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Según familiares de GONZÁLEZ, Luís 
José señalaron que el joven se encon-
traba en su vivienda cuando llegaron 
efectivos de la policía municipal sin or-
den de allanamiento, y dijeron que bus-
caban a la víctima por estar involucrado 
en un robo. Los funcionarios policiales le 
dispararon dentro de la vivienda y luego 
lo trasladaron a un centro asistencial en 
donde llegó sin signos vitales y con más 
impactos de balas.
GARCÍA, Daniel se encontraba dete-
nido en los calabozos del CICPC en 
Puerto La Cruz, y murió según su es-
posa por quemaduras de tercer grado, 
y por haber recibido de parte de los 
funcionarios policiales fuertes golpes 
en la cabeza. 
Testigos señalaron que vieron cuan-
do efectivos de la Policía del Estado 
llegaron al abasto en donde traba-
jaba GONZÁLEZ, y sin ningún mo-
tivo le dispararon a quemarropa. Un 
primo de la víctima quien se encon-
traba en ese momento en el abasto 
resultó herido

1 GONZÁLEZ, Luís José S/I M Puerto Cabello 
   Carabobo  
   04.10.2010
      
      
      
      
      
      
      
      
2 GARCÍA, Daniel 51 M Calabozos 
   CICPC  
   Anzoátegui  
   07.10.2010
      
      
      
3 GONZÁLEZ,  24 M Sector Amunol  
 Otto Jesús  Zulia   
   07.10.2010

N° APELLIDO, Nombre Edad Lugar Circunstancias Resp. 
  Sexo Fecha  

P. Mcpio. 
|Puerto 
Cabello

  
  
  
  
  
  
  
  
CICPC

  
  
  
  
  
  
P. Edo. Zulia
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VALDEZ SEGOVIA, Fernando Alberto, 
funcionario de la Policía Metropolitana 
y su padre VALDEZ, Fernando José 
fueron hasta Caraballeda para cobrar 
una deuda por la venta de una moto al 
hermano de un efectivo policial, quien 
pertenecía también a la PM, luego de 
una discusión padre e hijo deciden sa-
lir del lugar y se dirigían en su camio-
neta por una avenida, cuando fueron 
interceptados por una pareja que iba 
en una moto y dispararon, resultando 
muertas las dos víctimas. A solicitud 
del Ministerio Público fueron privados 
de libertad el funcionario de la PM y 
su hermano por su vinculación en la 
muerte de los VALDEZ.
Muere en igual circunstancia que VAL-
DEZ SEGOVIA, Fernando Alberto.  
 
SEQUERA se encontraba detenido en 
los calabozos del CICPC de los Valles 
del Tuy, cuando fue sacado por un fun-
cionario de ese cuerpo policial, quien se  
lo llevó hasta la entrada de la Hacienda 
Machillanda y lo ejecutó con varios tiros 
en la cabeza a quemarropa. El Ministe-
rio Público imputó al funcionario policial 
por el caso.
Mientras se producía una discusión 
entre PARRA DÍAZ, Joseph Enrique 
(Policía  Militar) y RODRÍGUEZ, An-
drés (Policaracas) por el cobro de una 
deuda por la venta de unos equipos de 
computación, PARRA DÍAZ accionó un 
arma de fuego en contra de RODRÍ-
GUEZ quien cayó herido al suelo y dis-
paró en contra de PARRA, resultando 
muertos los dos funcionarios.

4 VALDEZ SEGOVIA,  25 M Av. Terepaima  
 Fernando Alberto   Vargas  
   07.10.2010
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
5 VALDEZ,  46 M Av. Terepaima  
 Fernando José  Vargas   
   07.10.2010
6 SEQUERA, 22 M Hacienda  
 Milton Homero  Machillanda 
   Miranda   
   09.10.2010
      
      
      
      
      
7 PARRA  DÍAZ,  25 M San Agustín  
 Joseph Enrique   Distrito Capital  
   14.10.2010

N° APELLIDO, Nombre Edad Lugar Circunstancias Resp. 
  Sexo Fecha  

PM  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
PM
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Muere en igual circunstancia que   
PARRA DÍAZ, Joseph Enrique.  
   
La madre de la víctima aseguró que su 
hijo se encontraba bañando en el río 
cuando llegó al lugar un grupo de po-
licías corrió asustado y los efectivos lo 
detuvieron y luego procedieron a darle 
un tiro en la cabeza. Versión oficial de 
enfrentamiento.
PACHECO ECHENIQUE, Nino José 
pasaba frente a una alcabala del Dis-
positivo DIBISE cuando funcionarios 
de la GN le dieron la voz de alto, al no 
detenerse le dispararon hiriéndolo en la 
cabeza y falleciendo instantáneamente. 
GONZÁLEZ TORREALBA, Carlos 
Eduardo fue interceptado por un efecti-
vo de la Policía del Estado, con quien 
habían tenido problemas anteriormente, 
según testigos el funcionario policial 
insultó a la madre del joven, por lo que 
GONZÁLEZ pidió respeto y se alejo del 
lugar, el efectivo policial le disparó por 
la espalda resultando muerta la víctima.
Dos efectivos de la Policía Militar del 
Ejército dieron muerte a un ciudadano 
dentro de su casa. Los funcionarios 
discutieron con la víctima, y mientras 
uno de ellos lo sostenía, el otro le pro-
pinó más de veinte puñaladas.
La hermana de la víctima manifestó 
que su hermano fue asesinado por 
funcionarios de la Policía Estadal sin 
motivo aparente, señaló que su her-
mano no tenía arma y desmintió la 
versión oficial que señala que el joven 
murió en un enfrentamiento con los 
efectivos policiales. Versión oficial de 
enfrentamiento.  

N° APELLIDO, Nombre Edad Lugar Circunstancias Resp. 
  Sexo Fecha  

8 RODRÍGUEZ, Andrés 38 M San Agustín  
   Distrito Capital  
   14.10.2010
9 GRANADILLO, Simón  19 M Brisas del  
   Neverí   
   Anzoátegui  
   15.10.2010
      
      
      
10 PACHECO  22 M San Martín  
 ECHENIQUE,    Distrito Capital  
 Nino José  15.10.2010
      
      
      
11 GONZÁLEZ 22 M Sector El Bote  
 TORREALBA,  Miranda  
 Carlos Eduardo  18.10.2010
      
      
      
      
      
      
12 LÓPEZ 43 M Av. Rómulo 
 NOWODWRSKY,  Gallegos  
 Francisco Antonio  Distrito Capital 
   18.10.2010
      
      
13 MENDOZA MORENO, 26 M Barrio 6 de 
 Roberto Ramón  Noviembre 
   Bolívar  
   18.10.2010

FANB:  
Ejército 
Bolivariano

P. Mcpio. 
 Sotillo 
  
  
  
 
 

FANB:  
GNB

  
  
  
  
P. Edo.  
Miranda

  
  
  
  
  
  
 
FANB: 
Ejército 
Bolivariano

  
  
  
P. Edo.  
Bolívar
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RUÍZ GONZÁLEZ, Héctor José se en-
contraba en su casa junto a su hijo de 
seis años, cuando llegaron funcionarios 
del CICPC sin orden de allanamiento ni 
intercambio de palabras y le efectuaron 
varios disparos muriendo en el lugar. 
Versión oficial de enfrentamiento.
Un grupo de funcionarios de la Policía 
del Estado Sucre llegaron a la vivienda 
de CORDOVA, le exigieron una canti-
dad de dinero, a lo que la víctima se 
negó, fue por ello que un efectivo poli-
cial le disparó en nueve oportunidades 
muriendo CORDOVA. Versión oficial 
de enfrentamiento.
Según los familiares Ortuño García 
fue retenido por los efectivos durante 
un operativo en la zona junto a otros, 
una vez chequeados sus datos libera-
ron a uno, Martín aprovechó para salir 
corriendo hacia su vivienda que se en-
contraba cerca, los funcionarios hicieron 
disparos, impactándole por la espalda. 
Versión oficial de enfrentamiento.
Un adolescente murió cuando efectivos 
de la GN dispararon supuestamente 
hacia una vivienda desde donde les dis-
paraban. Los familiares del adolescente 
aseguraron que no se encontraba en 
esa casa, que se dirigía a casa de un 
familiar cuando se dio el tiroteo. Presen-
tó una herida en la cabeza por proyectil 
de arma de fuego. Dos efectivos de la 
GN fueron detenidos por la muerte del 
adolescente.

N° APELLIDO, Nombre Edad Lugar Circunstancias Resp. 
  Sexo Fecha  

14 RUÍZ GONZÁLEZ,  31 M Sector Dos 
 Héctor José  Lagunas  
   Miranda   
   22.10.2010
      
      
      
15 CÓRDOVA  LÓPEZ,  36 M Sector   
 Domingo Antonio  Pueblo Nuevo 
   Sucre  
   23.10.2010
      
      
      
      
16 ORTUÑO GARCÍA,  36 M Sabana de  
 Martín José  La Cruz   
   Miranda   
   23.10.2010
      
      
      
      
      
17 GARCÍA,  15 M Barrio Los  
 Alexander José  Erasos San  
   Bernardino 
   Distrito Capital 
   26.10.2010

CICPC

  
  
  
  
  
  
P. Edo. 
Sucre

  
  
  
  
  
  
FANB: 
GNB

  
  
  
  
  
  
  
FANB: 
GNB
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Un funcionario de la Policía de Baruta, 
se encontraba en una celebración junto 
a unos amigos entre ellos MEJÍAS RAN-
GEL, Antony Alberto, el funcionario policial 
portaba su arma de reglamento y por es-
tar ebrio empezó a realizar bromas a sus 
compañeros y a manipular el arma, con la 
cual realizó algunos disparos al aire. La 
víctima le recomendó que no era pruden-
te, el funcionario le respondió que llevaba 
varios años de servicio y que el arma tenía 
un seguro, luego tomó al joven y accionó 
el arma. Murió días después del suceso.
RAMÍREZ OJEDA, Alberto se desplaza-
ba en un vehículo propiedad de su hijo, 
cuando funcionarios de la GNB, quienes 
tenían un punto de control de plan DIBI-
SE, le ordenaron detenerse y después 
de la revisión de sus documentos, OJE-
DA procedió a retirarse del lugar, metros 
después dos funcionarios le dispararon 
en varias oportunidades impactando al-
gunas balas a la víctima quien fallecio. 
Por la muerte de RAMÍREZ OJEDA, el 
Ministerio Público imputó a dos funcio-
narios de la GNB.
Vecinos y familiares de CEDEÑO, Jesús 
denunciaron a un funcionario del CICPC de 
Anzoátegui quien se encontraba de visita 
en la comunidad, como el autor de la muer-
te de CEDEÑO, y luego simuló un enfren-
tamiento. Versión oficial de enfrentamiento.
COLASANTE VOLPE, Giancarlos fue 
secuestrado por un grupo armado, sus 
familiares habían acordado pagar por su 
libertad. Tras las investigaciones se pudo 
conocer que COLASANTE fue sacado 
del sitio en el que se encontraba secues-
trado, luego le propinaron once disparos, 
nueve en la espalda y dos en las piernas. 
Los secuestradores que dirigían al grupo 
eran de la Policía Municipal de Plaza. 

