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C R Ó N I C A  D E  L A  O L P  D E

En el año 2015, 245 personas fueron asesinadas en Venezuela durante
la aplicación de la OLP en el territorio nacional a manos de diferentes
cuerpos de seguridad del Estado. 5 de los asesinatos ocurrieron en
la madrugada del 14 de septiembre de 2015 en la comunidad de Santa
Rosa de Agua, ubicada en el Municipio de Maracaibo del Estado Zulia.
Mientras se desarrollaba el operativo policial, que había iniciado
aproximadamente a las 4.00 a.m, el gobernador del Zulia, Francisco
Arias Cárdenas anunció, a través de su cuenta personal en Twitter, que
la OLP tenía como objetivo "regresar la paz y la tranquilidad al pueblo".
El operativo comenzó con el acordonamiento de la zona por parte de la
Guardia Nacional Bolivariana, y luego ingresaron el CICPC y el Cuerpo
de Policía Bolivariana del Estado Zulia, irrumpiendo en las casas del
sector, dando como resultado la ejecución extrajudicial de 5 personas.
Además, cerca de 200 personas fueron retenidas, y a excepción de 1,
todas fueron liberadas desde la comandancia sin cargos penales.
3 familias de Santa Rosa de Agua fueron víctimas de los asesinatos
perpetrados por los cuerpos de seguridad del Estado, cuyos abusos en la
ejecución del operativo fueron sistemáticos (pues entraron de la misma
manera a varias casas, y sobre todo a las cocinas, buscando agua y
alimentos), sembraron desconcierto, y una firme convicción sobre el
fracaso del Estado venezolano en el diseño e implementación de
políticas de seguridad ciudadana.
Durante 1 año las familias que fueron gravemente afectadas han
mantenido expectativas sobre las investigaciones que realiza el
Ministerio Público, que lograron avanzar luego de la solicitud que
realizara uno de los familiares de las víctimas ante la Fiscalía General
de la República en noviembre de 2015, exigiendo la designación de un
fiscal con competencia nacional que fuese lo suficientemente diligente
para llevar adelante el caso. Sin embargo, a la fecha de esta
publicación no existen resultados de la investigación.
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David Daniel Ortega pasó
9 meses privado de libertad,

hasta que un tribunal
decidió que su detención

fue arbitraria

Durante la OLP en Santa Rosa de Agua, oficiales del Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia

ingresaron a la residencia de la familia Ortega, llevándose detenido a David Daniel Ortega (23) junto con su

padre y hermano menor. Sin embargo, fue el único que permaneció detenido y posteriormente procesado por

los actos de la Operación Liberación del Pueblo desplegada en la zona. El delito imputado fue la supuesta

posesión de 147 gramos de cocaína.

9 meses le tomó a la defensa de David Daniel demostrar que los elementos recolectados en la detención

habían sido sembrados por los mismos funcionarios participantes del operativo. Su defensor, el día de la

audiencia de juicio que concluyó con una sentencia absolutoria, expresó a la prensa que "tras reiterados

interrogatorios a los funcionarios del CPBEZ, que actuaron esa noche, se determinaron inconsistencias en

sus declaraciones, hasta comprobar que ellos mismos colocaron la droga en los bolsillos de David Daniel".
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CASO HERMANOS
OLIVARES: UN
PROCESO VICIADO
QUE PROTEGE A LOS
CULPABLES

Durante 1 año, la familia Olivares Calixto ha asumido la
batuta de la batalla que se lleva frente a las acciones
desproporcionadas de la OLP en Santa Rosa de Agua,
buscando como objetivo final desmentir las
declaraciones del gobernador Francisco Arias Cárdenas
sobre el vínculo de sus familiares con bandas
organizadas.
Jorge (45) y Jonathan (31) Olivares Calixto fueron
velados con reserva en la funeraria "El Carmen", única
capilla velatoria que los aceptó, debido a la declaración
oficial de quienes estaban al mando de la OLP, donde
explicaban que ellos pertenecían a una banda organizada
que delinquía en las adyacencias de Santa rosa de Agua y
que se denominaba "Los Chatarreros". Desde ese mismo
momento, los familiares tomaron la determinación de
dignificar el nombre de sus familiares y dar a conocer la
verdad.
Asistidos de CODHEZ como su brazo legal, los Olivares
Calixto hicieron las denuncias pertinentes para iniciar la
investigación ante el Ministerio Público. Este
procedimiento está viciado, no solo por el retraso
procesal y los procedimiento burocráticos, sino también
por la mala aplicación del derecho por parte de los
tribunales.

Tras la asignación de un fiscal con competencia
nacional al caso, luego de que familiares y
abogados se trasladaran a la Fiscalía General de
la República, el proceso ha dado un cambio en
cuanto a su celeridad, pero aún no se ha
logrado ninguna acusación formal.
El Ministerio Público solicitó órdenes de
aprehensión contra funcionarios que habían
participado en la OLP al Juzgado Tercero de
Control del Circuito Judicial Penal del Estado
Zulia, las cuales fueron declaradas sin lugar.
Ante esta negativa, la Fiscalía apeló, y el
Tribunal impuso de actas a los funcionarios
investigados, vulnerando las pretensiones del
Ministerio Público y las víctimas, al permitir el
acceso a la investigación a quienes aún no eran
parte de la misma, y son presuntos autores y
responsables por la muerte de los hermanos
Olivares Calixto.
Ante lo que parecen ser actos relacionados con
corrupción y errores inexcusables de derecho,
la dirección legal de CODHEZ, presentó una
denuncia ante la Inspectoría de tribunales.
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