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12. Lista de casos de violaciones al derecho a la vida 

Presentación cronológica: octubre 2008septiembre2009 

Julio SOTO, estudiante de la Univers idad del 
Zulia, se trasladaba en su vehículo por una cono- 
cida calle en Maracaibo cuando fue intercepta- 
do por dos vehículos, desde donde bajaron va- 
r ios sujetos y dispararon en 25 oportunidades. El 
Minister io Público solicitó la detención de  7 
personas, entre ellas 4 funcionar ios del Ejército 
y del CICPC. 
Denuncia recibida por el Comité de Víctimas del 
E do .  L ar a .  S e gú n  l a  ma d re  d e D an ie l 
HERNÁNDEZ, su hijo fue detenido junto a otros 
tres muchachos. Minutos después los efect ivos 
se llevaron a Hernández.  Su cadáver fue locali- 
zado días después, con un fuerte golpe en la 
cabeza, producido por un pedazo de concreto. 
Denuncia recibida por la Fundación para las Ga- 
rant ías, Prevención y Defensa de la Violación de 
los Derechos Humanos. El padre de Luis SALAZAR 
MARCANO señaló que su hijo laboraba como taxis- 
ta, cuando fue interceptado por un hombre, quien 
luego de supuestamente robar una t ienda depor- 
tiva, le apuntó con un arma y lo obligó a sacar lo 
del lugar. Minutos después el taxi fue intercepta- 
do por los funcionarios policiales, quienes los 
obligaron a salir del vehículo y le dispararon al 
joven Salázar a quemarropa. Denuncia presenta- 
da en el Ministerio Público. 
Alexander ESPAÑA fue asesinado dentro de su 
vivienda por funcionar ios del CICPC, quienes le 
exigían una suma de dinero, que este se había 
supuestamente comprometido a cancelar para 
que lo dejaran en libertad meses antes. Los fun- 
cionar ios lo asesinaron luego de que el joven no 
entregó la suma solicitada. El Minister io Públi- 
co ha imputado a dos funcionar ios del CICPC 
por este caso. 
Familiares de Jeferson GONZÁLEZ MORA denun- 
ciaron que el joven fue detenido por funciona- 
r ios de la Policía del municipio Sucre en la esta- 
ción del metro de Los Dos Caminos. Al día si- 
guiente fue localizado sin v ida en la autopista 
Valle-Coche amordazado y con una her ida de 
ba la en la  cabeza.  Denunc ia conoc ida por el 
Minister io  Público. 
El Minister io Público imputó a tres funcionarios 
del CICPC y a dos de la Policía Metropolitana, 
por estar relacionados con la muerte de Kelv in 
Alexander CORONIL, en el sector La Chivera, 
cuando se encontraba en su residencia en com- 
pañía de su pareja y un amigo. Los funcionarios 
llegaron a la v iv ienda y dispararon en contra del 
joven sin motivo aparente. 

1 SOTO, Julio 32 M Zul ia, 
Sector 18 de Octubre. 
01.10.2008 

2 HERNÁNDEZ, 17 M Lara, 
Daniel Eduardo Tierra Negra. 

06.10.08 

3 SALAZAR MARCANO, 25 M Anzoátegui, 
L isandro Paseo Colón. 

06.10.08 

4 ESPAÑA SIERRA, 35 M Miranda. 
Alexander San Francisco de Yare. 

07.10.08 

5 GONZÁLEZ MORA, 13 M Miranda, 
Jeferson Eduardo Los Dos Caminos. 

10.10.08 

6 CORONIL, S/I M Distr ito Capital. 
Kelv in Alexander Sector Cota 905 

21.10.08 

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

Ejército y 
CICPC 

Policía de 
Lara 

P. Munici- 
pio Sotillo 

CICPC 

P. Munici- 
pio  Sucre 

CI CPC y 
PM
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Josman SOTO FIGUEREDO, Rubelis ESCALONA, 
Derwin TORREALBA MEDINA, María BARRETO 
LUCENA y Noel Antonio GONZÁLEZ fueron de- 
tenidos en sus v iv iendas  por funcionar ios de la 
Policía del estado Lara. Luego, sus cuerpos sin 
v ida fueron localizados maniatados y con her i- 
das de bala en la cabeza y otras partes del cuer- 
po en la quebrada Agua Clara en el estado Por- 
tuguesa. El Minister io Público solicitó a 11 fun- 
cionar ios por este hecho. 
Muere en las mismas circunstancias que Josman 
Soto Figueredo. 