N° APELLIDO, Nombre Edad Lugar Circunstancias Resp. 
  Sexo Fecha  

18 MEJÍAS RANGEL,  20 M Bloque 55-Urb.  
 Antony Alberto  27 de Febrero 
   Miranda   
   29.10.2010
      
      
      
      
      
      
      
      
      
19 RAMÍREZ OJEDA,  70 M 23 de Enero  
 Alberto  Distrito   
   Capital   
   29.10.2010
      
      
      
      
      
      
      
      
      
20 CEDEÑO,  20 M Los Paraparos  
 Jesús Alexander  de La Vega 
   Distrito   
   Capital   
   31.10.2010
      
21 COLASANTE VOLPE,  29 M Carretera  
 Giancarlos  Petare  
   Guarenas  
   Miranda   
   03.11.2010

P. Mcpio. 
Baruta

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
FANB: 
GNB

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
CICPC

  
  
  
  
  
P. Mcpio. 
Plaza
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BOSCÁN GONZÁLEZ murió al tratar 
de quitarle el arma de fuego a un efecti-
vo de la Policía del Estado, cuando qui-
so ingresar a la discoteca con el arma. 
BOSCÁN recibió cuatro impactos de 
bala y murió en el sitio.
MARCHENA CORDERO, Jean Carlos 
se encontraba en un puesto de bebidas 
en la VI Feria Internacional de Guanare 
2010, cuando uno de los asistentes al 
evento les lanzó una bebida a los traba-
jadores del local para incitarlos a una pe-
lea. La víctima salió del lugar para evitar 
altercados. Posteriormente, un funcio-
nario de la Policía del Estado vestido de 
civil le disparó ocasionándole la muerte. 
El Ministerio Público imputó a un efectivo 
de la Policía del Estado por el suceso.
GÓMEZ DARÍO iba en su moto, cuando 
funcionarios de la Policía Nacional ini-
ciaron un tiroteo contra un sujeto que se 
desplazaba en un carro. GÓMEZ resultó 
herido de bala en la cabeza. Murió dos 
horas después del hecho en el hospital. 
Denuncia recibida en Red de Apoyo por la 
Justicia y la Paz. Mientras se realizaba un 
operativo del CICPC para iniciar la búsque-
da de unos supuestos delincuentes ESCA-
LONA, se encontraba manejando bicicleta, 
justo cuando hubo un intercambio de dis-
paros, donde los delincuentes huyen. Una 
de las balas le dio al adolescente y murió 
horas después en el hospital.
Nueve funcionarios implicados como 
autores materiales e intelectuales por la 
muerte del Comisario de la Policía del 
Estado Mérida, BUITRIAGO, Fray Geró-
nimo, asesinado presuntamente por ven-
ganza ante conflictos laborales.

22 BOSCÁN GONZÁLEZ, 26 M Av. Libertador,  
 Jesús Manuel  Discoteca 21  
   Zulia   
   06.11.2010
      
      
23 MARCHENA CORDERO, 28 M Barrio   
 Jean Carlos  San José   
   Portuguesa  
   06.11.2010
      
      
      
      
      
      
      
      
24 GÓMEZ, Darío 28 M Puente Hierro 
   Distrito   
   Capital   
   11.11.2010
      
      
25 ESCALONA, Jhony 14 M Carapita   
   Distrito Capital 
   12.11.2010
      
      
      
      
      
      
26 BUITRIAGO PARADA,  46 M Guachizón,  
 Fray Gerónimo  Zona   
   Panamericana  
   Mérida   
   13.11.2010

N° APELLIDO, Nombre Edad Lugar Circunstancias Resp. 
  Sexo Fecha  

P. Edo.  
Zulia  
  
  
 
 

P. Edo.  
Portuguesa

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
PNB

  
  
  
  
  
CICPC

  
  
  
  
  
  
  
  
P. Edo.  
Mérida
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CANTILLO, Leonel Antonio murió 
después que un efectivo de la Policía 
Nacional le disparó cuando supuesta-
mente la víctima lo iba a robar. Los fa-
miliares denunciaron que a CANTILLO 
le sembraron un arma para simular un 
enfrentamiento.  Las investigaciones 
demostraron que el arma que tenía la 
víctima no fue accionada y además la 
prueba de Análisis de trazas de dispa-
ros que se le realizó resultó negativa. 
Versión oficial de enfrentamiento.
Un agente de la Policía Metropolitana 
discutía con Mery Vargas, su ex pare-
ja a escasos metros de su vivienda en 
el barrio Las Nieves y luego le disparó 
en tres oportunidades. La joven murió 
instantáneamente.
El padre de PEÑA, Daniel Alberto acu-
só a funcionarios de la Policía Muni-
cipal de Puerto Cabello de dispararle 
a su hijo dentro de su vivienda. Los 
efectivos policiales vestidos de civil, 
torturaron y dispararon en contra de la 
víctima sin motivo. 
La joven, estudiante de medicina murió 
tras ser herida por una bala perdida. El 
padre de la víctima declaró que se en-
contraban frente a un cajero automático 
cuando funcionarios de la Policía de 
Aragua, quienes se desplazaban en 
motos y patrullas, presuntamente dispa-
raron una ráfaga de tiros. Ella recibió un 
balazo en la espalda. Aseguró que los 
uniformados presuntamente actuaron 
como "gatillos alegres" en virtud de que 
no observó una situación de enfrenta-
miento o persecución.

N° APELLIDO, Nombre Edad Lugar Circunstancias Resp. 
  Sexo Fecha  

27 CANTILLO PARRA, 29 M Cotiza   
 Leonel Antonio  Distrito   
   Capital   
   14.11.2010
      
      
      
      
      
      
      
      
28 VARGAS GONZÁLEZ,  19 F Caricuao   
 Mery Daimara  Distrito   
   Capital   
   19.11.2010
      
      
29 PEÑA RAMOS,  24 M San Esteban  
 Daniel Alberto  Carabobo  
   26.11.2010
      
      
      
      
30 DELGADO CASTILLO,  17 F Av. Bolívar, 
 Nuleybith  de Palo Negro  
   Aragua   
   28.11.2010

PNB

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
PM

  
  
  
  
  
P. Mcpio.  
Puerto 
Cabello

  
  
  
  
P. Edo.  
Aragua
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Los familiares de LUGO Rojas, José 
Concepción y de ZAPATA, Orlando 
desmintieron que fueran secuestra-
dores, señalaron que no poseían nin-
gún tipo de arma. Niegan que se en-
frentaran con los efectivos de la GNB 
(GAES) y del CICPC. Versión oficial de 
enfrentamiento.
Muere en igual circunstancia que 
LUGO ROJAS, José Concepción. 
     
 
La madre de GONZÁLEZ, Erick Frank 
dijo que el joven no era delincuente y 
que los efectivos de la GNB lo asesi-
naron porque quisieron. Los vecinos 
del sector en donde supuestamente 
el joven iba a robar señalaron que se 
escondió de los efectivos militares den-
tro de una casa, de donde lo sacaron. 
Un testigo dijo que cuando lo sacaron 
no estaba herido y escuchó decir a los 
efectivos que tenía un tiro en la cabe-
za, pero el joven gritaba que estaba 
vivo, que no tenía nada. Versión oficial 
de enfrentamiento.
Familiares de CARRILLO MEDINA, 
Anyobi denunciaron que el joven fue 
asesinado por Polisur, tras confundir-
lo con el homicida de un inspector de 
Policía Municipal. La víctima y un me-
nor de edad murieron en un supuesto 
enfrentamiento. La denuncia fue inter-
puesta en Fiscalía.
Muere en igual circunstancia que CA-
RRILLO MEDINA, Anyobi. 
     
 

31 LUGO ROJAS,  59 M Población   
 José Concepción  El Rincón   
   Bolívar   
   01.12.2010
      
      
      
      
32 ZAPATA, Orlando S/I M Población   
   El Rincón   
   Bolívar   
   01.12.2010
33 GONZÁLEZ,  23 M La Ponderosa  
 Erick Frank  Anzoátegui  
   06.12.2010
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
34 CARRILLO MEDINA,  19 M Barrio Santa  
 Anyobi  Fe II   
   Zulia   
   09.12.2010
      
      
      
      
35 GARCÍA Javier Alfonso 16 M Barrio Santa  
   Fe II   
   Zulia   
   09.12.2010

N° APELLIDO, Nombre Edad Lugar Circunstancias Resp. 
  Sexo Fecha  

FANB: 
GNB;  
CICPC

  
  
  
  
  
FANB: 
GNB;  
CICPC

  
FANB: 
GNB

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
P. Mcpio. 
 San   
Francisco

  
  
  
  
  
P. Mcpio.  
San   
Francisco
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Un sargento del Ejército le dio muerte 
de un tiro en la cabeza al cabo segun-
do SALSA PETIT, Alejandro cuando 
manipulaba su arma de reglamento y 
se le disparó.
Denuncia de violacion al derecho a la 
vida recibida por la Red de Apoyo por 
la Justicia y la Paz. 
Cuando un menor de edad se encon-
traba manejando bicicleta, funciona-
rios de la GNB le dieron la voz de alto, 
pero el joven no les escuchó y siguió, 
los efectivos castrenses lo persiguie-
ron y dispararon en el rostro. Versión 
oficial de enfrentamiento.
Un Policía trato de detener a un Guardia 
Nacional que disparaba indiscrimina-
damente para evitar una tragedia, pero 
como el GN estaba ebrio se produjo un 
forcejeo en donde el arma se disparó 
hacia el policía, hiriéndolo mortalmente.
La madre de ORTEGA ARÉVALO, 
Mario Yonain denunció que su hijo fue 
ejecutado por funcionarios de la Poli-
cía del Municipio Infante ya que ella 
había denunciado en otra oportunidad 
la muerte de su hermano ocurrida hace 
unos años. La denunciante señaló que 
su casa ha sido allanada en varias 
oportunidades sin una orden judicial.
Una madre duda de la versión que dio 
la policía, que su hijo Leonardo López 
se enfrento a ellos, la policía dijo que 
su hijo intentó atracar en estado de 
ebriedad un transporte colectivo a las 
6 de la mañana, la madre señala que a 
esa hora estaba en una fiesta cerca de 
su casa, donde no pasan autobuses y 
estaba con 2 primos menores de edad, 
que están detenidos.

