del Plan Zamora 2014, se creó una Comisión 
Presidencial Agroalimentaria.

El 14 de enero de 2017, se realizó un ejercicio “cívico-militar” donde, según declara-
ciones de los voceros del Gobierno, participaron todos los componentes de las FANB 
en conjunto con las milicias que son definidas como pueblo armado. En definitiva, en 
el Plan Zamora 200 se introdujo el concepto de defensa de la soberanía, y se estableció 
que el pueblo común toma las armas para defenderse en sus comunidades en contra de 
amenazas internas y externas91. Es así como el Comandante General de la GNB declaró 
en una transmisión desde el sitio de la concentración que esta movilización tiene como 
propósito la “incorporación del pueblo para ejercitar la transición de la actividad social 
normal al Estado de conmoción interior o exterior”92.

Por su parte, el secretario Nacional de los Comité Locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP), definió al Plan Zamora 200 como un plan que: “articula toda 
la fuerza militar y popular en un solo concepto, para combatir todos los posibles 
ataques; es por ello, que siguiendo las instrucciones del presidente Nicolás Maduro 
de mantener la paz, nos estamos preparando para eso, y los CLAP son la herramienta 
perfecta del pueblo, en la organización del territorio y articulados con la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana”93.

89 Cfr. Nota de prensa del Diario “El Nacional”: 
http://www.el-nacional.com/noticias/gobierno/comando-nacional-antigolpe-sera-presidido-por-aissami_74328 

90 Cfr. Gaceta Oficial Nro. 40.396 el decreto Nro. 821. Versión Digital: 
http://www.fedeindustria.org/Documentos/GacetaOficial40369ComisionPresidencialAgroalimentaria.pdf 

91 Cfr. Noticia del canal audiovisual Telesur: 
https://videos.telesurtv.net/video/635426/ejercicio-civico-militar-zamora-200-refuerzan-la-defensa-de-venezuela/ 

92 Cfr. Nota de prensa del Diario El Universal del 14 de enero de 2017. Versión digital: 
http://www.eluniversal.com/noticias/politica/ejercicio-civico-militar-zamora-200-continua-este-sabado-pais_635154 

93 Cfr. Nota de prensa del Diario Correo del Orinoco de fecha 13 de enero de 2017. Versión digital: http://www.correode-
lorinoco.gob.ve/bernal-pueblo-debe-asumir-primera-linea-defensa-y-sosten-revolucion/ 
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A comienzos del mes de abril de 2017, empezó un movimiento de protesta continua 
en Venezuela que se extendió hasta el mes de agosto. Una de las fases del Plan Zamora 
200 fue puesta en funcionamiento en este contexto de manifestaciones.

En fecha 18 de abril de 2017, el Presidente de la República anunció nuevamente la activa-
ción del Plan Zamora 200 para garantizar el orden interno. En esa oportunidad mencionó 
que se trataba de la “primera fase verde del plan cívico-militar Zamora”. Él mismo expresó:

“He dado la orden de operaciones, como comandante en jefe de la Fuerza Armada 
Nacional, para que se active bajo la estructura, militar, policial y civil en todo el país en 
defensa de la paz”94.

En fecha 4 de mayo de 2017, el gobernador del estado Carabobo indicó, a través de su 
cuenta de twitter, que habían sido detenidas 70 personas quienes habían sido puestas a 
la orden de la justicia militar, todo esto en el marco de la aplicación del Plan Zamora95. 
También, autoridades militares anunciaron que estaban a cargo de la justicia militar un 
total de 43 detenidos hasta esa fecha96.

En fecha 5 de mayo de 2017, autoridades declararon, mediante su cuenta de twitter, que en 
el estado Carabobo se activaría la Operación de Liberación Humanista del Pueblo (OLHP) y el 
Plan Zamora con el objetivo de detener a los responsables de los saqueos y vandalismos97. 
Por la misma vía aseguro que “están listos los centros de procesamiento militar para recibir 
a los detenidos de Carabobo por actos vandálicos e instigación a la rebelión”98.

En fecha 17 de mayo de 2017, el Ministro de la Defensa informó sobre el inicio de la 
“segunda fase del Plan Zamora en el Estado Táchira”99. El Ministro también informó sobre 
el traslado a ese estado del país de “2000 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana 
y 600 tropas de operaciones militares”100. En fecha 23 de mayo de 2017, el Comandante 
General de la GNB, activó la segunda fase del Plan Zamora en el Estado Barinas101.

94 Cfr. Nota de prensa del Diario El Nacional de fecha 18 de abril de 2017. Versión digital: http://www.el-nacional.com/
noticias/gobierno/maduro-activo-plan-zamora-200-para-garantizar-orden-interno_177802 

95 Cfr. Nota de prensa del Diario El Carabobeño de fecha 4 de mayo de 2017. Versión digital: https://www.el-carabobeno.
com/resultado-del-plan-zamora-carabobo-ante-mas-70-empresas-violentadas-43-detenidos/ 

96 Cfr. Nota de prensa del Diario El Universal de fecha 5 de mayo de 2017. Versión digital: http://www.eluniversal.com/
noticias/venezuela/carabobo-activan-justicia-militar-traves-del-plan-zamora_651330 

97 Cfr. Nota de prensa del Diario Notitarde de fecha 6 de mayo de 2017. Versión digital: http://www.notitarde.com/
benavides-activado-olhp-y-plan-zamora-en-carabobo-/valencia/2017/05/06/1058325/ 

98 Ibíd.

99 Cfr. Nota de prensa del Diario El Nacional de fecha 17 de mayo de 2017. Versión digital: http://www.el-nacional.com/
noticias/gobierno/padrino-lopez-activo-segunda-fase-del-plan-zamora-tachira_182720 

100 Ibíd.

101 Cfr. Nota de prensa del Diario “El Nacional”. Versión digital: http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/
activaron-segunda-fase-del-plan-zamora-barinas_183817 
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6. CONTEXTO GENERAL DE EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES EN VENEZUELA 
E IMPUNIDAD:

Venezuela presenta una grave crisis de violencia e inseguridad desde hace varios 
años. En este contexto, es de especial preocupación el aumento sostenido de las 
ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas. La masacre de 17 mineros 
en Tumeremo en 2016102, en el estado Bolívar, cuya cifra aún no es definitiva, según 
la información proporcionada por familiares de las víctimas, es ilustrativa de graves 
deficiencias en el cumplimiento de las obligaciones generales de respeto y garantía de 
los derechos humanos.

En el incremento de la violencia está directamente asociado al déficit de institu-
cionalidad democrática y a la impunidad como un eje transversal. Cifras oficiales son 
elocuentes y suficientemente explicativas de lo anterior.

Hemos documentado graves falencias en las investigaciones de las violaciones de 
derechos humanos, las cuales, junto con el temor de las víctimas a sufrir represalias 
ulteriores y la situación de provisionalidad de la mayor parte de miembros del poder 
judicial, impiden el esclarecimiento de los hechos y la identificación y sanción de los 
culpables en la mayoría de los casos, lo que crea un clima de impunidad extendido103.

En el país, los crímenes contra los derechos humanos, como las ejecuciones 
extrajudiciales y las torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes, presentan un 
aumento significativo y sostenido que puede visibilizarse a través de las cifras de las 
organizaciones no-gubernamentales y de los organismos internacionales de derechos 
humanos. Desde 2009 se ha agudizado la opacidad institucional, lo que impide de 
forma sistemática un efectivo acceso a la información pública de órganos claves para 
estos temas, como lo son el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), por ello no se disponen 
de cifras oficiales sobre la comisión de estos crímenes en los últimos años.

La Corte IDH, ha reconocido en casos contra el Estado venezolano que existe un 
“contexto de ejecuciones extrajudiciales por parte de escuadrones o cuerpos policiales 
y que dichas circunstancias eran conocidas por distintas entidades del Estado (supra 
párrs. 35 a 38), así como por el personal encargado de llevar a cabo la investigación en 
el caso”104.

102 Cfr. Declaraciones de la Fiscal General de la Republica. http://www.vtv.gob.ve/articulos/2016/03/16/fiscal-general-ple-
namente-identificadas-14-de-los-17-cuerpos-del-caso-tumeremo-5554.html 

103 Ver Observaciones finales del Comité contra la Tortura sobre Venezuela (2014), CAT/C/VEN/CO3-4, párr. 8.

104 Cfr. Caso Uzcátegui y otros vs Venezuela, sentencia del 3 de septiembre de 2012, Fondo y Reparaciones.
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Además la Corte IDH en el caso Nésto Uzcátegui y otros Vs. Venezuela, hace una 
especial mención a la situación de riesgo por parte de los familiares de las víctimas que 
deciden ejercer el proceso de justicia para conseguir la justa reparación y no repetición 
de estos hechos:

“Al respecto, adicionalmente a la situación de riesgo en que se encontraba Luis 
Enrique Uzcátegui, y que era conocida por el Estado, y a la falta de protección 
manifiesta en que se encontraba, los hechos están enmarcados en un contexto 
en el cual eran frecuentes, particularmente a nivel estadal y municipal, los actos 
de hostigamiento, de amenazas, de detenciones arbitrarias, de amedrentamiento 
y de ejecuciones extrajudiciales por parte de efectivos policiales y, en particular, 
en perjuicio de defensores de derechos humanos (supra párr. 35 a 38)105. En 
este contexto y frente a las violaciones sufridas por él y sus familiares, Luis 
Enrique Uzcátegui se dedicó a actividades asociativas y de denuncia respecto 
de personas que se encontraban en situaciones similares.”

6.1. La violencia generalizada en Venezuela:

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2009, se registraron 
diecinueve mil ciento treinta y tres (19.133) asesinatos en Venezuela, lo que ubica la tasa 
de homicidios del país en setenta y cinco (75) por cada cien mil (100.000) habitantes106. 
Del total de homicidios registrados, setenta y nueve coma cuarenta y ocho por ciento 
(79,48%) fueron cometidos con armas de fuego, ochenta y un coma trece por ciento 
(81,13%) de los asesinados fueron hombres y dieciocho coma ochenta y siete por ciento 
(18,87%) mujeres; cuarenta y cuatro coma doce por ciento (44,12%) tenían entre veinti-
cinco (25) y cuarenta y cuatro (44) años. El documento del INE añade que la mayoría de 
las víctimas pertenecían a los sectores más deprimidos de la sociedad107.

Aunque las estadísticas publicadas por el INE corresponden a hace ocho (8) años, 
por ser información oficial, ilustran como el debilitamiento de la institucionalidad en 
Venezuela ha sido progresivo. En la referida encuesta oficial, sesenta coma ochenta 

105 En este sentido, la propia Defensoría del Pueblo de Venezuela manifestó, en relación con el contexto de abusos 
policiales y ejecuciones, que “[l]a impunidad con que actúan los responsables tiene un efecto intimidatorio sobre los 
testigos, y sobre la población en general [y que] [e]n muchos casos, los familiares y testigos son amenazados por los 
efectivos señalados como responsables, o por efectivos del mismo cuerpo policial, o por personas sin identificar”. 
Informe Anual 2002 de la Defensoría del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela (expediente de pruebas, 
tomo, 24, folio 7831)En este sentido, la propia Defensoría del Pueblo de Venezuela manifestó, en relación con el 
contexto de abusos policiales y ejecuciones, que “[l]a impunidad con que actúan los responsables tiene un efecto 
intimidatorio sobre los testigos, y sobre la población en general [y que] [e]n muchos casos, los familiares y testigos 
son amenazados por los efectivos señalados como responsables, o por efectivos del mismo cuerpo policial, o por 
personas sin identificar” (Informe Anual 2002 de la Defensoría del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela 
(anexo 3 al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas en formato digital, página 22).

106 Cfr. Instituto Nacional de Estadísticas. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Ciudadana 
2009. Disponible en digital en: http://infovenezuela.org/encuesta-INE-inseguridad.pdf 

107 Ibíd.
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y nueve (60,89%) de los consultados calificó la situación de la inseguridad ciudadana 
como “muy grave” y treinta y tres coma treinta y nueve por ciento (33,39%) como 
“grave”. Casi la totalidad de los consultados, noventa y cuatro coma veintiocho por ciento 
(94,28%) consideró la situación de inseguridad personal como crítica para el año 2009. 
El ochenta y un coma veintiún por ciento (81,21%) de las víctimas de delitos señalaron 
que no recibieron apoyo institucional y setenta y cuatro coma trece por ciento (74,13%), 
indicó que la policía, en los encuentros con los ciudadanos, no actúa con profesiona-
lismo, mientras que en dieciséis coma tres por ciento (16,03%) de los casos actúa con 
violencia. Ochenta y tres coma quince por ciento (83,15%) afirmó que la policía no le 
presta atención y noventa y cinco coma ochenta y seis por ciento (95,86%) valora que 
la misma no actúa con prontitud. Finalmente, describen que setenta y nueve por ciento 
(79%) de los homicidios y secuestros en Venezuela se cometen con armas de fuego y los 
robos en un setenta y cuatro por ciento (74%)108.

El Ejecutivo Nacional, a través de la “Gran Misión ¡A toda Vida! Venezuela”109, informó 
que la tasa de homicidios durante el año 2011 fue de cincuenta (50) por cada cien mil 
(100.000) habitantes110 y el 1 de marzo de 2013, el Ministro de Interior y Justicia dio a 
conocer que durante el año 2012 hubo dieciséis mil (16.000) víctimas de homicidio en 
todo el país111.

Monitoreos realizados desde la sociedad civil, también indican un progresivo 
incremento en las cifras de violencia. Por ejemplo, el Observatorio Venezolano de 
Violencia (OVV), señaló que el año 2013 cerró con un estimado de veinticuatro mil 
setecientos sesenta y tres (24.763) muertes violentas en el país, lo que representa una 
tasa de setenta y nueve (79) fallecidos por cada cien mil (100.000) habitantes112, cifras que 
en su momento fueron rechazadas por las autoridades venezolanas, quienes indican que 
la cifra real sería de treinta y nueve (39) por cada cien mil (100.000) habitantes113.

108 Ibíd.

109 Cfr. Página oficial de la “Gran Misión A Toda Vida Venezuela”, según la cual su misión está orientada a “Construir una 
política pública que tenga como centro la preservación de la VIDA, como valor supremo de todas y todos los que 
vivimos en el territorio nacional; una VIDA que se entienda desde la convivencia solidaria y la resolución pacífica de 
los conflictos y que tribute a la construcción colectiva de una democracia socialista, cuya instituciones respondan a 
los problemas de la seguridad con criterios de justicia y equidad…” versión online en: http://www.misionatodavida-
venezuela.gob.ve/indexphp?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=163 

110 Cfr. Libro de la Gran Misión ¡A Toda Vida! Venezuela. Pág. 27. Disponible en línea en: http://www.misionatodavidave-
nezuela.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=179 

111 Cfr. Ultimas Noticias. “Venezuela registró 16.000 homicidios en 2012, según Reverol”. 1 de marzo de 2013, disponible 
en: http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/sucesos/venezuela-registro-16-000-homicidios-en-2012-
segun.aspx. Véase también: Amnistía Internacional.  Nota de Prensa: Diez miembros de una familia venezolana 
víctimas de homicidio sin que las autoridades investiguen. Versión online disponible en: https://www.amnesty.org/
es/articles/news/2013/05/ten-members-venezuelan-family-killed-authorities-fail-investigate/ 

112 Cfr. Observatorio Venezolano de Violencia. Informe Anual 2013. Resumen disponible en línea: http://observatoriode-
violencia.org.ve/ws/informe-del-ovv-diciembre-2013-2/. 

113 Cfr. El Universal. “Rodríguez Torres: Tasa de homicidios es de 39 por cada 100mil habitantes”, 28 de diciembre de 2013. 
Versión online en: 

http://www.eluniversal.com/sucesos/131228/rodriguez-torres-tasa-de-homicidios-es-de-39-por-cada-100-mil-habitant 
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De acuerdo con este estudio realizado por OVV, las muertes violentas representan en 
Venezuela doce por ciento (12%) de la mortalidad general, siendo los hombres jóvenes 
las principales víctimas, creándose una distorsión demográfica en el país. En Venezuela, 
están muriendo 53% más hombres que mujeres, quienes además se encontraban en edad 
productiva114.

Aunque el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz 
expresó que la tasa de homicidios “podría cerrar” en 32 homicidios por cada cien mil (100.000) 
habitantes para el año 2014115, el OVV estimó que el año 2014 cerró con una cifra aproximada 
de veinticuatro mil novecientas ochenta (24.980) personas fallecidas, lo que representa una 
tasa de ochenta y dos (82) muertes violentas por cada cien mil (100.000) habitantes116.

El Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz (en adelante 
MPPRIJP) informó que de cada cien (100) homicidios que ocurren en Venezuela, setenta y 
seis (76) son consecuencia de enfrentamientos entre bandas o enfrentamientos entre bandas 
y cuerpos de seguridad117. La Organización de Naciones Unidas, a través de su oficina contra 
la Droga y el Delito, en su Estudio Global sobre Homicidio118 publicado en 2013, ubicó a 
Venezuela como el segundo país de la región con la tasa de homicidios más alta después 
de Honduras, siendo la tasa para el 2012 de cincuenta y tres coma siete (53,7) por cada cien 
mil (100.000) habitantes, mientras que Caracas, capital del país, existe una tasa de homicidio 
de ciento veintidós (122) por cada cien mil (100.000) habitantes. Venezuela es el único país 
de la región cuya tasa de homicidios ha tenido un incremento progresivo desde el año 1995 
mientras que la tendencia general de la región ha sido de mantener o disminuir la cifra119.

En el 2015, según el informe de Gestión120 presentado por la Fiscal General de la República 
ante la Asamblea Nacional, la tasa de homicidios fue de 58,1% por cada cien mil (100.000) 
habitantes y por su parte el OVV estimó para el mismo año un cierre de (90) fallecidos por 
cada cien mil habitantes121.

114 Ibíd. Supra nota 70.

115 Cfr. Diario El Nacional. “Rodríguez Torres: 76 de cada 100 homicidios son por enfrentamientos entre criminales” 
de fecha Versión online en: http://www.el-nacional.com/politica/Rodriguez-Torres-homicidios-enfrentamientos-crimi-
nales_0_478752144.html 

116 Cfr. Observatorio Venezolano de Violencia. Informe Anual 2014. Versión online en: http://observatoriodeviolencia.org.
ve/ws/wp-content/uploads/2015/02/OVV-INFORME-DEL-2014.pdf 

117 Ibíd. Supra nota 73. Véase también: Diario El Universal. Ministro de Interior y Justicia: “No nos enorgullecen 
las cifras de homicidios, pero se han reducido”. Versión online disponible en http://www.eluniversal.com/
nacional-y-politica/140907/no-nos-enorgullecen-las-cifras-de-homicidios-pero-se-han-reducido 

118 Cfr. Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Estudio Mundial sobre Homicidio. Año2013. Disponible: 
http://www.unodc.org/documents/gsh/pdfs/2014_GLOBAL_HOMICIDE_BOOK_web.pdf 

119 Ibíd.

120 Discurso de la FGR en la entrega del Informe de Gestión Anual 2015 ante la Asamblea Nacional.Puede verse en: 
https://www.youtube.com/watch?v=fEUkLeYW8P4 

121 Cfr. SIC del año LXXIIX/Nro. 782 de fecha marzo 2016. Producida por el Centro Gumilla. Pág. 73,(www.revistasic.
gumilla.org)
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Para el año 2016, según cifras del OVV, las muertes violentas se estimaron en una tasa 
de 91,8 muertes violentas por cada cien mil habitantes y un total de 28.479 fallecidos en 
todo el territorio nacional, que deriva de la suma de los homicidios legalmente aceptados 
como tales, que estimaron en 18.230 casos; las víctimas de los actos clasificados como 
resistencia a la autoridad, que alcanzaron 5.281 muertos; y los 4.968 fallecidos incluidos 
en los casos de muertes violentas consideradas en averiguación, por no haber tenido 
una intencionalidad conocida122.

Por su parte el Ministerio Público en su Informe de Gestión del año 2016 publicado 
en fecha 31 de marzo de 2017, indicó que durante el año 2016 se cometieron 21 mil 752 
homicidios dolosos o intencionales, advirtiendo que existe un incremento en la tasa de 
aun de 70,1 por cada cien mil habitantes123.

6.2. Ejecuciones extrajudiciales, un fenómeno creciente en el marco de la in-
seguridad ciudadana y la impunidad:

Desde el 2009 los organismos competentes en materia de derechos humanos, como el 
Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, sin explicación pública alguna, modificaron 
el formato de presentación de la mayoría de sus informes (no hay datos específicos sobre 
el tipo de violaciones de derechos humanos, ni individualización de los casos), lo que 
ha limitado la información pública disponible sobre el tema y ha agudizado la opacidad 
institucional, impidiendo un efectivo acceso a la información de órganos claves, como 
lo son el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el Cuerpo de Investigaciones 
Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). Por lo anterior, no se dispone de cifras 
oficiales actualizadas y registros individualizados sobre la comisión de crímenes contra 
los derechos humanos en los últimos años en Venezuela.

La ambigüedad en la información afecta la posibilidad de contar con cifras oficiales 
sobre la totalidad de los casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, 
tortura y malos tratos en Venezuela, aunado al hecho de que un número importante de 
los casos no son denunciados por falta de credibilidad de las víctimas en las institu-
ciones competentes y por el temor a represalias ulteriores. Específicamente, el Ministerio 
Público en su sitio web y en sus informes anuales124 no cuenta con un registro nacional 
de denuncias de casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas, 
tratos crueles inhumanos y degradantes que sea de acceso público125.

122 CFR. Observatorio Venezolano de la Violencia. 2016: OVV Estima 28.479 muertes violentas en Venezuela. Versión 
Online disponible en: http://observatoriodeviolencia.org.ve/2016-ovv-estima-28-479-muertes-violentas-en-venezuela/ 

123 Cfr. Informe de gestión del Ministerio Público correspondiente a 2016, presentado en la sede de la Fiscalía General 
de la República Bolivariana de Venezuela. Versión digital de nota de prensa: http://www.eluniversal.com/noticias/
sucesos/ministerio-publico-2016-hubo-mil-752-homicidios_646326 

124 Cfr. Informes Anuales del Ministerio Publico del año 2003 al 2014. Versión Online en http://www.ministeriopublico.
gob.ve/web/guest/informe-anual 

125 Ministerio de Interior y Justicia. Memoria y Cuenta 2010. Disponible en Digital: http://www.derechos.org.ve/pw/
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En fecha 2 de febrero de 2016, la Fiscal General de la República, en la presentación de 
la memoria y cuenta de su gestión, indicó que “se hace necesaria y urgente la revisión 
de los cuerpos policiales. Es alarmante el número de efectivos policiales que participan 
en la comisión de delitos, tales como: secuestros, extorsión, robo y hurto de vehículos y 
narcotráfico. Esta situación favorece la delincuencia organizada y resquebraja la institu-
ción policial lo cual afecta el cumplimiento de sus funciones. La depuración policial es otro 
objetivo que debemos alcanzar que amerita un gran diálogo nacional en pro de la elabora-
ción y ejecución de políticas públicas que permitan fortalecer la moral de nuestros cuerpos 
policiales. De esta manera, se lograría reducir en un elevado porcentaje la criminalidad 
que sacude a la sociedad venezolana.”126.

Es importante resaltar que el contexto de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, ha 
sido reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien, en un caso ya 
sentenciado, ha manifestado al respecto “(…) Esta Corte ya ha constatado que los hechos 
se produjeron en el marco de un contexto de ejecuciones extrajudiciales por parte de 
escuadrones o cuerpos policiales y que dichas circunstancias eran conocidas por distintas 
entidades del Estado (supra párrs. 35 a 38), así como por el personal encargado de llevar a 
cabo la investigación en el caso de la muerte de Néstor José Uzcátegui (…).”127

6.2.1. Casos sobre presuntas Ejecuciones Extrajudiciales registradas por COFAVIC:

Debido a la gran opacidad que existe en las cifras oficiales, COFAVIC de manera indepen-
diente ha realizado un monitoreo a nivel nacional de la situación de derechos humanos 
y sobre todo del fenómeno de ejecuciones extrajudiciales que existe en el país. De enero 
a diciembre de 2012, COFAVIC documentó en 23 estados del país 384 casos de presuntas 
ejecuciones extrajudiciales. De enero a diciembre del año 2013 documentó en los mismos 
estados, 669 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales lo que significó un aumento de 
74% con respecto al 2012; en 2014, se documentaron 1018 casos de presuntas ejecuciones 
extrajudiciales en 24 estados del país. Lo anterior constituyó un aumento del 52% con 
respecto a los casos reportados durante el 2013. En 2015 se documentaron 1396 casos de 
presuntas ejecuciones extrajudiciales, lo que supone un aumento del 37% respecto el año 
anterior128. Para el año 2016, COFAVIC pudo registrar 2379 presuntos casos de ejecuciones 
extrajudiciales lo que significa un aumento de 70% con respecto al año anterior.

wp-content/uploads/MEMORIA-COMPLETA-13-03-2011-Interior-y-justicia2.pdf 

126 Discurso de la FGR en la entrega del Informe de Gestión Anual 2015 ante la Asamblea Nacional. Puede verse en: 
https://www.youtube.com/watch?v=fEUkLeYW8P4 

127 Cfr. Sentencia Corte Interamericana de Derechos Humanos de fecha 03 de Septiembre del 2012. Caso Uzcátegui y 
otros vs. Venezuela. Versión online en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_249_esp.pdf 

128 En el Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 2015. Capitulo IV.B referente a Venezuela 
se registraron las cifras de COFAVIC en el primer semestre del año 2015 (para la realización de este informe al EPU 
Venezuela ya COFAVIC había documentado la totalidad del año 2015, registrando un incremento final de 37% en 
casos de ejecuciones extrajudiciales). Disponible en:  http://www. oas.org/es/cidh/docs/anual/2015/doc-es/InformeA-
nual2015-Cap4-Venezuela-ES.pdf 
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Periodo de registro de presuntas ejecuciones extrajudiciales en Venezuela:
Enero-Diciembre

2012 al 2016

Durante el periodo de enero a diciembre del año 2012 al año 2016, COFAVIC ha 
registrado un total de 5.846 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, las cuales se 
han sistematizado y reseñado públicamente a nivel nacional y de las cuales se mostrarán 
la estadísticas que arrojan diferenciándolas por año a continuación:
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Víctimas: los jóvenes en su mayoría son los que mueren:

Las cifras demuestran que son los jóvenes de menos de 25 años los que son 
mayormente víctimas de abusos policiales y acciones de grupos parapoliciales, además 
de ser en su mayoría jóvenes que habitan en barriadas pobres. En el período de enero 
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a diciembre del año 2012, del total de casos mencionado anteriormente de presuntas 
ejecuciones extrajudiciales que registro COFAVIC, un 75% (288 casos) las víctimas son 
menores de 25 años y el 95% (365 casos) se refieren a jóvenes del género masculino. De 
esta misma manera, para el mismo periodo en el año 2013, del total de casos de presuntas 
ejecuciones extrajudiciales, el 73% (488 casos) de las víctimas son menores de 25 años y 
el 95% (636 casos) siguen siendo del género masculino. En 2014, el 77% (773 casos), de 
la totalidad de casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales son menores de 25 años 
y siguen siendo jóvenes del género masculino la mayoría de los casos registrados con 
el 98% (998 casos). Para el 2015, lo jóvenes menores de 25 años representaron un 81% 
(1131 casos) del total de presuntas ejecuciones extrajudiciales y 99% (1382) del género 
masculino, lo que registró un incremento en el porcentaje con respecto al año anterior. 
Por último, el año 2016 registró un incremento significativo con respecto a la cantidad 
de jóvenes menores de 25 años que fueron presuntas víctimas de ejecuciones extraju-
diciales, ubicándose en un 82% (1951 casos), mientras que el 98% (2331 casos) son del 
género masculino.

Grafico Nro. 6
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Grafico Nro. 7
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En su mayoría, las denunciantes, también reconocidas como víctimas (madres, 
hermanas y abuelas), no poseen un empleo formal y quienes trabajan, pertenecen 
al sector informal (pequeños negocios desde sus casas, vendedoras ambulantes o 
realizan trabajos domésticos a destajos) o desarrollan actividades de subsistencia que 
les aportan beneficios económicos insuficientes para levantar a sus familias. Además, 
en la mayoría de los casos la víctima asesinada representaba el principal o único sostén 
económico del hogar.

Según los datos que el equipo de COFAVIC pudo registrar a la hora de realizar el 
monitoreo de los casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, hemos podido verificar 
los estados que son más afectados por esta práctica llevada a cabo por presuntos funcio-
narios policiales y efectivos militares.

En el año 2012, los estados con mayor incidencia de casos fueron: el Distrito Capital 
con 24% (92 casos) de  casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, Miranda con el 
15% (58 casos), Bolívar (42 casos) y Carabobo (42 casos) con  11%  cada uno, Aragua 9% 
(35 casos), Anzoátegui 7% (25 casos)  y Zulia 7% (27 casos).
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8Grafico Nro. 8

Para el año 2013, los estados con mayor incidencia de casos fueron: el Distrito Capital 
con 15% (102 casos), Miranda con el 15% (98 casos), Carabobo con 13% (87 casos), Lara 
con 9% (60 casos), Aragua con el 8% (54 casos), Anzoátegui (40 casos) y Zulia (42 casos)  
ambos con el 6%. El siguiente gráfico, muestra como la violencia se ha ido  expandiendo 
de manera preocupante por varios estados que antes no mostraban casos de presuntas 
ejecuciones extrajudiciales.
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En el año 2014, arrojó como resultado que los estados con el mayor índice de casos para 
este año fueron: Aragua (150 casos) y Zulia (157 casos) con 15% cada uno, Anzoátegui 
10% (104 casos), Carabobo 10% (100 casos), Miranda 9% (92 casos), Distrito Capital 7% 
(73 casos), y Lara 6% (65 casos). No obstante es importante señalar que en 2014 tuvo 
lugar una coyuntura de varios meses de manifestaciones estudiantiles que causaron un 
número importante de personas afectadas, desde COFAVIC elaboramos y publicamos 
el informe “Sentencias del Silencio”129 donde aparecen registrados diversos patrones 
de violaciones a los derechos humanos, que  muestran la preocupante actuación de los 
cuerpos policiales y militares en el país. 