Muere en las mismas circunstancias que Josman 
Soto Figueredo. 

Muere en las mismas circunstancias que Josman 
Soto Figueredo. 

Muere en las mismas circunstancias que Josman 
Soto Figueredo. 

Muere en las mismas circunstancias que Josman 
Soto Figueredo. 

Carlos Luis MONTIEL DÍAZ se encontraba en su 
casa dormido cuando llegaron Marcel SALAS 
ARGOTE y César SANDOVAL MÉNDEZ en un ve- 
hículo. Ellos estaban conversando cuando se es- 
cucharon disparos que provenían de unos fun- 
cionar ios del CICPC, quienes entraron a la casa 
e hic ieron  v ar ios disparos. Minutos después 
montaron a los 3 hombres en la parte trasera de 
una camioneta para trasladar lo s a un centro 
asistencial, donde llegaron muertos. 
Muere en iguales c ircunst anc ias  que Car los 
Montiel Díaz. 

Muere en iguales c ircunst anc ias  que Car los 
Montiel Díaz. 

Familiares de Henry HUERTA señalaron a fun- 
cionar ios de la Policía Metropolitana como res- 
ponsables de haber detenido ilegalmente y gol- 
peado fuertemente hasta dejar inconsciente al 
joven cuando se dir igía a su viv ienda. Cuatro 
días después murió en el hospital como conse- 
cuencia de la golpiza. 
Mervin CEPEDA se encontraba junto a un grupo 
de compañeros manifestando, exigiendo mejoras 
para el  liceo. Siete efect ivos de la  Guardia 
Nacionales y 30 Policías del estado Bolívar llega- 
ron al lugar para disolver la manifestación. Mien- 
tras los jovenes corrían para resguardarse de las 
balas que provenían de las armas ut ilizadas por 
los funcionarios, el joven CEPEDA resultó herido 
y murió instantáneamente. El Minister io Público 
invest iga a los 37 efect ivos que participaron en 
la represión. El 07.11.08, el Minister io Público 
dictó orden de aprehensión contra 3 funcionarios 
de la GN y un agente de la Policía regional, impli- 
cados en la muerte del joven estudiante. 