36 SALSA PETIT, Alejandro 20 M Fuerte Macoa  
   Zulia   
   10.12.2010
      
      
37 SALAZAR,  35 M Mariches   
 Ralph Fernando  Miranda   
   11.12.2010
38 Sin identificar 17 M Barrio José  
   Tadeo   
   Monagas   
   Bolívar   
   12.12.2010
      
      
39 CELIS LIRA,  S/I M La Urbana  
 Luis Enrique  Bolívar   
   15.12.2010
      
      
      
40 ORTEGA ARÉVALO,  20 M Valle de La  
 Mario Yonain  Pascua   
   Guárico   
   18.12.2010
      
      
      
      
      
41 LÓPEZ,  17 M Barrio La   
 Leonardo Eduardo  Vinagrera   
   Miranda   
   20.12.2010

N° APELLIDO, Nombre Edad Lugar Circunstancias Resp. 
  Sexo Fecha  

FANB: 
Ejército  
Bolivariano

  
  
P. Mcpio.  
Sucre

  
FANB: 
GNB

  
  
  
  
  
FANB: 
GNB

  
  
  
  
P. Mcpio.  
Infante

  
  
  
  
  
  
  
P. Mcpio.  
Zamora
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La compañera sentimental de VILLE-
GAS ARIZA, Kervin Oswaldo, aseveró 
que recibió la llamada de un funcionario 
militar, quien le informó que su compa-
ñero estaba detenido, cuando ella se 
dirige al lugar de detención le informan 
que VILLEGAS murió y que debía ir a la 
Morgue de Bello Monte a retirar el cáda-
ver. VILLEGAS presentó una herida de 
bala en la cabeza hecha por un GN.
Familiares de Gastelo relataron que él se 
encontraba con un amigo, a la altura del 
puente El Tronconero cuando llegó una 
comisión policial y disparó contra ellos. 
Aseguran que Gastelo realizó varias 
llamadas donde explicó que tenía dos 
heridas por arma de fuego en la pierna y 
detalló que los policías lo querían matar. 
El cuerpo de Gastelo fue ingresado sin 
vida al hospital y con varias heridas en el 
pecho.Version oficial de enfrentamiento.
La tía de MEJÍAS, Johnny, dijo que ella 
y su sobrino se encontraban esperando 
a su padre en una calle de la ciudad, 
cuando la policía tuvo un intercambio 
de disparos con un grupo de delincuen-
tes, resultando herido de gravedad su 
sobrino. Desmiente la versión oficial de 
la policía en donde señalaron que ME-
JÍAS se les enfrentó.
ARAY ÁLVAREZ, Wilfredo Alejandro, 
quien era soldado del Ejército Boliva-
riano, muere en una tasca llamada La 
Abuela debido a un disparo que recibe 
en la boca. Se encontraba junto a otros 
compañeros celebrando, dos efectivos 
de este componente militar señalaron 
que la muerte del joven fue con el arma 
de reglamento de uno de ellos. El caso 
fue conocido en la jurisdicción ordinaria 
en el circuito judicial penal del estado 
Bolívar por el Tribunal 2° en funciones 
de control.

42 VILLEGAS ARIZA,  26 M La Rinconada  
 Kervin Oswaldo  Distrito Capital  
   23.12.2010
      
      
      
      
      
      
      
43 GASTELO RIVERO,  35 M Guacara   
 Pedro José  Carabobo  
   25.12.2010
      
      
      
      
      
      
      
      
44 MEJÍAS MARTÍNEZ,  20 M Calle 36   
 Johnny Alejandro  Lara   
   Barqto.  
   27.12.2010
      
      
      
      
      
45 ARAY ÁLVAREZ,  23 M Bar Restaurant  
 Wilfredo Alejandro  La  Abuela  
   Bolívar   
   01.01.2011

N° APELLIDO, Nombre Edad Lugar Circunstancias Resp. 
  Sexo Fecha  

FANB: 
GNB

  
  
  
  
  
  
  
  
P. Mcpio.  
Guacara

  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sin   
identificar

  
  
  
  
  
  
  
FANB: 
Ejército  
Bolivariano
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GONZÁLEZ, Yerkin se encontraba jun-
to a su familia en un local celebrando el 
Año Nuevo, tuvo una discusión con un 
funcionario recién graduado de la Poli-
cía del Estado, quien lo siguió afuera 
del local y disparaba indiscriminada-
mente, hiriendo un familiar de GONZÁ-
LEZ y resultando herido por la espalda 
él. Un amigo logró recogerlo y caminar 
unas cuadras, cuando fue interceptado 
por un vehículo en donde iba el efecti-
vo policialm, quien se bajó de la camio-
neta y le propinó otros disparos en la 
cabeza a la víctima.
Después de la muerte de un funciona-
rio de la Policía del Estado, una comi-
sión de ese cuerpo policial realizaba un 
procedimiento en el barrio La Trinidad, 
detuvieron a MARCANO, Erick y VÉ-
LIZ, Miguel Ángel cuando se dirigían a 
una bodega, los efectivos policiales les 
dispararon sin motivo aparente a las 
víctimas produciéndoles la muerte. El 
Ministerio Público acusó a tres funcio-
narios policiales por los hechos.
Muere en igual circunstancia que VÉ-
LIZ, Miguel Ángel.   
    
 
Dos comisiones de la policía regional 
realizaban un procedimiento en el ba-
rrio La Trinidad, luego de la muerte de 
un funcionario policial, dos efectivos 
policiales llegaron al sitio en donde se 
encontraba MILLÁN, Luis Alfredo con 
su familia, y accionaron sus armas de 
fuego causándole la muerte de manera 
instantánea. El Ministerio Público acu-
só a 2 funcionarios por el hecho.

46 GONZÁLEZ, Yerkin 29 M Av. 104   
   Zulia   
   01.01.2011
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
47 VÉLIZ, Miguel Ángel 19 M Barrio La   
   Trinidad   
   Sucre   
    01.01.2011
      
      
      
      
      
      
      
48 MARCANO,  29 M Barrio La   
 Erick Alexander  Trinidad   
   Sucre   
   01.01.2011
49 MILLÁN, Luis Alfredo 22 M Barrio   
   La Trinidad  
   Sucre   
   01.01.2011

N° APELLIDO, Nombre Edad Lugar Circunstancias Resp. 
  Sexo Fecha  

P.   
Edo Zulia

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
P.   
Edo. Sucre

  
  
  
  
  
  
  
  
  
P.   
Edo. Sucre

  
  
P.   
Edo. Sucre
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GONZÁLEZ LINARES, Joel Antonio y 
GONZÁLEZ COLMENARES, Agustín 
Antonio eran buscados por las autori-
dades por estar involucrados en unos 
asesinatos recientes. Sus familiares 
señalaron que se identificaron funcio-
narios de un organismo, llegaron a la 
vivienda y se llevaron a los dos jóve-
nes  a la fuerza. Desde ese momento 
no supieron de ellos hasta un día des-
pués cuando consiguieron sus cuerpos 
sin vida y con signos  de tortura. 
Muere en igual circunstancia que 
GONZÁLEZ LINARES, José Antonio. 
    
Testigos señalaron que vieron cuando 
CIAMPIS, Juan Franco y CORREA LE-
DEZMA, Audis Emilio, fueron intercep-
tados por funcionarios de la Policía del 
Estado Bolívar frente a la Quinta Divi-
sión de Infantería donde se rindieron y 
se bajaron del vehículo que supuesta-
mente se habían robado, se tiraron al 
piso y los funcionarios los golpearon, 
a la fuerza los montaron en una patru-
lla. Fueron llevados hasta la carretera 
vieja, sector La Candelaria, donde los 
ajusticiaron. Los familiares niegan la 
versión policial de enfrentamiento. 
Muere en igual circunstancia que 
CIAMPIS, Juan Franco.   
     
 
Los familiares del adolescente IBAÑEZ 
señalaron que el joven se encontraba 
con varios amigos comiendo en la vía 
cuando funcionarios del CICPC pasa-
ron en un carro particular y empezaron 
a disparar. Los familiares niegan la ver-
sión de enfrentamiento. 

50 GONZÁLEZ LINARES,  18 M Yaritagua   
 Joel Antonio  Yaracuy   
   03.01.20
      
      
      
      
      
      
      
      
      
51 GONZÁLEZ 21 M Yaritagua   
 COLMENARES,   Yaracuy   
 Agustín Antonio  03.01.2011
52 CIAMPIS, Juan Franco 15 M Carretera vieja  
   Ciudad Bolívar  
   Bolívar   
   05.01.2011
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
53 CORREA LEDEZMA,  19 M Carretera vieja  
 Audis Emilio  Ciudad Bolívar  
   Bolívar   
   05.01.2011
54 IBAÑEZ 14 M Sector Andrés  
    Bello de La  
   Lagunita   
   Carabobo  
   08.01.2011

N° APELLIDO, Nombre Edad Lugar Circunstancias Resp. 
  Sexo Fecha  

Sin   
identificar

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sin   
identificar

  
P.   
Edo. Bolívar

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
P. Edo.  
Bolívar

  
  
CICPC
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Según familiares de CARRASQUERO, 
Giovannis Enrique; DÍAZ ALMARZA, 
Juan Carlos; VILLALOBOS, Oscar de 
Jesús y GARCÍA ÁVILA, Heli Omar, 
ellos se movilizaban en un vehículo 
propiedad de la suegra de uno de ellos, 
los jóvenes pasaron por un sector y vie-
ron cuando un camión era desvalijado, 
en ese momento llegó una comisión de 
la GNB y disparó en contra de las víc-
timas. Todos los fallecidos presentaron 
impactos de bala en la cabeza. Versión 
oficial de enfrentamiento.
Muere en igual circunstancia que CA-
RRASQUERO, Giovannis Enrique. 
 
Muere en igual circunstancia que CA-
RRASQUERO, Giovannis Enrique. 
 
Muere en igual circunstancia que CA-
RRASQUERO, Giovannis Enrique. 
 
Testigos señalaron que MONTAÑEZ 
FLORES, Eliani Samanta y OLIVE-
ROS ESTEBAN, Kelly Yoselín, se en-
contraban frente a la casa que habían 
alquilado, celebrando junto a unos 
amigos, entre ellos un efectivo del 
Ejército venezolano, quien en cuestión 
de momento empezó a discutir con las 
dos jóvenes y luego les propinó varios 
disparos produciéndoles la  muerte. 
Muere en igual circunstancia que MON-
TAÑEZ FLORES, Eliani Samanta.  
 

55 CARRASQUERO,  S/I M La Marimonda  
 Giovannis Enrique  Zulia   
   12.01.2011
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
56 DÍAZ ALMARZA,  30 M La Marimonda  
 Juan Carlos  Zulia   
   12.01.2011
57 GARCÍA ÁVILA,  28 M La Marimonda  
 Heli Omar  Zulia   
   12.01.2011
58 VILLALOBOS,  28 M La Marimonda  
 Oscar de Jesús  Zulia   
   12.01.2011
59 MONTAÑEZ FLORES,  19 F La Castra   
 Eliani Samanta  Táchira   
   15.01.2011
      
      
      
      
      
      
      
60 OLIVEROS ESTEBAN,  20 F La Castra   
 Kelly Yoselín  Táchira   
   15.01.2011

N° APELLIDO, Nombre Edad Lugar Circunstancias Resp. 
  Sexo Fecha  

FANB: 
GNB

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
FANB: 
GNB

  
FANB: 
GNB

  
FANB: 
GNB

  
FANB: 
Ejército  
Bolivariano

  
  
  
  
  
  
  
FANB: 
Ejército 
Bolivariano
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La familia de LOZADA, Antonio, acusa a 
un funcionario de la Policía Metropolita-
na de haberle disparado a quemarropa 
a la víctima y haber herido a una niña 
de 9 años. Al parecer Lozada se encon-
traba en la calle, cuando se le acerco el 
funcionario policial vestido de civil quien 
estaba bajo los efectos del alcohol y les 
disparó sin razón aparente. La víctima 
muere al llegar al hospital. 
La novia de CÁRDENAS RAMÌREZ, 
Gustavo Eduardo fue testigo de la 
muerte de su novio, la joven señaló 
que los efectivos de la Policía Metro-
politana se acercaron hasta el vehícu-
lo en donde se encontraban y uno de 
ellos les indicó que no podían estar en 
ese lugar. Los amenazaron de multar-
los y procedieron a quitarles sus perte-
nencias, a lo que la víctima se opuso 
y les dispararon a ambos, resultando 
muerto Gustavo Cárdenas y quedando 
herida la joven.
Un Guardia Nacional asesinó a un me-
nor, luego de confundirlo con unos de-
lincuentes que robaban un local de co-
mida rápida, según el padre de Oscar 
Martínez en el momento que él entraba 
al local unos delincuentes estaban ro-
bando y el GN pensó que también él 
era un delicuente y le disparó.
Familiares de MONTANER BELLORÍN; 
Cristian Rafafel; GUANIPA REYES, José 
Antonio y REYES, José Manuel desmin-
tieron la versión oficial de la Policía del 
estado de enfrentamiento. El Tribunal 
Tercero de Control del Circuito Judicial 
Extensión El Tigre ratificó la medida pri-
vativa de libertad  interpuesta por el Mi-
nisterio Público para  tres funcionarios de 
Polianzoátegui que actuaron en un pro-
cedimiento donde murieron las víctimas.