129 Cfr. Informe de Sentencias del Silencio de COFAVIC. Versión digital: http://www.cofavic.org/wp-content/
uploads/2014/11/COFAVIC-Sentencias-de-Silencio-Final-.pdf 
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Grafico Nro. 10
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Para el año 2015, los estados con mayor índice de casos fueron: Zulia 18% (258 casos), 
Aragua 15% (209 casos), Carabobo 13% (181 casos)  Anzoátegui 12% (175 casos), Miranda 
(105 casos) y Bolívar (98 casos) ambos con el 7% y Distrito Capital 6%  (90 casos). 
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Grafico Nro. 11
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Por último, en el año 2016 los estados que más registraron casos de presuntas 
ejecuciones extrajudiciales fueron: Zulia 27% (642 casos), Carabobo 14% (333 
casos), Aragua (260 casos) y Distrito Capital (264 casos) con 11% en ambos 
estados, Miranda 10% (238 casos), Lara 7% (167 casos) y Bolívar 5% (119 casos). 
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Grafico Nro. 12
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Como se ha afirmado, las víctimas son, de forma mayoritaria, personas provenientes 
de los sectores populares del país. A sus familiares, por sus precarias condiciones 
socioeconómicas se les dificulta participar activa y efectivamente en la administración de 
justicia, no solo por la falta de recursos para sufragar una asistencia legal adecuada, sino 
por la frecuente ausencia de sensibilidad de los operadores de justicia frente a sus necesi-
dades objetivas. Con suma frecuencia, los organismos policiales, así como los demás 
organismos auxiliares de investigación, no le otorgan un trato acorde a las personas que 
tienen la condición de afectados o víctimas. La versión dada por los cuerpos policiales, 
quienes definen los hechos como presuntos enfrentamientos, es asumida como única 
línea de investigación por los operadores de justicia, al tiempo que criminaliza y niega la 
versión de las víctimas.
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La actuación de funcionarios policiales o efectivos militares durante los casos 
de presuntas ejecuciones extrajudiciales:

Otro de los patrones que son analizados desde COFAVIC, tiene que ver directamente con 
la proporción desmedida de presuntos funcionarios que actúan por cada caso u operativo 
registrado y la relación con la cantidad de víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales 
a consecuencia de esa actuación desproporcional. En el registro correspondiente al año 
2012, se observa un promedio de cuatro (04) presuntos funcionarios actuantes por caso y 
una relación directa de 2 víctimas por hecho registrado. Asimismo, en el 2013 la propor-
ción se elevó a cinco (05) presuntos funcionarios actuantes por caso y tres (03) víctimas 
por hecho. El año 2014, se mantuvo en un promedio de cinco (05) presuntos funcionarios 
del Estado por caso y dos (02) víctimas por hecho. En el año 2015 la cantidad de presuntos 
funcionarios actuantes en un mismo hecho aumento de manera significativa, dejando un 
registro en promedio de setenta y dos (72) presuntos funcionarios del Estado actuando por 
caso y más de tres (03) víctimas por hecho. Este incremento coincide con el comienzo de 
la aplicación de la OLP, plan de seguridad explicado anteriormente. El año 2016, mantuvo 
un elevado número de presuntos funcionarios del Estado actuando por cada caso con un 
promedio de treinta y dos (32) y con respecto al número de víctimas registradas por hecho, 
COFAVIC pudo contabilizar que de los 2.379 caso de presuntas ejecuciones extrajudiciales, 
en 182 casos se tratan de acciones en donde fueron presuntamente ejecutados extrajudi-
cialmente un promedio de ocho (08) víctimas por hecho.
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Otro de los principales patrones registrados en el ámbito de las graves violaciones a los 
derechos humanos en el ámbito de seguridad ciudadana, es la actuación combinada de los 
cuerpos policiales o militares en sus diferentes niveles. De este punto surge una de las princi-
pales preocupaciones por parte de los familiares de las víctimas de presuntas ejecuciones 
extrajudiciales en Venezuela, debido a que el cuerpo policial con mayor incidencia en casos 
de presuntas ejecuciones extrajudiciales, es a su vez el cuerpo encargado de llevar a cabo de 
manera auxiliar las investigaciones criminalísticas a nivel nacional.

Según el monitoreo realizado por COFAVIC, para el año 2012, el cuerpo policial con 
mayor registro de casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales fue el CICPC con el 38% 



VENEZUELA: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES. “40 HISTORIAS DE 6385 VIDAS IGNORADAS”

57

(146 casos), mientras que la Policías Municipales un 22% (84 casos), Policía Estadales un 
21% (81 casos), las Fuerzas Armadas 13% (50 casos), Policía Nacional Bolivariana el 4% 
(15 casos) y un 2% (8 casos) existió participación mixta por parte de otros grupos civiles 
armados con presunta aquiescencia del Estado.

Cuerpos Policiales o Militares presuntamente 
responsables de ejecuciones extrajudiciales en 

Venezuela. Enero - Diciembre 2012.
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El 2013, el CICPC presuntamente participó en el 43% (288 casos), mientras que la 
Policías Municipales un 14% (94 casos), Policía Estadales un 18% (120 casos), las Fuerzas 
Armadas 17% (114 casos), Policía Nacional Bolivariana el 4% (27 casos), el Servicio 
Bolivariano de Inteligencia Nacional un 2% (13 casos cada categoría) al igual que otros 
grupos civiles armados con presunta aquiescencia del Estado.
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En el año 2014, siguió siendo el CICPC el cuerpo con mayor cantidad de casos 
registrados en el monitoreo con el 47% (478 casos) de los datos totales. La Policías Munici-
pales un 16% (163 casos), Policía Estadales un 22% (224 casos), las Fuerzas Armadas 
8% (81 casos), Policía Nacional Bolivariana el 3% (31 casos), el Servicio Bolivariano de 
Inteligencia Nacional un 1% (10 casos) y 3% (31 casos) atribuibles otros grupos civiles 
armados con presunta aquiescencia del Estado.
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Grafico Nro. 15
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Venezuela. Enero-Diciembre 2014.
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El año 2015, fue el inicio de la OLP como plan de política de seguridad ciudadana, esto 
sumó una variante a la actuación de los cuerpos policiales y militares, ya que su actuación 
comenzó a ser mixta y conjunta, con una gran cantidad de funcionarios policiales y 
militares durante los operativos. El CICPC siguió siendo el cuerpo policial con mayor 
cantidad de casos registrados en el monitoreo con el 30% (419 casos), la Policías Munici-
pales un 15% (209 casos), Policía Estadales un 26% (363 casos), las Fuerzas Armadas 
12% (168 casos), Policía Nacional Bolivariana el 8% (112 casos), el Servicio Bolivariano 
de Inteligencia Nacional un 6% (84 casos) y 3% (42 casos) atribuibles otros grupos civiles 
armados con presunta aquiescencia del Estado.
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Venezuela. Enero-Diciembre 2015.
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Por último, el año 2016 registró, nuevamente, al CICPC como el cuerpo de mayor 
actuación con el 33% (786 casos), las Policías Municipales un 14% (336 casos), Policías 
Estatales un 20% (476 casos), las Fuerzas Armadas 14% (330 casos), Policía Nacional 
Bolivariana el 12% (285 casos), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional un 3% 
(71 casos) y 4% (95 casos) atribuibles otros grupos civiles armados con presunta aquies-
cencia del Estado.
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La mayoría de las presuntas ejecuciones extrajudiciales en Venezuela se dan en 
el marco de procedimientos especiales:

A partir del año 2014, COFAVIC registró nuevos patrones en el estudio del fenómeno de 
presuntas ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. Al analizar el contexto donde se daba la 
violación al derecho a la vida, pudimos identificar 4 categorías que se repetían y establecían 
el común denominador en los casos registrados. El contexto de estas presuntas ejecuciones 
podían darse en el marco de: 1. Operativo Especial o Plan de Seguridad Especial, 2. Operativo 
motivado por la Muerte de Funcionario Policial, 3. Operativo Ordinario de Vigilancia o por 
un 4. Procedimiento de Flagrancia. Esta información pudo registrarse según lo que estaba 
reseñado públicamente en cada uno de los casos, sin embargo dejamos en una quinta 
categoría aquellos casos que no tienen información al respecto.



VENEZUELA: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES. “40 HISTORIAS DE 6385 VIDAS IGNORADAS”

62

Para el año 2014, se determinó que 54% (550) de los casos de presuntas ejecuciones 
extrajudiciales fueron en el marco de un Operativo Especial o aplicación de Plan de 
Seguridad Especial. En el 17% (173 casos) se reseñó que había sido en un procedi-
miento de flagrancia, en el 15% (152 casos) en un operativo ordinario de vigilancia o 
patrullaje, en 4% (41 casos) se informó que era por un operativo realizado por la muerte 
de funcionario. Por último, en un 10% (102) de los casos no se contó con la información 
del contexto de la presunta ejecución extrajudicial.

Grafico Nro. 18

54%

10%

17%

15%

4%

Operativo Especial 

Procedimiento de Flagrancia

Operativo ordinario de vigilancia o patrullaje

Operativo por muerte de funcionario

Sin Informacion de Contexto

Contexto de presuntas ejecuciones 
extrajudiciales en Venezuela. 

Enero-Diciembre 2014.

54%

17%

15%

4% 10%

En 2015, el 59% de los casos (824) fueron en el marco de un Operativo Especial 
o aplicación de Plan de Seguridad Especial, el 17% (237 casos) un procedimiento de 
flagrancia, en el 12% (168 casos) en un operativo ordinario de vigilancia o patrullaje, en 
4% (56 casos) se informó que era por un operativo realizado por la muerte de funcio-
nario. Por último, en un 8% (112 casos) no se contó con la información del contexto.
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Grafico Nro. 19
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En el periodo de 2016, en el 49% (1166 casos) fueron en el marco de un Operativo 
Especial o aplicación de Plan de Seguridad Especial, 18% (428 casos) un procedimiento 
de flagrancia, el 23% (547 casos) en un operativo ordinario de vigilancia o patrullaje, en 
4% (95 casos) se informó que era por un operativo realizado por la muerte de funcio-
nario. Por último, el 6% (143 casos) no se contó con la información del contexto.

Grafico Nro. 20
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Registro de presuntas ejecuciones extrajudiciales del primer trimestre de 2017 
y comparación con el primer trimestre de 2016:

Para la fecha de publicación de este estudio aún no se cuenta con los datos completos 
de presuntas ejecuciones extrajudiciales, correspondientes al año 2017, no obstante, 
desde COFAVIC hemos monitoreado el incremento en el primer trimestre del año 2017 
de un 11% (539 casos) con respecto al primer trimestre del año 2016 (486 casos). Esto 
podría ser una proyección de la violencia que, según el patrón mencionado anterior-
mente, elevaría las presuntas ejecuciones extrajudiciales en el país.

Además, es importante señalar que para la fecha de la publicación de este estudio la 
suma de todos los casos registrados por COFAVIC, desde Enero de 2012, hasta Marzo de 
2017 (Primer trimestre), da un total de 6.385 casos

Es importante resaltar que en el segundo trimestre del año 2017, la dinámica del país 
entró en más de 100 días de protesta. Según las cifras registradas por el Alto Comisio-
nado de Naciones Unidas hubo 124 víctimas fatales. Las fuerzas de seguridad del Estado 
son presuntamente responsables de al menos 46 de estas muertes, casos que configura-
rían presuntas ejecuciones extrajudiciales en contexto de protesta130.

130 Cfr. Informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Venezuela 
en el contexto de protestas de abril a julio del año 2017. http://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/
hcreportvenezuela_1april-31july2017_sp.pdf 



VENEZUELA: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES. “40 HISTORIAS DE 6385 VIDAS IGNORADAS”

65

6.2.2. Impunidad institucionalizada:

Según el Informe Anual del Ministerio Público, para el año 2012 ingresaron ocho mil 
doscientos veintisiete (8.227) nuevos casos131 en la Dirección de Protección de Derechos 
Fundamentales.

Cifras del Informe Anual del Ministerio Público para el año 2012:

Grafico Nro. 21
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Para el año 2013 ingresaron ocho mil ciento noventa y seis (8.196) nuevos casos132 
los cuales se asignaron a 60 Fiscalías, que reportaron la celebración de 117 juicios, lo 
cual deja en claro que persiste una situación estructural de impunidad en el país, tal y 
como notó el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas en sus últimas observa-
ciones finales133, teniendo en cuenta que en relación con las denuncias de violaciones de 
derechos humanos, el 98% de los casos no alcanzarían superar la etapa de investigación 
y no tendrían aun la oportunidad de presentar sus casos ante un Juez.

131 Cfr. Informe Anual del Ministerio Publico del año 2012. Versión Online en: http://www.mp.gob.ve/c/document_library/
get_file?uuid=75bdeff7-d8fc-461f-b24b-bb24ec8a3019&groupId=10136   

132 Cfr. Informe Anual del Ministerio Publico del año 2013. Versión Online en: http://www.mp.gob.ve/c/document_library/
get_file?uuid=017b714e-2c2c-4f03-9de6-0e73c72840bc&groupId=10136 

133 Observaciones finales del Comité contra la Tortura sobre Venezuela (2014), CAT/C/VEN/CO3-4, párr. 8.



VENEZUELA: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES. “40 HISTORIAS DE 6385 VIDAS IGNORADAS”

66

Cifras del Informe Anual del Ministerio Público para el año 2013:

Grafico Nro. 22

Impunidad Institucionalizada 2013

99%

1%

8196 nuevos casos ingresaron a las Fiscalías de Derechos Fundamentales

Solo se realizaron 117 juicios por violaciones a derechos humanos

1%

99%

El Informe Anual del Ministerio Público del año 2014134 indicó que ingresaron a la 
Dirección de Protección de Derechos Fundamentales, ocho mil cuarenta y nueve (8.049) 
casos de presuntas violaciones a los derechos humanos, no obstante solo se realizaron 
ciento cinco (105) juicios, lo que representa 1,3% y, evidencia que casi en noventa y nueve 
por ciento (99%) de los casos no se llega a fase de juicio. Por otro lado, en este mismo 
informe también se menciona que se dictaron once mil trescientos diecisiete (11.317) 
actos conclusivos, de los cuales setecientos ochenta y nueve (789) casos resultaron 
acusaciones

134 Cfr. Informe Anual del Ministerio Publico del año 2014. Versión Online en: http://www.ministeriopublico.gob.ve/c/
document_library/get_file?uuid=84bd8560-3906-455f-8b23-495b94b5c1bd&groupId=10136 
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Cifras del Informe Anual del Ministerio Público para el año 2014:

Grafico Nro. 23
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En su informe de gestión correspondiente al año 2015135, el Ministerio Público no 
ofreció información sobre el número general de ingresos relacionados con violaciones 
a los derechos humanos, sino que se limitó a presentar estadísticas respecto de los 

135 Cfr. Informe Anual del Ministerio Público del año 2015. Versión Online http://www.mp.gob.ve/c/document_library/
get_file?uuid=010ba734-247c-4da1-859f-1ae55772d7b5&groupId=10136 
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funcionarios investigados por violaciones a los derechos humanos, lo que es un retroceso 
con relación al año 2014. Destacamos que, en los casos sentenciados por la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos relativos a ejecuciones extrajudiciales y desapariciones 
forzadas de personas, tampoco se han dictado sentencias condenatorias firmes ni se ha 
procedido a efectuar la reparación integral de las víctimas.

En la mayoría de los casos documentados por las ONG sobre ejecuciones extrajudi-
ciales y torturas, se pudo constatar que las autoridades en el desarrollo de las investiga-
ciones no aplicaron el Protocolo de Minnesota, ni el Protocolo de Estambul. Al contrario, 
en la cifra más relevante de casos las experticias iniciales fueron realizadas por el CICPC, 
órgano policial que, como hemos destacado anteriormente, es el presunto responsable 
de un elevado porcentaje de las ejecuciones extrajudiciales registradas.

Para el año 2016, el Ministerio Público empleó la misma estrategia de rendición de 
cuentas en su Informe Anual de Gestión 2016136. No se ofrecieron números generales de 
casos que ingresaron a la Fiscalía de derechos fundamentales que serían las que trabajan 
los casos de violaciones a los derechos humanos en el país. Dentro de los datos que fueron 
recabados por el órgano oficial, el Ministerio Público ubicó fuera del capítulo de violaciones 
de derechos humanos casos como la “masacre de Tumeremo”, la ejecución extrajudicial 
del joven Bassil Da Costa ocurrida en el mes de febrero del año 2014 y la “masacre de 
Cariaco”137, en los que existen presuntos funcionarios involucrados en estos hechos,

El Ministerio Público en 2016 reportó, que en materia de derechos humanos, fueron 
imputados 2.441 funcionarios, se solicitaron 225 medidas privativas de libertad y se 
acusaron a 635 funcionarios de los cuales 266 fueron condenados por violaciones a los 
derechos humanos. Sin embargo, no tenemos el número de casos general para poder 
realizar la proyección necesaria que nos indique que porcentaje de casos han conseguido 
reparación y justicia.

En fecha 16 de noviembre de 2017, la Fiscal Luisa Ortega Díaz, destituida por la Asamblea 
Nacional Constituyente declaró públicamente que en el año 2015, 1.777 personas fueron 
asesinadas por funcionarios militares y policiales, y para el año 2016, la cifra aumentó 
a 4.667 personas asesinadas por funcionarios militares y policiales. Al mismo tiempo 
informó que hasta el mes de junio de 2017, se han registrado 1.846 personas asesinadas, 
“todas bajo las órdenes del Ejecutivo”138.

136 Cfr. Informe Anual de Gestión 2016 del Ministerio Público. Este informe se encuentra descargado en PDF, debido a 
que para la publicación del presente trabajo, la página oficial del Ministerio Público se encuentra restringida para la 
visualización de los informes de los diversos años.

137 Ibíd., p. 14-17

138 Cfr. Nota de prensa del Diario “El Universal”. Versión digital: http://www.eluniversal.com/noticias/sucesos/
ortega-diaz-denuncio-maduro-haya-por-mas-8700-muertes_677865 
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6.3. Reducción progresiva de la tutela de las víctimas:

Es de especial preocupación la reducción de la tutela de las víctimas en Venezuela a 
causa de restricciones provenientes de distintas ramas del poder. Se deben incluir algunas 
decisiones emitidas desde la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de 
Venezuela, tal como lo fue el caso de la sentencia N°1939, expediente N° 08.1572, de fecha 18 
de diciembre de 2008139, en la cual se declara como “inejecutable” una sentencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, por considerar que se “violenta la soberanía del 
Estado Venezolano”, además de que en la misma se exhorta al Poder Ejecutivo a denunciar a 
la Convención Americana de Derechos Humanos. Más recientemente, el 10 de septiembre de 
2015 la Sala Constitucional del TSJ ratificó su tendencia jurisprudencial de declarar inejecu-
tables las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta vez en un caso 
sobre violaciones a la libertad de expresión e información140.

Otro aspecto ilustrativo de lo anterior, lo configuran las reformas en el año 2012 de 
los artículos 121 y 122 del Código Orgánico Procesal Penal141, las cuales tuvieron como 
consecuencia directa la limitación de las funciones de apoyo de las ONG de derechos 
humanos a las víctimas y la eliminación de la posibilidad de la actuación autónoma de 
las organizaciones civiles de derechos humanos en la jurisdicción penal para interponer 
querellas contra agentes del Estado que hayan cometido violaciones de derechos humanos.

A nivel internacional, el incumplimiento sistemático por parte del Estado venezo-
lano de las recomendaciones142 y sentencias dictadas143 por el Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos en casos venezolanos144, con la excepción relativa a la sentencia del caso 
del Caracazo, situación que se exacerbó con la denuncia de la Convención Americana de 
Derechos Humanos en 2012, también es visto con profunda preocupación.

139 Cfr. Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia N° 1939 de fecha 18 de Diciembre del 2008. 
Versión en línea: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/diciembre/1939-181208-2008-08-1572.HTML 

140 Cfr. Sentencia No. 1175 emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 10 de septiembre 
de 2015. Versión digital aquí: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/septiembre/181181-1175-10915-2015-15-0992.
HTML Nota de prensa del portal web del Tribunal Supremo de Justicia: http://www.tsj.gob.ve/-/
tsj-declara-inejecutable-fallo-de-la-cidh-sobre-rctv 

141 Cfr. Gaceta Oficial Nro. 39.945 de fecha 15 de junio de 2012. Versión en digital: http://www.inapymi.gob.ve/
documentos/Gaceta_39945.pdf 

142 Cfr. CIDH Informe Especial sobre Venezuela, “Democracia y Derechos Humanos en Venezuela” OEA/Ser.L/V/II. Doc. 
54. 30 de diciembre de 2009; Cfr. CIDH. Resumen Ejecutivo. Informe sobre la situación de los derechos humanos 
en Venezuela. Punto 13; Cfr. CIDH. Resumen Ejecutivo. Informe sobre la situación de los derechos humanos en 
Venezuela. Punto 21.

143 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sentencias sobre el Caracazo de fechas 11 de noviembre 
de 1999, serie C N.58 y sentencia de 29 de agosto de 2002, Serie C No.95; Corte IDH caso Blanco Romero y otros 
vs Venezuela, sentencia 28 de noviembre de 2005. Serie C. No.138 y Corte IDH Caso Montero Aranguren y otros 
sentencia de 5 de julio de 2006, Serie C, N.150.

144 El artículo 23 de la Constitución otorga a los tratados suscritos y ratificados por la República, jerarquía constitucional 
y dispone que prevalecen en el ordenamiento interno, en la medida que contengan normas sobre el goce y ejercicio 
de los derechos humanos más favorables a las establecidas en la Constitución o leyes de la República, reconocién-
dose además su aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público.
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7. APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE LOS PRINCIPIOS RELATIVOS A UNA EFI-
CAZ PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN DE LAS EJECUCIONES EXTRALEGALES, 
ARBITRARIAS O SUMARIAS (PROTOCOLO DE MINNESOTA):

El Protocolo de Minnesota es la culminación de varios años de análisis, investiga-
ción y redacción como respuesta a las ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias 
perpetradas en diversas partes del mundo. Tiende a complementar los “Principios 
relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, 
arbitrarias o sumarias”, aprobados por el Consejo Económico y Social en su resolu-
ción 1.989/65/ de 24 de mayo de 1989, a recomendación del Comité de Prevención 
del Delito y Lucha contra la Delincuencia/ aprobada en su 10º período de sesiones, 
celebrado en Viena, del 5 al 16 de febrero de 1990145

En Venezuela, en la mayoría de los casos, este Protocolo no es utilizado. En 
ninguno de los 40 casos estudiados se mencionó, al menos, alguno de los principales 
estándares de investigación que este Protocolo contiene. Las autopsias en general 
son deficientes e incompletas.

En varias de las experticias de diferentes casos se encuentran vicios como: no 
mencionar las personas involucradas en el examen médico legal de autopsia, en 
algunos expedientes no se adjunta la necropsia con detalle de los resultados, en 
algunos expedientes no se adjuntan las fotografías que podrían sustentar las conclu-
siones del reporte de la necropsia y en los casos que se encuentra el informe, no 
se detalla la manera en cómo fueron tomadas las fotos ni los criterios seguidos 
para el procedimiento. En varios casos no se menciona la realización de exámenes 
especiales como Rayos X al cuerpo o dentadura de la víctima, requisito necesario 
así se haya realizado la identificación del cadáver de otra manera. Asimismo, se 
presentan confusiones graves a la hora de realizar las descripciones en el informe 
de la autopsia, la trayectoria balística no está bien definida. Entre otras cosas se 
muestran pérdidas de evidencias en el lugar de los hechos y la cual no se especifica 
dentro de los expedientes.

Elementos como la independencia y transparencia en la realización de las experti-
cias necesarias para las investigaciones de presuntas ejecuciones extrajudiciales, son 
determinantes y promueven la impunidad que existe actualmente. Como lo hemos 
mencionado en capítulos anteriores, el cuerpo policial encargado de las investiga-
ciones, en la mayoría de los casos, es el mismo cuerpo policial que está involucrado 
en las presuntas ejecuciones extrajudiciales.

145 ONU Óp. Cit., Protocolo de Minnesota.
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La Corte IDH en el caso de los Hermanos Landaeta y otros vs Venezuela ha estable-
cido, guiándose por el protocolo de Minnesota146, que al investigar la escena del 
crimen se deben respetar ciertas formalidades básicas que tiene como objetivo 
recolectar, como mínimo, información para identificar a la persona fallecida, la hora, 
fecha, causa y forma de la muerte, resguardando así toda la escena y prohibiendo el 
ingreso a esta zona a toda persona distinta a los investigadores147.

La Corte considera que la falta de exhaustividad en el tratamiento de la escena del 
crimen y de la autopsia, las falencias en la preservación de la zona de los hechos, así como 
la ausencia de otras diligencias de importancia o la realización deficiente de algunas de 
ellas, demuestran falta de diligencia del Estado en la recuperación y preservación de 
material probatorio148.

La Corte establece que, según los estándares internacionales para casos de muertes 
violentas, es pertinente enfatizar que en casos de muertes en custodia de agentes 
estatales, el Estado debe guiar su actuación tomando en cuenta ciertos criterios especí-
ficos relevantes:

1. Una investigación ex officio, completa, imparcial e independiente, tomando en 
cuenta el grado de participación de todos los agentes estatales.

2. Brindar a la investigación un cierto grado de escrutinio público en razón del 
interés público que podría generarse en virtud de la calidad de los presuntos 
agentes involucrados.

3. Apersonarse inmediatamente a la escena de los hechos y darle tratamiento de 
una escena del crimen, así como preservarla con el fin de proteger toda evidencia.

4. Identificar si el cuerpo ha sido tocado o movido y establecer la secuencia de 
eventos que podrían haber llevado a la muerte , así como llevar a cabo un examen 
preliminar del cuerpo para asegurar cualquier evidencia que podría perderse al 
manipularlo y transportarlo.

146 O. Cit., Caso Hermanos Landaeta Mejías y Otros. Vs. Venezuela. Pág. 62, Párr. 228. Mención al Protocolo de Minnesota, 
supra.

147 Ibíd.

148 Ibíd., Pág. 66, Párr. 236.
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8. 40 CASOS EN ESTUDIO: PRINCIPALES PATRONES Y MECANISMOS DE IM-
PUNIDAD IDENTIFICADOS EN LA DOCUMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CA-
SOS DE EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES EN VENEZUELA:

Para el establecimiento de patrones identificados en el ámbito de impunidad se 
seleccionaron 40 casos emblemáticos de presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas 
en Venezuela durante el periodo 2012 al 2017.

8.1. Circunstancias favorecedoras de la impunidad relativas a los hechos:

8.1.1. Edad y género de las víctimas:

De los 40 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales documentadas por COFAVIC 
para este informe, en 75% de la muestra (30 casos) se trata de víctimas con edades 
comprendidas entre los 0 a 25 años de edad, de los cuales el 12,5% (5 casos) eran 
menores de edad. Asimismo el 25% restante (10 casos) corresponde a víctimas con 
edades comprendidas desde 26 a 40 años de edad.

Por otro lado, en lo relativo al género de las víctimas, un 97,5% de la muestra (39 
casos) corresponde a hombres y un 2,5% (1 caso) corresponde a mujeres.

Como lo hemos mencionado en capítulos anteriores, estas estadísticas siguen mostrán-
donos que son los jóvenes del género masculino los más vulnerables a la violencia. Del 
total de casos en estudio, el promedio de edad en la que mueren es de 23 años.

8.1.2. Lugar en el que ocurrieron los hechos y promedio de víctimas por hecho:

En lo relativo a los hechos, de los 40 casos documentados, 29 se produjeron en el Distrito 
Capital, 9 en el estado Miranda, 1 en el estado Bolívar y 1 en el estado Nueva Esparta.

Del total de casos de ejecuciones extrajudiciales registrados, se estima que un 
promedio de dos (02) víctimas mueren en cada oportunidad.

8.1.3. Identidad de los presuntos agresores:

En lo relativo a los presuntos responsables de las ejecuciones extrajudiciales, el 
análisis de los 40 casos registrados por COFAVIC, arroja que en 28 de los casos (70%) 
los responsables de la actuación son presuntos funcionarios del Cuerpo de Investiga-
ciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), en 13 de los casos (33%) se trata de 
presuntos funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (PNB) o algún Cuerpo 
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de Policía Municipal, en un (01) caso (3%) se trata de la actuación de presuntos efectivos 
de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y finalmente en 3 casos (8%) existen reportes 
de actuación conjunta de algunos de los cuerpos de seguridad antes mencionados con 
grupos civiles armados. Es importante resaltar que la actuación mixta de cuerpos de 
seguridad se ha intensificado luego del inicio de las OLP.

8.1.4. Casos donde hubo violaciones al domicilio:

De la totalidad de casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales registrados por 
COFAVIC, en 60% de los casos (24) se registró violación al domicilio de las víctimas o 
sus familiares en la oportunidad en la que se dio la ejecución extrajudicial, acompañada 
de violencia de los presuntos funcionarios actuantes a los familiares de las víctimas así 
como destrucción y/o sustracción de bienes.

8.2. Circunstancias favorecedoras de la impunidad presentadas en el proceso 
penal venezolano:

8.2.1. Forma de inicio del proceso:

Del total de casos de ejecuciones extrajudiciales documentadas por COFAVIC, en 
el 30% (12 casos) la investigación se inició producto de la denuncia formulada por 
las víctimas, quienes dentro de sus testimonios relatan que el proceso de denuncia 
causó mayor trauma debido al trato recibido por los funcionarios oficiales. Lo anterior 
no se adecúa con lo establecido en los estándares internacionalmente aceptados que 
contemplan el inicio de las investigaciones de oficio en casos de presuntas violaciones 
a los derechos humanos.

8.2.2. Tesis de enfrentamiento con las víctimas:

En lo relativo a la tesis manejada, tanto el cuerpo de investigaciones como para el 
autor de la acción penal que conocen del hecho en la etapa de la investigación, en 38 
casos (95%) la versión policial señala que el hecho se llevó a cabo por un enfrenta-
miento, mientras que en el resto de los casos que son dos (02) casos (5%), en uno (01) 
se maneja la tesis del robo y en el otro no existe explicación por parte de las autori-
dades. Es importante destacar que de los 38 casos en donde se maneja la tesis del 
enfrentamiento, en ocho (08) casos (20% del total de casos), se estaba llevando a cabo 
una OLP. Por último, destacamos que según el testimonio de las víctimas y el acompa-
ñamiento que ha realizado COFAVIC a los familiares de las víctimas en el proceso, se 
evidencia que generalmente la tesis de enfrentamiento, es la línea de investigación 
generalmente considerada, al menos en una primera instancia, por los órganos de 



VENEZUELA: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES. “40 HISTORIAS DE 6385 VIDAS IGNORADAS”

74

investigación penal, lo que causa que el testimonio de la víctima sea en ocasiones 
desechado y que las diferentes diligencias o experticias sean practicadas bajo esta 
premisa, causando gran impunidad.

8.2.3. Denuncia por parte de los familiares ante otros organismos de garantía de 
derechos humanos del país:

Interlocución con el Estado:

Los familiares de las víctimas, en catorce casos, solicitaron la actuación de la 
Defensoría del Pueblo en el proceso de investigación. Dentro de este organismo, se 
les asignó un número de expediente para llevar el seguimiento de sus casos y en 
ocasiones la Defensoría se ha presentado a solicitud de la víctima, en el Ministerio 
Público para evaluar el expediente.

En fecha 8 de noviembre de 2017, la Delegación del Área Metropolitana de Caracas de 
la Defensoría del Pueblo, solicitó una reunión con las víctimas de presuntas ejecuciones 
extrajudiciales, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes y detenciones 
arbitrarias por parte de presuntos funcionarios del Estado. En dicha reunión, un grupo 
de familiares representando a 22 víctimas, acompañados por una comisión interdis-
ciplinaria de COFAVIC, expuso directamente a este organismo del Estado los princi-
pales patrones de impunidad que se presentan en sus casos y el retardo procesal. En 
la mencionada reunión, por instrucciones del Delegado Principal del Área Metropo-
litana de Caracas de la Defensoría del Pueblo, se designó a un equipo de abogados 
de la Defensoría del Pueblo para que se reunieran con los familiares de las víctimas 
de manera individual a fin de escuchar las denuncias presentadas y poder establecer 
acuerdos de seguimiento y vigilancia en el proceso ante el Ministerio Público y otros 
órganos de justicia. De igual forma, los casos que no habían sido denunciados ante 
esta instancia tuvieron la oportunidad de abrir sus expedientes y aportar la informa-
ción necesaria sobre sus casos149.

De igual forma, varios de los familiares han denunciado la impunidad de sus casos 
en la Asamblea Nacional, con el fin de que desde esta instancia se pudieran realizar las 
investigaciones correspondientes sobre los patrones de impunidad que se ven en sus 
casos, hasta ahora no han recibido una respuesta concreta150.