7 SOTO FIGUEREDO, 15 M Portuguesa, 
Josman Quebrada Agua Clara. 

22.10.08 

8 BARRETO LUCENA, 17 F Portuguesa, 
María Quebrada Agua Clara. 

22.10.08 
9 GONZÁLEZ, 39 M Portuguesa, 

Noel Antonio Quebrada Agua Clara. 
22.10.08 

10 Sin ident if icar 18 M Portuguesa, 
Quebrada Agua Clara. 
22.10.08 

11 ESCALONA, Rubelis 17 F Portuguesa, 
Quebrada Agua Clara. 
22.10.08 

12 TORREALBA MEDINA, 15 M Portuguesa, 
Derwin Quebrada Agua Clara. 

22.10.08 
13 MONTIEL DÍAZ, 24 M Zul ia, 

Carlos Luis Barr io 2 de Febrero 
30.10.08 

14 SALAS ARGOTE, 23 M Zul ia, 
Marce l Barr io 2 de Febrero 

30.10.08 
15 SANDOVAL MÉNDEZ, S/I M Zul ia, 

César Alfonzo Barr io 2 de Febrero 
30.10.08 

16 HUERTA, Henry 22 M Distr ito Capital, 
Caracas 
02.11.08 

17 CEPEDA, Mervin 16 M Bo lívar, 
Vista Hermosa 
03.11.08 

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

Policía de 
Lara 

Policía de 
Lara 

Policía de 
Lara 

Policía de 
Lara 

Policía de 
Lara 

Policía de 
Lara 

CICPC 

CICPC 

CICPC 

PM

PEB, FAN 
y GNB.
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Varias personas fueron testigos de que Féliz José 
GIL HERNÁNDEZ había br incado un portón de 
una viv ienda y los funcionar ios policiales entra- 
ron por una puerta. Después de var ios minutos 
se escucharon varios disparos. Versión oficial 
de enfrentamiento. 
Familiar es de Car los Raúl PÉREZ CORONADO 
aseguraron que funcionar ios de la Policía del 
estado Carabobo lo detuvieron junto a su cuña- 
do, cuando se dir igían a la casa del padre de la 
v íct ima. Los efect ivos policiales los registraron 
y ante su act itud agresiva, el joven Pérez Coro- 
nado pidió a uno de los funcionar ios que no lo 
asesinara. Sin embargo, recibió un disparo que 
le cegó la v ida. Su cuñado fue golpeado y her ido 
de bala en un brazo. 
Winderson Efrén LEÓN murió al recibir  un dis- 
paro en la espalda, realizado por un funcionar io 
de la Policía del municipio Paz y Cast illo, en un 
supuesto enfrentamiento. Sus familiares seña- 
lan que se encontraba en una unidad de pasaje- 
ros cuando se presentó una discusión. Al llegar 
los efect iv os polic iales, la discus ión fue más 
fuerte y los funcionar ios dispararon en su con- 
tra. Además, denuncian que fue golpeado mien- 
tras lo trasladaban a un CDI. 
Los familiares de Juno Franco MUÑOZ denun- 
ciaron que el joven salió acompañado por otros 
estudiantes rumbo  a una fiesta, cuando vieron 
a funcionarios uniformados con pistolas en mano 
y salieron corr iendo. La víct ima entró en una 
casa donde poster iormente fue asesinado por 
estos efect ivos. 
José Gregor io ESCALONA se encontraba reuni- 
do con unos amigos en una plaza, cuando llegó 
un efectivo de la Guardia Nacional Bolivar iana, 
lo golpeó e hir ió de un disparo en la cabeza, 
causándole la muerte. 
La madre de Rolando MOLERO acusó a los fun- 
cionar ios del Cicpc de haber matado a su hijo, 
ya que habían llegado al sector disparando. 
Integrantes de varias cooperat ivas de moto taxis- 
ta, así como los familiares de Norberto SANTOS, 
aseguraron que un funcionar io de la policía del 
estado Vargas discut ió con la v íctima y lo amena- 
zo de muerte. Un día después de la discusión murió 
durante un supuesto  enfrentamiento. 
Vecinos contaron que Ronmer Ulices GUTIERREZ 
MARIN se desplazaba en una moto con un amigo 
cuando  funcionar ios de la Polic ía del estado 
Anzoátegui le dieron la voz de alto. Se detuvie- 
ron y al bajarse de la moto, los policías le pusie- 
ron las manos arr iba, los lanzaron al suelo y les 
dispararon. 
Un  joven menor de edad se trasladaba hacia su 
residencia, cuando fue intercep tado por  tres 
personas, entre las que se encontraba un fun- 
cionar io de la Policía del estado. Estas personas 
golpearon y dispararon en contra del joven cau- 
sándole la muerte. 