61 LOZADA, Antonio 41 M Calle La Cruz,  
   Los Rosales  
   Distrito Capital  
   16.01.2011
      
      
      
      
      
      
62 CÁRDENAS RAMÍREZ,  26 M Bello Monte  
 Gustavo Alejandro  Distrito Capital  
   18.01.2011
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
63 PÉREZ MARTÍNEZ,  16 M Carrera 28  
 Oscar  Lara   
   Bqto.  
   22.01.2011
      
      
      
      
64 MONTANER BELLORÍN,  24 M Urb. Virgen de  
 Cristian Rafael  Fátima  
    Anzoátegui 
   25.01.2011 

N° APELLIDO, Nombre Edad Lugar Circunstancias Resp. 
  Sexo Fecha  

PM

  
  
  
  
  
  
  
  
  
PM

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
FANB: 
GNB

  
  
  
  
  
  
P. Edo.  
Anzoátegui
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Muere en igual circunstancia que MON-
TANER BELLORÍN, Cristian Rafael. 
     
 
Muere en igual circunstancia que MON-
TANER BELLORÍN, Cristian Rafael. 
     
  
Dos testigos aseguraron que vieron 
cuando un funcionario de la Policía del 
Estado limpiaba un arma y la colocaba 
en el suelo, luego de haberle disparado 
a LA CRUZ ROJAS, Abraham Stevens. 
Versión oficial de enfrentamiento.
Familiares de LÁREZ VIVAS, Roimy 
José dijeron que el joven se encon-
traba trabajando cuando llegó una 
comisión del CICPC y los funcionarios 
le dispararon en el pecho a la víctima, 
denunciaron que le fue sembrada un 
arma para simular un enfrentamiento. 
Versión oficial de enfrentamiento.
SANZ, Omar Bernardo fue a la delega-
ción del CICPC para colocar una denun-
cia porque le habían robado el camión 
con el que trabajaba, pero fue retenido 
por averiguaciones. Su esposa se que-
dó toda la noche esperando que le die-
ran razón de él y a las 8:30 am del día si-
guiente le dijeron que le fuera a comprar 
desayuno. Al regresar le informaron que 
su esposo había muerto de un infarto. 
Los hijos de la víctimas fueron a retirar 
el protocolo de autopsia y el certificado 
de muerte, y cuando vieron el cuerpo sin 
vida de su padre observaron que tenía 
hematomas, signos de estrangulamien-
to en el cuello y marcas de amarras en 
las muñecas.

65 GUANIPA REYES,  20 M Urb. Virgen  
 José Antonio  de Fátima  
   Anzoátegui  
   25.01.2011
66 REYES, José Manuel 27 M Urb. Virgen  
   de Fátima  
   Anzoátegui  
   25.01.2011
67 LA CRUZ ROJAS,  19 M Barrio   
 Abraham Stevens  Simón Bolívar  
   Bolívar   
   02.02.2011
      
       
68 LÁREZ VIVAS,  22 M 23 de Enero  
 Roimy José  Distrito   
   Capital   
   08.02.2011
      
      
      
      
69 SANZ DÍAZ,  43 M Delegación  
 Omar Bernardo  del CICPC  
   Parque   
   Carabobo  
   Distrito   
   Capital   
   09.02.2011

N° APELLIDO, Nombre Edad Lugar Circunstancias Resp. 
  Sexo Fecha  

P. Edo.  
Anzoátegui

  
  
P. Edo.  
Anzoátegui

  
  
P. Edo.  
Bolívar

  
  
  
  
CICPC

  
  
  
  
  
  
  
CICPC
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Denuncia de violacion al derecho a la 
vida recibida por la Red de Apoyo por 
la Justicia y la Paz.   
 
Un efectivo de la Policía Municipal de 
Maneiro fue acusado y detenido por 
estar involucrado en la muerte del jo-
ven Ronald José Rodríguez cuando 
junto a un menor de edad lo intercep-
taron para despojarlor de su celular, el 
joven se opuso y recibió un disparo en 
el pecho, muriendo cuando era trasla-
dado a un centro hospitalario.  
Efectivos de Policaracas llegaron al 
barrio Blandín para corroborar la di-
rección de un supuesto delincuente 
solicitado, entraron en la vivienda en 
donde se encontraban Willian Rafael 
Suárez y CANAL, Luis Alexis. Testigos 
del hecho señalaron haber visto a dos 
funcionarios de Policaracas disparar-
les a las víctimas, y en donde también 
resultó herido el funcionario de ese 
cuerpo policial HERRERA, Félix, este 
último presentó un impacto de bala 
en la cabeza y murió. El Tribunal 37° 
de Control de Caracas estaría a cargo 
de las investigaciones por los excesos 
que llevaron a los funcionarios a come-
ter el triple homicidio.
Muere en igual circunstancia que HE-
RRERA, Félix.    
     
     
 
Muere en igual circunstancia que HE-
RRERA, Félix.   
     
     
 

N° APELLIDO, Nombre Edad Lugar Circunstancias Resp. 
  Sexo Fecha  

70 SUAZO AGRAZ,  20 M Municipio   
 Ricardo José  Zamora   
   Miranda   
   12.02.2011
71 RODRÍGUEZ  18 M Altagracia  
 MARCANO, Ronald  Nueva Esparta  
   15.02.2011
      
      
      
      
      
      
72 HERRERA, Félix 34 M Parroquia   
   Sucre   
   Blandín   
   Distrito Capital  
   17.02.2011
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
73 CANAL,Luis Alexis  21 M Parroquia   
   Sucre  
   Blandín   
   Distrito Capital  
   17.02.2011
74 SUÁREZ,William Rafael  S/I M Parroquia   
   Sucre  
   Blandín   
   Distrito Capital  
   17.02.2011

P. Mcpio.  
Zamora

  
  
P. Mcpio  
Maneiro

  
  
  
  
  
  
  
P.Mcpio.  
Libertador 
( P o l i c a r a -
cas)

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
P. Mcpio 
. Libertador 
( P o l i c a r a -
cas)

  
P. Mcpio. 
 Libertador 
( P o l i c a r a -
cas)
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El hijo de FIGUEREDO, César señaló 
que un efectivo de la Policía municipal 
junto a un familiar con quien tuvo un 
percance, llegaron hasta su casa para 
amedrentarlo, trató de cerrar la puerta 
de la casa y el efectivo policial disparó 
en cinco oportunidades hiriendo en el 
abdomen a su padre.
Luego de un intercambio de palabras en-
tre ZAMBRANO ACUÑA, Humberto José 
y un funcionario de la Policía Científica, el 
funcionario policial le propinó un disparo 
a la víctima quien murió en el lugar.
Cuatro efectivos de la Guardia Nacional 
Bolivariana llegaron al barrio El Carpin-
tero disparando indiscriminadamente, 
RIVERA, Yerson Noel, quien se encon-
traba junto a unos amigos resultó herido 
en la pierna, los vecinos al ver que el 
joven estaba herido gritaron a los efecti-
vos que dejaran de accionar sus armas. 
Uno de los efectivos se acercó hasta 
el joven herido y le disparó en la cabe-
za. Los vecinos lograron retener a tres 
efectivos hasta que llegara el CICPC, 
el cuarto, que fue quien le disparó en la 
cabeza a la víctima, logró escapar.
La esposa de MALAVÉ, Alejandro José, 
desmintió la versión de enfrentamiento 
de la Policía del Municipio Maracaibo, 
señaló que su esposo era una persona 
sana que no poseía armas de fuego. 
Versión oficial de enfrentamiento.
OLIVO VÁSQUEZ, Denis José, ingresó 
a un centro asistencial con cuatro im-
pactos de bala, que le propinaron efec-
tivos del CICPC en un supuesto enfren-
tamiento. El padre de la víctima señaló 
que su hijo fue despojado de todas sus 
pertenencias y pudo observar que los 
disparon fueron hechos a quemarropa. 
Versión oficial de enfrentamiento.

N° APELLIDO, Nombre Edad Lugar Circunstancias Resp. 
  Sexo Fecha  

75 FIGUEREDO, César  67 M Urbanización  
   Camino Nuevo  
   Anzoátegui  
   19.02.2011
      
      
      
      
76 ZAMBRANO ACUÑA,  23 M Terrazas del  
 Humberto José  Café   
   Barinas   
   19.02.2011
      
77 RIVERA, Yerson Noel 18 M Petare Barrio  
   Carpintero  
   Miranda   
   20.02.2011
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
78 MALAVE, José 35 M Barrio Gaitero  
   Zulia   
   23.02.2011
      
      
      
79 OLIVO VÁSQUEZ,  20 M Kilometro 1  
 Denis José  Carretera   
   Panamericana  
   Dtto. Capital  
   25.02.2011
      

P.Mcpio  
Urbaneja

  
  
  
  
  
  
CICPC

  
  
  
  
FANB: 
GNB

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
P. Mcpio.  
Maracaibo

  
  
  
  
CICPC
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Comerciantes del centro Comercial de 
El Valle habían denunciado a un grupo 
de efectivos de la Policía Metropolitana 
(PM) por estar extorsionándolos a una 
carpa del Dibise que se encontraba en 
la zona. Los funcionarios de la Guar-
dia Nacional Bolivariana se dirigieron 
al centro comercial para verificar la 
denuncia, logrando ubicar a los efec-
tivos de la PM quienes desenfundaron 
sus armas y dispararon en contra los 
GNB, resultando herido de gravedad 
por una funcionaria de la PM, TRÍAS, 
José Gregorio. 
Familiares de RAMÍREZ BASTIDAS, 
José Domingo señalaron que el joven 
se encontraba parado en un semáforo 
cerca de su vivienda cuando fue inter-
ceptado por miembros de la Guardia 
Nacional y sin razón alguna le dispa-
rraron, hiriéndolo. Familiares y amigos 
de la víctima retuvieron a los funcio-
narios de la GNB quienes querían sa-
lir del lugar y los obligaron a llevar al 
joven herido a una clínica. La víctima 
muere un día después de ser herido. 
Cinco efectivos de la GNB fueron dete-
nidos por el caso.
Los testigos dijeron que BARRIOS 
DURÁN, Hosir Joseph, se encontraba 
jugando carnaval con unos amigos, 
cuando al parecer  sin querer mojó a 
un efectivo militar, quien sacó su arma 
de reglamento y le disparó en una pier-
na, él salió corriendo y fue alcanzado 
por el GNB, quien le hizo más de 20 
disparos. Por el hecho el efectivo tuvo 
una medida de privación judicial pre-
ventiva dictada por el Tribunal Segun-
do de Control.