149 Cfr. Nota de prensa de la Defensoría del Pueblo de fecha 8 de noviembre de 2017. Versión digital: http://www.
defensoria.gob.ve/zona-informativa/noticias/13-regionales/902-defensoria-del-pueblo-recibio-a-cofavic-y-orfavi-
deh-para-impulsar-relaciones-de-trabajo-en-ddhh.html

150 Es importante resaltar que en 23 de los 40 casos documentados, han asistido a la Asamblea Nacional a denunciar 
las irregularidades en sus casos. La Asamblea Nacional desde su Comisión de Política Interior, en la Comisión de 
Derechos Humanos, aperturaron expediente a los casos y manifestaron que investigarían las irregularidades.
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8.2.4. Estado de las investigaciones:

En lo relativo a la fase del proceso en la cual se encuentra el caso, un 95% de los 
casos (38) se encuentra en fase preparatoria o de investigación, muchos de ellos a la 
espera de las experticias de práctica que debieron hacerse de forma inmediata. Durante 
el acompañamiento psico-jurídico que ha realizado COFAVIC, en varios de los testimo-
nios de los familiares de las víctimas se ha verificado que el transcurso del tiempo afecta 
directamente a la oportuna obtención de justicia, ya que mientras transcurren los meses 
y hasta años sin realizar las experticias, las evidencias en general no son conservadas, ni 
el lugar de los hechos se mantiene de manera adecuada. Aunado a esto, los diferentes 
Fiscales asignados argumentan que las experticias no pueden ser practicadas debido 
al tiempo que ha transcurrido, y se traslada la carga a la víctima. Los casos restantes, 
que representan el 5%, uno (01) de los casos se encuentra en etapa recursiva. Se ejerció 
apelación en contra de un sobreseimiento a favor de los presuntos funcionarios respon-
sables. Y el otro caso se encuentra con una sentencia condenatoria en contra de los 
funcionarios responsables de la ejecución extrajudicial. Sin embargo, en esta sentencia 
condenatoria, al funcionario le condenaron por una pena ínfima de Homicidio Culposo. 
Los familiares de la víctima no tuvieron acceso a la audiencia preliminar donde se tomó 
la decisión y además se les negó la oportunidad de ejercer los recursos necesarios para 
oponerse a la sentencia.

8.2.5. Sustituciones de los Fiscales del Ministerio Público:

Dentro del acompañamiento que se ha realizado a los familiares de las víctimas, 
COFAVIC ha evidenciado que la sustitución constante de los Fiscales que llevan las 
investigaciones, termina configurando un patrón de impunidad en el proceso, debido 
que cada cambio simboliza un retraso en la evaluación del expediente y en las futuras 
actuaciones, lo que genera en los familiares mucha angustia y desesperanza, debido a 
que luego de un tiempo de avance en la investigación, el nuevo Fiscal siempre necesi-
tará más tiempo para reevaluar el caso y verificar qué camino tomar. En este punto 
es importante mencionar que en 32 de los casos (80%), las víctimas han tenido por lo 
mínimo un (01) cambio de fiscalía y en ocasiones ha habido más de tres (03) fiscales 
diferentes que han conocido la misma causa.

8.2.6. Difícil acceso al expediente a la víctima y a los defensores de derechos humanos:

Uno de los puntos de mayor preocupación por parte de las víctimas es que no se le 
brinde acceso completo a sus expedientes. Al principio de la investigación, la mayoría 
de los casos no recibe el acceso adecuando al expediente. En varias oportunidades las 
víctimas intentan conocer cuáles han sido los avances en sus causas, sin embargo, en los 
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primeros seis (06) meses o más, el expediente completo con las actuaciones básicas, se 
mantienen en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), 
lejos de la evaluación de los resultados de estas pruebas tanto por el Fiscal encargado, 
como por la misma víctima.

La víctima en la mayoría de los casos debe esperar en promedio de un (01) año para 
acceder a las actuaciones completas de su expediente, retraso que en principio parte 
por el tiempo excesivo en que el CICPC no envía el expediente al despacho fiscal. Desde 
COFAVIC hemos ayudado a las víctimas con interposición de escritos en los que se 
solicitan al Ministerio Público adelantar las diligencias necesarias para que el órgano 
auxiliar de investigación traslade el expediente a la sede fiscal para que se continúe la 
investigación, sin embargo, las respuestas del Ministerio Público se basan en la constante 
remisión de oficios al CICPC con los que solicitan el expediente, sin respuesta alguna.

Por último, cuando por fin llega el expediente al despacho fiscal y es evaluada por 
la víctima, en muchas ocasiones los resultados de las experticias causan dudas razona-
bles debido a que el cuerpo que las practica, en su mayoría, es el mismo cuerpo que 
presuntamente está involucrado en los hechos, lo que causa como consecuencia una 
lucha por parte de los familiares de las víctimas para lograr que todas estas experticias 
sean evaluadas y en su mayoría repetidas debido a que contienen errores graves para la 
investigación.

Las víctimas en su mayoría solicitan que COFAVIC pueda acompañar jurídicamente 
sus casos, con la intención de poder entender las etapas del proceso y las diferentes 
dudas que surjan dentro del expediente de sus casos. Sin embargo, el acceso a los 
expedientes a los defensores de derechos humanos por parte de las diferentes Fiscalías 
del Ministerio Público con competencia en derechos fundamentales, es limitado, esto 
basándose en la reforma al Código Orgánico Procesal Penal en el 2012, que limitó el 
acompañamiento jurídico de las organizaciones de derechos humanos a las víctimas. 
Esto sin duda es un obstáculo que genera impunidad para las víctimas.

8.2.7. Sanción a los responsables:

De la totalidad de casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales registrados por 
COFAVIC para este estudio, solo en 1 caso los familiares de las víctimas llegaron a fase 
de juicio y obtuvieron una sanción penal a los responsables. Sin embargo, dicha sanción 
no fue satisfactoria para las víctimas, además de habérsele coartado el derecho de 
apelación a los familiares de las víctimas.
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9. RESEÑA TESTIMONIAL DE LOS FAMILIARES DE 40 CASOS EMBLEMÁTICOS 
DE PRESUNTAS EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES:

Se presentan a continuación 40 historias de presuntas ejecuciones extrajudiciales 
narradas desde el testimonio del familiar denunciante, algunos de los casos contienen 
más de una historia por tratarse de víctimas múltiples contenidas en un mismo hecho.

9.1. “ME ESTOY ENTREGANDO…NO DISPAREN”

Víctima: Nelson Enrique García Oropeza 
Edad: 21 años
Cédula de identidad: 24.884.712
Familiar denunciante: Martha Oropeza
Parentesco: Madre
Lugar del hecho: Caricuao. Distrito Capital, Caracas

Nelson Enrique García Oropeza, de 21 años de edad, hablaba con su novia, Danielys 
Perales, por teléfono, cuando escuchó que le tocaban la puerta con desesperación e 
insistencia. “Me están tumbando la puerta, creo que es la policía”, le dijo a la muchacha. 
Era el viernes 29 de enero de 2016 y Nelson estaba solo en su casa.

Su novia llegó a escuchar los gritos de los funcionarios desde su celular, con el que 
mantenía contacto con Nelson, un aprendiz INCE del área de administración que vivía en 
la UD3 de Caricuao, bloque 20, piso 4, apartamento 0405.

“Nelson abre la puerta. No tienes que temer nada, ábreles la puerta”, insistió su novia, 
según el relato de la mamá de Nelson, Martha Oropeza, una empleada jubilada de la 
Universidad Simón Bolívar. Ese día, viernes 29 de enero de 2016, Martha estaba en 
Sartenejas, en una diligencia administrativa, pero su hermana la contactó por teléfono y 
le relató lo que pasaba en su casa.

La novia de Nelson escuchó cuando el joven, finalmente, abrió la puerta y recibió con 
los brazos en alto a los que ya se habían identificado como funcionarios del CICPC y del 
Grupo BAE. “Me estoy entregando…no disparen”, recalcó.

El celular sin colgar sirvió para que la novia de Nelson escuchara, con dificultad, 
lo que ocurría en el apartamento del piso 4 que Nelson compartía con su mamá y su 
hermano Gonzalo. Asegura Martha Oropeza que los funcionarios, presuntamente del 
CICPC y el Grupo BAE, preguntaron por Gonzalito. Nelson dijo que él no era Gonzalito, 
repitió que se estaba entregando y luego se escucharon los disparos.
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A Nelson lo mataron en el cuarto de su madre, sobre la cama. Recibió dos impactos 
de bala, uno en la cabeza y otro en el pecho.

9.2. “MI ÁNGEL FUE EL TROFEO DE LA PRIMERA OLP DE MARGARITA”

Víctima: Ángel Torrealba 
Edad: 16 años
Cédula de identidad: 27.525.886 
Familiar denunciante: Olga Meza
Parentesco: Madre
Lugar del hecho: estado Nueva Esparta

A las 2:30 am del lunes 17 de agosto de 2015 tumbaron la puerta del apartamento de la 
familia Torrealba Meza, ubicado en la urbanización Villa Zoita del estado Nueva Esparta. 
Olga Meza, la madre de Ingrid Yoanly de 20 años, Ángel de 16 años y Joel Antonio de 7 
años, se dio cuenta rápidamente que fue una comisión del CICPC la que irrumpió en su 
residencia sin orden de allanamiento.

Ingrid Yoanly estaba en una habitación con su bebé de meses en brazos, le estaba 
dando de comer cuando los funcionarios entraron y las separaron bruscamente. Al bebé 
la lanzaron a la cama y a su madre la mantuvieron apartada.

A Olga y a su esposo Joel Torrealba también los sacaron de su cuarto. A Olga la 
dejaron en el pasillo y la pegaron contra la pared. Joel fue conducido, a empujones, 
fuera de la casa.

El niño Joel, de 7 años, quedó dentro de su habitación junto a su hermano Ángel que 
aún dormía, pese al escándalo. Ángel estudiaba, pero en vacaciones trabajaba como 
bartender y la noche anterior se acostó tarde y muy cansado porque así se lo hizo saber 
a su madre.

Un funcionario mantuvo a Olga contra la pared, pero le giró la cabeza para que mirara 
hacia el cuarto de sus hijos. Otro entró a la habitación y sin encender la luz le disparó a 
Ángel que todavía no se había despertado.

“A mi Ángel lo asesinaron en su cama. Le dispararon en el pecho. Estaba sin camisa, 
acostado. Yo creo que por un momento me vio, sin entender lo qué pasaba. Después 
encendieron la luz y se dieron cuenta que Ángel no era la persona que estaban buscando. 
Me pidieron disculpas y se fueron. Dejaron allí a mi hijo muerto y a Joel, de 7 años, bañado 
con la sangre de su hermano. Mi Ángel fue el trofeo de la primera OLP de Margarita”.
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9.3. “MATAMOS AL QUE NO ERA”

Víctima: Julio César Armas 
Edad: 28 años
Cédula de identidad: 19.201.895
Familiar denunciante: María Bravo
Parentesco: Madre
Lugar del hecho: Distrito Capital, Caracas, parroquia El Valle

Los funcionarios gritaron que eran del CICPC, reventaron la puerta de la entrada y 
entraron abruptamente al apartamento donde funcionaba la conserjería del edificio, ubicado 
en El Valle. Julio César Armas, de 28 años, obrero de la construcción, que soñaba con ser 
chef, dormía en una colchoneta, en la sala de ese apartamento, junto con otros dos amigos.

Su madre, María Bravo, recuerda que el conserje aceptó darle cobijo a Julio César, 
después de que le pidieron desocupación en la vivienda que había alquilado. No había 
lujo ni comodidades, pero al menos Julio César estaba cerca de su trabajo, en las obras 
de ampliación de la autopista Valle-Coche.

En la madrugada del 5 de mayo de 2015, cerca de las 5 am, Julio César aún no se 
había alistado. Lo despertó el estruendo de la comisión policial que ingresó al aparta-
mento sin orden de allanamiento. A Gerson, uno de sus amigos, lo sacaron del inmueble 
y lo arrodillaron en el pasillo. A Winder le iluminaron la cara y dijeron “este no es el que 
buscamos”.

Cuando se acercaron a Julio le preguntaron si el respondía al apodo de un delincuente 
que estaba solicitado. Julio dijo que no, pero su respuesta no sirvió de nada. De inmediato 
le dieron un primer disparo, después se escucharon gritos que indicaban que se les había 
escapado. Lo sacaron, lo arrastraron y lo lanzaron a la camioneta del CICPC. “Matamos 
al que no era”, dicen los amigos que comentaron los funcionarios cuando salieron del 
apartamento de la conserjería.

9.4. “A MI HIJO LO AJUSTICIARON. LO ARRODILLARON Y LO MATARON”

Víctima: Jesús Gregorio Parada 
Edad: 23 años
Cédula de identidad: 19.581.134
Familiar denunciante: José Gregorio Parada
Parentesco: Padre
Lugar del hecho: Distrito Capital, Caracas, sector La Florida
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El 8 de mayo de 2014 Jesús Gregorio Parada, de 23 años, no llegó a su casa y esa 
fue una señal inequívoca de que había pasado algo. Su papá, José Gregorio Parada, 
salió a recorrer hospitales y la morgue. El sábado 10 llegó hasta los tribunales, donde 
lo recibieron con esta frase: “Regrese el lunes para el reconocimiento postmortem. Allí 
supe que mi hijo estaba muerto. Lo comprobé más tarde cuando lo reconocí en medicina 
forense de Bello Monte y fue allí donde comenzaron a contarme la película”.

Jesús Gregorio trabajó un tiempo en una compañía encargada de mantener los anaqueles 
llenos en supermercados, pero los ingresos ya no eran suficientes. Por eso decidió comenzar 
a trabajar como mototaxista. Esa noche del 8 de mayo, su padre, José Gregorio, supone que 
su hijo hacía una carrera en la Alta Florida. “No tengo la certeza, pero quiero decirle que yo 
nunca le tapé sinvergüenzuras a mis hijos, así que yo imagino que estaba trabajando”. Jesús 
Gregorio no tenía antecedentes ni registros policiales de ningún tipo.

De acuerdo con la versión policial, porque no hay testigos, funcionarios del CICPC 
acudieron a la calle San Gabriel de la Alta Florida porque recibieron la denuncia de la 
presencia de un sospechoso que merodeaba por la zona y al llegar se encontraron con 
una situación confusa que involucraba a una camioneta pickup y una moto, desde la que, 
supuestamente, dispararon contra la comisión policial.

“La verdad es que mi hijo fue ajusticiado. Las evidencias indican que le dispararon 
mientras permanecía arrodillado. Le dieron 4 tiros, de cerca, a quemarropa. Le sembraron 
un arma y lo acusaron de haber disparado 7 veces contra los funcionarios con la mano 
derecha. Ahí se caen porque mi hijo era zurdo”, dice su padre, José Gregorio Parada.

9.5. “PERDER A UN HIJO, UN NIETO Y UN SOBRINO EL MISMO DÍA”

Víctimas: Ilich Carrasco (16 años), Cédula de identidad 27.795.394, Ricardo Marrero (18 
años), Cédula de identidad 25.531.915 Ludving Ramírez (22 años), Cédula de identidad 
31.691.111
Familiar denunciante: Oly Vargas
Parentesco: Madre, abuela y tía, respectivamente
Lugar del hecho: Distrito Capital, Caracas, Sector Cotiza

Oly Vargas perdió el mismo día a un hijo, a un nieto y a un sobrino. Ilich Carrasco, de 
16 años, Ricardo Moreno de 18 años y Ludving Ramírez de 22 años, fueron asesinados 
dentro de su casa en el sector Cujicito de San José de Cotiza el 26 de abril de 2016.

Al llegar de hacer las compras a Oly le cierran el paso funcionarios de la División de 
Vehículos del CICPC y del Grupo Brigada de Acciones Especiales y no la dejan entrar a su 
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casa. Los policías sacan a la calle a uno de sus nietos, un niño de 5 años, y a una de sus 
sobrinas, ambos descalzos, con una pistola en la cabeza. “Es mejor esto que un enfren-
tamiento”, justificó el funcionario.

Oly insistió en que esa era su casa, que la dejaran entrar, que adentro estaba otro nieto 
de solo un año de edad. No le permitieron el acceso, desalojaron a todas las mujeres 
y niños que había en la casa y les ordenaron que se fueran. No pudieron ni siquiera 
permanecer en la acera de enfrente.

Oly se alojó en casa de una vecina. Desde allí vio como sacaban objetos de su casa y 
escuchó gritos, luego disparos. Pero nadie les dijo nada. Alguien se percató que sacaron 
los cuerpos por la parte de atrás de la casa e imaginaron que se los llevarían al hospital 
Vargas. Allí confirmaron que habían asesinado a los tres jóvenes. “Ludving tenía más de 
10 tiros. Y después la policía dijo que los muchachos los enfrentaron con granadas. Ellos 
solo estaban en la sala de la casa, conversando”.

9.6. “ROBO…NEGATIVO. SECUESTRO… NEGATIVO. OYE, EL TIPO ESTABA LIMPIO”

Víctima: Irvis José Ávila 
Edad: 32 años
Cédula de identidad: 17.986.787 
Familiar denunciante: José Ávila
Parentesco: Padre
Lugar del hecho: Distrito Capital, Caracas, Parroquia Antímano

“Abre que no hay nada que temer”, le dijo Irvis José Ávila, de 32 años, a su novia 
Yaneli Cevallos de 24 años, cuando una comisión del CICPC tocó la puerta de la casa en 
la que estaban, en el sector Colinas de La Esperanza en Antímano. Era jueves 23 de junio 
de 2016, 11:30 de la mañana.

Apenas permiten el acceso de los funcionarios a la casa de la vecina, a Yaneli la 
golpean y la sacan a la calle, mientras a Irvis lo acorralan.

Irvis José Ávila, “El Chino”, tenía 32 años, estudiaba en la Universidad Simón 
Rodríguez Administración de Empresas (ya estaba por comenzar sus pasantías), jugaba 
en tres equipos de softbol y trabajaba como administrador en el consejo comunal de La 
Bombilla de Petare, donde residía.

Ese jueves 23 de junio fue a visitar a su novia Yaneli en Antímano. Antes de sentarse a 
comer decidieron ir a casa de la vecina a lavar una ropa. Apenas llegaron escucharon un 



VENEZUELA: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES. “40 HISTORIAS DE 6385 VIDAS IGNORADAS”

82

escándalo en la calle, pero no le dieron mayor importancia. Solo decidieron guardar la 
moto de Irvis en casa de la mamá de Yaneli para resguardarla y esperar a que terminara 
el ciclo de la lavadora.

Pero todo cambió cuando la comisión del CICPC llegó, sacó a golpes a Yaneli de la 
casa y a Irvis lo sometieron en la parte de adentro. A ella le preguntaron dónde estaba el 
carro. Irvis pedía que por su hija no lo mataran, que él no había hecho nada.

Desde la parte de afuera escucharon disparos. Luego vieron como lanzaron el cuerpo 
de Irvis en una camioneta, mientras algunos funcionarios le saltaban encima.

Yaneli le pidió a un amigo de la familia que la llevara al hospital Pérez Carreño, donde 
suponía lo habían trasladado. Allí, en efecto, una comisión del CICPC la abordó, le pidió 
la cédula y se la llevó en una patrulla para interrogarla.

En la delegación de Caricuao le preguntaron por Irvis. Le dijeron si ella sabía que él 
extorsionaba y robaba carros. “Si no dices la verdad vas presa”. Ella preguntó por Irvis. 
Solo le dijeron que estaba bien.

A las 6:00 pm la trasladaron a Plaza Venezuela y dentro de la unidad siguió el interro-
gatorio. “Dónde está la moto. Dónde está el carro”. Finalmente la trasladaron a la sede 
central del CICPC en la avenida Urdaneta. Ya eran las 10 de la noche. A esa hora supo 
Yaneli que Irvis estaba muerto. Recibió 3 impactos de bala en el pecho.

9.7. “MUJERES Y NIÑOS PARA AFUERA”

Víctimas: Darwin Gabriel Rojas Tovar (28 años), Cédula de identidad 17.563.609, Carlos 
Jampier Castro Tovar (19 años), Cédula de identidad 27.451.535, Roswil Ernesto Belisario 
Tovar (25 años), Cédula de identidad 19.933.227, Johandri Antonio Trujillo Núñez (20 
años), Cédula de identidad 22.035.694
Familiar denunciante: Glory Tovar (Madre de Carlos Tovar y de Darwin Tovar) y Gladys 
Tovar (madre de Roswill Belisario)
Parentesco: Madres y tías
Lugar del hecho: Distrito Capital, Caracas, Parroquia San Bernardino

Las arepas estaban sobre el budare y Darwin Gabriel Rojas Tovar, de 28 años de edad, 
fue el único que alcanzó a desayunar. Apenas terminó de comer, él mismo le avisó a su 
mamá, Glory Tovar, que un policía estaba en la puerta. Eran las 10:30 de la mañana del 
miércoles 18 de mayo de 2016 en el Callejón Santa Bárbara de San Bernardino.
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Glory abandonó la cocina para abrirle la puerta al funcionario. “En mal momento 
tomé esa decisión. Apenas abrí había un tropel de funcionarios. Entraron a la casa con 
pistola en mano y ordenaron que salieran las mujeres y los niños”. Uno de los funciona-
rios dijo que era una requisa, fue la única explicación que dieron.

Glory le pidió a una vecina que fuera a la fiscalía a pedir ayuda, nunca acudieron y eso 
que el procedimiento duró horas. “Yo creo que si el fiscal hubiera atendido al llamado, a 
mis hijos no los matan”.

Los funcionarios ocuparon la casa. Cubrieron todas las ventanas y puertas con 
sábanas y se escucharon disparos. “Se oyeron como 10 o 12 detonaciones. Ya en mi 
corazón sentía que mis hijos estaban muertos”, dice Glory con firmeza. “No lloro para no 
perder fuerzas”.

Su nieto de 9 años, en ropa de dormir y descalzo, le pedía ayuda a la policía que 
permanecía en la parte de afuera de la casa. “Ayude a mi abuela, ayude a mis tíos porque 
los están matando”.

En efecto, ese día asesinaron a los dos hijos de Glory: Darwin Gabriel Rojas Tovar, 28 
años y Carlos Jampier Castro Tovar de 19 años y a sus sobrinos: Roswil Ernesto Belisario 
Tovar, de 25 años y a Johandri Antonio Trujillo Núñez de 20 años.

Habla Gladys Tovar

“Se refugió en casa de su tía y allá lo mataron”

Gladys Tovar estaba en El Cementerio, en su casa, cuando una sobrina la llamó para 
avisarle que había una OLP en el límite entre San Bernardino y Cotiza, en el Callejón 
Santa Bárbara, donde vive su hermana, sus sobrinos y donde estaba su hijo, Roswill 
Belisario, de 25 años de edad.

Primero le dijeron que la comisión del CICPC estaba en la casa, luego que disparaban. 
Cuando ella, finalmente llegó, no la dejaron pasar. Vio que los funcionarios iban unifor-
mados, pero algunos llevaban el rostro cubierto y otros lo tenían descubierto.

Roswill estaba en casa de su tía Glory Tovar y con sus primos. Ya tenía dos meses 
allí. Había tenido un problema, había estado detenido y tenía régimen de presentación. 
Prefirió quedarse allí porque en El Cementerio la policía había ido con mucha frecuencia 
y quería mantenerse alejado de los funcionarios.
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Aún con la previsión fue acosado por algunos policías y se sintió amedrentado por el 
caso anterior en el que también estuvo involucrado su papá.

Por eso estaba el 18 de mayo de 2016 con su tía. Tocaron la puerta e ingresaron a la 
casa varios policías del CICPC a eso de las 10:30 de la mañana. Los funcionarios ocuparon 
la casa. Cubrieron todas las ventanas y puertas con sábanas y se escucharon disparos, 
entre diez (10) y doce (12) detonaciones.

Roswil recibió dos tiros en el pecho. Sus primos Darwin Gabriel Rojas Tovar, 28 años; 
Carlos Jampier Castro Tovar, 19 años; y el amigo de la familia, Johandri Antonio Trujillo 
Núñez de 20 años también fueron asesinados.

9.8. “HASTA EL DÍA DE HOY NO SÉ POR QUÉ MATARON A MI HIJO”

Víctima: Darwilson Sequera
Edad: 20 años
Cédula de identidad: 20.754.720
Familiar denunciante: Aracelys Librada
Parentesco: Madre
Lugar de los hechos: Distrito Capital, Caracas, sector Los Jardines de El Valle.

El 17 de abril de 2013, a las 5:30 pm, el CICPC hizo la primera visita a la casa de 
Aracelys Librada Sánchez en Los Jardines de El Valle. Ese día se llevaron los documentos 
de identidad de sus dos hijos Darwilson Sequera, de 20 años y Arwilson Sequera de 24 
años y comenzó la pesadilla.

El 13 de mayo se repitió la visita, esta vez a las 9 de la mañana. Los funcionarios 
llegaron vestidos de negro, con el rostro cubierto y golpearon a Arwilson el hijo mayor 
de Aracelys Sánchez. Desde la parte de afuera de la casa una mujer rubia hizo señas de 
un no y soltaron al joven. Los policías se marcharon en una furgoneta.

Aracelys puso la denuncia en la fiscalía. “Esa gente quiere matar a mis hijos”. No hubo 
respuesta institucional de ningún tipo.

El 16 de mayo la comisión volvió a irrumpir en casa de la familia Sequera Librada. Esta 
vez Aracelys pidió la orden de allanamiento y la respuesta fue que ese papel ya no se usaba. 
Padres e hijos no pudieron quedarse esa noche en la casa, paralizados por el miedo.

Entonces comenzó la extorsión. Si quieren tranquilidad, deben pagar. Fueron 40 mil 
bolívares que sacaron de la venta de sus propios electrodomésticos.
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Las amenazas siguieron hasta que el 11 de junio de 2013 golpearon la puerta con 
fuerza. Los funcionarios regresaron. Irrumpieron en la casa. Su hijo mayor estaba junto 
a ella, Darwilson estaba en la parte de arriba. Con su hermana subió a la azotea para 
resguardarse y allí lo alcanzaron. Le dieron dos tiros. Lo sacaron vivo y apareció muerto 
con tres (03) impactos de bala. “Hasta el día de hoy no sé por qué mataron a mi hijo”.

9.9. “MI HIJO FUE MARCADO CON UNA X EN UNA FOTO”

Víctima: Anderson José Mejías Lira 
Edad: 19 años
Cédula de identidad: 25.258.874 
Familiar denunciante: Clara Lira
Parentesco: Madre
Lugar del hecho: Distrito Capital, Caracas, sector Macarao

Clara Lira escuchó una ráfaga de tiros a las 8:40 de la noche del 8 de enero de 2016 y no 
le extrañó porque siempre se escuchan detonaciones cerca y lejos de su casa. Comenzó 
a preocuparse cuando una joven la llamó para preguntarle por su hijo Anderson José 
Mejías Lira, que había salido a las 6 pm y aún no había regresado.

Después de la llamada, Clara vio por la ventana una unidad del CICPC y allí sí comenzó 
a angustiarse.

Bajó a la plaza central del conjunto residencial en el que vive en Macarao y se enteró 
que habían asesinado a tres muchachos de la zona. Trató de acercarse pero no la dejaron. 
Solo vio unas bolsas negras, pero aún no creía ninguna versión porque el piso estaba 
limpio, no había rastros de sangre por ningún lado, hasta que una vecina le confirmó que 
una de las víctimas era su hijo de 19 años, Anderson José.

Apenas amaneció, Clara Lira se fue al hospital Pérez Carreño, en Antímano donde le 
confirmaron que su hijo había sido asesinado de un tiro en la ingle. El informe médico 
indicó que tuvo un derrame interno y varios hematomas en las piernas.

Clara recuerda que le habían advertido algo que ella no comprendió en el momento. 
Le dijeron que su hijo estaba en una foto, con otros muchachos solicitados, y que a cada 
uno le habían colocado una X, como una marca que indicaba búsqueda. Ella cree que a 
Anderson lo mataron porque lo confundieron con Anthony, su hermano de 27 años que 
luego, el 29 de enero de 2016, también fue asesinado durante una OLP en el bloque 20 
de la UD3 de Caricuao.
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9.10. “MAMÁ BENDICIÓN. NOS TIENEN ACORRALADOS Y NOS VAN A MATAR”

Víctima: Anthony Gregory Mejías Lira
Edad: 27 años
Familiar denunciante: Clara María Lira
Cédula de identidad: 18.932.758
Parentesco: Madre
Lugar del hecho: Distrito Capital, Caracas, sector UD3 Caricuao

A las 12:40 de la tarde del 29 de enero de 2016 sonó el teléfono en casa de Clara María 
Lira, ubicada en Macarao. Era su hijo Anthony Gregory Mejías Lira, de 27 años de edad. 
“Mamá, bendición. Nos tienen acorralados y nos van a matar”. Fue todo lo que alcanzó 
a decir.

Clara salió al bloque 20 de la UD3 de Caricuao, a la casa del amigo donde Anthony 
permanecía con su novia embarazada, María Angely Sánchez de 22 años.

Imposible llegar al apartamento. Toda la zona estaba rodeada de policías. Tenían 
acordonada la zona. Cuando Clara llegó, la furgoneta del CICPC estaba estacionada en 
el sitio, ella notó que tenía manchas de sangre y eso la hizo pensar que su hijo ya estaba 
muerto.

“Mi hijo nunca estuvo preso. Solo lo detuvieron una vez, pero solo por unas horas. 
Ese día radiaron su nombre y salió limpio. Resulta que después que lo mataron dijeron 
que era un pica carros, un pica motos y un poco de cosas”.

Ese día asesinaron a la novia de Anthony, que apenas tenía un mes de embarazo. A 
su amigo José Alfredo y a otra persona que estaba en el apartamento.

“A mi hijo le dieron 6 tiros: uno en la cabeza, otro en la nariz, 2 en las manos, uno en 
el costado y otro en el pecho. Además, tenía una herida profunda cerca del abdomen.”

9.11. “NO QUIERO QUE OTRAS MADRES PASEN POR LO QUE YO PASÉ”

Víctima: Víctor Ordaz 
Edad: 29 años
Cédula de identidad: 17.464.521 
Familiar denunciante: Marlenis Plaza
Parentesco: Madre
Lugar del hecho: Estado Miranda, Municipio Chacao



VENEZUELA: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES. “40 HISTORIAS DE 6385 VIDAS IGNORADAS”

87

Jhon Caldera, de 25 años, se enteró por Facebook que su hermano estaba recluido 
en el Hospital Domingo Luciani, herido de bala por un supuesto enfrentamiento con 
funcionarios de Polichacao. Eso fue el 18 de agosto del año 2015.

A partir de ese momento, Jhon y su mamá Marlenis Plaza comenzaron un calvario que 
aún no termina porque les ha correspondido a ellos investigar lo qué pasó y reconstruir 
los hechos paso a paso. “Mi hijo no era un delincuente. Yo sé quién era mi hijo. Era un ser 
humano y tanto Polichacao como en el Hospital Domingo Luciani se ensañaron con él”.

De acuerdo con la versión policial Víctor Ordaz conducía una moto e iba acompañado 
por Joseph Rodríguez, cerca de la cuarta transversal de La Castellana. Funcionarios de 
Polichacao se percataron que los motorizados intentaban robar a dos jóvenes en una 
esquina, les dieron la voz de alto y Joseph, que iba de parrillero, disparó a la policía. Los 
uniformados respondieron también con tiros y una bala alcanzó a Víctor y a Joseph.

Una ambulancia de Salud Chacao los trasladó al hospital de El Llanito. Víctor falleció 
a los 4 días, el 22 de agosto de 2015 y Joseph un mes después.

Jhon Caldera y su mamá, Marlenis Plaza, manejan otra versión. Víctor conducía la moto 
prestada de un amigo y no había renovado la póliza de Responsabilidad Civil de Vehículos. 
Apenas divisaron la presencia de funcionarios de Polichacao, por la cuarta transversal de La 
Castellana, prefirieron acelerar y no atender la voz de alto porque si lo multaban no tenía con 
qué pagar. En efecto la policía disparó, pero ni Víctor ni Joseph estaban armados.