18 GIL HERNÁNDEZ, 26 M Bo lívar, 
Félix José Av. Paseo Caroní 

05.11.08 

19 PÉREZ CORONADO, 20 M Carabobo, 
Car los Raúl Barr io Central 

18.11.08 

20 LEÓN, 31 M Miranda, 
Winderson Efrén Sector Alto de Soapire 

26.11.08 

21 MUÑOZ, 15 M Bo lívar, 
Juno Francisco Nueva Chir ica 

28.11.08 

22 ESCALONA, 29 M Distr ito Capital, 
José Gregor io Pr opat r ia 

29.11.09 

23 MOLERO, Rolando 18 M Distr ito Capital, 
El Recreo 
01.12.08 

24 SANTOS, Norberto S/I M Vargas, 
Catia La Mar 
11.12.08 

25 GUTIÉRREZ MARÍN, 22 M Anzoátegui, 
Ronmer Ulices Barr io La Orquídea 

15.12.08 

26 Sin ident if icar 17 M Sucr e, 
Sector Caigüire 
20.12.08 

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

PEB 

Policía de 
Carabobo 

P. 
Municipio 
Paz y 
Castillo 

PEB 

GNB 

CICPC 

P. Munici- 
pio Vargas 

Policía de 
Anzoátegui. 

Policía de 
Sucre



octubre 2008-septiembre 2009 449 

E l  he rm ano  de  Jh osu a Mig ue l  V I L L ASMIL 
FERNÁNDEZ había tenido una discusión con un 
funcionar io policia l y un familia r  del mismo, 
por lo que llamó a su padre y éste despertó a su 
hi jo  Jhosua Migue l par a que lo acompañara 
hast a la casa en donde habían go lpeado a su 
otro  hijo. Cuando llegan al sit io, el funcionar io 
pol ic ial  sale  d ispar ando de la  r es idenc ia.  E l 
joven  fue her ido por el Policía de Carabobo y 
mur ió  cuando er a tr as ladado al  hospita l.  E l 
funcionar io po licial  se d isparó  en una pierna 
para simular  un enf rentamiento. 
Jhonathan José PUERTA VALLADARES salió del 
auto lavado en donde trabajaba a  comprar un 
shampoo par a vehículos. En  el camino fue in- 
terceptado por func ionar io s de la Policía  mu- 
nicipal de Zamora, quienes le  dispar aron, pro- 
duciendo su muert e. Ver sión o ficial de enf ren- 
t amiento . 
El agente Jean Carlos OBISPO GARCÍA se en- 
contraba frente a su residencia, cuando llega- 
ron funcionar ios del CICPC en una camioneta. 
El agente resultó muerto, luego de que los fun- 
cionar ios le dispararon. 
Jefferson RODRÍGUEZ PIRELA recibió un dispa- 
ro en la nuca por parte de efect ivos de la Poli- 
cía Metropolitana. 
Un grupo de personas que se ident if icaron como 
efect ivos del CICPC entraron a la casa de María 
de Jesús GONZÁLEZ,  Rubén  Dar ío  PALMAR 
MATOS y Leonardo MENDOZA. Los llevaron hasta 
una pared de la v iv ienda y dispararon sin mediar 
palabra. Todos recibieron disparos en la cabeza. 
Muere en igual circunstancia que María de Je- 
sús González. 

Muere en igual circunstancia que María de Je- 
sús González. 

Denuncia recibida por la Red de Apoyo por la 
Just icia y la Paz. Eliu FLORES salió de su resi- 
dencia a una bodega cercana, se quedó con unos 
amigos y al lugar llegaron varios oficiales de la 
policía municipal y del CICPC, quienes sin moti- 
vos aparente dispararon e hirieron al joven Flo- 
res Lamón, quien murió var ios meses después  a 
consecuencia de la her ida. 
La madre de Diower TRÍA denunció que su hijo 
fue asesinado por un funcionar io de la Policía 
del estado. Las pruebas de balíst icas realizadas 
dieron como resultado que el efect ivo policial 
fue qu ien disparó.  Denunc ia conoc ida por el 
Minister io  Publico. 
Familiares de Jonander Ernesto AZUAJE denun- 
ciaron que policías del estado lo ajust iciaron cuan- 
do se dirigía a su viv ienda. Los funcionar ios lo 
interceptaron,  dispararon en varias ocasiones y 
cuando se encontraba en el suelo le dispararon a 
la cabeza. Versión oficial de enfrentamiento. 