N° APELLIDO, Nombre Edad Lugar Circunstancias Resp. 
  Sexo Fecha  

80 TRÍAS, José Gregorio  23 M Centro  
   Comercial  
   El Valle  
   Distrito Capital  
   25.02.2011
      
      
      
      
      
      
      
      
      
81 RAMÍREZ BASTIDAS,  21 M Urb. Santa  
 José Domingo  Rosa   
   Táchira   
   27.02.2011
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
82 BARRIOS DURÁN,  16 M Sector   
 Hosir Joseph  El Calvario  
   Miranda   
   04.03.2011
      

PM  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

FANB: 
GNB

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
FANB: 
GNB
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Denuncia recibida en Cofavic. El sub-
inspector de la Policía Metropolitana 
resultó muerto en un supuesto enfren-
tamiento con funcionarios del CICPC. 
Sus familiares señalaron que lo estaban 
extorsionando y que no andaba armado 
en el momento que ocurrio el supuesto 
enfrentamiento.
Según los familiares de RIVERO GAR-
CÍA, murió ajusticiado por efectivos del 
CICPC, después de haber sido herido 
por los funcionarios y lo trasladaban a un 
centro hospitalario, los efectivos le dispa-
raron en cinco oportunidades en el trasla-
do. Versión oficial de enfrentamiento.
Testigos señalaron que funcionarios de 
la Policía del Municipio Caroní ingresa-
ron a la vivienda de GARCÍA, Lisandro 
José sin ninguna orden de allanamien-
to, luego pidieron a la esposa de la 
víctima que entrara junto a sus hijos y 
suegra a una habitación en donde las 
encerraron, y se escucharon varias de-
tonaciones de armas de fuego. Garcia 
fue trasladado al hospital de Guaiparo 
en donde ingresó sin signos vitales. 
Versión oficial de enfrentamiento
Familiares de SILVA, Cruz Alexis y RIN-
CÓN SILVA, José Enique, denunciaron 
que ellos murieron en un supuesto in-
tercambio de disparos con efectivos del 
CICPC cuando rescataban a un ciuda-
dano secuestrado. Los familiares de las 
víctimas señalaron que fueron implica-
das pero que ellos no poseían armas de 
fuego ni conocían a los secuestradores. 
Versión oficial de enfrentamiento.
Muere en igual circunstancia que SIL-
VA, Cruz Alexis.   
    
 

N° APELLIDO, Nombre Edad Lugar Circunstancias Resp. 
  Sexo Fecha  

83 QUERALES FUENTES,  28 M San Martín  
 Jhon Wilson  Distrito Capital  
   04.03.2011
      
      
      
      
      
84 RIVERO GARCÍA,  41 M Quinta Crespo  
 Carlos  Distrito Capital  
   11.03.2011
      
      
      
      
85 GARCÍA, Lisandro José 24 M Parcelas de  
   El Roble   
   Bolívar   
   16.03.2011
      
      
      
      
      
      
      
      
86 SILVA, Cruz Alexis 49 M Barrio Rosario  
   de Paya   
   Aragua   
   23.03.2011
      
      
      
      
      
      
87 RINCÓN SILVA,  33 M Barrio Rosario  
 José Enique  de Paya   
   Aragua   
   23.03.2011
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Según testigos, funcionarios de la PM 
se llevaron detenido a CHACÓN, Juan 
Manuel cuando se encontraba en un 
puesto de comida rapida junto a unos 
amigos, los efectivos policiales le dije-
ron a sus amigos que sólo se lo lleva-
rían para chequearle los documentos. 
Horas más tarde llamaron a sus fami-
liares para informarles que el cadáver 
del joven se encontraba en la morgue.
Familiares de PÉREZ, José Ramón 
denunciaron que se trasladaba en un 
vehículo cuando efectivos de la Poli-
cía del Municipio Urbaneja le pidieron 
dinero, a lo que se negó y empezaron 
a seguirlo. Lo sacaron de la camioneta 
en donde viajaba, lo tiraron al piso y le 
dispararon.
SÁNCHEZ LOIS, Jean Franco murió 
cuando fue interceptado por ladrones 
de carros para despojarlo de su ve-
hículo y le dispararon en dos oportu-
nidades. Un efectivo de la Policía del 
Municipio Lagunillas alquiló su arma de 
reglamento a los supuestos delincuen-
tes para que perpetraran los robos a 
vehículos.
COLMENARES SILVA, Jhon Junior y 
BRACHO BRICEÑO, Daniel Eduardo, 
se encontraban en una fiesta cuando 
llegaron en unos vehículos varias per-
sonas entre ellos dos funcionarios de la 
Policía del Estado, uno de los efectivos 
empezó a discutir con COLMENARES 
y se fueron a los golpes, BRACHO de-
fendió a su amigo y según testigos los 
funcionarios desenfundaron sus armas 
y dispararon contra los jóvenes.
Muere en igual circunstancia que COL-
MENARES SILVA, Jhon Junior. 
 

N° APELLIDO, Nombre Edad Lugar Circunstancias Resp. 
  Sexo Fecha  

88 CHACÓN, Juan Manuel 22 M Casalta II   
   Distrito Capital  
   24.03.2011
      
      
      
      
      
      
      
89 PÉREZ, José Ramón 31 M Boyaca II   
   Anzoátegui  
   24.03.2011
      
      
      
      
      
90 SÁNCHEZ LOIS,  36 M 4 Bocas   
 Jean Franco  Zulia   
   24.03.2011
      
      
      
      
      
      
91 COLMENARES SILVA,  19 M Las Trinitarias  
 Jhon Junior  Zulia   
   26.03.2011
      
      
      
      
      
      
      
      
92 BRACHO BRICEÑO,  26 M Las Trinitarias  
 Daniel Eduardo  Zulia   
   26.03.2011
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P. Mcpio.  
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En la celebración de una fiesta de 
cumpleaños, dos Policías Nacionales 
llegaron en un vehículo disparando y 
resultaron heridos ÁVILA GONZÁLEZ, 
Franblady Andrés, MENDOZA CREA-
ZOLA, Johamy Alexander, RODRÍ-
GUEZ COLMENARES, Darwin José, 
VELÁSQUEZ SOSA, Yermaín, quienes 
murieron a consecuencia de las heri-
das de bala.
Muere en igual circunstancia que ÁVI-
LA GONZÁLEZ, Franblady Andrés. 
 
Muere en igual circunstancia que ÁVI-
LA  GONZÁLEZ, Franblady Andrés. 
 
Muere en igual circunstancia que ÁVI-
LA GONZÁLEZ, Franblady Andrés. 
 
El joven se encontraba compartiendo 
frente a su casa con unos amigos, y un 
efectivo de la Policía del estado que llegó 
al sitio inició una discusión con la víctima 
y luego le disparó en dos oportunidades.
Un menor de 17 años de edad fue in-
terceptado por un efectivo de la Policía 
del Estado y según testigos sin motivo 
aparente le disparó en el pecho y se 
retiro del lugar. 
Un efectivo de la Policía Nacional Boliva-
riana disparó varias veces al aire su arma 
de fuego sin que existiera ninguna nece-
sidad, y la ciudadana que se encontraba 
en su vivienda resultó herida en la cabe-
za por uno de los proyectiles, muriendo 
instantáneamente.

N° APELLIDO, Nombre Edad Lugar Circunstancias Resp. 
  Sexo Fecha  

93 ÁVILA GONZÁLEZ,  21 M Mamera   
 Franblady Andrés  Distrito Capital  
   27.03.2011
      
      
      
      
      
      
      
94 MENDOZA CREAZOLA,  26 M Mamera   
 Johamy Alexander  Distrito Capital  
   27.03.2011
95 RODRÍGUEZ 23 M Mamera   
 COLMENARES,   Distrito Capital  
 Darwin José  27.03.2011
96 VELÁSQUEZ SOSA,  21 M Mamera   
 Yermaín  Distrito Capital  
   27.03.2011
97 MAYORA, Jairo José 19 M Calle Bolívar  
   de Mirabal  
   Vargas   
   01.04.2011
      
98 Sin identificar 17 M Calle  
   Chacopata 
   con Araya  
   Sucre   
   04.2011
99 PORRAS, Lorenza 73 F Carapita   
   Distrito Capital  
   02.04.2011

PNB  
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TORRES, Isaías y un menor de 17 
años de edad se encontraban en una 
reunión en casa de un familiar, cuando 
ingresó una persona vestida de civil 
portando un arma, luego ingresaron 
dos personas uniformadas, quienes 
empezaron a disparar, y las víctimas 
resultaron heridas. Los efectivos los 
sacaron de la vivienda y se los llevaron 
en una patrulla. Sus familiares des-
pués de dos horas sin saber de ellos 
consiguieron los cuerpos sin vida en un 
ambulatorio.
Muere en igual circunstancia que TO-
RRES, Isaías.    
    
 
REYES, Yoalber fue interceptado 
por funcionarios del SEBIN en las 
adyacencias del metro La Yaguara, 
testigos vieron cuando se lo llevaron 
en una moto atado de manos y en la 
curva que va al Hospital Miguel Pérez 
Carreño lo ejecutaron. Versión oficial 
de enfrentamiento.
Los familiares de GALINDO VILLA-
RREAL, Freddy Ramón y ESPINO-
ZA, Yusber Ernesto, denunciaron 
que GALINDO presentó impactos 
de bala en el pecho y a quemarropa 
mientras que ESPINOZA recibió un 
disparó en el pectoral a manos de los 
efectivos del CICPC. Sus familiares 
desmienten la versión oficial del en-
frentamiento.
Muere en igual circunstancia que GA-
LINDO VILLARREAL, Freddy Ramón. 
     
    
 

100 TORRES, Isaías 22 M  Sector   
   Cantarrana  
   Sucre   
   02.04.2011
      
      
      
      
      
      
      
      
      
101 Sin identificar 17 M Sector   
   Cantarrana  
   Sucre   
   02.04.2011
102 REYES, Yoalber 18 M Parroquia   
   La Yaguara  
   Distrito Capital  
   04.04.2011
      
      
      
      
103 GALINDO VILLARREAL,  43 M Sector   
 Freddy Ramón  Quebrada  
   Honda   
   Miranda   
   05.04.2011
      
      
      
      
      
104 ESPINOZA,  34 M Sector   
 Yusber Ernesto  Quebrada  
   Honda   
   Miranda   
   05.04.2011

N° APELLIDO, Nombre Edad Lugar Circunstancias Resp. 
  Sexo Fecha  
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Un efectivo de la GNB de nombre 
CASTILLO PÉREZ, Raúl Antonio fue 
asesinado por otro GNB cuando se 
encontraban de guardia en un puesto 
del DIBISE. Salieron del puesto y unas 
cuadras después el efectivo de la GN 
sacó su arma y le disparó en la cabeza 
a CASTILLO.
SILVA, Jonathan se encontraba dete-
nido en el reten polcial de Guasima, 
cuando un grupo de internos escondió 
en la maleza una botella de licor, razón 
por la cual un efectivo de la Policía del 
Estado se las decomisó. Minutos des-
pués uno de los internos le derribó la 
botella de las manos al comisario. El 
funcionario polcial junto a otro com-
pañero, sacó su arma de reglamento 
y la accionó en varias oportunidades, 
resultando herido de gravedad SILVA, 
Jonathan. El Ministerio Público imputó 
a los dos funcionarios policiales.
Los familiares de GARCÍA, Carla 
Aguilera, señalaron a una funcionaria 
de la Policía del Estado, quien era ex 
pareja del novio de GARCÍA, como 
la autora del secuestro y muerte de 
la víctima. Por decisión del juez de 
control Nº 5 quedó privada de libertad 
la funcionaria de la Policía del estado 
por el hecho.
Los parientes de PÉREZ GÓMEZ, Mi-
guel Ángel aseguraron que funciona-
rios de la Policía municipal realizaron 
unos allanamientos en su casa sin or-
den judicial, el joven había salido a la 
sala de su casa y lo llamó un funciona-
rio quien le disparó, luego fue sacado 
de la casa y le dieron dos tiros más. 
Versión oficial de enfrentamiento.