Aseguran que en el expediente quedó asentado que les sembraron un arma e incluso 
figura la versión de un enfermero que viajaba en la ambulancia que señaló que durante 
el traslado los Polichacao le pidieron que se sentara en la parte de adelante de la unidad. 
Desde allí escuchó varias detonaciones. Un funcionario le dijo luego: “Lo que aquí 
sucedió nadie vio y nadie escuchó”.

La versión de Joseph no la recogió ningún funcionario de la fiscalía, a pesar de que 
sobrevivió a la herida de bala durante un mes. Marlenis solicitó, además, la intervención 
de la Defensoría del Pueblo para que le permitieran ver y acercarse a su hijo Víctor durante 
su convalecencia en el hospital y así se lo hizo saber al director del centro asistencial. No 
hubo respuesta. Apenas una invitación grosera a marcharse del despacho.

9.12. “LO CONFUNDIERON CON EL HERMANO Y LO MATARON”

Víctima: Félix Martínez Flores 
Edad: 21 años
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Cédula de identidad: 24.889.867 Familiar denunciante: Thais Flores
Parentesco: Madre
Lugar de los hechos: Distrito Capital, Caracas, sector Plan de Manzano

El 29 de octubre de 2012, Félix Martínez Flores, de 21 años de edad, salió a visitar a su 
novia y a su abuela en el sector Plan de Manzano de la carretera vieja Caracas-La Guaira. 
Según le relataron a su madre, Thais Flores, todo ocurrió muy rápido.

Una comisión del CICPC, con funcionarios debidamente uniformados, llegó a la casa, 
le disparó a Félix y lo mataron allí mismo en el pasillo.

Dicen los testigos que al parecer los funcionarios buscaban a su hermano, Yobberth 
Martínez Flores, de 22 años. Su novia, Emperatriz, estaba en el sitio y relató que Félix dijo 
que él daría la vida por su hermano, y así fue.

El cuerpo fue trasladado al Periférico de Catia a eso de las 12:00 del mediodía. Cinco 
días después Thais Flores pudo retirar el cuerpo.

Félix trabajaba en La Bandera, vendía chucherías entre los usuarios del terminal de 
pasajeros.

Supone Thais Flores que lo asesinaron en venganza porque su otro hijo, Yobberth 
Martínez Flores, de 22 años, asesinó a un patólogo del CICPC y está en la cárcel.

9.13. “CON MI HIJO SE ENSAÑARON”

Víctima: Ángelo Martínez 
Edad: 17 años
Cédula de identidad: 25.252.680
Familiar denunciante: Thais Flores
Parentesco: Madre
Lugar del hecho: Distrito Capital, Caracas, sector La Rinconada

Antes de salir de la casa, su mamá, Thais Flores le preguntó a su hijo de 17 años, 
Ángelo Martínez, si quería comer. Ángelo le respondió con otra pregunta. “¿Qué hay 
mamá?” ”Solo huevo y arroz, le dijo”. Ángelo arrugó la cara y prefirió salir a jugar con sus 
amigos, barajas y metras. Esa fue la última vez que lo vio con vida.

Mientras estaban allí, dentro de las residencias Cacique Tiuna, en La Rinconada, llegó 
una comisión del CICPC y les dijo que se quedaran en su sitio. Ángelo levantó las manos, 
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en señal de entrega, y según cuentan los testigos le dispararon varias veces, unas siete 
(07) veces, aproximadamente. “Con él se ensañaron”, dice Thais, su madre.

Ángelo trabajaba en La Bandera, vendía chucherías entre los usuarios del terminal de 
pasajeros.

Supone Thais Flores que lo asesinaron en venganza porque su otro hijo, Yobberth 
Martínez Flores, de 22 años, asesinó a un patólogo del CICPC y está en la cárcel.

9.14. “LO TORTURARON Y DESPUÉS LO ASESINARON“

Víctima: Mario Lugo González 
Edad: 19 años
Cédula de identidad: 21.090.399
Familiar denunciante: Zulay González
Parentesco: Madre
Lugar del hecho: sector Hoyo de La Puerta, estado Miranda

A las 2:00 pm del 2 de noviembre de 2012 un despliegue inusitado de unidades del 
CICPC alertó a los vecinos del sector El Café, en Hoyo de La Puerta, municipio Baruta, 
estado Miranda.

Mario Lugo González, de 19 años de edad y estudiante de cuarto año de bachillerato, 
trató de evadir a los funcionarios que corrieron detrás de él y le pidieron que se detuviera.

Zulay González ve lo que ocurre desde su ventana y le dice a los policías que ese es su 
hijo, que lo dejen, que él es un estudiante. La apuntan con una pistola. “Váyase de aquí 
vieja chismosa”, le gritan mientras ella les ruega que no la maten.

De pronto ella se da cuenta que traen arrastrado a un joven que parecía ya muerto y 
a Mario lo llevan esposado, pero aún vivo y caminando.

Trata de seguirles la pista, pero no ve el momento exacto en el que lo suben a una 
camioneta. Desde otro vehículo los sigue de cerca primero hasta un CDI del sector y luego 
hasta el periférico de Coche. Pero ya Mario estaba muerto. Zulay González asegura que a su 
hijo lo mataron dentro de la unidad del CICPC, de un solo tiro, cuando iban en camino.

En la fiscalía le dijeron que Mario pertenecía a una banda criminal y que era un azote 
de barrio. La verdad es que era estudiante, no tenía antecedentes penales y el único 
registro que tenía lo hicieron cuando nació.
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Zulay recuerda que una semana antes del asesinato de su hijo mataron a otra persona 
en el sector y estaban buscando a los responsables. En total asesinaron a 4 jóvenes ese día.

Mario tenía signos de tortura. Le reventaron la nariz, tenía golpes en las piernas y un 
solo tiro en la cabeza.

9.15. “LA VIDA ME CAMBIÓ PARA SIEMPRE”

Víctima: José Gregorio César 
Edad: 19 años
Cédula de identidad: 23.634.777
Familiar denunciante: Milagros César Luna
Parentesco: Madre
Lugar del hecho: Distrito Capital, Caracas, parroquia Caricuao

José Gregorio César, de 19 años de edad, vivía en El Paraíso con un tío y un primo. 
Trabajaba como mototaxista, pero lo que realmente disfrutaba y lo hacía feliz era el 
boxeo que le había permitido viajar a Cuba, República Dominicana y Ecuador.

El 26 de marzo de 2013 a José Gregorio le salió una carrera para Caricuao. Llegó a 
la UD2, cerca del ambulatorio. El pasajero se bajó y ambos tuvieron un altercado con 
funcionarios del CICPC que estaban en el sitio. Lo acusaron de robo, el golpeó a uno de 
los policías y le dieron un tiro en el tórax.

Un paramédico que lo conocía por la selección de boxeo lo auxilió en el sitio pero 
luego lo trasladaron hasta el Pérez Carreño a donde llegó vivo pero finalmente falleció.

“La vida me cambió después del asesinato de José Gregorio. Siento que la mente se 
me ensució”, dice Milagros César con dificultad, porque se negaba a recordar los hechos.

José Gregorio no tenía antecedentes penales y nunca estuvo detenido.

9.16. “ESTOY VIVA PORQUE SOY COBARDE”

Víctima: Ansoni García 
Edad: 26 años
Cédula de identidad: 19.464.145
Familiar denunciante: Omaira Armas
Parentesco: Madre
Lugar del hecho: Distrito Capital, Caracas, parroquia Macarao
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Omaira Armas estaba en su casa. Eran las 9:00 de la noche del 27 de septiembre 
de 2013. Sus dos hijos, Ansoni, de 26 años y Anthony de 17 años, estaban a 4 cuadras, 
reunidos con vecinos, en el sector Santa Cruz de Las Adjuntas, Parroquia Macarao.

Ella de pronto, escuchó varias detonaciones, como cinco (05) o seis (06) tiros. Salió 
de la casa a buscar a los muchachos, pero no los vio donde se suponía que estaban. Allí 
se reunían para hablar, comer y tomar unas cervecitas.

Llamó por teléfono y Anthony le dijo que varios de ellos se estaban resguardando 
porque una comisión de la Policía de Caracas disparó en contra de ellos sin mediar 
palabras. Solo vio que Ansoni, su hermano, se había caído y no sabía más nada de él. 
Otro de los muchachos le aseguró a Omaira que lo había visto herido, que lo buscara en 
los hospitales.

Fue al Hospital Miguel Pérez Carreño y se encontró con su hijo muerto, con tres 
impactos de bala, dos en la espalda y uno en la nuca. ”Pareció un ajusticiamiento”. La 
Policía de Caracas alegó enfrentamiento con sujetos sospechosos y abrió fuego en 
contra de ellos. En el expediente señalan que hubo un tiroteo previo y que buscaban a 
los responsables de los disparos.

A la víctima le colocaron una pistola de 6 balas y dijeron que supuestamente había 
disparado dos proyectiles. La policía la acosó por un tiempo y Omaira tuvo que pedir 
protección porque han intentado culpar a Anthony. De hecho, uno de los funcionarios le 
dijo que Ansoni no era malandro, pero que Anthony sí.

Anthony está rebelde, dice Omaira. No asume el asesinato de su hermano. Dice que 
para qué le sirvió ser una buena persona si igual lo mataron. Ella quisiera sacarlo del 
sector, llevárselo a otro sitio. ”La vida nos cambió por completo. Nada volvió a ser igual. 
Yo estoy viva porque soy una cobarde”.

9.17. “SALIÓ CON LAS MANOS EN ALTO Y LO MATARON”

Víctima: Leikerman González
Edad: 20 años
Cédula de identidad: 24.997.076
Familiar denunciante: Eliana Miere
Parentesco: Madre
Lugar del hecho: Estado Miranda, Municipio Carrizal

Las circunstancias del asesinato de su hijo, Leikerman González, aún no están claras 
para su madre, Eliana Miere. Sólo sabe lo que le han referido testigos, pero las preguntas 
todavía se le agolpan en la cabeza.
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Ese día, 26 de enero de 2016, Leikerman trabajó desde temprano como albañil en una 
obra en Carrizal. A las 4:00 pm buscó a su novia en el Superlíder, un centro comercial 
ubicado en el kilómetro 21 de la carretera Panamericana y de inmediato un conocido de 
él lo buscó en una moto y le pidió que lo acompañara.

En el camino un vehículo del CICPC los embistió, pero a él le dio tiempo de incorpo-
rarse y bajarse de la moto con los brazos en alto. Aun así le dispararon y alegaron 
enfrentamiento con dos criminales solicitados porque habían robado un carro y estaban, 
supuestamente, cobrando el rescate.

A Leikerman lo llevaron al Hospital Victorino Santaella donde ingresó muerto. A Eliana, 
sin embargo, le dijeron que no estaba allí y hasta las 7 pm no sabía dónde estaba su hijo. 
Cuando lo encontró estaba desnudo y con 3 impactos de bala, todos en la espalda.

Leikerman quería ingresar al SEBIN y ya había presentado unos exámenes previos. 
Tenía un hijo de 8 meses de nacido.

9.18. “COMISIÓN DEL CICPC LO DETUVO Y LUEGO APARECIÓ MUERTO”

Víctima: Ángelo Gómez
Edad: 21 años
Cédula de identidad: 22.802.880
Familiar denunciante: Enoemí Coa
Parentesco: Madre
Lugar del hecho: Estado Bolívar, San Felix

A la 1:00 de la tarde del 10 de marzo de 2016, según el relato de testigos, Ángelo 
Gómez fue detenido por presuntos funcionarios del CICPC mientras se dirigía, acompa-
ñado por unos amigos, al río Acapulco para pescar. Ángelo estaba frente a un kiosco 
muy cerca del Hospital Raúl Leoni en Guaiparo, ubicado en el Municipio Caroní en el 
estado Bolívar.

Los testigos aseguran que cuatro presuntos funcionarios uniformados con chalecos y 
credenciales del CICPC, a bordo de un vehículo pequeño (Chevrolet Spark color gris con 
rines negros, sin placas), los abordaron, los apuntaron con armas de fuego y luego de 
golpearlos, detuvieron, sin dar explicación alguna, a Ángelo Gómez.

Los familiares de Ángelo emprendieron la búsqueda del joven de 21 años en hospitales, 
comisarías y otras instituciones sin obtener ninguna noticia sobre su paradero. Luego 
de 22 días de la desaparición forzada de Ángelo, su madre, Raquel Enohemí Coa, acudió 
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el 01 de abril de 2016 al circuito judicial penal del estado Bolívar con la intención de 
interponer un recurso especial de Habeas Corpus el cual fue recibido por el Tribunal 
Tercero de Control del mismo circuito judicial penal.

El 04 de abril de 2016 regresó a la sede de la Fiscalía con los testigos del caso. Allí les 
dijeron que debían hacer una presentación por escrito. Al día siguiente, el 05 de abril, 
acudió a la sede de la Fiscalía en Puerto Ordaz, donde le indicaron que esa era la Fiscalía 
asignada para investigar la desaparición de Ángelo y que luego de tener los suficientes 
elementos de convicción podría decidir remitir el caso a una Fiscalía con competencia en 
Derechos Fundamentales.

Finalmente, el sábado 23 de abril de 2016, en la vía entre Ciudad Bolívar y Ciudad 
Guayana, poco después de la salida del elevado que conduce al Sistema de Suministro 
de Combustible a Oriente (Sisor)\ fue hallado el cuerpo de Ángelo Coa.

Varios moradores de la desolada vía hacia Sisor sintieron un olor penetrante y 
putrefacto que provenía de la maleza, y a unos 50 metros antes del segundo retorno 
que se encuentra en la arteria vial avistaron el cuerpo de Ángelo, en avanzado estado de 
descomposición.

El cadáver yacía boca arriba. El cráneo ya estaba expuesto y sin piel ni cuero cabelludo.

Aparentemente lo asesinaron con arma de fuego, pues en el pómulo derecho tenía un 
orificio de entrada que aparentaba ser un impacto de proyectil; se observó, además, que 
tenía una rasgadura en su cuello, probablemente producida por un arma blanca.

Sus familiares lo reconocieron al día siguiente por la ropa que llevaba. El joven de 
21 años, quien era conocido por el apodo de “El Capriles”, fue identificado por la franela 
con letras enmarcadas “Tommy Hilffiger”, bóxer y pantalón de color gris y pantuflas rojas 
con negro.

Ángelo Gómez se encontraba en la lista de los delincuentes más buscados en el 
Cicpc, subdelegación Tumeremo, por el delito de homicidio. Autoridades presumen que 
su fallecimiento se encuentra vinculado a una venganza.

9.19. “3 JÓVENES ASESINADOS EN MACA”

Víctima: Frederick Contreras (25 años), Cédula de identidad 18.829.912, Reivi Ramírez (24 
años), Cédula de identidad 19.873.697, Jhonny Rodríguez (21 años), Cédula de identidad 
25.516.580
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Familiares denunciantes: Carmen Teresa Contreras
Parentesco: Madre de Reivi Contreras y vecina de las otras víctimas 
Lugar del hecho: Estado Miranda, Petare, sector Maca

Carmen Teresa Contreras, madre de Reivi Reinaldo Ramírez, de 24 años, recuerda 
con exactitud que a eso de las 12:45 de la tarde del 18 de marzo de 2014 le avisaron que 
su hijo estaba en manos de unos policías y que corriera a auxiliarlo. Cuando llegó lo 
encontró en unas escaleras, sometido por funcionarios del CICPC, con las manos atadas 
hacia atrás con tirro y la franela cubriéndole la cara.

Cuando le preguntó a los funcionarios por qué sometían a su hijo le dijeron que era 
investigado por un robo. Luego la condujeron hasta la casa de su hermana junto a otros 
vecinos que eran testigos del hecho, sin permitirle acercarse al muchacho.

Desde el lugar al que la obligaron a permanecer, Carmen Teresa escuchó disparos 
y cuando salió le dijeron que su hijo estaba en la sede del CICPC en El Llanito, pero al 
acudir a ese despacho le informaron que lo habían llevado al Hospital Domingo Luciani 
porque estaba herido.

En el hospital le dijeron que fue ingresado sin vida y que tenía varios disparos, siete 
(07) en total. Denunció que a su hija, Jinet Gutiérrez, se la llevaron detenida y que fue 
agredida por los funcionarios. A las 5:00 de la tarde la liberaron.

Contó que su hijo estaba en compañía de dos amigos, Jhonny Rodríguez y Frederick 
Contreras, quienes presumen también fueron ultimados. Exigió que se haga justicia por 
las muertes y aseguró que denunciará ante la Fiscalía el hecho. Su hijo trabajaba en el 
taller de latonería y pintura de vehículos de nombre Representaciones Ex Pro. Su moto 
Empire Horse roja no aparece. El joven dejó un hijo de cinco (05) años.

La versión oficial indicó un presunto enfrentamiento entre miembros de una banda 
delictiva y funcionarios de la División contra Robos del CICPC, lo que dejó un saldo 
de cuatro personas muertas en horas del mediodía del martes 18 de marzo de 2014. El 
hecho se registró en el barrio Maca, en Petare, municipio Sucre.

La versión policial indicó que una comisión de ese despacho que realizaba investiga-
ciones relacionadas con un caso fue atacada a tiros al momento en que intentaban dar la 
voz de alto a un grupo de sujetos.

Tres de las víctimas resultaron heridas dentro de una vivienda y murieron cuando 
eran llevadas al Hospital Domingo Luciani, mientras que el último corrió por los techos 
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de algunas casas, para luego caer herido en unas escaleras. Los nombres eran Frederick 
Contreras de 25 años y Jhonny Rodríguez, de 21 años.

9.20. “¿POR QUÉ MI HIJO ESTÁ MUERTO SI SOLO ESTABA COMPRANDO?”

Víctima: Luis Martín Leal Villarreal
Edad: 20 años
Cédula de identidad: 25.867.600
Familiar denunciante: Claudia Villarreal Galvis
Parentesco: Madre
Lugar del hecho: Distrito Capital, Caracas, Parroquia Catia

El viernes Santo en la noche, Luis Martín Leal, de 20 años de edad, decidió hacer la 
cola en el local Día a Día de Gato Negro para comprar productos regulados.

Ese 26 de marzo de 2016, Carlos, su hermano, le llevó la comida que le preparó Claudia 
Villarreal, la madre de ambos y lo acompañó hasta las 10 de la noche.

No era la primera vez que Luis pasaba la noche en la calle, en una cola para comprar 
comida. Esta vez estuvo acompañado de dos personas conocidas por su familia: Óscar 
Hernández padre y Óscar Hernández hijo.

A eso de las 11:00 pm Luis llamó a su mamá para decirle que todo estaba bien, que 
habían comprado una botella para pasar el rato y que estaban jugando dominó.

A la 1:00 am Oscar Hernández padre la llamó. Le dijo que Luis estaba dormido, que 
una patrulla de la PNB pasaba de vez en cuando y que todo seguía sin novedad. Cuatro 
horas después la volvió a llamar esta vez para informarle que Luis y Oscar se habían ido 
al Farmatodo de Plaza Catia para marcar la cola allí también.

A Claudia no le cayó bien la noticia porque esa zona era más peligrosa y le recriminó 
a Oscar por dejarlos ir solos.

Vuelve a comunicarse con él un rato después y le dice que hubo una trifulca en 
Farmatodo y que los muchachos no aparecían.

Claudia no puede esperar más y decide buscar a su hijo en los alrededores de Día a 
Día y el Farmatodo. Le dijeron que a Luis le habían quitado el teléfono y que había tenido 
un problema con la policía.
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Se dirige a la Zona 2 de la PNB pero no le informan nada. Se devuelve al Día a Día y 
ve que Oscar Hernández hijo estaba esposado. Un funcionario le informó que había una 
persona detenida y otra herida y le recomendó que preguntara en otro comando policial.

Hasta allá llegó y el funcionario que la atendió revisó unos papeles y le respondió “el 
que estaba herido ahora está muerto”. Y le dijo que se fuera hasta el periférico de Catia.

Allí, frente a una unidad del CICPC, Claudia gritó por qué su hijo estaba muerto si solo 
estaba comprando.

El cuerpo de Luis lo retiró de la morgue de Bello Monte con un solo tiro por la espalda.

Le dijeron que su hijo estaba robando y que se enfrentó a la policía. Le colocaron una 
pistola, pero la prueba de pólvora salió negativa.

El amigo que estaba con el luego le contó que tuvieron un altercado con la policía en 
el Farmatodo. Que Luis no se quedó callado y cuando le dio la espalda al funcionario, le 
disparó.

Luis le rogó al amigo que lo llevará al hospital, pero los uniformados no dejaron que 
lo auxiliara.

Luis estudiaba quinto año de bachillerato en el Liceo Agustín Aveledo de La Pastora 
y trabajaba en Chocolate con cariño, en Capitolio. También hacía bisutería y la vendía en 
Pérez Bonalde.

9.21. “¿CON UNA DISCULPA ME VAN A REVIVIR A MI HIJO?”

Víctima: Jhonary Yeudomar Cardozo 
Edad: 23 años
Cédula de identidad: 20.301.236
Familiar denunciante: Víctor Ramón Cardozo
Parentesco: Padre
Lugar del hecho: Distrito Capital, Caracas, Parroquia 23 de Enero

Jhonary Yeudomar Cardozo, de 23 años, vivía en Altavista con su pareja y le decían 
“culebrita”, recuerda su papá, Víctor Ramón Cardozo. El lunes 3 de octubre de 2016 Víctor 
Cardozo se entera del asesinato de un delincuente en El Observatorio, en el 23 de Enero, 
donde vive y llamó a su hijo para avisarle y advertirle que no fuera a la zona en esos días 
porque seguro que habría operativos policiales.
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Pese a la advertencia, Jhonary fue al 23 de Enero porque lo llamaron para hablarle de 
un posible trabajo. A su papá no le gustó la idea y la preocupación se acentuó cuando el 
jueves 6 de octubre amanecieron con una OLP en la zona.

El despliegue de funcionarios de la PNB y el CICPC se concentró en el barrio Andrés 
Eloy Blanco, en los sectores 24 de julio y El Tanque, donde precisamente se alojó Jhonary 
en la casa de unos amigos cercanos a la familia.

Víctor Cardozo salió a buscar a su hijo por varias delegaciones de la policía, hasta 
que una vecina le dijo que ella creía que lo habían asesinado. Otro vecino se lo confirmó.

Se acercó hasta El Albarrán, cerca del sitio donde le dijeron que lo habían matado 
pero se encontró la zona cercada y no lo dejaron pasar. Al mediodía, la policía le 
recomendó que se acercara al periférico de Catia y allí dio con su hijo. Lo reconocieron 
otros familiares porque él no tuvo el valor de hacerlo.

“Los policías me dijeron que mi hijo era una joyita, pero después tuvieron que 
reconocer que no tenía antecedentes y que no era a él a quien buscaban. Pero yo me 
pregunto, ¿es que con una disculpa me lo van a revivir?”.

Jhonary recibió un tiro en el tórax que le rompió un pulmón. Fue golpeado brutal-
mente. Tenía hematomas en la frente y un edema cerebral. Lo dejaron sin ropa, le robaron 
el dinero y su celular.

9.22. ”BÚSQUENLOS EN EL PERIFÉRICO DE CATIA, QUE LES DIO ALGO”

Víctima: José Alberto Gordillo Veracierta (32 años), Cédula de identidad 17.060.008, Heller 
Orlando Morales Figuera (35 años), Cédula de identidad 14.678.322 
Familiar denunciante: Rossinis Morales Figueras y Génesis Morales Mejía 
Parentesco: Esposa de José Gordillo e hija de Heller Morales.
Lugar del hecho: Distrito Capital, Caracas, Parroquia Catia

A las 3:30 de la mañana del 6 de octubre de 2016 se escucharon ruidos muy fuertes 
en la casa 3-2 de la familia Gordillo Morales, ubicada en el callejón Páez del 23 de Enero.

José Alberto Gordillo, de 32 años, se levantó de la cama, se asomó al balcón y vio 
que en la reja de entrada de su casa había varios funcionarios armados y encapuchados.

Su esposa, Rossinis Morales Figuera, también fue a averiguar qué pasaba y cuando 
trataba de llegar al segundo piso, para avisarle a su mamá, hermana y sobrino, se percató 
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de que varios de los policías ya estaban dentro de la casa. Los hombres la apuntaron en 
la barriga (ella estaba embarazada), la devolvieron a su cuarto y le preguntaron quiénes 
estaban en la casa. Ella respondió que estaban su esposo, su bebé, su mamá, sus dos 
hermanos, un sobrino y un amigo de la familia.

Los funcionarios entraron a la habitación, sacaron a su esposo José Alberto Gordillo. 
Hicieron lo mismo con su hermano, Heller Orlando Morales y con Jhonary Yeudomar 
Cardozo Garrido, amigo de la familia, y quien se tuvo que quedar a dormir allí porque se 
le hizo tarde.

Rossinis le rogó a los policías que la dejaran agarrar a su bebé que se había quedado 
solo en la habitación en franelilla y sin pañal, pero no la dejaron. Tuvo que sacarlo así, 
casi sin ropa. Desde su cuarto escuchó como una femenina insultaba a su mamá porque 
la presencia de los funcionarios le provocó una crisis nerviosa. Su mamá es hipertensa y 
hace dos años le dio un ACV. Ella les pidió, en vano, que le permitieran darle una pastilla, 
pero tampoco quisieron.

También escuchó como derribaban a punto de golpes, la puerta del cuarto de su 
sobrino, Miguel Eduardo Morales.

De inmediato, bajaron de la parte de arriba de la casa a su hermano y le pregun-
taron que si él era el Motor. Heller Orlando Morales Figuera, de 35 años, le dijo que no, 
que él no tenía apodo. Después se llevaron a Jhonary Yeudomar Cardozo, de 23 años 
y sólo quedaron José Alberto, el bebé y Rossinis en el cuarto. Un funcionario con una 
capucha que le cubría el rostro le dijo a José Alberto que se vistiera que se lo llevarían a 
la comisaría para rendir declaración.

Rossinis quiso acompañarlo pero le dijeron que no. Insistió y la golpearon en la boca 
del estómago sin importarles que estuviera embarazada de 8 meses y tenía a su bebé en 
brazos. La dejaron sola en la habitación y desde el balcón vio que a los 3 hombres, a su 
esposo, hermano y al amigo de la familia, los tenían en el patio de la casa, esposados 
y con la camisa puesta de capucha. Cuando se dieron cuenta de que ella estaba viendo 
subió una femenina junto con otros funcionarios y la bajaron al cuarto de su mamá. Allí 
las tuvieron un rato más hasta que subió otro funcionario y habló con la femenina y dio 
la orden de que tenían que salir de la casa e ir hasta la comisaria a rendir declaración y 
si no colaboraban buscarían a alguien que las golpearan.

Las montaron en una patrulla y las bajaron en la bomba de La Silsa. Las dejaron y les 
dijeron que otra patrulla iría por ellas. Les advirtieron que si se devolvían las matarían. 
Eran las 5:20 am.
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Unos familiares las auxiliaron y trataron de llegar al callejón donde está su casa, pero 
no había paso. Entonces preguntaron dónde estaban los hombres que se habían llevado 
detenidos y la respuesta fue burlarse de ellas. Así las tuvieron hasta las 2:00 pm. Cuando 
ya se iban a retirar volvieron a preguntar por sus familiares. La femenina dijo que los 
buscaran en el periférico de Catia y con sorna agregaron que a los tres (03) les había 
dado algo.

La hija de Heller preguntó directamente si estaban vivos y riéndose dijeron que sí. En 
realidad, los encontraron a los tres (03) muertos, en la morgue del hospital. Al sobrino de 
Rossinis, Miguel Eduardo Morales, lo detuvieron por droga que ella asegura fue sembrada.

La casa la dejaron revuelta. Robaron útiles escolares, secador de pelo, zapatos, ropa, 
comida, dinero, crema dental, champú, zarcillos, teléfonos, licuadora, cubiertos.

9.23. “UNA CADENA DE ASESINATOS EN CHARALLAVE”

Víctima: Luis Ángelo Martínez Rotundo (24 años), Cédula de identidad 21.407.980
Jean Carlos Poleo (37 años), Cédula de identidad 14.389.747, Ángel Castillo (20 años), 
Cédula de identidad 27.477.328
Familiar denunciante: Jennifer Rotundo, Kateisi Castillo y Mariuris Flores
Parentesco: Madres
Lugar del hecho: Estado Miranda, sector Charallave

Todo comenzó el 2 de julio de 2017 con el asesinato del funcionario naval Ybrain 
Colmenares Martínez, de 32 años de edad, escolta del diputado a la Asamblea Nacional 
Héctor Rodríguez (Psuv), en la avenida Plaza Vieja de Charallave, estado Miranda.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, una joven acompañaba al escolta al 
momento de ser asesinado y según relatan testigos y familiares, esa persona señaló a 
varios mototaxistas de la línea Cooperativa Plaza Vieja como responsables del crimen.

”Apenas se supo de la muerte de Ybrain Colmenares comenzaron a ocurrir los 
asesinatos de los jóvenes”, dijo Jennifer Rotundo, madre de Luis Ángelo Martínez, una 
de las víctimas.

El 3 de julio, a las 8:00 pm, Ángel Daniel Quintero, de 20 años, hablaba con su novia 
en Plaza Vieja cuando una comisión de la Policía Municipal de Cristóbal Rojas lo detiene. 
La novia pregunta las razones de la detención, forcejea con los funcionarios y se escapa, 
pero ve que a Ángel lo ingresan a la patrulla. Mientras corría a pedir ayuda escuchó 
varias detonaciones.
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Luego se entera que Ángel, mototaxista de la cooperativa Plaza Vieja, ingresó sin 
vida al centro de salud Pronto Socorro con 4 impactos de bala y con la cara cubierta con 
envoplast.

Al día siguiente, Jean Carlos Poleo, mototaxista de 38 años, lleva en su moto a la 
madre de Ángel Daniel Quintero, Kateisy Quintero, hasta la sede del Cicpc en Santa Teresa 
para que haga la denuncia. Mientras esperaba en el sitio con su esposa, un funcionario 
del cuerpo de investigaciones le pide, a eso de las 11:00 am, que le haga una carrera en 
la moto. Aunque él se niega, el policía insiste y le dice: “no me dejes morir, pana, que 
necesito moverme de sitio”. Ante la solicitud reiterada, Jean Carlos accede a llevarlo a un 
lugar cercano por 4.000 mil bolívares.

A los 10 minutos, llega el policía que solicitó el servicio con la moto de Poleo. La 
esposa pregunta dónde está su pareja y el funcionario responde que acababa de morir 
en un enfrentamiento con otros funcionarios y que lo trasladaron al centro de salud Las 
Flores. Según relataron testigos. Jean Carlos ingresó con vida al hospital, pero la policía 
ordenó que lo dejaran morir porque era un secuestrador. Recibió cuatro (04) impactos de 
bala y dejó a un hijo de 11 años.

A las 11:50 am de ese mismo día, 4 de julio de 2017, Luis Ángelo Martínez, de 24 años, 
de edad, fue interceptado por una comisión del Cicpc cuando circulaba por el sector Las 
Quintas de Plaza Vieja en Charallave. Acaba de hacer un servicio y venía de regreso. Le 
dieron la voz de alto y lo asesinaron allí, de frente. Recibió tres impactos de bala: en el 
ojo izquierdo, debajo del corazón y en el vientre. Lo montaron en una camioneta y se lo 
llevaron a Pronto Socorro donde ingresó sin signos vitales. Participaron tres (03) funcio-
narios hombres y una mujer. Testigos presenciaron el asesinato porque se produjo en 
una zona residencial.

Jennifer Rotundo, la madre de Luis Ángelo, acudió al centro de salud pero no le 
permitieron el acceso. Acudió al Cicpc y allí le dijeron que “el fresita” era un hampón 
y ellos llevarían el caso. Nunca le entregaron las pertenencias de su único hijo. Un día 
antes del entierro, Jennifer se entera de la conexión del asesinato de su hijo con otros 
mototaxista de la misma línea. El caso lo tienen la Fiscalía 24 del estado Miranda.