27 VILLASMIL FERNÁNDEZ, 19 M Zul ia, 
Jhosua Miguel Barr io San José 

21.12.08 

28 PUERTA VALLADARES, 25 M Aragua, 
Jhonathan  José Maracay 

24.12.08 

29 OBISPO GARCÍA, 23 M Distr ito Capital, 
Jean  Carlos Urb.  Kenedy 

28.12.08 

30 RODRÍGUEZ PIRELA, 24 M Miranda, 
Jef ferson Filas de Mariches 

28.12.08 
31 GONZÁLEZ, 29  F Zul ia, 

María de Jesús Barrio Cardonal Norte 
28.12.08 

32 PALMAR MATOS, 42 M Zul ia, 
Rubén Dar ío Barrio Cardonal Norte 

28.12.08 
33 MENDOZA JULIO, 29 M Zul ia, 

Leonardo Antonio Barrio Cardonal Norte 
28.12.08 

34 FLORES LAMON, 15 M Miranda, 
Eliu David Sector Parosquita 

29.12.08 

35 TRÍA, Diower 26 M Monagas, 
02.01.09 

36 AZUAJE, 24 M Aragua, 
Jonander Ernesto Sector Caña de Azúcar 

09.01.09 

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

PEZ 

P. Munici- 
pio Zamora 
(Aragua) 

CICPC 

PM

CICPC 

CICPC 

CICPC 

P. Munici- 
pio Tomás 
L a n d e r , 
CICPC 

PEMO 

PEA
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Tres funcionar ios de la Policía del Edo. Monagas 
y el  Direct or de ese organismo detuvier on a 
Darwin Antonio  HERNÁNDEZ y Rodolfo José 
SÁNCHEZ FIGUEROA. Posteriormente los cuer- 
pos sin vida de Hernández y Sánchez aparecie- 
ron en lugares dist intos y con var ios impactos 
de balas. El Minister io Público imputó a los fun- 
cionar ios policiales por este hecho. 
Muere en igual circunstancia que Darwin Anto- 
nio Hernández. 

Al ex diputado de la Asamblea Nacional, Virgilio 
Nicolás HERNÁNDEZ ACOSTA, lo secuestraron 
un grupo de funcionar ios de la Policía del esta- 
do, para luego pedir a sus familiares rescate. 
Horas después dejaron de comunicarse con la 
esposa de Hernández, y ese mismo día, vecinos 
del sector Villa Julia, localizaron el cuerpo sin 
v ida de la v íct ima con cuatro impactos de bala. 
El  Minister io Público imputó el 16.04.09 a cua- 
tro funcionar ios de la Policía del estado Yaracuy 
por el asesinato del ex diputado. 
Funcionarios de la Policía del estado Sucre se 
encontraban realizando labores de pat rullaje, 
cuando detuvieron a un joven de 17 años de edad, 
se lo llevaron en una moto y lo trasladaron has- 
ta un terreno, en donde lo ejecutaron. Versión 
oficial de enfrentamiento. El 20.04.09, el Minis- 
terio Público acusó a un efect ivo por la muerte 
del adolescente. 
Según su madre, José Luis BOGADO ARTEAGA 
auxiliaba a una joven de quien estaban abusan- 
do sexualmente, cuando funcionar ios de la Poli- 
cía Metropolitana ingresaron en la v iv ienda y 
sin mediar palabras le hicieron un disparo en la 
espa lda.  Luego  lo  t ras ladaron  a  un cen t r o 
asistencial, donde ingresó muerto con dos dis- 
paros más en el estómago. 
Según la esposa de Gregor io Arturo ANDRADE 
encontró el cuerpo sin v ida de su esposo en la 
Morgue de Bello Monte. La señora denuncia que 
a su esposo lo asesinó un funcionar io de la PM, 
quien lo tenía amenazado y siempre se lo lleva- 
ba detenido sin motivo alguno. 
Jonathan ZAMBRANO MÉNDEZ, Car los MORA 
DELGADO, José MADRID MIRANDA, Josué Ra- 
fae l CARRERO BARILLAS, Jhonny SERRANO 
CARRERO, Luis Rafael  APARICIO DOMINGO, 
Emmanuel MARTÍNEZ PAREDES y Carlos  MORA 
DELGADO se encontraban en las adyacencias de 
varios establecimientos de comida, cuando lle- 
gó una camioneta y sus ocupantes dispararon en 
contra de los presentes, resultando 8 personas 
muertas y una más her ida.  Po r este caso el 
Ministerio Público imputó a 3 funcionar ios de la 
Policía del Edo. Mérida y a uno de la DISIP. 
Muere en  igua l c ir cunst anc ia  que Jonathan 
Zambrano Méndez. 