N° APELLIDO, Nombre Edad Lugar Circunstancias Resp. 
  Sexo Fecha  

105 CASTILLO PÉREZ,  27 M Av. Baralt   
 Raúl Antonio  Distrito Capital  
   09.04.2011
      
      
      
      
      
106 SILVA, Jonathan S/I M Retén Policía  
   de Guasima  
   Delta Amacuro  
   09.04.2011
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
107 AGUILERA GARCÍA,  22 F Río Aragüita  
 Carla   Anzoátegui  
   10.04.2011
      
      
      
      
      
      
108 PÉREZ GÓMEZ,  17 M Sector 2 de  
 Miguel Ángel  José Gregorio  
   Hernández  
   Miranda   
   10.04.2011
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Familiares de TOVAR PÉREZ, Willy 
Francisco dijeron que la víctima salió 
de su casa con un amigo a hacer unas 
diligencias, luego se enteraron que 
había muerto en un enfrentamiento, lo 
cual desmienten señalando que la víc-
tima no poseía arma de fuego y no era 
ningún delincuente. Version oficial de 
enfrentamiento.
Cuando el hermano del agente del 
CICPC, Wilfredo Lándaez, le dijo al-
gunas palabras a la esposa del Policía 
Nacional, Elvis Suárez, se produjo una 
riña que provocó que Suárez fuera a 
buscar su arma de reglamento y se 
enfrentara a Wilfredo, produciendo un 
intercambio de disparos donde muere 
el agente del Cicpc con cuatro impac-
tos de bala y un menor de 4 años con 
un impacto de bala en el pecho.
Muere en igual circunstancia que LAN-
DÁEZ, Wilfredo.  
 
Un funcionario de la Policía Nacional 
detuvo a la víctima para verificar si la 
moto en que se trasladaba era de él 
y no era la moto robada de un amigo 
del funcionario, le dijeron al joven que 
debía esperar para verificar, por lo que 
JACAMIJAY le reclamó y familiares del 
joven se percataron de lo sucedido y 
se dirigieron al lugar. El funcionario 
accionó su arma de fuego hiriendo de 
muerte a JACAMIJAY. 
DELGADO, Edixon estaba en su vi-
vienda cuando llegaron funcionarios 
de la Policía del Municipio Caroní 
quienes se encontraban en el marco 
del Dispositivo Bicentenario, y sacaron 
al joven a la fuerza de la casa. Sus 
familiares desmintieron la versión de 
enfrentamiento. 

109 TOVAR PÉREZ,  21 M Av. Antonio de 
 Willy Francisco  Berrío   
   Bolívar   
   13.04.2011
      
      
      
      
      
110 LANDÁEZ, Wilfredo 32 M Tapipa  
   Miranda   
   21.04.2011 
      
      
      
      
      
      
      
      
111 SIFONTES, Jerone 4 M Tapipa   
   Miranda   
   21.04.2011
112 JACAMIJAY,  20 M Antímano   
 Junior Benjamín  Distrito Capital  
   23.04.2011
      
      
      
      
      
      
      
      
113 DELGADO,  17 M Barrio Loco  
 Edixon Alexander  Bolívar   
   28.04.2011

N° APELLIDO, Nombre Edad Lugar Circunstancias Resp. 
  Sexo Fecha  
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Denuncia de violacion del derecho a la 
vida recibida por la Red de Apoyo por 
la Justicia y la Paz. 
Denuncia de violacion a el derecho a la 
vida recibida por la Red de Apoyo por 
la Justicia y la Paz. 
Los tíos de la víctima, quien estaba 
detenido en los calabozos del CICPC, 
dijeron que al entregarles el cuerpo sin 
vida de su sobrino pudieron notar que 
tenía marcas en el cuello y los ojos ro-
jos, al parecer por haber sido maltrata-
do en los calabozos. 
Familiares de DUERTO BRITO, Adrián 
José; DUERTO BRITO, Gregory Gonzá-
lo y RONDÓN, Dionni José dijeron que 
éstos estaban siendo extorsionados por 
inspectores del CICPC y denunciaron 
que sus muertes fueron ajusticiamien-
tos, pues los jóvenes presentaron heri-
das de balas en el pecho. Uno de los 
jóvenes se comunicó con un tío para 
decirle que iban a pagar la extorsión y 
horas después resultaron muertos en el 
supuesto enfrentamiento. 
Muere en igual circunstancia que 
DUERTO BRITO, Adrián José . 
     
    
Muere en igual circunstancia que 
DUERTO BRITO, Adrián José. 
     
 
Denuncia de violacion del derecho a la 
vida recibida por la Red de Apoyo por 
la Justicia y la Paz. 
Denuncia de violacion del derecho a la 
vida recibida por la Red de Apoyo por 
la Justicia y la Paz. 

114 FALCÓN,  33 M Coro   
 Isaac González  Falcón   
   28.04.2011
115 FALCÓN, Luis Alberto 21 M Coro   
   Falcón   
   28.04.2011
116 GRANADOS CASTRO,  34 M Barcelona  
 Edgar Alexander  Anzoátegui  
   29.04.2011
      
      
      
      
117 DUERTO BRITO,  22 M Caserio   
 Adrián José  La Mata   
   Anzoátegui  
   03.05.2011
      
      
      
      
      
      
      
      
118 DUERTO BRITO,  25 M Caserio   
 Gregory Gonzálo  La Mata   
   Anzoátegui  
   03.05.2011
119 RONDÓN, Dionni José 18 M Caserio La  
   Mata   
   Anzoátegui  
   03.05.2011
120 ARANGO ESQUIVEL,  20 M Petare   
 Justo Javier  Miranda   
   05.05.2011
121 CANDURÍN RUIZ,  36 M Petare   
 Orlando José  Miranda   
   05.05.2011

N° APELLIDO, Nombre Edad Lugar Circunstancias Resp. 
  Sexo Fecha  
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N° APELLIDO, Nombre Edad Lugar Circunstancias Resp. 
  Sexo Fecha  

SUBERO PERNÍA, Kerwins, fue inter-
ceptado cuando se dirigía a su casa 
por un efectivo de la PNB y éste le 
propinó dos disparos uno en el corazón 
y otro en el costado izquierdo. Simuló 
haber tenido un enfrentamiento con el 
joven disparándose en el hombro.
ZERPA JOHAN se encontraba sentado 
frente as su casa en el sector Las Mal-
vinas, poco después llegaron unas co-
misiones del CICPC y GNB, y comen-
zaron a perseguirlo. Según testigos le 
dispararon y lo arrastraron por la calle.
Vecinos del sector Bariio Nuevo de La 
Alcabala señalaron que se encontra-
ban celebrando un cumpleaños cuando 
funcionarios de la Policía del Municipio 
Sucre llegaron disparando indiscrimi-
nadamente, resultando herido mortal-
mente mientras protegia a su esposa 
de las balas, BERMÚDEZ, Joel.
La esposa de GRANADINO MARÍN, 
Carlos Alberto aseguró que él no era 
ningún delincuente, que pasó todo el 
día en su casa y salió en la noche, luego 
se enteró que murió en un supuesto en-
frentamiento el cual desmiente y señala 
que a su esposo lo ejecutaron ya que 
le dispararon en la frente. Versión oficial 
de enfrentamiento.
La hermana de la víctima denunció que 
a él lo ajusticiaron, testigos observaron 
cuando los efectivos de Policaracas lo 
sacaron de unos matorrales en estado 
de ebriedad, y le propinaron tres dispa-
ros. Versión oficial de enfrentamiento.

122 SUBERO PERNÍA,  17 M El Junquito  
 Kerwins  Distrito Capital  
   13.05.2011
      
      
      
      
123 ZERPA, Johan 24 M El Valle   
   Distrito Capital  
   14.05.2011
      
      
      
124 BERMÚDEZ, Joel 33 M Petare   
   Miranda   
   15.05.2011
      
      
      
      
      
125 GRANADINO MARÍN,  40 M Sector Los  
 Carlos Alberto  Cerezos   
   Anzoátegui  
   16.05.2011
      
      
      
      
      
126 CASTRO, Darwin 36 M La Vega   
 Vicente  Distrito Capital  
   18.05.2011

PNB  
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N° APELLIDO, Nombre Edad Lugar Circunstancias Resp. 
  Sexo Fecha  

El padre de GONZÁLEZ TABORDA, 
Randy Ramón, denunció que su hijo 
fue detenido junto a un primo en un 
centro comercial sin motivo aparente. 
El primo de la víctima señaló que se los 
llevaron a una oficina y que luego escu-
chó cómo GONZÁLEZ gritaba pidiendo 
ayuda y les decía a los funcionarios 
que no lo golpearan más. Versión ofi-
cial: muerto por un infarto.
Un funcionario de la GNB dispara 
contra una pareja de motorizados a 
quienes les dió la voz de alto, y no se 
detuvieron, le causó la muerte al con-
ductor e hirió al parrillero que resultó 
ser funcionario de la Policía del Estado.
Los familiares de MEDINA GONZÁLEZ, 
Robin Alexander, señalaron que el joven 
se entregó a los efectivos de la Policía 
del Municipio Caroní y luego apareció 
muerto con tres impactos de bala, nie-
gan la versión de enfrentamiento debido 
a que el cuerpo a simple vista se notaba 
que le dispararon a quemarropa. Ver-
sión oficial de enfrentamiento.
La esposa de PASTOR, Sergio Antonio 
denunció que efectivos de Policaracas 
entraron a su casa y le dispararon a su 
esposo en cuatro oportunidades sin 
motivo alguno.
PÉREZ TOVAR, William Nazareth; 
RIVERA RIVAS, Pedro Cipriano y AR-
NAL, Rubén se encontraban detenidos 
en los calabozos del CICPC El Rosal. 
Los tres murieron después de recibir 
fuertes golpes y descargas eléctricas 
por parte de los funcionarios de esta 
dependencia. La Fiscalía imputó por 
estos hechos a cuatro efectivos del 
cuerpo policial.