Habla Kateisi

Todo comenzó el 2 de julio de 2017 con el asesinato del funcionario naval Ybrain 
Colmenares Martínez, de 32 años de edad, escolta del diputado a la Asamblea Nacional 
Héctor Rodríguez (Psuv), en la avenida Plaza Vieja de Charallave, estado Miranda.
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De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, una joven acompañaba al escolta al 
momento de ser asesinado y según relatan testigos y familiares, esa persona señaló a 
varios mototaxistas de la línea Cooperativa Plaza Vieja como responsables del crimen.

”Apenas se supo de la muerte de Ybrain Colmenares comenzaron a ocurrir los 
asesinatos de los jóvenes”, dijo Jennifer Rotundo, madre de Luis Ángelo Martínez, una 
de las víctimas.

El 3 de julio, a las 8 pm, Ángel Daniel Castillo Quintero, de 20 años, hablaba con su 
novia en Plaza Vieja cuando una comisión de la Policía Municipal de Cristóbal Rojas lo 
detiene. La novia pregunta las razones de la detención, forcejea con los funcionarios y 
se escapa, pero ve que a Ángel lo ingresan a la patrulla. Mientras corría a pedir ayuda 
escuchó varias detonaciones.

Luego se entera que Ángel, mototaxista de la cooperativa Plaza Vieja, ingresó sin 
vida al centro de salud Pronto Socorro con 4 impactos de bala y con la cara cubierta con 
envoplast.

El mismo día, en horas de la tarde, Luis Angelo Martínez fue interceptado por funcio-
narios en una alcabala policial (3 funcionarios) en Plaza Vieja, sector Las Quintas, en 
Charallave, lugar en el que presuntamente fue ejecutado en medio de la vía pública.

Las víctimas se desempeñaban como mototaxistas en una línea ubicada en Charallave 
estado Miranda. Allí habían sido hostigados en oportunidades anteriores a su ejecución 
por presuntos funcionarios de diversos cuerpos de seguridad.

9.24. “HUYÓ DE LA OLP EN EL VALLE Y LO ASESINARON EN ROCA TARPEYA”

Víctima: Carlos Orlando Rivas
Edad: 22 años
Cédula de identidad: 23.710.891 
Familiar denunciante: Mabel Briceño 
Parentesco: Madre
Lugar del hecho: Distrito Capital, Caracas, sector Roca Tarpeya

Las Operaciones de Liberación del Pueblo que se ejecutaron en la parroquia El Valle 
provocaron el desplazamiento de Carlos Orlando Rivas, un comerciante y técnico de aire 
acondicionado de 22 años de edad. Temía que lo detuvieran y por esa razón abandonó el 
hogar materno y se mudó a casa de un familiar. De allí luego prefirió aceptar la invitación 
de un amigo que le ofreció alojarlo en una habitación en Roca Tarpeya.
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”Yo lo apoyé porque las cosas en la calle 14 de El Valle estaban muy difíciles. La 
PNB, el Cicpc mataba a todo el que corriera”, dijo Mabel Briceño, enfermera del Instituto 
Venezolano de los Seguros Sociales de El Cementerio y madre de Carlos Orlando.

El 4 de mayo de 2017, Mabel habló con su hijo a las 7:00 de la mañana y luego una de 
sus hijas lo contactó a la 1:00 pm. Todo estaba bien. Después de esa hora, una comisión 
de la Policía Nacional Bolivariana llegó a Roca Tarpeya. Testigos aseguran que algunos 
funcionarios llegaron con uniforme y otros no, pero de lo que sí está segura Mabel es 
que no se trataba de una OLP.

Fueron directo a la casa y a la habitación que ocupaban Carlos Orlando; Ricardo, el 
amigo menor de edad que lo alojó y la novia de éste, Thaís Serrano.

La joven, única sobreviviente, contó que los funcionarios llamaron a las víctimas por 
sus nombres y que preguntaron por las armas y la droga. Los jóvenes negaron tener 
alguna posesión y estar armados.

A ella le quitaron las trenzas de sus zapatos, la amarraron y le colocaron una sábana 
en la cabeza. Y a los jóvenes les dijeron “ustedes van para las grandes”. Luego a ella la 
trasladaron a una comisaría en San Martín donde un funcionario le dijo que no podía 
poner ninguna denuncia y que a Carlos Orlando y a Ricardo los habían matado porque 
ellos tenían que morirse, esa fue la única explicación que le dieron.

A Mabel solo le informaron que su hijo estaba herido y mientras lo buscaba conocidos 
le dijeron que la foto de Carlos Orlando, ya muerto, estaba rodando por las redes. Lo 
encontró, finalmente, en el hospital Miguel Pérez Carreño con un tiro en el tórax, aunque 
ella no lo pudo ver y hasta el día de hoy no le han entregado sus pertenencias.

Ni siquiera le pudo colocar la ropa en la funeraria porque allí le informaron que las 
nuevas normas prohibían que los familiares vistieran a sus muertos.

Le dijeron que su hijo murió en un enfrentamiento con la PNB. Que la policía estaba 
patrullando la zona, vieron a sujetos armados en una actitud sospechosa, le dieron la voz 
de alto, no se detuvieron y se atrincheraron en una vivienda. Esa fue la versión oficial 
que le dieron a Mabel.

Carlos Orlando, quien deja dos niños de cinco (05) años y un (01) año, tenía régimen de 
presentación porque lo acusaron de estar implicado en el robo de un carro en Ocumare 
del Tuy. Ricardo nunca estuvo preso. ”Yo me pregunto por qué no se lo llevaron y lo 
investigaron. Por qué me lo mataron”.
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La Fiscalía 126 investiga el caso.

9.25. “¿POR QUÉ MATARON A MI MUCHACHITO?”

Víctima: Alex Yohan Vegas Azuaje
Edad: 16 años
Cédula de identidad: 29.731.272 
Familiar denunciante: Alex Vegas 
Parentesco: Padre
Lugar del hecho: Distrito Capital, Caracas, parroquia El Valle

A las 6:30 am del 10 de marzo de 2017, Alex Vegas, auxiliar de almacén en Mercal, ya 
estaba en pie. Cocinaba el desayuno para su esposa, su hijo de 16 años y su hija de 12 
años que se alistaba para ir a la escuela.

Estaba en boxer, en la cocina, cuando le tocaron la puerta a punta de mandarriazos. 
Era una comisión de la Policía Nacional Bolivariana, de la División contra Drogas y se 
dio cuenta del despliegue de camionetas y jeeps frente a su casa, ubicada en el barrio 
Cerro Grande, cerca del Liceo Ávalos.

No era la primera OLP que se activaba en El Valle, pero sí la primera vez que llegaban 
hasta su casa.

Apenas ingresó la comisión los amenazaron a todos y los obligaron a salir a la calle. 
Alex explicó que su hijo Alex Johan aún dormía en la parte de arriba de la casa.

El joven había dejado los estudios porque su novia salió embarazada. Su bebé, 
Yohasly, nació el 31 de diciembre de 2016 y desde entonces Alex trabajaba como 
repartidor de productos desinfectantes.

Al padre, la madre y hermana los dejaron cerca de 30 minutos en la calle, con ropa 
de dormir. Alex preguntó por su hijo muchas veces, rogó para que lo dejaran entrar, 
pero no se lo permitieron. Lo amenazaron con golpearlo y le buscaron ropa para que 
se vistiera antes de trasladarlos en una camioneta a una división de la PNB en San 
Bernardino.

En ese sitio los mantuvieron cerca de una hora y le preguntaron si su hijo era un 
malandro. Luego los llevaron a una jefatura en El Valle, los dejaron dentro del carro 
hasta más allá de la 1:30 de la tarde.
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Mientras permanecía en el vehículo, Alex vio a familiares que lo buscaban y un vecino 
que también se había percatado de toda la situación se le acercó y le informó que a Alex 
Johan lo habían asesinado.

”A mí hijo le permitieron vestirse. Lo bajaron de su cuarto hasta la sala y allí le dieron 
un tiro en el corazón. Pero al Hospital de Coche llegó desnudo. ¿Por qué ellos mataron a mi 
muchachito?”, cuenta su padre ya casi sin voz. La PNB dijo que Alex Johan opuso resistencia.

El joven de 16 años jugaba basket, quería ser corredor de motos y los vecinos solo 
guardan buenos recuerdos de él.

Durante el operativo a la familia Vegas le robaron aparatos electrónicos, relojes, dinero 
en efectivo y comida.

La Fiscalía 81, 39 y 66 investigan el caso.

9.26. “PARA LA POLICÍA TODOS SOMOS MALANDROS”

Víctima: Ángel Carrasquero
Edad: 24 años
Cédula de identidad: 21.375.215
Familiar denunciante: Luis Carrasquero
Parentesco: Padre
Lugar del hecho: Distrito Capital, Caracas, Parroquia El Valle

A las 7:00 de la mañana del 10 de marzo de 2017, Luis Carrasquero llegó a El Valle desde 
su trabajo como vigilante nocturno. Camino a su casa, en la calle 13, se dio cuenta que 
había otra OLP por el despliegue de policías y unidades.

Ya en su vivienda, un vecino le informó que se habían llevado detenido a su hijo, Ángel 
Carrasquero, un barbero de 24 años, padre de 4 niños.

Luis Carrasquero salió y recorrió módulos policiales cercanos a El Valle y Coche y hasta 
llegó a la sede del SEBIN en El Helicoide. Finalmente se acercó al hospital periférico de 
Coche donde le informaron que su hijo había ingresado muerto con dos tiros, uno en la 
boca y otro en el cuello.

Dicen testigos que cuando la policía detuvo a Ángel le preguntó dónde vivían los 
malandros. ”¿Por qué nos preguntan eso? Cómo voy a decirles si nosotros, todos, vivimos 
entre ellos. Yo lo que creo es que para la policía todos somos malandros”.
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Luis Carrasquero solo sabe que Ángel salió a trabajar en su puesto como barbero cerca 
de su casa en la calle 17 de El Valle y tuvo la mala suerte de toparse con los funcionarios 
policiales. Lo detuvieron, lo interrogaron en plena calle y allí mismo lo mataron.

Ángel no tenía antecedentes penales. Sólo estuvo detenido en una oportunidad porque 
en otra OLP lo encontraron hablando con una persona que estaba solicitada y se los llevaron 
a ambos al CICPC de la avenida Urdaneta. Cuando confirmaron que a él no lo buscaban lo 
soltaron.

La Fiscalía 81 estuvo en el sitio e investiga el caso.

9.27. “EL ASESINO DE MI HIJO SOLO PAGÓ 5 MESES Y 2 DÍAS DE CÁRCEL”

Víctima: Edgar Alexander Rojas 
Edad: 14 años
Cédula de identidad: 26.678.923
Familiar denunciante: Edgar Aurelio Rojas
Parentesco: Padre
Lugar del hecho: Distrito Capital, Caracas, sector Caño Amarillo

Varios niños entre los 8 años y los 14 años jugaban en el callejón Buen Consejo, sector 
La Línea, de Caño Amarillo a eso de las 3:00 pm del 12 de marzo de 2014.

De pronto, una comisión del CICPC, adscrita al Bloque de Búsqueda, llegó al sitio a 
bordo de una Toyota Hilux blanca con el emblema del CICPC y con la inscripción de la 
Delegación del estado Vargas.

Los testigos aseguran que del carro bajaron tres policías que vestían de civil y que 
interceptaron a los muchachos que estaban en la calle comiendo mangos y volando 
papagayos. Los policías les dieron la voz de alto y comenzaron a interrogarlos con respecto 
al paradero de una moto que presuntamente fue robada.

Los vecinos, al parecer, se molestaron, y comenzaron a reclamarle a los policías por 
el maltrato. Los funcionarios, para tratar de calmar a la turba, disparó al aire y la gente 
corrió asustada. Entre ellos estaba Edgar Alexander Rojas, de solo 14 años, que también 
intentó huir.

Uno de los policías, a solo 4 metros de distancia disparó de nuevo y le dio en la 
espalda al niño que cayó de inmediato.
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En la vivienda del adolescente, que cursaba tercer año de bachillerato, en el liceo 
Simón Bolívar, estaba su abuela y un primo. El llamado de los vecinos los alertó pero 
cuando llegaron ya lo habían subido a la patrulla para llevarlo al Hospital Periférico de 
Catia, pese a que el más cercano era el hospital de Lídice, según denunció su madre.

Algunos vecinos y familiares del jovencito intentaron subirse a la patrulla en la que 
lo llevaban, pero los funcionarios los bajaron. También hubo conocidos que intentaron 
seguir a la unidad policial en varias motos. “Ellos los apuntaron y les exigieron que no 
los siguieran”, contó la madre de Edgar.

El padre recuerda que los policías intentaron hacer ver que se trató de un enfrenta-
miento, pero la GNB detuvo a los CICPC y los desarmó. El funcionario que disparó solo 
permaneció en la cárcel 5 meses y 2 días.

9.28. “LO EJECUTARON PORQUE TENÍA ANTECEDENTES PENALES”

Víctima: Yanderson Andrés Granados 
Edad: 25 años
Cédula de identidad: 20.301.236
Familiar denunciante: Asdrúbal Granados
Parentesco: Padre
Lugar del hecho: Distrito Capital, Caracas, Parroquia del 23 de Enero

Yenderson Andrés Granados Padrón, de 25 años, vivía con su esposa e hija en El 
Junquito, pero el 5 de octubre de 2016 se fue a casa de sus padres, en el barrio Andrés 
Eloy Blanco del 23 de Enero, para lavar.

El 6 de octubre, a las 6 y 30 de la mañana, salió con su hija para dejarla en el liceo y 
seguir a su trabajo en la empresa de transporte de alimentos Del Corral.

Trataron de avisarle que había una OLP en el sector, pero Yenderson ya estaba en la calle.

Su papá, Asdrúbal Granados, se enteró que lo habían detenido y en ese instante 
comenzó su búsqueda. Fue al CICPC, a la PNB. Pasó por La Quebradita y recuerda que lo 
recibieron con sorna y burla. Lo mandaron a Maripérez, a San Bernardino y tampoco le 
dieron respuesta.

Entonces Asdrúbal escuchó al ministro Reverol cuando hace un balance de la OLP en 
el 23 de Enero, habla de un supuesto enfrentamiento y menciona algunos de los apodos 
de los sujetos involucrados.
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A Yenderson le decían Calamardo, por el personaje de Bob Esponja y en esa lista lo 
mencionaron.Se entera que a Asdrúbal lo detuvieron y él no opuso resistencia porque 
tenía la convicción de que no le debía nada a nadie.

Yenderson estuvo preso 18 meses en Yare 1 y tenía régimen de presentación. El solo 
esperaba que le dieran libertad plena.

“Yo creo que mi hijo lo ejecutaron porque tenía antecedentes penales”, dice Asdrúbal 
y recuerda con desconsuelo que en Venezuela no hay pena de muerte.

A Yenderson lo halló en el periférico de Catia tirado junto a otros cuerpos, con un tiro 
en el tórax y otro en el pecho y moretones en la cara.

9.29. “LO MATARON CUANDO ESTABA DURMIENDO“

Víctima: Jorman Yunior Adrian 
Edad: 20 años
Cédula de identidad: 25.206.140
Familiar denunciante: Maria Elena Adrian
Parentesco: Madre
Lugar del hecho: Sector Carapita. Distrito Capital, Caracas

Los familiares de Jorman Junior Adrián, de 20 años de edad, aseguran que el joven 
estaba en su casa, aún dormido, el lunes 10 de julio de 2017, a las 10:00 am. La policía, 
en cambio, señala que funcionarios de la Dirección de Inteligencia y Estrategia (DIE) 
de la Policía Nacional Bolivariana, adscritos a la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), 
realizaron un dispositivo de seguridad en el sector Primero de Mayo en Carapita, 
enmarcado en el Plan Presidencial Anti Bandas Organizadas, y que dos sujetos empren-
dieron una veloz huida y lograron ingresar a una vivienda donde iniciaron un enfrenta-
miento contra los funcionarios.

Del supuesto enfrentamiento cayeron heridas dos personas, una de ellas Jorman 
Adrián, de 20 años de edad, quien falleció luego en el Hospital Pérez Carreño, con dos 
impactos de bala.

La familia asegura que el joven estaba en casa de su amiga Carolina, donde estaba 
viviendo desde hace varios días. A las 10:00 am aún dormía y fue ella la que le abrió a 
la comisión que tocó la puerta ese lunes 10 de julio. A ella se la llevaron detenida por 
un supuesto asunto con drogas y a él le disparan, lo trasladan al hospital y luego a la 
morgue de Bello Monte.
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Los testigos señalan que participó una comisión mixta de la PNB y el Cicpc. Algunos 
estaban uniformados y otros encapuchados. En la casa donde estaba Jorman robaron 
celulares, otros objetos y causaron destrozos generales.

La madre de Jorman, Marielena Adrián, señaló que su hijo tenía antecedentes penales 
por drogas, y que tenía régimen de presentación.

9.30. “¿QUIÉN ME REVIVE A MI HIJA?“

Víctima: Neomarubi Medina Marreaga 
Edad: 28 años
Cédula de identidad: 20.307.446
Familiar denunciante: Shella Marquez y Leonor Marreaga
Parentesco: Hermana y Madre
Lugar del hecho: Distrito Capital, Caracas, sector Las Adjuntas

De acuerdo con el relato de su familia, Neumarubi Medina, de 28 años de edad, estaba 
en una cola para comprar café, en la urbanización Kennedy de Las Adjuntas, cuando una 
presunta comisión del CICPC disparó a mansalva y uno de los proyectiles impactó en la 
espalda de la joven, quien murió en el sitio.

Su madre asegura que su hija fue víctima de una bala perdida que le destrozó el 
corazón. Según testigos, los funcionarios se dirigían a la zona por la denuncia de un 
supuesto secuestro registrado en el sitio. La familia también maneja la información de 
que en el mismo hecho murieron dos menores de edad, uno de 10 años y el otro de 
16años.

La versión policial indicó que hubo un enfrentamiento con delincuentes del sector y 
que Neumarubi estaba relacionada afectivamente con un pran. Su familia desmintió esa 
información y aseguró que la víctima cuidaba de su mamá y de varios sobrinos.

La madre de Neumarubi está en cama. Aún no ha procesado el asesinato de otro hijo 
y ya debe asimilar la muerte de otra hija. ¿Quién me la revive? Se preguntó.

Una hermana de la víctima dijo que los funcionarios del CICPC llevaron el cuerpo 
de la joven a un Centro de Diagnóstico Integral, pero antes de retirarse le sacaron el 
proyectil y se llevaron la blusa de Neumarubi. Solo le dejaron el short y la ropa interior. 
El sábado 12 de agosto pudieron retirar el cuerpo de la morgue de Bello Monte. El caso 
lo investiga la Fiscalía 126.
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10. AFECTACIÓN DE GRUPOS VULNERABLES:

En este apartado se aborda la afectación de prácticas de ejecuciones extrajudiciales 
en mujeres y en niños, niñas y adolescentes en Venezuela. Se tomará como referencia 
información pública disponible y realizaremos un análisis a la data sobre presuntas 
ejecuciones extrajudiciales y presuntos feminicidios que ha monitoreado COFAVIC en el 
período comprendido entre los años 2012 y 2016 en estas categorías.

10.1. Mujeres víctimas de la violencia: ejecuciones extrajudiciales y feminici-
dios. Cifra en aumento:

La violencia generalizada que vive el país ha venido afectando de manera creciente 
a mujeres, niñas y adolescentes. En el informe que presentamos en conjunto con una 
coalición de organizaciones de derechos humanos ante el Comité contra la Tortura de 
Naciones Unidas, destacábamos la existencia de graves obstáculos al acceso a la justicia 
de las mujeres. Entre ellos, la insuficiencia de medidas de protección y seguridad en el 
momento de presentación de denuncias, el mantenimiento del acto conciliatorio aun 
cuando fue derogado o la solicitud de informes psicológicos a las víctimas para tramitar 
las denuncias. Asimismo, el Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las 
Mujeres lamenta que no se haya desarrollado un Plan Nacional de Prevención y Atención 
en Violencia contra las Mujeres, con participación activa de la sociedad civil151.

Dentro del primer estudio sobre el fenómeno de grupos parapoliciales en Venezuela, 
publicado en el año 2005, se identificó que dentro de los casos analizados el 99% de 
las víctimas resultaban ser hombres y 1% eran mujeres. Sin embargo, durante los 
siguientes años se ha detectado un mayor número de víctimas mujeres y niñas, siendo 
estas muertes invisibilizadas frente al hecho noticioso que en la mayoría de los casos 
pone el foco en los presuntos antecedentes penales de las víctimas masculinas.

Los factores mencionados, entre otros, conducen a una situación de sub-registro 
de denuncias e impunidad en la mayoría de casos denunciados. El Ministerio Público 
en su Informe Anual correspondiente al año 2014 señala que hubo un total de 70.763 
causas ingresadas relacionadas con violencia de género lo que representa 12,33% de la 
muestra general de ingresos a la Fiscalía152. De estos casos investigados se realizaron 

151 Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres. Informe sobre la República Bolivariana de 
Venezuela- Duodécimasesión del Examen Periódico Universal-Octubre 2011 (Periodo 2007-2010). http://www.
derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/SITUACIONDELOSDERECHOSHUMANOSDELASMUJERESENVENE-
ZUELA.docEPU1.doc.pdf 

152 Ejemplo de ello es el artículo 10 de la Resolución N° 8610 (Supra nota 1) que comporta la dotación y equipamiento 
de las FANB en el control de manifestaciones públicas. Dicho artículo presenta una confusa redacción, y remite a un 
manual que aún no se ha creado. Esta resolución entró en vigencia de forma inmediata por lo que queda bajo total 
discreción de los componentes de las FANB decidir cuál es el equipamiento para ejercer su función.
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11.575 imputaciones y 482 juicios153 lo que implica que en el año 2014 solo el 0,7% de los 
casos llegaron a juicio. En su Informe Anual correspondiente al año 2015 se reseñan 121 
feminicidios154 consumados, de los cuales 48,8% de los casos se trata de víctimas entre 
los 15 y los 30 años.

En fecha 20 de julio de 2016, la Fiscal General de la República manifestó en una 
entrevista de televisión, que el Ministerio Público registró 75 feminicidios de enero a 
julio de 2016, lo que significa un “aumento considerable (32%) frente a los 57 que se 
produjeron en el país en el mismo periodo del año pasado”. Al mismo tiempo señaló 
que la Fiscalía acusó ese año a 3.932 hombres por delitos relacionados con violencia de 
género e imputó a 6.646 por estos delitos155.

Por último, en el año 2017, el Ministerio Público presentó en su Informe de Gestión 
Anual correspondiente al 2016 en donde se registraron 122 feminicidios consumados y 
57 frustrados156.

Como se mencionó en capítulos anteriores, dentro del monitoreo que realizó COFAVIC 
de presuntas ejecuciones extrajudiciales, para el año 2012, la proporción de hombres 
víctimas de ejecuciones extrajudiciales fue de 365 frente a 19 mujeres asesinadas bajo 
esta modalidad. Para el año 2013, se contabilizaron 33 mujeres víctimas de presuntas 
ejecuciones extrajudiciales, al igual que en el caso de los hombres, en dicha oportu-
nidad el número se duplicó. Con respeto a la data analizada del año 2014, se notó una 
disminución, contabilizándose 20 mujeres víctimas de ejecuciones extrajudiciales, pero 
en el año 2016, esta cifra se duplica de nuevo cerrando la data de ese año con 48 mujeres 
fallecidas, frente a 2.331 hombres víctimas de ejecuciones extrajudiciales.

Monitoreo COFAVIC:  Sexo de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales:

2.012 2.013 2.014 2.015 2016

Mujeres 19 33 20 14 48

Hombres 365 636 998 1382 2331

Por otro lado, en el monitoreo específico que realiza COFAVIC sobre feminicidios en 
Venezuela, destaca que dentro del análisis de los casos registrados durante el período 
153 Discurso de la FGR en la entrega del Informe de Gestión Anual 2015 ante la Asamblea Nacional. Puede verse en: 

https://www.youtube.com/watch?v=fEUkLeYW8P4 

154 Ibídem cita 3

155 Cfr. Portal digital sunoticiero.com. Ministerio Público alertó sobre el incremento de asesinatos por violencia de 
género. Disponible en: http://sunoticiero.com/ministerio-publico-alerto-sobre-el-incremento-de-asesinatos-por-vio-
lencia-de-genero/ 

156 Op. Cit. Informe del Ministerio Público sobre balance de gestión 2016.
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enero-julio del año 2017, se han contabilizado, al menos, 20 casos de mujeres y niñas 
asesinadas bajo esta modalidad.

Dentro de los patrones identificados donde mujeres y niñas resultan víctimas directas 
de la actuación irregular de cuerpos policiales destacan: tener un vínculo bien sea 
familiar o afectivo con alguna persona o grupo donde se haya producido una incursión 
violenta de algún cuerpo de seguridad del Estado y en la cual se produjeran presuntas 
ejecuciones extrajudiciales; estar presente como testigo en un procedimiento policial de 
este tipo; por tener alguna relación afectiva con algún funcionario policial y éste cometa 
el homicidio con su arma de reglamento y se apoye en su envestidura para asegurar 
impunidad en el caso o por participar o cooperar en un acto delictivo o pertenecer a una 
banda o grupo criminal.

Estos patrones quedan claramente establecidos en las reseñas de prensa analizadas 
desde COFAVIC, en las cuales se identificó una tendencia a la criminalización de las 
mismas, el empleo de apodos o pseudónimos tal como ocurre con las víctimas 
masculinas, o a la invisibilización de las causas que llevaron a sus decesos y la gravedad 
de las lesiones, ejemplo de ello:

El pasado 18 de agosto de 2017, de acuerdo con reseña periodística publicada por el 
Diario La Verdad de Maracaibo, estado Zulia, fueron asesinados: “tres presuntos sicarios 
en el sector Santa Rita”, señalando que dos hombres y una mujer murieron en un enfren-
tamiento con efectivos de la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas (DIEP) 
y del Equipo de Respuesta Especial (ERE) del Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado 
Zulia CPBEZ), en horas de la madrugada del sábado 12 de agosto de 2017. Los fallecidos, 
conocidos como “El Cesita”, “El Nestico” y “La Barbie” estaban implicados con robos de 
carros, sicariatos y sobornos en la Costa Oriental del Lago”.

Describen en la nota: “Los presuntos maleantes fueron abatidos en una residencia 
del sector Punta Iguana Norte, avenida Pedro Lucas Urribarri, parroquia José Senobio 
Urribarri, municipio Santa Rita. Uno de los fallecidos quedó identificado como César 
Alexander Romero Pírela, de 22 años de edad, quien también se hacía nombrar como 
Eduardo José Pimentel Adrianza alias “El Cesita”, evadido junto con otros 17 procesados 
del retén policial de Cabimas, con fecha 7 de abril del año pasado. Romero Pírela, había 
ingresado al recinto policial, con fecha 16 de mayo del 2015, por homicidio calificado en 
grado de tentativa, pero además se le vinculaba en casos de asociación para delinquir, 
porte ilícito de armas de fuego, resistencia a la autoridad e inducción al soborno y autor 
de otros 30 sicariatos en la localidad. El otro hombre que resultó muerto fue Néstor Luis 
Ferrer Rincón, conocido como “El Nestico”, de 26 años de edad, considerado sicario y 
principal “gatillero” del grupo que actualmente comanda en la Costa Oriental del Lago 
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Yefferson Nava, apodado “Ye Nava”, y sus inmediatos colaboradores David Nava Silva 
“Gunaguaro” y Luis Javier Bozo, par de delincuentes ampliamente solicitados por los 
organismos de inteligencia policial. Una mujer de nombre Laura Oviedo, conocida como 
“La Barbie” o “La Patrona” fue la tercera persona caída en el procedimiento policial. 
La señalada se desempeñaba como la carnada para atraer a incautos conductores que 
luego eran atracados y despojados de dinero, mercancías y vehículos. En el lugar del 
enfrentamiento las autoridades incautaron un revólver marca Smith & Wesson, calibre 
38 milímetros; una pistola 380, marca Jennys Brico; una escopeta, marca Maiola, y un 
escopetín, sin seriales ni marcas. César Alexander Romero Pírela “El Cesita”, participó, 
y logró escapar, en un tiroteo con funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, en 
noviembre del año pasado, donde murieron dos de sus hombres de confianza, en un 
hecho ocurrido durante una investigación por un caso de “piratería” en el Lago de 
Maracaibo y el robo a pescadores. Los tres fallecidos estarían vinculados en robos y 
hurtos de vehículos, el sicariato y las extorsiones a comerciantes en parroquias de los 
municipios Santa Rita, Miranda y Cabimas”157.

Otro caso ilustrativo es el relacionado con la muerte de una joven liceísta ocurrida el 
pasado 11 de febrero de 2017, en el sector El Cementerio, Municipio Libertador, Distrito 
Capital: “Liceista murió en procedimiento policial en Barrio Los Sin Techo de El Valle: El 
tiro que le entró por la espalda, le afectó hígado, riñón, páncreas y aorta. Un disparo en 
la región lumbar le provocó la muerte a la liceísta Reybelin Yuriasnny Rivas Rico (18), 
cuando llevaba con una amiga una caja de cervezas para celebrar la inauguración del 
puesto de perros calientes de su hermano, en la calle 19 de Abril, del barrio Los Sin 
Techo, en El Cementerio. El hecho se registró el sábado a las siete de la noche, mientras 
unos oficiales de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) realizaban un procedimiento en 
el sector. Los familiares aseguran que los policías llegaron “echando tiros” y no saben 
contra quien porque no vieron a nadie correr. El tiro que le entró por la espalda, le afectó 
hígado, riñón, páncreas y aorta. Los testigos dicen que los policías andaban en dos 
patrullas, signadas con los números 3P-110 y 3P-00488, y al ver la situación se retiraron 
sin prestarle auxilio a la muchacha. Reybelin era alta, de contextura fuerte. Su hermano 
pidió ayuda de unos vecinos para poder cargarla y llevarla al Hospital Universitario. 
En el trayecto ella le decía “hermano, no siento las piernas”; fue ingresada a quirófano 
pero no sobrevivió. Cuando los vecinos intentaron colectar evidencias en el sitio para 
acusar a los policías, no hallaron ni una sola concha. Un testigo contó que los policías las 
recogieron todas y se marcharon. Solo lograron captar con un celular las placas de las 
patrullas. Reybelin era la menor de tres hermanos y este año se graduaba por parasis-
tema. Como tienen familiares en Brasil, ella pensaba ir a pasar unos meses, y decía que 
si le iba bien, quizás se quedaría para tener calidad de vida158.