127 GONZÁLEZ TABORDA,  28 M Centro   
 Randy Ramón  Comercial  
   Galerías   
   Zulia   
   19.05.2011
      
      
      
      
      
128 BOTELLO CARRILLO,  33 M Barrio   
 Ramón Edison  Lagunitas   
   Táchira  
   20.05.2011
      
      
129 MEDINA GONZÁLEZ,  S/I M Luis Hurtado  
 Robin Alexander  Higuera   
   Bolívar  
   23.05.2011
      
      
      
      
      
130 PASTOR, Sergio Antonio 35 M La Vega   
   Distrito Capital  
   23.05.2011
      
      
131 PÉREZ TOVAR,  27 M División de  
 William Nazareth  Capturas   
   CICPC   
   El Rosal   
   Distrito Capital  
   26.05.2011
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N° APELLIDO, Nombre Edad Lugar Circunstancias Resp. 
  Sexo Fecha  

Muere en igual circunstancia que  
PÉREZ TOVAR, William Nazareth. 
     
     
     
 
Muere en igual circunstancia que  
PÉREZ TOVAR, William Nazareth. 
     
     
     
 
MUJICA, José Miguel, fue abordado 
por dos efectivos de la Policía del Es-
tado. La comisión dio la voz de alto y 
la víctima hizo caso omiso por lo que 
lo persiguieron y le dispararon. Versión 
oficial de enfrentamiento
BARRIOS, Juan José, fue asesinado 
por dos personas vestidas de negro a 
quienes los familiares señalan como 
Policías del Estado. La víctima reci-
bió varios impactos de bala. Barrios 
contaba desde 2004 con medidas de 
protección de la Corte Interamericana 
porque varios miembros de su familia 
habían sido asesinados por efectivos 
de la Policía del Estado Aragua.
FIGUEROA David, bajó a un abasto 
cerca de su casa para comprar víveres, 
cuando se presentó un intercambio de 
disparos entre supuestos delincuentes 
y funcionarios militares, quedando en 
la línea de fuego. La víctima recibió un 
disparo por la espalda. 
Un escolta de la Gobernación de Bolívar 
dio muerte a Lorenzo Caldera e hirió a 
otra persona. Según vecinos, el efectivo 
estaba fuera de servicio con su arma de 
reglamento, ingiriendo bebidas alcohó-
licas, discutió con Caldera y le disparó.

132 ARNAL, Rubén 28 M División de  
   Capturas   
   CICPC   
   El Rosal   
   Distrito Capital  
   26.05.2011
133 RIVERA RIVAS,  32 M División de  
 Pedro Cipriano  Capturas   
   CICPC   
   El Rosal   
   Distrito Capital  
   26.05.2011
134 MUJICA AROCHA,  20 M Sector San  
 José Miguel  José   
   Carabobo  
   27.05.2011 
     
 
135 BARRIOS, Juan José 28 M Guanayen  
   Aragua   
   28.05.2011
      
      
      
      
      
      
      
136 FIGUEROA,  35 M Santa Teresa  
 David Alberto  Distrito Capital  
   28.05.2011
      
      
      
      
137 CALDERA GAMBOA,  20 M Barrio   
 Lorenzo Enrique  Francisco de  
   Miranda   
   Bolívar   
   29.05.2011

CICPC 
  
  
  
 
 

CICPC

  
  
  
  
  
P. Edo.  
Carabobo

  
  
  
  
P. Edo.  
Aragua

  
  
  
  
  
  
  
  
FANB: 
GNB

  
  
  
  
  
P. Edo.  
Bolívar
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505octubre 2010-septiembre 2011

N° APELLIDO, Nombre Edad Lugar Circunstancias Resp. 
  Sexo Fecha  

El tío de ARTEAGA, Joan dijo que su 
sobrino recibipó un disparo por la es-
palda sin motivo aparente de parte de 
un Policía Nacional, testigos asegura-
ron que le fue sembrada una pistola 
para simular un enfrentamiento. Sus 
familiares desmintieron la versión ofi-
cial de enfrentamiento.
VALDEZ, Sophie fue alcanzada por 
una bala cuando se encontraba con 
unos compañeros de clases y funcio-
narios del CICPC estaban en una per-
secución a unos supuestos delincuen-
tes y dispararon indiscriminadamente.
Un grupo de hombres armados inter-
ceptó a MONTIEL, Mariluz quien iba 
con su pareja en un vehículo, los hom-
bres dispararon en varias oportunida-
des resultando muerta MONTIEL. Las 
investigaciones determinaron que dos 
funcionarios municipales fueron los que 
accionaron las armas y dieron muerte a 
la víctima. El Ministerio Público imputó a 
los dos funcionarios por el hecho.
Los familiares de GONZÁLEZ RAMOS, 
Bernardo José, aserguraron que lo ma-
taron por confusión y niegan que él se 
haya enfrentado a los funcionarios poli-
ciales. Versión oficial de enfrentamiento.

138 ARTEAGA, Joan 25 M Antímano   
   Distrito Capital  
   31.05.2011
      
      
      
      
      
139 VALDEZ BARRAS,  18 F Valencia   
 Sophie Luzcielf  Carabobo  
   14.06.2011
      
      
      
140 MONTIEL, Mariluz 28 F Sector Puntica  
   de Piedra   
   Zulia   
   16.06.2011
      
      
      
      
      
      
141 GONZÁLEZ RAMOS,  19 M Sector Los  
 Bernardo José  Jardines    
   Anzoátegui  
   17.06.2011

PNB

  
  
  
  
  
  
  
CICPC

  
  
  
  
  
P. Mcpio  
San   
Francisco

  
  
  
  
  
  
  
P. Mcpio.  
Sotillo
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506 PROVEA Informe Anual

N° APELLIDO, Nombre Edad Lugar Circunstancias Resp. 
  Sexo Fecha  

Informe del Comité de Víctimas del 
Estado Lara. Los familiares de PÉREZ 
RODRÍGUEZ, Dayson Andony dijeron 
que el joven había salido de la casa en 
compañía de PÉREZ ÁLVAREZ, Nel-
són José y CARIPA, Reinaldo Javier. 
Señalaron que PÉREZ ÁLVAREZ fue 
avisar que PÉREZ RODRÍGUEZ había 
sido herido por efectivos policiales, lue-
go regresó al lugar en donde estaban 
el herido y CARIPA. Cuando los fami-
liares llegaron, testigos les dijeron que 
se los habían llevado en una patrulla, y 
que sólo uno de los jóvenes iba herido. 
Horas después aparecieron muertos 
los tres en un hospital.
Muere en igual circunstancia que   
PÉREZ ÁLVAREZ, Nelson José.  
 
Muere en igual circunstancia que   
PÉREZ ÁLVAREZ, Nelson José. 
 
Después de haber tenido una discu-
sión con un agente de Polianzoátegui, 
REYES CHAURAN, Renzo Rafael, 
quien era funcionario de la Policía del 
Municipio Bolívar, se retiraba del lugar 
y cuando dío la espalda el efectivo de 
Polianzoátegui le disparó.
La madre y la suegra de SEGURA 
PERDOMO; José denunciaron que el 
joven fue detenido por funcionarios de 
la Policía municipal, y no supieron más 
de él, hasta que apareció sin vida en el 
hospital con un tiro en la cabeza.

142 PÉREZ ÁLVAREZ,  18 M Pavía   
 Nelsón José  Lara   
   19.06.2011
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
     
143 CARIPA,  21 M Pavía   
 Reinaldo Javier  Lara   
   19.06.2011
144 PÉREZ RODRÍGUEZ,  20 M Pavía   
 Dayson Andony  Lara   
   19.06.2011
145 REYES CHAURAN,  25  M Boyaca III  
 Renzo Rafael  Anzoátegui  
   19.06.2011
      
      
      
      
146 SEGURA PERDOMO,   18 M Tumeremo  
 José  Bolívar   
   20.06.2011

P. Edo  
Lara

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
P. Edo  
Lara

  
P. Edo  
Lara

  
P. Edo.  
Anzoátegui

  
  
  
  
  
CICPC
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507octubre 2010-septiembre 2011

N° APELLIDO, Nombre Edad Lugar Circunstancias Resp. 
  Sexo Fecha  

A JIMÉNEZ  PÉREZ, Keneddy Chanit, 
y GUZMÁN, Wilber José los detuvieron 
en el Cementerio miembros del CICPC. 
Sus familiares denunciaron que desde 
ese momento no supieron más de ellos 
hasta ocho días después, cuando apa-
recieron sus cuerpos calcinados dentro 
de un carro en El Junquito. La madre 
de una de las víctimas señaló que 
su hijo estaba siendo amenazado de 
muerte por un efectivo del CICPC.
Muere en igual circunstancia que 
JIMÉNEZ PÉREZ, Keneddy Chanit. 
     
 
Informe del Comité de Víctimas del 
Estado Lara. Dos motorizados de la 
GN adscritos al Plan 20 seguían a LU-
ZARDO ABREU, William Anderson, le 
dieron la voz de alto y como la víctima 
no se detuvo le dispararon hiriéndolo de 
gravedad en la pierna. Luego vecinos lo 
trasladaron a un centro asistencial y en 
el camino los efectivos los detuvieron y 
dejaron que el joven muriera desangra-
do.  Versión oficial de enfrentamiento.
Un joven identificado como GUERRE-
RO BRACHO, Wilberto Jesús, resultó 
muerto en un presunto enfrentamien-
to, la madre de la víctima denunció 
que el joven fue señalado por efec-
tivos de la Policía Municipal como el 
autor de la muerte de un funcionario. 
Vecinos del sector El Marite señalaron 
que fue arrodillado y ejecutado, le pro-
pinaron diez disparos. Versión oficial 
de enfrentamiento

147 JIMÉNEZ  PÉREZ,  20 M Km 23   
 Keneddy Chanit  de El Junquito  
   Distrito Capital  
   24.06.2011
      
      
      
      
      
      
      
148 GUZMÁN, Wilber José 17 M Km 23   
   de El Junquito  
   Distrito Capital  
   24.06.2011
149 LUZARDO ABREU,  26 M Entre carreras  
 William Anderson  19 y 20   
   Bqto.  
   Lara   
   26.06.2011
      
      
      
      
      
      
150 GUERRERO 19 M Sector   
 BRACHO, Wilberto Jesús  El Marite   
   Zulia   
   30.06.2011

CICPC

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
CICPC

  
  
  
FANB: 
GNB

  
  
  
  
  
  
  
  
  
P. Mcpio.  
Maracaibo
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508 PROVEA Informe Anual

N° APELLIDO, Nombre Edad Lugar Circunstancias Resp. 
  Sexo Fecha  

El padre del soldado PARRA LÓPEZ, 
Yeyson Alexis, señaló que su hijo le 
había dicho que estaba siendo víc-
tima de maltratos físicos y verbales 
por parte de sus superiores. El joven 
apareció muerto en uno de los baños 
del Cuartel, sus familiares denunciaron 
que presentaba golpes en el cuerpo. 
Versión oficial de suicidio.
Los familiares de las víctimas asegura-
ron que los jóvenes no eran delincuen-
tes y que fueron ejecutados por los 
efectivos de Policía del Estado Sucre. 
Versión oficial de enfrentamiento
Muere en igual circunstancia que  
VILLALBA RANGEL, Lisandro José. 
     