157 http://versionfinal.com.ve/sucesos/ultiman-a-mujer-y-a-su-pareja-en-los-altos-2/ 

158 https://www.el-carabobeno.com/liceista-murio-procedimiento-policial-barrio-los-sin-techo-valle/ 
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Otra reseña enviada por la oficina de prensa del mismo cuerpo policial de fecha 27 d 
abril de 2017, relata: Abatidas dos mujeres ‘robacarros’ alenfrentarse al Cpbez en Santa 
Rita. En horas de la madrugada de este jueves 27 de abril, tres delincuentes, entre ellos dos 
mujeres, integrantes de una banda de robacarros, fueron dados de baja por comisiones 
mixtas del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez), adscritos a la Dirección 
de Inteligencia y Estrategia Preventivas (Diep), al Equipo de Respuesta Especial (Ere) y a la 
Estación policial Santa Rita, tras asesinar a un taxista que se opuso al robo de su vehículo 
Hyundai Elantra, color azul en la carretera Lara-Zulia, la tarde de ayer. Las mujeres fueron 
identificadas como Yeilimar Méndez Gómez, de 18 años, y Joimar Gabriela Anciani Gómez, 
también de 18 años. El otro delincuente no ha sido reconocido. Según información confir-
mada por el comisario general Biagio Parisi secretario de Seguridad y Orden Público, 
los efectivos policiales se encontraban realizando labores de inteligencia en el sector La 
Macanilla del Municipio Santa Rita, cuando fueron alertados de lo sucedido, inmedia-
tamente los Cpbez se abocaron en la búsqueda de los delincuentes, logrando avistar a 
varios sujetos en una de las calles del referido sector a bordo de una Toyota, Runner, color 
blanca y dos motocicletas, quienes al notar la presencia policial emprendieron veloz huida 
iniciándose una persecución que culminó a pocos metros del lugar. El vocero policial 
comentó que el trió de malhechores al verse acorralados descendieron de la camioneta y 
la moto haciéndole frente a los policías con una pistola, m AP9-83 Fech Hungary, calibre 
3.80 milímetros, color plateado, una pistola de pavón, calibre 7.65 y una escopeta, calibre 
12, generándose un careo que tuvo como resultado a dos mujeres y un hombre muertos, 
mientras los otros individuos lograron evadir el cerco policial. Eran miembros de una 
banda dirigida por Kely Nava, conocida en el mundo hamponil como “La Kely”, quien es 
prima de David Alejandro Nava Silva alias “Cunaguaro”159, lugarteniente de la banda de 
“Los Melean”, quien fue abatido, este jueves 26 de abril, en Maracaibo, por comisiones del 
Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalística. Se conoció que “La Kely” 
tiene varias mujeres bajo su poder las cuales son utilizadas para atracar a conductores160.

Menores de edad también han resultado víctimas, otro caso emblemático: el pasado 
03 de julio de 2017, familiares denuncian a policías por muerte de madre adolescente. Los 
funcionarios la acusaron de formar parte de la banda de un sujeto apodado “El Nariz”. 
Freiderling Jaimes Díaz, el pasado 20 de junio había cumplido 16 años, era mamá de 
un niño de un año y diez meses, para ayudarse trabajaba por su cuenta colocando uñas 
acrílicas, pintándolas y peinando a clientas, cuando no estaba haciendo eso ayudaba a su 
mamá en un puesto de venta de café que tenía en las inmediaciones de su casa ubicada 
en Santa Teresa del Tuy. El pasado miércoles Freiderling salió de su casa a las 9:30 am, 
aprovechando que su bebé estaba en casa de su abuela paterna, le dijo a su mamá que 

159 Cfr. Nota de prensa. http://www.panorama.com.ve/sucesos/Abatido-El--Cunaguaro-uno-de-los-delincuentes-mas-
buscados-del-Zulia-20170426-0118.html   

160 http://www.panorama.com.ve/sucesos/Abatidas-dos-mujeres-robacarros-al-enfrentarse-al-Cpbez-en-San-
ta-Rita-20170427-0046.html 
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iba a visitar a un amigo. Ese día funcionarios del Cicpc realizaron un operativo en el sector 
buscando a los integrantes de la banda de un sujeto apodado El Nariz, implicado en la 
comisión de diversos delitos, los funcionarios llegaron hasta la casa donde estaba la joven 
visitando a su amigo y tocaron la puerta, la adolescente abrió la puerta y de inmediato 
se generó una situación de tensión entre los funcionarios policiales y el sujeto, quien 
estaba armado con una escopeta tipo “pajiza”. Según la versión policial el sujeto se habría 
atrincherado en una de las habitaciones y amenazó a los funcionarios con hacer estallar 
una granada, ante lo cual los funcionarios se resguardaron. Luego se habría producido 
un intercambio de disparos en el que la joven recibió una herida de bala en la cabeza, 
mientras que el antisocial logró huir con dos disparos en una pierna. La joven mal herida 
fue trasladada hasta el Centro de Diagnóstico Integral de Las Flores, de allí remitida al 
Hospital Simón Bolívar de Ocumare del Tuy y de allí al Hospital Pérez Carreño, donde fue 
ingresada y se mantuvo en el área de trauma shock hasta este domingo cuando falleció 
a las 4:00 pm. Sin embargo, los familiares rechazan la versión de las heridas sufridas 
durante un tiroteo, “ya que de acuerdo con el examen médico forense, recibió los disparos 
a quemarropa”. En este sentido, los familiares hicieron un llamado a las autoridades para 
que investiguen la muerte de la joven161.

En Venezuela, las mujeres y las niñas se mantienen como receptoras directas de todas 
las consecuencias de la violencia. En informe presentado por COFAVIC al Comité contra 
la Tortura de Naciones Unidas se enfatizó en la grave situación de vulnerabilidad que 
viven éstas frente a la violencia en la Venezuela. Para el año 2016, en monitoreo a muertes 
violentas de mujeres y niñas en 24 estados del país, a través de 46 medios de comuni-
cación, las cifras revelaron que hubo un total de 649 presuntos casos de feminicidio, lo 
que representa un aumento de un 82% con respecto al mismo monitoreo realizado para 
el año 2015. Destacando como las regiones con mayor número de casos de presuntos 
feminicidios los estados: Miranda, Zulia y Aragua.

Asimismo, en lo relativo al lugar donde se producen estas muertes, 281 casos ocurrieron 
en un espacio público, 199 se registraron en el hogar de la víctima, 26 en la casa de un 
familiar y 13 en su lugar de trabajo. Las edades de las víctimas: en 32% de los casos (209) 
se trata de mujeres entre los 26 y los 40 años, en 26% (168) de los casos contabilizados 
las víctimas se ubican entre los 18 y los 25 años y un 19% (122) se encuentra entre los 41 
y los 60 años. Es importante resaltar que noventa y siete (97) de los casos corresponden a 
niñas en edades comprendidas entre los 0 y los 17 años, lo que representa un 15% de las 
muertes de mujeres en Venezuela. Con respecto a la causa de muerte, en 388 casos (60%) 
la causa es debido a una herida por arma de fuego. La segunda causa más frecuente son 
las heridas por arma blanca con 58 casos registrados, seguida de los casos de asfixia (44) 
y de fuerza física con 34 casos.

161 http://www.laverdad.com/sucesos/123912-el-unico-error-de-mi-hija-fue-haberse-enamorado-de-esehombre.html 



VENEZUELA: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES. “40 HISTORIAS DE 6385 VIDAS IGNORADAS”

115

10.2. Niños, niñas y adolescentes:

Otro grupo vulnerable frente a prácticas de ejecuciones extrajudiciales, son los 
menores de edad. Niños, niñas y adolescentes quedan en medio del fuego cruzado 
dentro de este tipo de operativos de seguridad ciudadana o resultan víctimas directas de 
este tipo de violencia institucional.

De hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentencia emblemá-
tica sobre el Caso Familia Barrios vs Venezuela162, frente a las detenciones arbitrarias, 
maltrato físico y psicológico al que fueron sometidos los niños, Jorge Antonio Barrios 
Ortuño, Oscar José Barrios y Rigoberto Barrios, llama la atención al Estado venezolano 
de conformidad con el artículo 19 de la Convención Americana, colocando el acento en 
que los Estados deben asumir una posición especial de garante con mayor cuidado y 
responsabilidad, y deben tomar medidas o cuidados especiales orientados en el principio 
del interés superior del niño163.

Asimismo, señala que el Estado venezolano tiene el deber de adoptar todas las 
medidas positivas para asegurar la plena vigencia de los derechos del niño. En tal 
sentido, debe prestar especial atención a las necesidades y a los derechos de los niños, 
en consideración a su condición particular de vulnerabilidad. La obligación de proteger 
el interés superior de los niños existe para el Estado durante cualquier procedimiento en 
el cual estén involucrados.

Adicionalmente, la obligación del Estado de respetar los derechos a la libertad y a la 
integridad de toda persona bajo su jurisdicción, presenta modalidades especiales en el 
caso de niños, como se desprende de las normas sobre protección a los niños estable-
cidas en la Convención Americana y en la Convención sobre los Derechos del Niño; y 
se transforma en una obligación de “prevenir situaciones que pudieran conducir, por 
acción u omisión, a la afectación de aquél”.

Pese a esta protección especial con la que cuentan jurídicamente los niños, niñas, 
adolescentes en Venezuela, la violencia sigue restando vidas. Para la ONG Centro 
Comunitario de Aprendizaje (CECODAP) en su informe “Somos Noticia”: Un panorama 
sobre las diferentes formas de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Año 2016164 
en el país hubo un incremento de 52% en casos sobre violencia contra niños, niñas, y 

162 Cfr.Corte IDH. Caso Familia Barrios Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 
2011. Serie C No. 237. http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_237_esp.pdf 

163 Cfr. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 2002. Serie 
A No. 17, párrs. 56, 59 y 60; Caso Servellón García Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de 
septiembre de 2006. Serie C No. 152, párr. 116, y Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. Serie C No. 216, párr. 201.

164 http://www.cecodap.org.ve/descargables/derechosNNA/Informe_Somos_Noticia_2016.pdf 
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adolescentes, entre el año 2015 (6.455 casos) y 2016 (9.807 casos), los cuales se distri-
buyen de acuerdo con el tipo de violencia de la siguiente manera: 49,27% corresponde 
a violencia social, 24,50% a violencia escolar, 13,56% a accidentes; 4,85% a violencia 
familiar, 4,89% a violencia institucional, 3,42% a violencia sexual y 0,19% a otros tipos de 
violencia.

En dicha investigación dedica un apartado especial de análisis identificado como: 
violencia institucional, la cual describen como aquella violencia practicada por agentes y 
oficiales de seguridad del Estado (como policías, bomberos e integrantes de las fuerzas 
armadas) contra niños, niñas y adolescentes. Para esta categoría, los resultados son 
alarmantes, en esta investigación CECODAP detalla que la edad de las víctimas oscila 
entre 0 meses a 17 años.

Registraron 328 víctimas con edades entre 12 y 17 años; 16 entre 7 y 11 años y entre 
0 meses y 6 años y se registraron 43 víctimas sin especificar edad. Con respecto al sexo, 
333 de los casos corresponden a sexo masculino y 20 a femenino, y en 55 casos se hace 
referencia a la muerte del niño, niña o adolescente pero no se refleja el sexo.

Otra categoría importante de analizar en este monitoreo es el tipo de delito en el que 
se expresa la violencia institucional: enfrentamiento policial (173 casos); ajusticiamiento 
(61); fallecidos en el marco de la acción de una OLP (33); protesta estudiantil (31); uso 
excesivo de la fuerza (30); detención injustificada (20); línea de fuego (8); protestas (8), 
robo (6); arrollamiento (5); tortura (5); desaparición forzada (3); agresión en alcabala (3); 
venganza (3); abuso sexual (2); maltrato en centros de internamiento (2); no atendieron 
voz de alto (2); saqueos (2); secuestro (2); sin mencionar (2); testigo de homicidio (2); 
cobro de peaje (1); disparo accidental (1); muerte por bombas lacrimógenas (1); NNA en 
colas (1); resistencia a la autoridad (1).

De acuerdo con este informe de CECODAP, 248 adolescentes y seis (06) niños murieron 
a manos de cuerpos de seguridad, lo que representa un ascenso del 43,5%, en compara-
ción con los 177 niños, niñas y adolescentes que fallecieron durante el 2015. En 64% 
de las muertes que involucran a funcionarios de cuerpos de seguridad, las mismas son 
catalogadas como enfrentamientos en los medios impresos analizados.

Monitoreo COFAVIC: Relación de víctimas de ejecuciones extrajudiciales 
menores de 17 años de edad:

Los resultados del monitoreo realizado por COFAVIC a nivel nacional sobre casos 
visibles, también revelan la tendencia en aumento de muertes de niños, niñas y adoles-
centes bajo esta modalidad. Para el año 2012, COFAVIC registró 35 casos de menores 
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de edad asesinados; para el 2013 cerró con 40, para el 2014 la cifra se incrementa en un 
102% cerrando ese año en 81 niños y adolescentes víctimas de ejecuciones extrajudi-
ciales, el año 2015 hay una disminución cerrando en 70 casos y se mantiene la tendencia, 
cerrando 2016 con 72.

Resultados de monitoreo COFAVIC: Relación de víctimas de ejecuciones extra-
judiciales menores de 17 años de edad:
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Cada vez es más frecuente encontrar niños, niñas y adolescentes víctimas bajo esta 
modalidad, por tanto resulta una categoría muy importante de monitorear desde el punto 
de vista cuantitativo y cualitativo, dada su tendencia en aumento y a la falta de medidas 
institucionales y políticas públicas a favor de la erradicación de estas prácticas y sanción 
a los responsables.

En Venezuela se han omitido las importantes recomendaciones recogidas en el 
Estudio Mundial de Violencia contra los Niños de Naciones Unidas (ONU: 2006), así 
como las Observaciones Finales a Venezuela emitidas por el Comité sobre los Derechos 
del Niño (ONU: 2007 y ONU: 2014) siendo imposible presentar un balance objetivo sobre 
los avances en la protección de los niños, niñas y adolescentes.
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El artículo 2 la Convención sobre los Derechos del Niño dispone: “Los Estados Partes 
respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplica-
ción a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente del 
sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico 
o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra 
condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales…Los Estados Partes 
tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido 
contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las activi-
dades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus 
familiares”165.

165 Convención sobre los derechos del niño: https://www.unicef.org/argentina/spanish/7.-Convencionsobrelosderechos.pdf 
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11. IMPACTO PSICOSOCIAL EN LAS VÍCTIMAS, SUS FAMILIARES Y EL TEJIDO SOCIAL:

11.1. Acompañamiento individual y grupal a víctimas:

COFAVIC, como parte de su estrategia de atención integral a víctimas de violaciones a 
los derechos humanos, brinda acompañamiento jurídico, psicológico y comunicacional a las 
víctimas de violaciones a los derechos humanos, quienes luego de denunciar sus casos ante 
los órganos de investigación judicial, acuden en busca de orientación sobre la exigibilidad 
de sus derechos y apoyo para sobrellevar la criminalización y la impunidad de las que son 
víctimas. Experiencias en las cuales, hasta su integridad personal llega a estar amenazada.

Frente a estas difíciles dinámicas, la organización ha dispuesto de dos importantes 
procesos de apoyo, en primer lugar, ha incorporado a sus estrategias de acompaña-
miento el enfoque de litigio psico-jurídico y en segundo lugar, la asistencia psicosocial 
individual y grupal a las víctimas.

La perspectiva psico-jurídica permite abordar las características que presentan 
violaciones graves a los derechos humanos como: las ejecuciones extrajudiciales, la 
tortura, la desaparición forzada de personas, la violencia de género, el desplazamiento 
forzado, las amenazas a la integridad personal de las víctimas y denunciantes. Toma 
en cuenta no sólo las implicaciones de orden jurídico, sino que también todas aquellas 
variables sociales e individuales que de manera directa o indirecta inciden en el daño 
experimentado por las víctimas y sus familiares. El empleo de este enfoque además, 
permite identificar aquellos aspectos del proceso jurídico que por sus características, 
podrían generar o intensificar la afectación en las víctimas (re-victimización).

En este sentido, el enfoque psico-jurídico permite al equipo de litigio, de acompaña-
miento o de defensa de una organización de derechos humanos o de alguna institución 
judicial, anticipar los efectos que tienen en las víctimas experiencias como: interroga-
torios, testimonios, procesos de exhumación, la comparecencia ante una audiencia de 
juicio, la tramitación de medidas de protección, los procedimientos de reconocimiento 
de presuntos agresores, entre otras actuaciones asociadas a la investigación penal y a la 
etapa de juicio, permitiéndoles generar estrategias efectivas que reduzcan la posibilidad 
de que dichas experiencias profundicen el daño en las víctimas.

Con respecto a la atención psicosocial a víctimas que ofrece COFAVIC, ésta tiene 
como objetivos: i) Re-establecer la seguridad de las víctimas, ii) Reconstruir junto a la 
víctima la historia de violencia y afectación experimentada, iii) Restaurar la conexión 
entre las víctimas y su comunidad, iv) Aliviar el sufrimiento emocional y reducir las 
reacciones físicas, emocionales, cognitivas y conductuales generadas por la experiencia 
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de violencia, previniendo así la aparición de síntomas, asociados a trastornos psicoló-
gicos de mayor gravedad, v) Contribuir el ajuste de la víctima a los cambios derivados de 
una pérdida o producto de la violencia experimentada, vi) Promover entre las víctimas 
un intercambio entre ellas para la discusión, el análisis y su contextualización sobre lo 
ocurrido, la protección de derechos humanos y la importancia de la verdad, la justicia 
y la reparación, vii) Facilitar en las víctimas la identificación de redes de apoyo social 
e institucional que les permitan canalizar sus solicitudes y demandas ante el Estado y 
otros organismos de protección internacional de los derechos humanos.

Parte de las actividades que realizó COFAVIC conjuntamente con las familias de los 
casos incorporados en este informe fueron: reuniones individuales para entrevistas 
iniciales, apoyo psicológico individual, reuniones grupales con víctimas para compartir 
sus testimonios, talleres de formación en derechos humanos y sesiones de trabajo 
psicosocial sobre los efectos de la impunidad, manejo del duelo y sus efectos en el 
cuerpo, cursos sobre oratoria e incidencia pública, entre otros destacados temas que 
favorecieron el intercambio de información y experiencias entre las familias víctimas.

11.2. Mujeres y hombres que vencen el miedo: perfil de los denunciantes:

Entre los casos analizados y presentados en este informe, destaca el importante rol que 
han asumido los familiares de víctimas desde el mismo momento de la denuncia, hasta el 
seguimiento de la misma ante las instancias del Estado responsables de la investigación. 
De esta muestra de 40 casos, tenemos que el 79% de las personas que deciden emprender 
el camino hacia la justicia son mujeres, destacando un importante 21% de hombres que, 
venciendo el estereotipo de género, se suman a la lucha contra la impunidad.

De los registros de COFAVIC desde su fundación, destaca que las personas que 
ejercen la denuncia de violaciones a los derechos humanos, se encuentran en la etapa 
adulta de sus vidas. Las víctimas directas suelen ser sus hijos, nietos, hermanos y en un 
porcentaje menor, sus padres o madres.

La mayoría de los denunciantes que formaron parte de este estudio superan los 40 
años de edad, solo una de ellas se ubica entre los 20 y 30 años. De los 33 familiares de 
víctimas entrevistadas, 24 víctimas ubican su residencia en el Área Metropolitana de 
Caracas, 7 en el estado Miranda, 1 en el estado Nueva Esparta y 1 en el estado Bolívar.

La mayoría describe su ocupación como ama de casa, sin embargo destacan entre la 
muestra: cocineras, camareras en centros de salud, mototaxistas, obreros, carpinteros, 
pertenecientes a la economía informal y algunas familias dedicadas a la minería en el 
sur del país.
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11.3. La pérdida desde lo inesperado y sus efectos en las víctimas:

La intensidad de las reacciones psicológicas en los familiares varía de acuerdo con 
su edad; su sexo; nivel de instrucción; características de los hechos (Ejemplo: ejecución 
extrajudicial, empleo de torturas, desaparición forzada, ser testigos de los hechos, recupe-
ración del cuerpo de la víctima luego de los hechos); quiénes son los presuntos respon-
sables; la historia personal de la víctima y de cada miembro de la familia; condiciones en 
las que se encontraban las personas previamente al suceso; grado de afectación física 
de la víctima; pérdidas materiales y simbólicas producto de la agresión experimentada; 
número de personas afectadas en los hechos; duración y frecuencia de los hechos; así 
como si existe un antecedente de violencia previa; acciones tomadas antes, durante y 
posterior a lo ocurrido; acciones tomadas por las autoridades frente a los hechos; red de 
apoyo con que cuentan las víctimas para su recuperación166.

Durante esta investigación y la atención psicológica brindada, tanto a nivel individual 
como a nivel grupal, fue posible identificar reacciones asociadas a cuadros depresivos en 
sus diferentes variaciones (leve, moderada, grave), sin que éstas hayan sido evaluadas 
y atendidas médicamente. Las víctimas reportan sentirse tristes la mayor parte del día, 
haber perdido interés por las cosas que antes de los hechos les eran significativas (familia, 
empleo, hogar, estudios, actividades recreativas/espirituales), miedo y desinterés por el 
futuro y en algunos casos, ideación suicida frente a la afectación directa al proyecto de 
vida familiar.

Estos sentimientos de tristeza suelen venir acompañados de periodos de aislamiento 
los primeros dos meses de ocurridos los hechos, debido al temor que experimentan de 
ser criminalizados socialmente y por el miedo a que algún otro miembro de la familia 
sea lastimado por los presuntos agresores. Cuando los responsables de los hechos de 
violencia, pertenecen a un cuerpo de seguridad del Estado, la angustia y la sensación de 
vulnerabilidad es mayor, puesto que un funcionario policial en el imaginario social es 
quien debería ser garante de la legalidad y protector de los derechos de las personas.

Adicionalmente, las víctimas desarrollan estrategias de evitación y de distancia-
miento emocional frente a los estímulos del entorno que les hacen recordar el evento 
traumático o ante situaciones que les resultan amenazantes. Describen que en ocasiones 

166 En la jurisprudencia interamericana es posible identificar algunos patrones de afectación en víctimas de violaciones 
a los derechos humanos. En el Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala, por ejemplo, se describe claramente 
como los hechos caracterizados por: captura de personas, la extrema crueldad con la que murieron, las violaciones 
sexuales y las torturas, la muerte de los niños, la descomposición en la que se encontraban los cadáveres, la falta 
de rituales funerarios, la destrucción de las casas y siembras, el robo de pertenencias, el hostigamiento militar y la 
impunidad generaron en los sobrevivientes terror extremo y miedo a la denuncia, a reunirse, así como a expresar 
sus necesidades, su cultura y espiritualidad. Corte IDH. Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala. Reparaciones. 
Sentencia de 19 de noviembre 2004. Serie C No. 116. http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_116_esp.
pdf 
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experimentan imágenes intrusivas en forma de pesadillas y recuerdos perturbadores 
recurrentes. Relatan como en los miembros de la familia y especialmente en los niños 
y niñas, la ansiedad se incrementa cuando entran en contacto con personas unifor-
madas, funcionarios policiales y/o militares, o al observar patrullas y ambulancias que le 
recuerden la experiencia con su familiar ejecutado extrajudicialmente. Del mismo modo, 
reducen su exposición a noticias o reportajes en medios de comunicación relacionados.

Los hábitos de la familia cambian mientras se adaptan a la pérdida y aseguran su 
entorno. Se detectan en la muestra entrevistada, dificultades para conciliar el sueño 
y disminución del apetito, así como presencia de enfermedades físicas producto del 
profundo malestar emocional experimentado. En algunas de las víctimas que presen-
taban una enfermedad previa a los hechos, se produce una suspensión o supresión 
del tratamiento, agravando la sintomatología física preexistente. También parte de las 
personas entrevistadas han reportado variaciones en sus valores de presión arterial, 
valores en insulina y otros indicadores que confirman una afectación en su salud 
física.

Se detectó una disminución de las funciones cognitivas en todas las personas entrevis-
tadas, especialmente se identifican afectados sus procesos de atención y concentración. 
Presentan dificultades para recordar y/o recuperar información sobre detalles como 
datos de identificación, direcciones, descripción de diligencias realizadas, entre otros. 
Sin embargo, es importante destacar que estas reacciones son esperadas en personas 
que han experimentado eventos muy estresantes.

Desde el punto de vista de sus relaciones sociales, éstas se ven afectadas, las víctimas 
cuando no se encuentran en ambientes de atención de su denuncia, bien sea una ONG 
o ante el Ministerio Público, evitan hablar sobre lo ocurrido, rememorar aspectos de su 
relación con la persona fallecida, así como también limitan su participación en encuen-
tros familiares o religiosos.

En los adolescentes, hermanos o hijos de las víctimas, se detectan expresiones de 
rabia, frustración, sentimientos de dolor, tristeza y angustia, muchas veces expresados a 
través de violencia intrafamiliar, uso de sustancias psicotrópicas, drogas, alcoholismo y 
separación de la familia. Un aspecto a destacar en los adolescentes, es que los mismos se 
pasean por pensamientos asociados a la idea de una venganza, lo que los lleva muchas 
veces a vincularse con grupos de poder que les permitan protegerse o ejercer violencia y 
control sobre otros. En el caso de los niños en edades comprendidas entre 0 y 10 años de 
edad, las familias entrevistadas, reportaron en ellos reacciones asociadas a la depresión, 
irritabilidad, aislamiento, hiperactividad, bajo rendimiento e incluso deserción escolar, 
pérdida de interés en el juego y actividades recreativas.
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11.4. Afrontamiento desde la pérdida:

Dada la crueldad y la violencia presente en cada uno de los casos recogidos en este 
informe, para las víctimas es difícil pensar y procesar cualquier elemento que guarde 
relación con el hecho violento. La muerte de su familiar es poco asimilable, para algunos 
pareciera que el tiempo no transcurre y los recuerdos son vividos como si el evento 
llevará pocos días de ocurrido, rechazando las versiones ofrecidas por los cuerpos de 
seguridad que hablan de presuntos enfrentamientos, capturas in fraganti, sospechas de 
participación en secuestros, tenencia de armamento, lo cual genera un estigma sobre 
las familias dentro de su comunidad al quedar señaladas en el ámbito público como 
“familiares de delincuentes”, calificativo que luego es empleado y subrayado por los 
operadores de justicia, medios de comunicación, personal de salud, quienes se suman a 
la cadena de violencia y criminalización.

Las características del evento donde perdieron a su familiar, resulta un factor 
determinante en lo que respecta al daño psicológico en las víctimas: si hubo uno o más 
miembros de la familia asesinados en el mismo hecho, si ocurrió en la vivienda familiar y 
en presencia de algunos miembros de ésta, el rol o lugar que ocupaba el fallecido dentro 
del grupo familiar, el tratamiento dado a las investigaciones, entre otros. La criminaliza-
ción experimentada por estas familias limita el soporte social e institucional que suele 
activarse frente a la pérdida de vidas, aislándola de cualquier acción de apoyo que les 
permita recuperarse frente a la pérdida de un ser querido.

Cuando las muertes ocurren durante o posterior a un operativo masivo de seguridad 
dentro de una comunidad o localidad, las relaciones de confianza que existían entre 
los habitantes se ven deterioradas. Frente a la impunidad y a la falta de investiga-
ciones y medidas disciplinarias a los funcionarios policiales y/o militares implicados, en 
ocasiones las familias víctimas, se ven obligadas a convivir con los victimarios y a verlos 
en espacios comunes del sector donde residen.

Un contexto de inseguridad generalizado no permite un proceso de duelo adecuado 
en los grupos. Los rituales o dinámicas sociales asociadas a la elaboración natural de 
adaptación de los familiares a la muerte de un ser querido, se ven mediados por otras 
dinámicas de violencia e insatisfacción. Es importante destacar, que en los casos de 
ejecuciones extrajudiciales para las familias, los trámites ante las respectivas oficinas de 
investigación forense, tales como: autopsias, certificación de defunción y recuperación de 
los restos de las personas fallecidas, en los casos de ejecuciones extrajudiciales, para los 
familiares, resultan más complejos, las víctimas entrevistadas describieron experiencias 
de maltrato y criminalización por parte del personal a cargo de estos trámites, retrasos 
en las entregas de documentos claves para procesar las gestiones funerarias y señalan 
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que dentro de los informes o autopsias, la información reseñada es insuficiente o no 
detalla todas las lesiones asociadas a las causas del fallecimiento.

Este proceso de certificación de las causas de muerte resulta muy doloroso para las 
víctimas y es un paso muy importante para el inicio de una investigación penal por 
ejecución extrajudicial y tortura, determinante para la identificación y sanción a los 
responsables. Las familias en algunas ocasiones, partiendo de la desconfianza que tienen 
en los organismos de investigación científica, como una medida alternativa, suelen 
fotografiar los cuerpos y las heridas, dejando constancia de las lesiones. Estas experien-
cias son narradas con profundo dolor y malestar emocional, puesto que las imágenes de 
los cuerpos lesionados, se mantienen muy marcadas en sus recuerdos.

La rabia es un factor común entre todas las víctimas entrevistadas, se asocia a los 
hechos donde perdieron a sus familiares, a la impunidad y a la adecuada respuesta 
institucional, llevando a las familias en ocasiones a pasearse por ideas sobre otras 
formas violentas de obtener “justicia” por medio de la venganza, amenazas, agresiones 
verbales o físicas a funcionarios públicos, rechazo y desconfianza en las instituciones. 
Formas que, a todas luces, son inadecuadas a la hora de exigir justicia y reparación. Las 
víctimas reportaron sentirse cansadas de realizar denuncias, introducir cartas, asistir a 
oficinas donde son, desde mal atendidos, ignorados, discriminados, hasta agredidos, 
por lo que en muchas ocasiones desisten en su búsqueda de justicia y abandonan el 
proceso, ya que no confían en las instituciones que administran justicia.

Las estrategias de adaptación varían de acuerdo a la historia de vida de la persona 
que tiene que enfrentar la pérdida, su personalidad y la red de apoyo con la que cuenta 
luego del hecho. Se identificaron estrategias de auto-preservación, donde las familias 
desplazan su lugar de residencia, sometiéndose a mudanzas inesperadas, en su intento 
de preservar sus vidas y las de otros miembros de la familia167. Las consecuencias 
directas de este fenómeno es la desintegración familiar. Más adelante dedicamos un 
apartado especial a este aspecto, debido a que en los últimos cinco años en Venezuela, 
está presente como una consecuencia directa luego que se produce una ejecución 
extrajudicial.

167 La Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia ha manifestado sobre el desplazamiento 
forzado lo siguiente: […] por las circunstancias que rodean el desplazamiento interno, las personas […] que se 
ven obligadas “a abandonar intempestivamente su lugar de residencia y sus actividades económicas habituales, 
debiendo migrar a otro lugar dentro de las fronteras del territorio nacional” para huir de la violencia generada por el 
conflicto armado interno y por el desconocimiento sistemático de los derechos humanos o del derecho internacional 
humanitario, quedan expuestas a un nivel mucho mayor de vulnerabilidad, que implica una violación grave, masiva 
y sistemática de sus derechos fundamentales y, por lo mismo, amerita el otorgamiento de una especial atención por 
las autoridades: “Las personas desplazadas por la violencia se encuentran en un estado de debilidad que los hace 
merecedores de un tratamiento especial por parte del Estado”. En ese mismo orden de ideas, ha indicado la Corte 
que el desplazamiento forzado debido a contextos de violencia ejerce un impacto sobre la vida de una nación, dada 
la incidencia determinante que, por sus dimensiones y sus consecuencias psicológicas, políticas y socioeconómicas 
en un país.
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Las mujeres representan pilares fundamentales donde se apoyan todas las dinámicas 
afectivas de estas familias entrevistadas, lo que las lleva a vivir su recuperación de 
manera solitaria y silenciosa, siendo ellas las responsables de la crianza de los hijos, 
incluso de los nietos y sobrinos. Son ellas en su gran mayoría (madres, hermanas, tías, 
abuelas) quienes asumen las tareas de seguimiento a las investigaciones y presiones 
ante el Ministerio Público y los demás órganos competentes.

El duelo está presente en todo el grupo de víctimas entrevistadas y el contexto de 
impunidad y violencia sociopolítica en el cual se desarrolla, no permite la creación de 
condiciones que posibiliten su adecuada resolución. Las víctimas conviven durante 
periodos prolongados con sus interrogantes sobre lo ocurrido, dado el desamparo 
institucional.