 
El padre de la víctima señaló que éste  
había dejado a su novia en su casa, en 
una motocicleta, cuando regresaba la 
GNB tenía un puesto de control, uno 
de los efectivos le dio la voz de alto 
pero DURÁN no lo escuchó y siguió, el 
GNB le hizó un disparó por la espalda, 
muriendo en el hospital. Versión oficial 
de enfrentamiento.
En la calle 12 se celebraba una fies-
ta en una vivienda, cuando un grupo 
armado irrumpió en el domicilio y dis-
pararon a los presentes. Las jóvenes 
FERNÁNDEZ y SANOJA recibieron 
disparos en el pecho y en la cabeza 
produciéndoles la muerte. El Ministerio 
Público privó de libertad a un funciona-
rio de la Policía del Municipio Liberta-
dor por los hechos.
Muere en igual circunstancia que FER-
NÁNDEZ, Angely Andrea.  
     
    
 

151 PARRA LÓPEZ,  19 M Cuartel   
 Yeyson Alexis  Mariano   
   Montilla   
   Aragua   
   28.07.2011
      
      
      
      
152 VILLALBA RANGEL,  22 M Barrio   
 Lisandro José  Venezuela  
   Sucre   
    13.08.2011
      
153 VARGAS MARTÍNEZ,  26 M Barrio   
 Juan Félix  Venezuela  
   Sucre   
    13.08.2011
154 DURÁN, Yair David 20 M Callejón   
   El Esfuerzo  
   Distrito Capital  
   20.08.2011
      
      
      
      
      
155 FERNÁNDEZ,  17 F Sector   
 Angely Andrea  El Placer   
   de Marare  
   Los Teques  
   Miranda   
   20.08.2011
      
      
      
      
156 SANOJA PÉREZ, Ana 36 F Sector   
   El Placer   
   de Marare  
   Miranda   
   20.08.2011

FANB: 
Ejército  
Bolivariano

  
  
  
  
  
  
P. Edo.  
Sucre

  
  
  
P. Edo.  
Sucre

  
  
FANB: 
GNB

  
  
  
  
  
  
  
P. Mcpio.  
Libertador 
( P o l i c a r a -
cas)

  
  
  
  
  
  
P. Mcpio.  
Libertador 
( P o l i c a r a -
cas)
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509octubre 2010-septiembre 2011

N° APELLIDO, Nombre Edad Lugar Circunstancias Resp. 
  Sexo Fecha  

El joven se encontraba con unos ami-
gos, efectivos de la GNB del Plan DI-
BISE llegaron al lugar, los jóvenes se 
dispersaron, los efectivos hicieron dis-
paros al aire y como no se detuvieron le 
dispararon por la espalda a VÁSQUEZ, 
Douglas Rafael quien murió en el sitio.
En el barrio La Bombilla funcionarios 
de la GNB llegaron y dispararon sin 
control. Uno de los efectivo hirio mor-
talmente a GIL, Hernán. Version oficial 
del enfrentamiento. 
ASTORE, Emiliano había llegado al 
muelle en su velero, su cadáver fue 
encontrado dentro del velero con dos 
disparos en el pecho. Tras las investi-
gaciones realizadas se pudo conocer 
que dos funcionarios de la Policía del 
Estado dieron muerte al turista. El Mi-
nisterio Público imputó a un efectivo 
de la Policía del Estado por el delito 
de homicidio calificado mientras que a 
otro se le imputó como coautor de ho-
micidio calificado y a un tercer funcio-
nario por aprovechamiento de obejtos 
provenientes del delito.
Según los familiares de GÓMEZ, Jo-
nathan José fue ejecutado por funcio-
narios del CICPC cuando entraron a su 
casa y le dispararon en las piernas sin 
motivo aparente. Murió desangrado. 
Versión oficial de enfrentamiento
Un funcionario de la Policía del Muni-
cipio Bolívar se encontraba en casa 
de su madre en una celebración se 
retiró del sitio con su esposa, discutie-
ron y luego regreso a la vivienda y le 
disparó a su cuñado en la cabeza  sin 
mediar palabra. El funcionario policial 
fue privado de libertad por una Jueza 
Primera de Control.

157 VÁSQUEZ, 19 M Chacachacare  
 Douglas Rafael  Nueva Esparta  
   22.08.2011
      
      
      
      
158 GIL,Hernán  45 M Sector   
   La Brisas   
   de Petare   
   Miranda  
   26.08.2011 
159 ASTORE, Emiliano 36 M Muelle   
   Chacachacare  
   Nueva Esparta  
   27.08.2011
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
160 GÓMEZ, Jonathan José 26 M San Agustín  
   del Sur    
   Distrito Capital  
   28.08.2011
      
      
161 TAMICHE YACUA,  26 M Barrio   
 Julio César  Cardonal  
   Sector Mesone  
   Anzoátegui  
   28.08.2011

FANB: 
GNB

  
  
  
  
  
FANB: 
GNB

  
  
  
P. Edo.  
Nueva  
Esparta

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
CICPC

  
  
  
  
  
P. Mcpio.  
Bolívar
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510 PROVEA Informe Anual

N° APELLIDO, Nombre Edad Lugar Circunstancias Resp. 
  Sexo Fecha  

Familiares denunciaron que HENRÍ-
QUEZ, Jhonny fue sacado de su casa 
y secuestrado por funcionarios del CI-
CPC. Apareció muerto días después 
con 12 impactos de bala en su cuerpo.
Familiares  de COA, Otilio, denunciaron 
su desaparición, luego de las investiga-
ciones su cuerpo fue encontrado con 
cuatro impactos de bala en la cabeza. 
El Tribunal 6° de Control de Monagas 
dictó medida privativa de libertad contra 
dos funcionarios de la Policía de Maturín 
acusados de homicidio.
El hermano de PADUANES ROJAS 
Edison Antonio, quien sobrevivió al 
hecho dijo que él, su hermano y RA-
MÍREZ PERNÍA, José Gregorio fueron 
interceptados por una camioneta, dos 
hombres los bajaron del vehículo en 
donde iban y un tercero se quedó den-
tro, para luego ruletearlos y llevarlos 
hasta la parte alta de El Algodonal. Se-
gún el testigo los tres hombres vestían 
chaquetas con el logo del CICPC, uno 
de ellos le dijo al RAMÍREZ que corrie-
ra, el joven caminaba de espalda y le 
efectuaron cinco disparos. A PADUA-
NES le dieron una patada en el abdo-
men y al caer, le dieron dos disparos 
en la cabeza.
Muere en igual circunstancia que  
PADUANES ROJAS Edison Antonio  
 
Según la versión de los familiares, BO-
LÍVAR FUENTES, Yonfran se encontra-
ba en la casa de un tío cuando un grupo 
de funcionarios de la GNB llegaron dis-
parando sin motivo aparente, resultando 
herido en la espalda y pierna. La víctima, 
murió al ingresar a un centro asistencial. 
Versión oficial de enfrentamiento.

162 HENRÍQUEZ, Jhonny 26 M Cota 905   
   Distrito Capital 
   29.08.2011
      
      
163 COA JIMÉNEZ,  27 M Maturín   
 Otilio Jhonathan  Monagas   
   30.08.2011
      
      
      
      
      
164 PADUANE ROJAS,  22 M El Algodonal   
 Edison Antonio  Distrito Capital   
   31.08.2011
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
165 RAMIREZ PERNIA, 17 M El Algodonal   
 José Gregorio  Distrito Capital  
   31.08.2011
166 BOLÍVAR FUENTES,  17 M Barrio   
 Yonfran  Bicentenario II  
   Carabobo  
   11.09.2011

CICPC

  
  
  
  
P. Mcpio.   
Maturín

  
  
  
  
  
  
CICPC 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
CICPC 

  
  
FANB: 
GNB
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511octubre 2010-septiembre 2011

N° APELLIDO, Nombre Edad Lugar Circunstancias Resp. 
  Sexo Fecha  

La hermana de la víctima señaló que 
los efectivos del CICPC que asesina-
ron a su hermano llegaron al sitio en 
donde se encontraba la víctima y le 
dispararon sin motivo alguno. Versión 
oficial de enfrentamiento.
BRACHO se encontraba en una fiesta 
cuando llegaron al lugar funcionarios de 
Polimaracaibo, le preguntaron su nombre 
y lo sacaron de la vivienda. Lo llevaron 
hasta un callejon y allí le dispararon sin 
motivo. Versión oficial de enfrentamiento.
Un grupo de hombres ingresaron a la 
vivienda de LÓPEZ, Edixon Enrique, 
disparando indiscriminadamente, uno 
de los hombres le disparó a la víctima 
hiriéndolo de gravedad. Luego de las in-
vestigaciones detuvieron a ocho funcio-
narios de la Policía del Estado por estar 
involucrados en la muerte de LÓPEZ. 
Los familiares de MARTÍNEZ, Carlos 
denunciaron que fue detenido por fun-
cionarios de la Policía del Municipio 
Caroní, y mientras estuvo detenido fue 
amenazado de muerte, horas después 
fue puesto en libertad y cuando se di-
rigía a su casa lo interceptaron varios 
hombres que sus familiares señalaron 
como funcionarios policiales y le dispa-
raron en 16 oportunidades.  
A MOLINETT, José lo detuvieron dos 
efectivos de la Policía de Maturín en 
una alcabala, luego se lo llevaron su-
puestamente hasta el comando de la 
policía, lo maniataron y le dieron un tiro 
en la cabeza. El Tribunal 6° de Control 
de Monagas dictó medida privativa de 
libertad contra dos funcionarios de la 
Policía de Maturín acusado de doble 
homicidio.

167 GÓMEZ MONZÓN,  22 M Barrio   
 Ricardo Israel  El Calvario  
   Distrito Capital  
   13.09.2011
      
      
168 BRACHO,  23 M Sector   
 Kelvis Manuel  Haticos II   
   Zulia   
   18.09.2011
      
      
169 LÓPEZ, Edixon Enrique 36 M Barrio   
   El Hoyito   
   Zulia   
   18.09.2011
      
      
      
      
170 MARTÍNEZ, Carlos 26 M Calle Emilio  
   Barbosa de la  
   UD-145   
   Bolívar   
   27.09.2011
      
      
      
      
      
171 MOLINETT SÁNCHEZ,  24 M Maturín   
 José Manuel  Monagas   
   28.09.2011

CICPC

  
  
  
  
  
P. Mcpio.  
Maracaibo

  
  
  
  
P. Edo.  
Zulia

  
  
  
  
  
  
P. Mcpio.  
Caroní

  
  
  
  
  
  
  
  
P. Mcpio.  
Maturín
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512 PROVEA Informe Anual

N° APELLIDO, Nombre Edad Lugar Circunstancias Resp. 
  Sexo Fecha  

AFANADOR, César Edilson y su hijo, 
murieron tras recibir golpes y haber 
sido estrangulados por los funciona-
rios de la brigada vial del estado Por-
tuguesa. Los familiares de las víctimas 
los reportaron como desaparecidos, 
cuatro días después aparecieron los 
cadáveres. El Tribunal 1° de Control 
del estado Portuguesa, dictó medida 
privativa de libertad contra los cinco 
policías.
Muere en igual circunstancia que  
AFANADOR, César Edilson.  
     
 

172 AFANADOR,  40 M Autopista José  
 César Edilson  Antonio Páez  
   Portuguesa  
   30.09.2011
      
      
      
      
      
      
      
173 Sin identificar 7 M Autopista José  
   Antonio Páez  
   Portuguesa  
   30.09.2011

P. Edo.  
P o r t u g u e -
sa  
  
  
  
  
  
  
  
 

P. Edo.  
Portuguesa
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