Otra de los estrategias de adaptación para estas familias, tiene que ver con la convic-
ción o significado que se le otorga a la muerte o a la propia importancia política y social 
del crimen en el que resultaron víctimas (“lo que le hicieron a mi hijo es una violación a 
sus derechos”, “ninguna muerte así se justifica”, “buscaban a otro y lo mataron a él, “la 
policía anda asesinando a gente trabajadora, inocente”, “así no se resuelve nada, ni la 
delincuencia, ni nada”). Todas éstas son explicaciones que buscan evitar que la muerte 
resulte insignificante, es así como pese al dolor y el vacío experimentado, las víctimas 
asumen roles muy destacados en la promoción de derechos humanos. A medida que 
se involucran en la exigencia de derechos, el motivo de su lucha pasa de una demanda 
individual a una colectiva. En la experiencia de COFAVIC, las víctimas pasan por un 
proceso de empoderamiento producto de su interlocución con redes de apoyo como las 
organizaciones no gubernamentales.

11.5. La criminalización de las víctimas como mecanismo de impunidad y con-
trol social:

Las ejecuciones extrajudiciales, son reconocidas por los estándares internacionales 
como una forma de represión que mediante la eliminación física de una persona, 
buscan activar la sensación de un castigo ejemplarizante, empleando el terror como 
forma de control social de la población, sembrando la desconfianza y haciendo que 
las víctimas se paralicen y se alejen de la posibilidad de denunciar o desarrollar activi-
dades de organización y protesta.

En ocasiones, un Estado puede ejercer mecanismos extrajudiciales de control social, 
generando en la sociedad un ambiente que justifique, permita e incluso apoye este tipo 
de prácticas represivas producto del aumento de la criminalidad. Frases como, “así se 
acaba con los delincuentes”, “eso se lo merecen por malandros”, tienen como efecto la 
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disolución de la responsabilidad del Estado en su tarea de garantizar una política de 
seguridad ciudadana respetuosa de los derechos humanos, implantando una cultura 
de impunidad y deshumanización.

En cada uno de los testimonios recibidos de parte de las víctimas, en cada gesto y 
cada palabra, en cada mirada y en cada silencio, es posible acercarse a la profundidad 
de su dolor, su impotencia y la rabia (“los matan como si fueran animales”). En todas 
ellas se hace evidente la vulnerabilidad y la desconfianza que tienen en las institu-
ciones. A diferencia de las muertes producidas por razones naturales; en los casos de 
muertes por razones violentas, el proceso de duelo resulta interferido manteniendo en 
una fase de profunda rabia y no aceptación de la pérdida.

Tolerar este tipo de crímenes y la impunidad que conlleva, promueve la deshumani-
zación, negando el valor de la vida, así como otros aspectos de la vida en sociedad como 
la solidaridad y la compasión. En este tipo de contextos, los actos crueles, comienzan 
a ser vistos con “naturalidad” y “normalidad” por la población en general. Adicio-
nalmente, en algunos de los casos analizados, el empleo de detenciones masivas y 
selectivas a jóvenes de sectores populares en el país, generan en sus comunidades 
incertidumbre en la población, frente a la desinformación acerca de tales procedi-
mientos, sus propósitos, dando la sensación de que cualquier persona puede ser 
afectada por los mismos.

“En la Fiscalía a uno lo maltratan, no lo escuchan, te contestan mal”, “tu vas a solicitar 
el expediente y te dicen, hoy no, venga la semana que viene, vas a la semana siguiente 
y te dicen lo mismo, no les importa”, “señora usted no tiene nada que hacer aquí”, son 
afirmaciones que suelen desprenderse del discurso de las víctimas. Su relato no es 
aislado, muchos otros señalan, incansablemente, el maltrato y la mala atención de la 
que son objeto a la hora de hacer valer sus derechos, solicitar protección y al reafirmar 
las facultades que por ley tienen ante los órganos de administración de justicia168.

La criminalización de las víctimas es un fenómeno que opera bajo una multiplicidad 
de acciones, configurándose como otro mecanismo de impunidad169, convirtiéndose 
en una práctica perversa que se ejecuta desde el poder. En términos generales, la 

168 En la legislación venezolana, en el Código Orgánico Procesal Penal, artículo 122, sobre los derechos de las víctimas, 
queda claramente expresado que la misma tiene el derecho a: 1. Presentar querella e intervenir en el proceso; 2. Ser 
informada de los avances y resultados del proceso cuando lo solicite; 3. Delegar de manera expresa en el Ministerio 
Público su representación, o ser representada por este en caso de inasistencia al juicio; 4. Solicitar medidas de 
protección frente a probables atentados en contra suya o de su familia; 5. Adherirse a la acusación del Ministerio 
Público o formular acusación particular propia contra el imputado e imputada en los delitos de acción pública; o una 
acusación privada en los delitos dependientes de instancia de parte; 7. Ser notificada de la resolución del o la Fiscal 
que ordena el archivo de los recaudos; 8. Impugnar el sobreseimiento o la sentencia absolutoria.

169 Bottinelli (2007). La impunidad como crimen de lesa humanidad. Atención Integral a víctimas de tortura en procesos 
de litigio: Aportes psicosociales. Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, Costa Rica.
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impunidad consiste en no castigar al autor o a los autores de un crimen. Es decir, una 
ruta para evadir, impedir o sustraerse de la acción penal. En contextos de violencia 
política, la impunidad siempre se sitúa del lado del poder.

Más allá de las connotaciones políticas, la impunidad genera un efecto psicosocial 
expansivo que va más allá de las víctimas directas, abarca a sus familias, grupos de 
pertenencia, exige que estos permanezcan aislados del sistema de justicia, y permite de 
esta manera, el despliegue o actuación de la fuerza o aparato del Estado para impedir 
la denuncia, la exigencia de derechos y la organización legítima de las víctimas.

Las actuaciones de los órganos de investigación penal en casos de violaciones a 
los derechos humanos resultan fundamentales. El retardo procesal contribuye a diluir 
en el tiempo las pruebas de los daños materiales e inmateriales que se producen a 
las víctimas. En Venezuela, de acuerdo a los relatos de las víctimas entrevistadas, es 
práctica común que al momento de hacer la denuncia, el operador de justicia trate a la 
víctima de violaciones a los derechos humanos siguiendo algunos estereotipos, bien 
sea por su condición de familiar de alguien con antecedentes penales, o incurso en 
algún delito, por razones de género, etnia, nacionalidad y hasta por su nivel socioeco-
nómico. En muchos casos la víctima debe esforzarse para hacer valer su verdad, evitar 
culpabilizarse frente a una actitud del Estado en la que tiende a responsabilizarla por lo 
sucedido. Esta dinámica conduce a frustraciones y genera malestar físico y psicológico.

La temporalidad de un recurso judicial afecta directamente el nivel de confianza de 
las víctimas en sus instituciones. La permanencia de la impunidad en las violaciones 
graves a los derechos humanos dificulta la resolución saludable de las heridas 
psíquicas y de las múltiples pérdidas de las víctimas; desde el trabajo de duelo, hasta 
sus proyectos de vida. Cuando no se procesan y detienen a los culpables, se vive en 
situación de constante desamparo y vulnerabilidad que es desestructurante psíqui-
camente y, en muchos casos patologizante, resquebrajando la confianza personal y 
social170.

11.6. El desplazamiento forzado en zonas urbanas:

Recientemente, COFAVIC ha venido documentando casos y ofreciendo atención a 
víctimas de desplazamiento forzado en el interior del país, llevados a cabo presun-
tamente por cuerpos de seguridad del Estado y grupos civiles armados contra 
poblaciones de trabajadores de la tierra o de pequeños poblados con algún atractivo 
agrícola, minero o que por su ubicación geográfica resultan atractivos para determi-
nados intereses. Lo anterior se desarrolla bajo un contexto de reiteradas violaciones a 

170 Ibídem.
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los derechos humanos como una estrategia que desde el terror, la amenaza y el miedo 
busca la destrucción del tejido social para lograr un mayor control social, político, 
económico y militar171.

El desplazamiento forzado está relacionado con graves violaciones al derecho a la 
vida, a la integridad personal y al ejercicio de derechos civiles y políticos y a aspectos 
diferenciales que tiene que ver con la vivencia directa de masacres, desapariciones y 
torturas, o si por el contrario han abandonado su residencia debido a amenazas, rumores, 
robo o destrucción de enseres y medios de sustento económico.

Las personas que se encuentran en esta situación son víctimas de violaciones a 
sus derechos humanos antes, durante y después del desplazamiento. Teniendo un 
impacto significativo en las mujeres, cuyas implicaciones abarcan la viudez, cambio en 
las dinámicas familiares, el deterioro físico y emocional, el chantaje, el abuso sexual, 
entre otras172.

La violencia ejercida desde las esferas del poder del Estado, es una violencia múltiple, 
simultánea y desproporcionada173, que tiene graves y profundas implicaciones en la 
vida de las personas, provocando un impacto psicosocial que afecta de manera directa 
a familias y comunidades. En este sentido, el acompañamiento psicosocial parte del 
reconocimiento del daño ocasionado y de los recursos con los que cuenta la víctima 
y la comunidad, a la vez que toma en cuenta las características del hecho violento, el 
contexto cultural. De manera específica la Corporación AVRE, organización colombiana 
con experiencia en el área, señala que: “en situaciones de desplazamiento forzado donde 
el proyecto de vida de las comunidades era el cultivo y el trabajo con la tierra, se experi-
mentan las pérdidas de maneras particulares. En estos casos el sufrimiento emocional 
está significado por la incapacidad de poder trabajar la tierra y de poderse relacionar con 
el territorio teniendo en cuenta lo que esto implica para comunidades campesinas”.

También el desplazamiento forzado, tiene como propósito por parte de los grupos de 
poder, el culpabilizar, estigmatizar e inmovilizar a los individuos y comunidades; inhibir 
la capacidad crítica de la población; producir terror generalizado en las comunidades; 
atentar contra la autonomía de la comunidad, producir aislamiento, la evasión, así 
como la acentuación del individualismo como mecanismo para preservar la integridad 
personal.

171 Corporación Apoyo a Víctima de Violencia Socio Política Pro-Recuperación Emocional. (2008). Acompañamiento 
psicosocial con víctimas del desplazamiento forzado fundamentado en los Derechos Humanos. Recuperado del 
sitio de Internet: http://www.corporacionavre.org/wp-content/uploads/2015/03/ACOMPA%-C3%91AMIENTO-PSICO-
SOCIAL-CON-V%C3%8DCTIMAS-DEL-DESPLAZAMIENTO-FORZADO-FUNDAMENTANDO-EN-LOS-DERECHOS-HU-
MANOS1.pdf 

172 Ibídem.

173 Ibídem.
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11.7. El rol de la justicia y la reparación:

Es parte de la labor de COFAVIC promover entre las víctimas la importancia del 
establecimiento de la justicia y la reparación dentro del apoyo que se brinda. La organi-
zación, desde el litigio del caso Caracazo ante instancias nacionales e internacionales, 
ha sido parte de la cultura organizacional, el apoyo directo a las víctimas para que sean 
autónomas en el seguimiento de sus procesos judiciales, pero también para que inicien 
procesos de exigibilidad de medidas tendientes a la reparación integral.

Medidas que procuran resarcir el daño causado y en especial a reducir los efectos 
asociados a los procesos de re-victimización durante la acción judicial. En Venezuela, la 
impunidad sigue presente en casos de violaciones a los derechos humanos, especial-
mente relacionados con ejecuciones extrajudiciales, que de acuerdo con cifras oficiales 
se mantiene en un 99%.

En un contexto de violación a los derechos humanos, el Estado es responsable 
por los daños materiales e inmateriales sufridos por las víctimas como consecuencia 
directa de la desaparición y ejecución de las mismas, por la falta de apoyo de las autori-
dades estatales en la búsqueda inmediata de los desaparecidos, por el miedo a iniciar 
o continuar con las búsquedas de sus familiares, por verse envueltos en amenazas o 
atentados, y por las amenazas y atentados que recibieron quienes continuaron buscando 
a las presuntas víctimas174.

Sobre este punto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha referido 
reiteradamente que la impunidad es una infracción del Estado que lesiona a las víctimas, 
a sus familiares y al conjunto de la sociedad y propicia la repetición crónica de las 
violaciones a los derechos humanos. Así mismo ha señalado que la impunidad que 
persiste en los casos, contribuye a prolongar los sufrimientos causados a los familiares 
de las víctimas por las graves violaciones ocurridas175.

La jurisprudencia interamericana ha demostrado en sus importantes sentencias como 
la falta de justicia y la ausencia de difusión de la historia o versión de las víctimas sobre 
los hechos, hace que la culpa se revierta a las víctimas y queden estigmatizadas. La falta 
de sanción a los responsables aumenta el miedo en las víctimas a que los hechos vuelvan 
ocurrir, lo que hace imposible la reparación psicológica. Adicionalmente, la experiencia 
ha confirmado que los sentimientos manifestados por las víctimas tales como: rabia, 
cólera, enojo, tristeza, inseguridad, desánimo, venganza e impotencia, son trasladados 

174 Corte IDH. Caso de la “Masacre de Mapiripán” Vs. Colombia. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134.

175 Corte IDH. Caso de la Masacre de Las Dos Erres vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. 
Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_211_
esp.pdf 
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de generación en generación176.

Desde el enfoque psicojurídico que promueve COFAVIC, es importante que las víctimas 
sean escuchadas y legitimadas. Las consecuencias de lo vivido tocan diferentes esferas 
de la vida de las personas, desde la salud física y mental como ya se ha dicho, como 
también pérdidas, económicas, patrimoniales, simbólicas, que agravan el proyecto de 
vida individual y familiar. En este sentido, la obligación del Estado de brindar una repara-
ción integral a las víctimas de violaciones a los derechos humanos cobra un sentido 
prioritario, que pasa por el restablecimiento de las condiciones que permitan el disfrute 
de una plena salud mental y del bienestar de la víctima, mejorando su capacidad para 
tomar decisiones y tener control sobre su proyecto de vida.

La reparación integral a las víctimas pasa por tareas ineludibles como la sanción a 
los responsables, recuperación, indemnización, garantías de no repetición, reinserción 
social, recuperación de la memoria histórica y aceptación de la responsabilidad frente a 
las víctimas y la sociedad. En hechos donde se identifiquen, dentro de una actuación en 
una comunidad, la violación múltiple de derechos humanos, es preciso asegurar medidas 
de tipo comunitario tendientes a la reparación colectiva que permitan la reconstrucción 
de su identidad. Dentro de cualquier programa orientado a la reparación integral es muy 
importante atacar la legitimación y aceptación a la muerte y la violencia.

176 Peritaje Nieves Gómez Dupuis. Caso de la Masacre de Las Dos Erres vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo 
y Reparaciones. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211.
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12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES:

A lo largo de esta publicación hemos podido observar la evolución de la violencia en 
Venezuela y a su par los múltiples efectos de la aplicación de planes de seguridad que 
llevan consigo graves violaciones a los derechos humanos, lo que afecta a la población 
más vulnerable del país y a su vez deja grandes brechas en el tejido social.

Desde COFAVIC vemos el incremento de presuntas ejecuciones extrajudiciales 
en Venezuela como una de las grandes preocupaciones de las cuales el Estado debe 
encargarse lo más pronto posible. Las políticas en materia de seguridad ciudadana, no 
solo han fracasado sino que han estado marcadas por graves a los derechos humanos 
que en su mayoría se encuentran en impunidad.

En la documentación y seguimiento de casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales 
hemos documentado graves falencias en la investigación de las violaciones de derechos 
humanos, las cuales, junto con el temor de las víctimas a sufrir represalias ulteriores y 
la situación de provisionalidad de la mayor parte de miembros del poder judicial y del 
Ministerio Público, impiden el esclarecimiento de los hechos y la identificación y sanción 
de los culpables en la mayoría de los casos, creándose un clima de impunidad extendido 
que fractura a la sociedad venezolana.

El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, en su informe de observaciones 
finales del año 2014 sobre Venezuela señaló que: “El Comité muestra su consternación 
ante informaciones que denuncian el extendido patrón de ejecuciones extrajudiciales 
por parte de grupos policiales o parapoliciales y nota que, según las respuestas a la 
lista de cuestiones, se produjeron 667 homicidios por parte de agentes del orden en año 
2012 y 600 en año 2013. Algunas de las ejecuciones denunciadas se habrían producido 
pese a existir medidas de protección a favor de las víctimas, como en el caso de 8 de las 
10 muertes de miembros de la familia Barrios (arts. 2, 12, 13 y 16). El Estado parte debe 
tomar medidas urgentes para poner término a estos crímenes y cumplir plenamente 
con su obligación de asegurar que las ejecuciones extrajudiciales sean investigadas de 
manera pronta, exhaustiva e imparcial y que los presuntos autores sean enjuiciados y, si 
se comprueba su culpabilidad, debidamente sancionados.177”

Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en su informe 
de observaciones finales para Venezuela publicado en el año 2015 expreso: “El Comité, 
mientras toma nota de las acciones desplegadas por el Estado parte en materia de 
prevención del delito, nota con preocupación los informes sobre un muy elevado número 
de muertes violentas en el Estado parte, incluyendo casos presuntamente perpetrados 
177 Óp. Cit. Informe del Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas de 2014. p.7. Disponible en: http://acnudh.org/

wp-content/uploads/2015/01/CAT-Venezuela.pdf 
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por oficiales de mantenimiento del orden (art. 6)… El Estado parte debe redoblar sus 
esfuerzos con miras a prevenir y combatir las muertes violentas, incluyendo la intensi-
ficación de las acciones de desarme de la población civil. Debe también velar por que 
todos los casos de muertes violentas sean investigados de manera pronta, exhaustiva, 
independiente e imparcial y que los autores sean llevados ante la justicia y debidamente 
sancionados.178”

Por último, varios estados recomendaron que Venezuela reconsiderara la denuncia 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos lo que claramente representa 
una disminución en la tutela judicial de las víctimas179.

El esquema que se ha construido a través de los testimonios de las víctimas y con 
la información oficial disponible, nos da luces de cómo ha avanzado este fenómeno de 
ejecuciones extrajudiciales y el peligroso incremento de casos nos da cuenta de que la 
impunidad en casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales ha sido la base de este 
incremento.

En fecha 11 marzo de 2017 se presentaron casos que levantaron mucha preocupación 
en la sociedad venezolana, cuando los cuerpos policiales y militares, en la ejecución de 
una OLP, usaron unas vestimentas y máscaras180 que no son parte del uniforme normal 
y que no cumplen con la finalidad de las personas que deben mantener la seguridad 
ciudadana. Este hito importante, dio cuenta de que cada vez más se va avanzando a 
unas políticas de seguridad ciudadana que infunden terror y que buscan el castigo de 
grupos sociales específicos, quienes a través de un castigo ejemplarizante buscan dejar 
sociedades rotas y sumergidas en la desconfianza a las instituciones.

COFAVIC ve con suma preocupación que esta escalada de violencia e impunidad que 
permea a toda la sociedad venezolana por sus efectos directos e indirectos no mostrarán 
indicativos de disminución si las autoridades competentes no asumen como política 
de Estado un compromiso serio con el respeto al Estado de derecho y a los derechos 
Humanos.

En estos momentos es muy difícil hablar de obtener justicia en el país ni de reparación 
para las víctimas, pero para que la justicia tenga futuro hay que transitar un camino que 

178 Óp. Cit. Informe del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 2015. p. 4. http://acnudh.org/wp-content/
uploads/2015/07/CCPR_C_VEN_CO_4_21193_S.pdf

179 Países recomendaron: 133.98 Reconsiderar su decisión de denunciar la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y volver a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Uruguay); 133.99 Reconsiderar 
su decisión de denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos y participar de manera constructiva en el 
sistema interamericano de derechos humanos (Brasil) 133.100 Reconsiderar su decisión de retirarse de la Conven-
ción Interamericana de Derechos Humanos (Georgia). 

180 Cfr. Nota de prensa del portal digital “El Estímulo”. 
http://elestimulo.com/blog/que-pasa-cuando-la-sombra-se-convierte-en-mascara/ 
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la haga posible. Por ello será fundamental tanto para la reconstrucción de la memoria 
histórica y la reparación de las víctimas el que se documenten los casos con rigurosidad 
e independencia.

Como ha demostrado la historia de América Latina, esto se hace a través de casos 
individuales y sobrepasa el discurso testimonial emotivo para dar paso a un seguimiento 
técnico, riguroso y coherente. Ese es un desafío para las ONG de derechos humanos y 
para los organismos internacionales.

Por todo lo anterior, COFAVIC exige al Estado Venezolano cumplir con las siguientes 
recomendaciones:

1. Llevar a cabo investigaciones eficaces, exhaustivas, imparciales e independientes, 
de conformidad con los estándares internacionales, de todas las denuncias e 
indicios de participación de miembros de sus fuerzas policiales y militares en 
ejecuciones extrajudiciales, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, 
uso excesivo de la fuerza, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias, que 
conduzcan a la identificación, enjuiciamiento y sanción de los responsables.

2. Promover la adopción de una política de reparación integral de las víctimas 
de violaciones a los derechos humanos sin discriminación alguna, que incluya 
medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de 
no repetición, y que cuente con la participación de las víctimas en el diseño y 
adopción de esta política.

3. Incorporar la perspectiva psico-jurídica en los procesos de investigación y 
acompañamiento judicial de casos de violaciones a los derechos humanos. Por las 
características que presentan casos como las ejecuciones extrajudiciales, torturas, 
desaparición forzada de personas, violencia de género, desplazamiento forzado 
se requiere un modelo de atención que aborde los aspectos jurídicos, pero que 
a su vez explore y atienda los efectos psicosociales que estas graves prácticas 
dejan en las víctimas y la sociedad. Este enfoque aporta elementos necesarios 
para la comprensión de las realidades en las que se producen determinadas 
agresiones. Adicionalmente, permite el manejo de los elementos de frustración y 
expectativas inherentes a los procesos jurídicos, así como genera espacios para 
la promoción de derechos humanos y la reducción de la violencia e impunidad.

4. Crear programas de salud mental dirigidos a reducir los efectos de la violencia 
en las víctimas, reconociendo como víctimas a sus familiares y personas más 
cercanas.

5. El Estado Venezolano retire la Denuncia de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, la cual entró en vigencia a partir del 10 de septiembre del 2013, 
retirando la competencia contenciosa y consultiva de la Corte Interamericana de 
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Derechos Humanos, limitándose espacios vitales para las víctimas en su búsqueda 
de justicia y reparación

6. Garantizar que los órganos policiales y los organismos de articulación en materia 
de seguridad ciudadana tengan un carácter estrictamente civil y profesional en 
todos sus niveles jerárquicos, con clara distinción orgánica y funcional entre las 
labores de prevención delictiva, investigación criminal y defensa nacional.

7. Promover un plan nacional que intervenga los factores que promueven la violencia 
y atienda de manera integral e interdisciplinaria los efectos de la misma en las 
personas y los grupos.

8. Modificar la Ley contra la Tortura para cumplir de forma plena con los estándares 
internacionales, tal y como lo señaló el Comité contra la Tortura en su informe 
sobre Venezuela.

9. Ratificar la Convención para la protección de todas las personas contra la Desapa-
rición Forzada y el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, Tratos 
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Organización de Naciones 
Unidas.

10. Extender invitaciones para la visita al país de los procedimientos especiales de la 
ONU y, en particular, a los Relatores sobre la cuestión de la tortura, ejecuciones 
extrajudiciales y violencia contra la mujer.

11. Adoptar las medidas adecuadas en vistas a la implementación completa de las 
recomendaciones emitidas por parte del Comité contra la Tortura, el Comité de 
Derechos Humanos y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
durante las últimas revisiones periódicas.

12. Cooperar con todos los mecanismos internacionales de monitoreo y supervisión 
de derechos humanos consagrados en tratados ratificados, incluyendo mediante 
la implementación de las recomendaciones de los órganos del Sistema Interame-
ricano de Derechos Humanos y del Sistema Universal.

13. Diseñar e implementar estrategias efectivas de desarme y control por parte del 
Estado sobre cualquier grupo irregular armado como condición necesaria para la 
convivencia social y la lucha contra la inseguridad en el país.

14. Remover los obstáculos que facilitan la impunidad incluyendo la ocultación de 
la identidad de las fuerzas del orden público, la criminalización y banalización de 
las víctimas y la implementación de operaciones que limitan los derechos de las 
víctimas de violaciones a los derechos humanos como la OLP.

15. Adoptar una estrategia global que integre la prevención, el control y la sanción 
adecuada de la violencia, asegurando el pleno ejercicio de los derechos humanos 
por parte de todas las personas.

16. Derogar la resolución Ministerial 008610 por su carácter inconstitucional y por 
contravenir estándares internacionales que emparan el derecho a la libertad de 
reunión.
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17. Llevar a cabo un examen exhaustivo de las actuales normas y prácticas relacio-
nadas con el mantenimiento del orden público, tomando de referencia las normas 
y principios internacionales sobre el uso de la fuerza y las armas de fuego, a 
los fines de ajustarlas a las exigencias del respeto y garantía de los derechos 
humanos, en particular adoptando medidas orientadas a controlar la actuación 
de todos los miembros de los cuerpos de seguridad para evitar que se produzcan 
abusos por el uso excesivo e indebido de la fuerza y armas de fuego.

18. Tomar las medidas apropiadas para erradicar la tortura mediante, entre otras 
cosas, la modificación de la definición contenida en la Ley para Prevenir y 
Sancionar la Tortura, la formación de médicos forenses, fiscales y jueces en el 
Protocolo de Estambul y estándares de investigación de la tortura y trato de las 
víctimas, así como el establecimiento de un órgano de supervisión independiente 
que realice inspecciones e investigaciones independientes en todos los lugares 
de detención de los presuntos comportamientos indebidos de los agentes de las 
fuerzas de seguridad.

19. Asegurar que se adopten medidas para garantizar en la práctica que las pruebas 
obtenidas mediante tortura o malos tratos no se admitan en las actuaciones 
judiciales y que la carga de la prueba en los casos de tortura no recaiga sobre las 
presuntas víctimas.

20. Incluir en la legislación y en los protocolos de actuación policial la aplicación de 
mecanismos y directrices de investigación de los casos de torturas, tratos crueles, 
inhumanos y degradantes, y de las ejecuciones extrajudiciales. Asimismo, 
asegurar que los exámenes médico-psicológicos de los casos de tortura y malos 
tratos se lleven a cabo de acuerdo con el Protocolo de Estambul y en las investi-
gaciones de ejecuciones extrajudiciales se sigan los estándares establecidos en 
el Protocolo de Minnesota.

21. Investigar y sancionar cuando sea oportuno, penalmente a los funcionarios 
públicos que estén involucrados en la comisión de privaciones arbitrarias de 
la libertad, y en particular a los agentes de la Fuerza Pública que abusen de la 
detención preventiva de carácter administrativo y se garantice en todas las instan-
cias previstas en el ordenamiento jurídico interno el derecho al debido proceso de 
todas las personas privadas de libertad.

22. Garantizar la tutela judicial efectiva de las víctimas de la tortura y otras violaciones 
a los derechos humanos, mediante sistemas inclusivos de asistencia legal gratuita 
y la eliminación de las restricciones al acompañamiento legal de ONG de derechos 
humanos.

23. Prestar una atención específica a la recolección de los elementos de prueba 
forenses, el trato de las víctimas, la coordinación entre las autoridades a cargo de 
la investigación y sanción de los casos y la protección de las víctimas. Además, 
el Estado parte debe asegurar que todas las víctimas de violencia sexual o de 
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género tengan acceso a centros de atención o albergues.
24. Adoptar las medidas legislativas, administrativas y judiciales o de otra índole que 

permitan reforzar la prohibición de las prácticas de tortura en razón de género, 
orientación sexual, identidad y expresión de género, en los servicios de salud, 
centros educativos públicos y privados, recintos carcelarios y en la vía pública.

25. Atender las recomendaciones de los diferentes comités de las Naciones Unidas 
orientadas a reducir la violencia contra las mujeres y toda forma de violencia y 
discriminación contra niños, niñas y adolescentes.

26. Diseñar e implementar políticas públicas nacionales y locales para prevenir y 
enfrentar la violencia y la inseguridad, con participación de tanto las mujeres, 
como de los niños, niñas y adolescentes para que den cuenta de sus realidades.

27. Desarrollar acciones para el desarme de la población civil, el control en el acceso 
a municiones y evitar el que las armas de fuego que detentan el Estado sean 
utilizadas en actos delictivos y violentos.



VENEZUELA: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES. “40 HISTORIAS DE 6385 VIDAS IGNORADAS”

137

13. GLOSARIO:

13.1. INSTITUCIONES DEL ESTADO VENEZOLANO:

Asamblea Nacional: Cuerpo legislador encargado de garantizar el ordenamiento 
jurídico del país y su adecuación a la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela integrado por diputados y diputadas elegidos en cada entidad federal por 
votación universal181.

Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC): Órgano 
principal en materia de investigaciones penales, encargado de practicar las diligen-
cias que le ordene el Ministerio Público, encaminadas a investigar y hacer constar la 
perpetración de un hecho punible, con todas las circunstancias que puedan influir en su 
calificación y la responsabilidad de los autores y demás partícipes, identificación de las 
víctimas, de las personas que tengan conocimiento de los hechos, así como el asegura-
miento de los objetos activos y pasivos relacionados con el delito182.

Defensoría del Pueblo: Órgano integrante del Poder Ciudadano, que forma parte del 
Poder Público Nacional, tiene a su cargo la promoción, defensa y vigilancia de los derechos 
y garantías establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 
en los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos, además de los intereses 
legítimos, colectivos o difusos de los ciudadanos y ciudadanas dentro del territorio, y de 
éstos cuando estén sujetos a la jurisdicción de la República en el exterior183.

Fuerza Armada Nacional Bolivariana: Integrada por el Ejército, la Armada, la Aviación 
y la Guardia Nacional Bolivariana, que funcionan de manera integral dentro del marco 
de su competencia para el cumplimiento de su misión, con un régimen de seguridad 
social integral propio, según lo establezca su respectiva ley orgánica184.

Guardia Nacional Bolivariana: Como componente de la Fuerza Armada Nacional es 
la encargada de conducir las operaciones exigidas para el mantenimiento del orden 
interno del país, coopera en el desarrollo de las operaciones militares requeridas para 
asegurar la defensa de la Nación, ejerce las actividades de policía administrativa y de 
investigación penal que le atribuyen las leyes185.
181 Página Web Oficial de la Asamblea Nacional. La Institución. Objetivo. http://www.asambleanacional.gov.ve/Institución. 

182 Página Web Oficial del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Funciones. Disponible en: 
http://www.cicpc.gob.ve/funciones 

183 Página Web Oficial de la Defensoría del Pueblo. Misión. Disponible en: http://www.defensoria.gob.ve/dp/index.php/
institucional/defensoria-del-pueblo/vision-y-mision 

184 Artículo 328 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

185 Página Web Oficial de la Guardia Nacional Bolivariana. Misión. http://www.guardia.mil.ve/index.php/2012-01-04-22-
57-35/basamentos-de-la-gnb/mision.html 
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Ministerio Público: Es el encargado de ejercer la acción penal en nombre del Estado, 
y se encuentra bajo la dirección y responsabilidad del Fiscal o la Fiscal General de la 
República. La o el titular del Ministerio Público ejerce sus atribuciones directamente o a 
través de los funcionarios o funcionarias debidamente facultados o facultadas mediante 
delegación o cuando así lo determine la Ley. Es uno de los órganos del Poder Ciudadano, 
conjuntamente con la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República; 
como parte integrante de dicho Poder no podrá ser impedido ni coartado en el ejercicio 
de sus funciones por ninguna autoridad. En tal sentido, sus atribuciones serán ejercidas 
sin más limitaciones que las establecidas en la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela y las leyes186.

Policía Estadal y Policía Municipal: Órganos o entes de seguridad ciudadana encargados 
de ejercer el Servicio de Policía en su espacio territorial y ámbito de competencia, primor-
dialmente orientados hacia actividades preventivas y control del delito187.

Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN): Órgano desconcentrado, 
dependiente jerárquicamente del Ministro o Ministra del Poder Popular para Relaciones 
Interiores y Justicia, cuyo objetivo es el de planificar, formular, dirigir, controlar y ejecutar 
políticas y acciones de inteligencia y contrainteligencia de carácter civil188.

Tribunal Supremo de Justicia (TSJ): Es parte del Sistema de Justicia y órgano rector 
del Poder Judicial, en consecuencia, es su máxima autoridad jurisdiccional y ejerce su 
dirección, gobierno y administración, con la finalidad de asegurar al justiciable la protec-
ción y tutela de sus derechos y garantías constitucionales189.

13.2. TÉRMINOS JURÍDICOS:

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (concepto y competencias—
funciones): La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es el órgano principal y 
autónomo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuyo mandato surge en 
la Carta de la OEA y de la Convención Americana. Actúa en representación de todos los 
países miembros de la OEA. Está integrada por siete miembros que son elegidos por la 
Asamblea General. Actúan como expertos independientes, teniendo como demarcación 

186 Página Web Oficial del Ministerio Público. Institución. Disponible en: http://www.ministeriopublico.gob.ve/web/
guest/82 

187 Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.940 del 07 de diciembre de 2009. Ley de 
Reforma del Decreto N° 5.895, con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica del Servicio e Policía y del Cuerpo de 
Policía Nacional. Artículo 42.

188 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.436 del 01 de junio de 2010. Decreto 7.453 del 01 de 
junio de 2010. Disponible en: http://www.tsj.gov.ve/gaceta/Junio/162010/162010-2863.pdf#page=2 

189 Página Web Oficial del Tribunal Supremo de Justicia. Organización. Disponible en:  http://www.tsj.gov.ve/eltribunal/
sobretribunal/organizacion.shtml 
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de su labor las cláusulas de la Convención Americana y las normas del sistema interame-
ricano. Dentro de las funciones de la Comisión Interamericana, destacan:

 - Recibir e investigar peticiones individuales que alegan violaciones de derechos 
humanos, según procedimiento previsto en Art. 44 a 51 de la Convención.

 - Emitir medidas cautelares cuando hay riesgo inminente de daño irreparable a un 
derecho que se encuentra protegido.

 - Formular recomendaciones a los gobiernos de los estados parte a fin de que 
adopten medidas a favor de la plena vigencia de los derechos humanos.

 - Solicitar información a los gobiernos de los estados como parte de las medidas 
adoptadas en el ámbito interno para la protección de derechos humanos.

 - Atender las consultas que los estados parte realicen en materia de derechos 
humanos.

Convención Belem Do Pará: Es una Convención interamericana aprobada el 9 de 
junio de 1994 en la ciudad de Belém do Pará, dirigida a la prevención, sanción y erradica-
ción de la Violencia contra la Mujer. Se destaca en ella que la violencia a la mujer es una 
expresión de subordinación social y que es obligación del estado prevenirla, sancionarla 
y remediarla. Las obligaciones específicas del estado que establece la Convención son:

 - Asegurar que sus agentes estatales no incurran en actos de violencia contra la 
mujer.

 - Investigar y sancionar la violencia contra la mujer con la mayor diligencia posible; 
y garantizar a las mujeres el acceso a mecanismos eficaces para acceder a medidas 
de protección o resarcimiento ante la ocurrencia de actos de violencia, sea cual 
fuere su naturaleza y nivel de gravedad.

 - Si el Estado no cumple, se legitima la presentación de peticiones individuales 
ante la Comisión, por parte de cualquier persona o grupo, u organización no 
gubernamental reconocida por la ley del Estado parte, pudiendo además, la propia 
Comisión presentar el caso ante la Corte, entre otras razones por la evidente 
correspondencia existente entre los derechos que ella reconoce (Belém do Pará) y 
los estipulados en la Convención Americana. Se fortalece así la jurisdicción de la 
Corte sobre ese particular.

Corte Interamericana de Derechos Humanos (Concepto y funciones): La Corte Intera-
mericana es la institución judicial autónoma del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos, cuyo mandato es garantizar la aplicación e interpretación de la Convención 
Americana. Es un tribunal con el propósito de resolver los casos que son sometidos a su 
consideración –por la Comisión o algún Estado parte– frente a sus supuestas violaciones 
de Derechos Humanos”. La Corte Interamericana cumple con las funciones de:
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 - Conocer y resolver los casos que son sometidos a su jurisdicción.
 - Emitir opiniones consultivas y de interpretación sobre los derechos humanos en 

los estados americanos.
 - Adoptar las medidas provisionales que considere pertinentes en casos de extrema 

gravedad y urgencia para evitar daños irreparables en materia de derechos 
humanos. 

Demostración de los hechos: Es el proceso de acreditar y corroborar los hechos para 
elaborar una resolución declaratoria de hechos probados y la respectiva violación de 
derechos. Esta recopilación de información incluye todos los indicios y elementos de 
prueba que se pueden registrar siguiendo el estándar internacional establecido según el 
Protocolo de Estambul y el protocolo de Minnesota.

Derechos: Son las facultades que puede ejercer el ser humano y que la sociedad en la 
que vive acepta como válidas y justas porque son inherentes a su naturaleza humana e 
in-desligables a su desarrollo personal y desenvolvimiento social.

Derechos humanos: Son el conjunto de facultades propias del ser humano, derivadas 
de su naturaleza y destinadas a la protección y promoción integral de su dignidad. Si ellas la 
persona no puede existir ni llevar una vida propiamente humana, por lo que resulta impres-
cindible que los estados y sus leyes las reconozcan, las difundan, protejan y garanticen. 
Las características fundamentales de los derechos humanos y principios que los sostienen 
son la inherencia, la integralidad, la universidad, la inalienabilidad y atemporalidad.

Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH): Consiste en el ordenamiento 
jurídico que, elaborado y aprobado por un conjunto de estados, los obliga a garantizar su 
respeto y adoptar las medidas necesarias para materializar tal propósito. Así, el DIDH se 
configura como un referente de cumplimiento obligatorio para la protección ya no solo 
nacional sino también internacional de los derechos humanos. El DIDH surge a partir 
de la perturbación internacional que representó para la humanidad la Segunda Guerra 
Mundial, en la que se perdieron, violentamente, millones de vidas humanas; se comprobó 
entonces que las normas, instituciones y procedimientos que el derecho interno de los 
estados preveía para defender y garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos, 
resultaban insuficientes.

Derecho Interno: Alude al derecho nacional de los estados. Se refiere al conjunto 
de ordenamientos jurídicos constituidos principalmente por la Constitución política y 
sus Leyes. En donde queda establecido explícitamente la obligatoriedad del Estado de 
respetar, garantizar y promover los derechos humanos.
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Eventos considerados violaciones a los Derechos Humanos: De acuerdo a lo 
expresado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos [Caso Velásquez Rodríguez 
Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4] algunas violaciones 
que el Estado puede cometer contra los derechos a la vida, libertad personal, integridad, 
seguridad personal y debido proceso son las siguientes

• Amenaza colectiva: “Es la manifestación de violencia contra un grupo de personas 
por parte de agentes directos o indirectos del Estado, que la colocan en situación 
de víctima potencial de agresiones contra su vida o integridad, afectando su 
organización o su lucha por la reivindicación de derechos”.

• Amenaza individual: “Es la manifestación de violencia contra un grupo de personas 
por parte de agentes directos o indirectos del Estado, que la colocan en situación 
de víctima potencial de agresiones contra su vida o integridad, afectando su 
estabilidad psíquica”.

• Atentado: “Es el intento frustrado de destruir la vida o de afectar la integridad física 
de una persona en forma intencional por parte de agentes directos o indirectos 
del Estado”.

• Desaparición forzada: “Violación múltiple de Derechos Humanos, que consiste en 
la privación de la libertad a una persona, cualquiera que fuere su forma, cometida 
por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la 
autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de informa-
ción o de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o de informar sobre 
el paradero de la persona”.

• Detención arbitraria: “Privación de libertad de una o varias personas por agentes 
directos o indirectos del Estado, por razones y mediante procedimientos no 
contemplados en la ley penal”.

• Ejecuciones extrajudiciales: “Es un homicidio intencional perpetrado en forma 
deliberada y arbitraria por un agente estatal, por un particular que actúa con 
el apoyo, la anuencia, la aquiescencia o la tolerancia de un agente estatal o un 
particular que actúa gracias a la ausencia de garantías y de protección de la víctima 
por parte del Estado”.

La ejecución extrajudicial también se puede definir como “la privación arbitraria de la 
vida por orden de agentes del Estado o con su complicidad o tolerancia o aquiescencia, 
sin un proceso judicial o legal. Incluye los casos de muerte como resultado de:

a. la aplicación de tortura o de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 
durante la detención o prisión;

b. el uso excesivo de la fuerza por la policía, las fuerzas armadas u otras fuerzas 
estatales o paraestatales;
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c. las agresiones cometidas por individuos o grupos paramilitares bajo control 
oficial;

d. las agresiones cometidas por individuos o grupos que no se hallan bajo control 
oficial, pero que actúan en colusión o con la connivencia de las autoridades;

e. las desapariciones forzadas;
f. circunstancias poco claras, estando la víctima en poder de sus aprehensores”190

Es importante diferenciar la ejecución extrajudicial, definida anteriormente, de la 
ejecución sumaria. Esta última se produce como consecuencia de un proceso judicial 
en el que no se respetan las garantías procesales mínimas y cuya pena es la privación 
de vida.

En el orden internacional es de especial importancia la Resolución 1.989/65 del 
Consejo Económico y Social de la ONU por la que se aprobaron los Principios Relativos 
a una eficaz prevención e investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias y 
Sumarias191.

• Herida: “Es toda forma o lesión infringida a una persona, ya por un intento frustrado 
de asesinato, ya como forma de castigo por sus posiciones o actividades o como 
intimidación para que abandone éstas o las transforme, cuando son causadas por 
un funcionario”.

• Tortura: “Es todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores 
o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella 
o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que ha 
cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier 
razón basada en cualquier tipo de discriminación, en el ejercicio de funciones 
públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”.

Estatuto de Roma: Es un referente normativo que aborda en detalle la violencia 
sexual. Por medio de éste se creó la Corte Penal Internacional, y fue abierto a la firma y 
ratificación o adhesión por los estados el 17 de julio de 1998. El artículo 5 del Estatuto 
determina que los crímenes que son competencia de la Corte; establece cuatro en los que 
ejerce su jurisdicción: 1) Genocidio; 2) Crímen de lesa humanidad; 3) Crímen de guerra; 
4) Crímen de agresión. Desde esta perspectiva, la violencia sexual queda comprendida 
en el segundo de los ámbitos de competencias, es decir crímen de lesa humanidad.

Impunidad: Es la ausencia de pena, la no punibilidad, o ausencia de castigo; estas 
son una clara oposición a los conceptos ampliamente conocidos de impunibilidad, 

190 Manual de Tipificación de las violaciones de Derechos Humanos. Derecho a la vida. MINUGUA, Misión de verifica-
ción de las Naciones Unidas en Guatemala. Disponible en: www.minugua.guate.net 

191 Resolución 1989/65 del Consejo Económico y Social, de 24 de mayo de 1989.
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imputabilidad e inmunidad192. La Corte Interamericana ha definido la impunidad como 
la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena 
de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Conven-
ción Americana, toda vez que el Estado tiene la obligación de combatir tal situación 
por todos los medios legales disponibles; ya que la impunidad propicia la repetición 
crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y 
de sus familiares193. El Tribunal Interamericano ha agregado reiteradamente también en 
numerosos casos que:

[…] el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos medios legales 
disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones 
de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas sus familiares194.

Interdependencia de los Derechos Humanos y preeminencia frente al Estado: El 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU recuerda que los Derechos 
Humanos tienen que ser garantizados todos a la vez; no pueden respetarse y garanti-
zarse unos y no otros, o respetar y garantizar unos a costa de la violación de otros; y por 
ello indica que ninguna disposición de este Pacto podrá ser interpretada en el sentido de 
conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o 
realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos y libertades 
reconocidos en dicho Pacto, o a su limitación en mayor medida que la prevista en él, en 
vista de lo cual no podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos 
humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado Parte en virtud de leyes, 
convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que el presente Pacto no los 
reconoce o los reconoce en menor grado195.

Jurisprudencia: La jurisprudencia se define como un conjunto de criterios empleados 
por los tribunales, en este caso por la Corte, para resolver un caso o controversia en 
materia de violación a los derechos humanos.

192 AMBOS, Kai: Impunidad y Derecho Penal Internacional. Un Estudio Empírico sobre Colombia, Bolivia, Perú, Chile 
Argentina. 1ª Edición colombiana, 1997, pág. 29.

193 Corte I.D.H., Caso IvcherBronstein. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, párr. 186; Corte I.D.H., Caso 
del Tribunal Constitucional. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71, párr. 123; Corte I.D.H., Caso Bámaca 
Velásquez. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, párr. 211.

194 Corte I.D.H., Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros). Sentencia de 8 de marzo de 1998. Serie C No. 
37, párr. 173; Corte I.D.H., Caso Blake. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). 
Sentencia de 22 de enero de 1999. Serie C No. 48, párr. 64; Corte I.D.H., Caso Loayza Tamayo. Reparaciones (art. 63.1 
Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C No. 170.

195 Estos principios explican, básicamente que no se puede lograr la justicia de las víctimas, por ejemplo, a través de la 
violación de los derechos humanos  de los autores de las violaciones, o que para garantizar la seguridad ciudadana 
los funcionarios empleen la tortura o el uso desproporcionado de la fuerza pública, ello porque (i) todos los DDHH 
tienen la misma jerarquía e importancia  y (ii) porque son anteriores al Estado que, nació para protegerlos, no para 
violarlos. 
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Medidas de reparación: Respecto a la violación de Derechos Humanos, se refiere a 
las acciones que debe ejecutar un Estado declarado responsable de una violación de 
derechos humanos para restituir integralmente, compensar y satisfacer, el daño de las 
víctimas y/o familiares. En psicología se refiere al abordaje de secuelas que demandan 
atención a largo alcance; implica también la reconstrucción de un proyecto de vida y 
la comprensión de los orígenes y motivaciones de la acción violatoria de los derechos 
humanos.

Litigio: Es el mecanismo de confrontación que pretende resolver un pleito, contro-
versia o disputa entre las víctimas de violaciones graves de Derechos Humanos y el o 
los Estados a los que se les atribuye tal violación. La finalidad de éste mecanismo es 
determinar lo ocurrido, delimitar la responsabilidad estatal y las medidas de reparación 
integral para la o las víctimas y /o sus familiares. El litigio definido de ésta manera puede 
desarrollarse tanto en instancias nacionales como internacionales.

Protección de la mujer en casos de violaciones a los derechos humanos: De acuerdo 
a la Convención Interamericana para Prevenir, Erradicar y Sancionar La Violencia contra 
la Mujer (Convención Belem Do Para), debe entenderse por violencia contra la mujer 
cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento 
físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado; 
y que una de las obligaciones que tienen los Estados Partes de ese Tratado para evitar 
casos de violencia contra la mujer perpetrados o tolerados por el Estado o sus agentes, 
es asegurar a toda mujer, entre otros, el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los 
tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos.

Protocolo de Estambul: Manual para la investigación y documentación eficaces de la 
tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes; redactado en la ciudad 
de Estambul, Turquía al final de la década de 1990. Es una herramienta contentiva de los 
estándares internacionales en procedimientos de reconocimiento y documentación de 
síntomas de tortura.

Protocolo de Minnesota: Manual sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las 
Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias, Naciones Unidas, 1991. El Protocolo 
de Minnesota es una guía de cómo llevar a cabo una investigación cuando existe una 
ejecución extrajudicial.

Reparaciones: Según el concepto amplio de la CIDH la reparación es el término 
genérico que comprende las diferentes formas como un Estado puede hacer frente a 
la responsabilidad internacional en que ha incurrido. Los modos específicos de reparar 
varían según la lesión producida: podrá constituir en la restitutio in integrum de los 
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derechos afectado, en un tratamiento médico para recuperar la salud física de la persona 
lesionada, en la obligación de la honra o la dignidad que fueron ilegítimamente quitadas 
en el pago de una indemnización, etc. En lo que se refiere a violaciones al derecho a la 
vida, como en este caso, la reparación, dada la naturaleza del bien afectado, adquiere 
sobre todo la forma de una indemnización pecuniaria, según la práctica jurisprudencial 
de esta Corte(…). La reparación puede tener también carácter de medidas tendientes a 
evitar la repetición de hechos lesivos196.

Destacan cinco (5) dimensiones descritas en el marco jurídico internacional197:

• Restitución: Busca restablecer la situación previa de la víctima. Incluye entre otros, 
el restablecimiento de derechos, el retorno a su lugar de residencia, la devolución 
de bienes y el empleo.

• Indemnización: Se refiere a la comprensión monetaria por daños y perjuicios. 
Incluye tanto daño material, como físico y moral (miedo, humillación, estrés, 
problemas mentales, reputación).

• Rehabilitación: Alude a medidas tales como atención médica y psicológica, así 
como servicios legales y sociales que ayuden a las víctimas a readaptarse a la 
sociedad.

• Medidas de satisfacción: se refieren a la verificación de los hechos, conocimiento 
público de la verdad y actos de desagravio; las sanciones contra perpetradores; la 
conmemoración y tributo a las víctimas.

• Las garantías de no-repetición: pretenden asegurar que las víctimas no vuelvan 
a ser objeto de violaciones. También requieren reformas judiciales, institucio-
nales y legales, cambios en los cuerpos de seguridad, promoción y respeto de los 
derechos humanos, para evitar la repetición de las violaciones.

Sistema: El sistema es la adición de organización, instituciones, normas y procedi-
mientos destinados a la consecución de un fin; a propósito de un sistema jurídico el 
fin es garantizar el imperio de la ley y por ende, la paz social. Así entonces, un sistema 
jurídico nacional es el que rige en el ámbito territorial de un Estado, mientras que el 
internacional se refiere a la red que vincula a los estados y que regula las relaciones 
entre ellos, así como los deberes que éstos tienen para con sus ciudadanos.

Valoración del daño: Es la apreciación de la intensidad y magnitud de los efectos 
sufridos por la víctima, pasados y presentes, que resultan como consecuencia de los 
sucesos violatorios a sus Derechos Humanos; dicha valoración requiere la demostración 

196 Nash, Claudio (2004). Las Reparaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Universidad de Chile. 
Facultad de Derecho. Centro de Derechos Humanos. Santiago de Chile.

197 Del Giudice Mario. La Criminalística, la Lógica y la Prueba en el COOP. Visión, práctica y objetiva de la prueba. 6ta 
Edición. Año 2010. Página 31.
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de que los hechos denunciados tienen, han tenido o tuvieron efectos en las víctimas. Es 
indispensable el apoyo de un profesional de la psicología en tanto puede identificar las 
repercusiones diferenciales de las violaciones a los Derechos Humanos.

Víctima: Según el artículo 121 [del Código Orgánico Procesal Penal] la víctima es la 
persona directamente ofendida por el delito. Es toda persona que haya sufrido daños 
(individual o colectivo) incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, 
pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales; como 
consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las 
normas internacionales de los Derechos Humanos o una violación grave del Derecho 
Internacional Humanitario. Cuando corresponda, y en conformidad con el derecho 
interno, el término “víctima” también comprenderá a la familia inmediata o las personas 
a cargo de la víctima directa, y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para 
prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización. Una persona será 
considerada víctima sin importar la relación familiar que pueda existir entre el autor y la 
víctima, e independientemente si el autor de la violación ha sido identificado, aprehen-
dido, juzgado o condenado.

Violación de Derechos Humanos: “169. Conforme al artículo 1.1 [de la Convención 
Americana] es ilícita toda forma de ejercicio del poder público que viole los derechos 
reconocidos por la Convención. En tal sentido, en toda circunstancia en la cual un órgano 
o funcionario del Estado o de una institución de carácter público lesione indebidamente 
uno de tales derechos, se está ante un supuesto de inobservancia del deber de respeto 
consagrado en ese artículo (…) 170. Esa conclusión es independiente de que el órgano o 
funcionario haya actuado en contravención de disposiciones del derecho interno o desbor-
dado los límites de su propia competencia, puesto que es un principio de Derecho Interna-
cional que el Estado responda por los actos de sus agentes realizados al amparo de su 
carácter oficial y por las omisiones de los mismos aun si actúan fuera de los límites de 
su competencia o en violación del derecho interno (…) 171. El mencionado principio se 
adecua perfectamente a la naturaleza de la Convención, que se viola en toda situación en 
la cual el poder público sea utilizado para lesionar los derechos humanos en ella recono-
cidos. Si se considerara que no compromete al Estado quien se prevale del poder público 
para violar tales derechos a través de actos que desbordan su competencia o que son 
ilegales, se tornaría ilusorio el sistema de protección previsto en la Convención (…) 172. 
Es, pues, claro que, en principio, es imputable al Estado toda violación a los Derechos 
reconocidos por la Convención cumplida por un acto del Poder Público o de personas que 
actúan prevalidas de los poderes que ostentan por su carácter oficial. No obstante, no se 
agotan allí las situaciones en las cuales un Estado está obligado a prevenir, investigar y 
sancionar las violaciones a los Derechos Humanos, ni los supuestos en que su responsa-
bilidad puede verse comprometida por efecto de una lesión a esos derechos. En efecto, 
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un hecho ilícito violatorio de los Derechos Humanos que inicialmente no resulte imputable 
directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse 
identificado al autor de la trasgresión, puede acarrear la responsabilidad internacional del 
Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por falta de la debida diligencia para prevenir 
la violación o para tratarla en los términos requeridos por la Convención” (Corte IDH. Caso 
Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4).

Violencia sexual: Es una grave vulneración del derecho a la integridad personal, por 
ello es una modalidad agravada en casos de tortura. La violencia sexual se refiere a todo 
acto o tentativa cuya finalidad es: consumar un acto sexual o emplear de cualquier modo 
la sexualidad de una persona mediante la coacción por parte de otra, con independencia 
de la relación de ésta con la víctima. En este contexto, la violación sexual constituye la 
afectación más agraviante y vejatoria del derecho a la integridad personal. En casos de 
violación sexual, el sistema interamericano ha generado informes diversos que describen 
y analizan los efectos nocivos de su práctica. En ellos se destaca la grave responsabilidad 
de los estados donde estos actos se realizan, y exhortan a investigar y determinar las 
responsabilidades directas e indirectas por su ocurrencia.

13.3. TÉRMINOS CRIMINALÍSTICOS:

Criminalística: es una ciencia analíticamente experimental que se apoya fielmente en 
las ciencias forenses y que está facultada para cumplir con una serie de actividades y 
procedimientos técnicos y científicos encaminados a construir la verdad198, y que en la 
investigación penal consiste en recabar exhaustiva y minuciosamente los objetos y las 
personas involucradas en la perpetración de un hecho punible (delito).

Cadena de Custodia: son una serie de procedimientos técnicos y/o científicos previos al 
irrestricto (significa absoluto) cumplimiento de los principios de legalidad, licitud y libertad 
de la prueba199. Esto quiere decir que estos procedimientos se encargan de procesar 
debidamente las evidencias físicas, por lo que los expertos deben tomar en consideración 
los requerimientos señalados en el Manual del Procedimiento200. Su importancia recae en 
que la misma garantiza la trasparencia de la investigación penal, criminal y criminalística, 
la autenticidad de la prueba y el debido proceso en esta materia.

Planilla de Cadena de Custodia: es donde se registran las evidencias colectadas por 
el funcionario en el sitio del suceso o del cadáver si fuera el caso, a fin de garantizar la 
integridad, autenticidad, originalidad y seguridad desde el momento de su recolección, 

198 Ibídem. Página 78.

199 Dicho manual está referido en el artículo 202 A en su último párrafo, en donde remite que el Ministerio Público 
conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular con la competencia en materia de Relaciones Interiores y Justicia.

200 Código Orgánico Procesal Penal, en su Artículo 202 A, en su tercer y cuarto párrafo.
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cumpliendo con los debidos requisitos establecidos por la ley que son: protección, fijación 
colección, embalaje, rotulado, etiquetado, preservación y traslado de las evidencias a las 
respectivas dependencias de investigaciones penales201.

Experticia de Análisis de Trazas de Disparo ATD: es un medio de prueba practicado en 
el Área de Microscopía Electrónica perteneciente a la Criminalística de Apoyo y Soporte 
Técnico Científico202, en donde se realiza un análisis y evaluación, cualitativo y cuantita-
tivo (especifico y de cantidad) de donde se desprende del estudio realizado a las muestras 
recabadas por medio de pines adherentes (residuo o partículas) obtenidas de la región 
dorsal y palmar de ambas manos a través del método de punción, cuando se presuma o 
se sospeche que la persona objeto de estudio se encuentra involucrada en la ejecución 
de un disparo con arma de fuego o que estuvo próxima al disparo en determinado hecho.

Prueba o Ensayo de Luminol: es una prueba de orientación que consiste en la aplica-
ción de Luminol203, sobre aquellas superficies comprometidas donde se sospeche que 
haya ocurrido un hecho violento de sangre y las áreas involucradas fueron lavadas o 
limpiadas o ha pasado un tiempo considerable del hecho. Se manifiesta a través de una 
iluminación fluorescente de color verdosa, que contribuye con el análisis morfológico de 
las proyecciones fluorescentes204.

Levantamiento Planimétrico: es la inspección ocular graficada, a través de un plano 
arquitectónico donde se registrarán la ubicación y posición de los medios de prueba a 
través de una leyenda (índice), con todos los datos contentivos que resulten de dicho 
levantamiento, no es un medio, ni un elemento de prueba sino un instrumento de apoyo 
y de soporte esencial para la investigación ya que están reflejados todos los elementos 
involucrados en el sitio del suceso205.

Experticia de Determinación de la Presencia de Iones Oxidantes Nitratos y Nitritos: 
se trata de la solicitud para que se practiquen macerados químicos lo cual es un proceso 
de extracción sólido-líquido206, la cual se hace para determinar la presencia de iones 
oxidantes nitratos y nitritos207, que son producto de la deflagración (combustión súbita 

201 Ibídem, cita 1. Página 129.

202 Wikipedia define al Luminol: es un derivado del ácido ftálico. Se trata de un sólido verdoso poco soluble. Su mayor 
importancia reside en la reacción de quimioluminiscencia que da con peróxidos en presencia de complejos de hierro 
como catalizadores.

203 Ibídem cita 1 pagina 139.

204 Ibídem cita 1 pagina 143.

205 Según la Real Academia Española macerar: es Ablandar algo estrujándolo o golpeándolo. Así como mantener 
sumergida alguna sustancia sólida en un líquido a la temperatura ambiente, con el fin de ablandarla o de extraer de 
ella partes solubles.

206 Sustraído de la página: http://www.bvsde.ops-oms.org/bvstox/fulltext/toxico/toxico-03a17.pdf.

207 Aquí se encuentran los diferentes conceptos de nitrito y nitrato.
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con llama, pero sin explosión) de la pólvora desprendida, a consecuencia del disparo 
originario por un arma de fuego o de proyección balística sobre una prenda de vestir, en 
el interior de un vehículo o en la escena del crimen208.

Trayectoria Balística: es un informe técnico o medio de prueba elaborado por especia-
listas experimentados o de cierta experiencia en el campo de la Balística Criminal y en 
el análisis integrado de las pruebas físicas y testimoniales relacionadas con el tipo y 
características del sitio del suceso, escena del crimen, impactos, orificios, armas de 
fuego, balas, conchas percutidas por las armas de fuego, proyectiles, entre otras209. El 
mismo sirve para determinar la relación existente entre el tirador y la víctima, el índice de 
proximidad o distancia, el ángulo de tiro, dirección, sentido y orientación. Este examen 
puede servir como objeto para determinar la existencia de un homicidio, un suicidio o 
muerte accidental.

Médico Forense: es aquel que está facultado para realizar el levantamiento e identi-
ficación del cadáver donde existan sospecha de que la muerte fue a consecuencia de la 
perpetración de un hecho punible. También tienen otras funciones según el artículo 209 
y 215 del Código Orgánico Procesal Penal, como son examen corporal y mental y por 
muertes en accidentes de tránsito210.

Médico Anatomopatólogo: es el encargado de practicar la autopsia y la exhumación 
respectivamente, el mismo realiza un estudio exhaustivo y minucioso al cadáver cuya 
muerte se presuma que haya sido por la comisión de un hecho punible211.

Protocolo de Autopsia o Necropsia: es el análisis y evaluación de las características 
del examen externo e interno del cuerpo de un cadáver y su estudio se encuentra debida-
mente registrado a través de un Informe denominado protocolo de autopsia.

Exhumación: consiste en practicar el examen a un cadáver, transcurrido un tiempo 
desde la inhumación o entierro del cadáver, el mismo es practicado debido a ciertos 
supuestos en los cuales no se pudo obtener la información necesaria por la autopsia.

13.4. TÉRMINOS PSICOSOCIALES:

Apoyo Comunitario: Es la actitud de la comunidad (compañeros de trabajo o estudio, 
vecinos, etc.), que puede ser desde el rechazo y la desconfianza hasta el apoyo y la 

208 Ibídem cita 1 pagina 157.

209 Ibídem cita 1 pagina 156.

210 Ibídem cita 1 pagina 202.

211 Ibídem cita 1 pagina 204.
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solidaridad, siendo esta última fundamental en el acompañamiento psicosocial indivi-
dual y familiar.

Estigmatización: Se refiere al proceso de generalización social del estigma sobre 
las víctimas de violencia que puede originarse bien en los medios de comunicación, 
personalidades políticas, formadores de opinión. La finalidad de la estigmatización es 
degradar y deslegitimar cualquier revelación sobre los patrones de represión, en oportu-
nidades se usa para justificar la violación de DDHH. La clásica suposición de “por algo 
será” que atribuye una justificación a dicha situación.

Estrategia Psicojurídica: Es la combinación interdisciplinaria entre derecho y la salud 
mental en el abordaje de un caso en el contexto del litigio sobre violaciones graves a los 
derechos humanos. En este sentido, es la interacción de profesionales del derecho y la 
salud mental (psicólogos, psiquiatras), que surge como consecución de una necesidad 
social permitiendo un abordaje amplio que impacte la consecución de justicia.

Perspectiva de Género: Género es un concepto relativamente reciente en las ciencias 
sociales cuyo uso no destaca sino a partir de la década de los años 60’ como una categoría 
de análisis para las relaciones sociales y la comprensión de factores estructurales que 
intervienen en la condición de discriminación y subordinación de la mujer. El género 
como categoría de análisis no está constituido por hombres o mujeres como individuos 
sino como elemento de identidad social. Hablar de perspectiva de género es hablar de 
un enfoque considera como eje el planteamiento y la promoción de la igualdad. Es una 
perspectiva integradora y que se considera una “nueva visión” del mundo y del ámbito 
de las relaciones de poder de profunda relevancia a propósito de la violación de derechos 
humanos dado que éstas violaciones tienen un impacto diferente en hombres y mujeres; 
la perspectiva de género, implícitamente, propone en sus políticas la transformación de 
prácticas y relaciones de poder discriminatorias que se han venido definiendo histórica-
mente en la interacción entre hombres y mujeres.

Retraumatización: Es la complicación de un trauma inicial solapado con otra emoción 
negativa. Por ejemplo, al dolor del duelo de la pérdida de un familiar por desaparición 
forzosa, torturas o ejecuciones, se suma la ira por impunidad o el miedo por el hostiga-
miento y las amenazas.

Re victimización: O “victimización secundaria” (Valladolid Bueno, 2003), se refiere 
a la victimización como consecuencia del desamparo de la víctima en su relación con 
el sistema jurídico, en este sentido, se refiere a la discrepancia entre las expectativas 
legítimas de la víctima y la realidad institucional al no servir con inmediatez, prioridad y 
consonancia al caso.