Muere en  igua l c ir cunst anc ia  que Jonathan 
Zambrano Méndez. 

37 HERNÁNDEZ, S/I M Monagas, 
Darwin Antonio Car iar a 

11.01.09 

38 SÁNCHEZ FIGUEROA, S/I M Monagas, 
Rodolfo José Car iar a 

11.01.09 
39 HERNÁNDEZ ACOSTA, S/I M Yaracuy, 

Virgil io N icolás Ur achiche 
12.01.09 

40 Sin ident if icar 17 M Sucr e, 
Cumaná 
15.01.09 

41 BOGADO ARTEAGA, 33 M Distr ito Capital, 
José Luis El Valle 

21.01.09 

42 ANDRADE, 27 M Distr ito Capital, 
Gregor io Arturo Nueva Granada 

21.01.09 

43 ZAMBRANO MÉNDEZ, 19 M Mérida, 
Jonathan El Vigía 

24.01.09 

44 MORA DELGADO, 21 M Mérida, 
Car los El Vigía 

24.01.09 
45 MADRID MIRANDA, 20 M Mérida, 

José El Vigía 
24.01.09 

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

PEMO 

PEMO 

PEY 

Policía de 
Sucre 

PM

PM

PEM y 
DISIP 

PEM; 
DISIP 

PEM; 
DISIP
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Muere en  igua l c ir cunst anc ia  que Jonathan 
Zambrano Méndez. 

Muere en  igua l c ir cunst anc ia  que Jonathan 
Zambrano Méndez. 

Muere en  igua l c ir cunst anc ia  que Jonathan 
Zambrano Méndez. 

Muere en  igua l c ir cunst anc ia  que Jonathan 
Zambrano Méndez. 

Muere en  igua l c ir cunst anc ia  que Jonathan 
Zambrano Méndez. 

El joven Luis Jeferson FERÁNDEZ COLINA se 
encontraba en el sector La Bandera con unos 
amigos, cuando funcionar ios de la PM desplega- 
ban un operat ivo. Los funcionar ios les dieron la 
voz de alto y al parecer los jovenes se asustaron 
y salieron corr iendo. Luis cayó al suelo y un fun- 
cionario le disparó en el abdomen. El joven murió 
días después a consecuencia de la her ida produ- 
cida por el funcionar io de la PM. 
Trabajadores de la Automotr iz Mitsubishi tenían 
tomadas las instalaciones de la planta en exi- 
gencia de beneficios laborales. Funcionar ios de 
la Policía del Edo. Anzoátegui y dos juezas llega- 
ron al  lugar para pr oceder a desalo jar  a los 
manifestantes. Ante la negat iva de desalojar el 
lugar, los funcionar ios procedieron a repr imir- 
los disparando en su contra. De la acción poli- 
c ia l  r e s u l t a r on  a se s in ad os  Jo sé  Ga br ie l 
MARCANO HURTADO y Pedro SUÁREZ y otra 
persona her ida. El 04.02.09, a solicitud del Mi- 
nister io Público  se decretó la privación de li- 
bertad de cinco funcionar ios. 
Muere en igual circunstancia que José Javier 
Marcano Hurtado. 

La madre de Car lo s Gabr iel SABOGAL denun- 
ció que funcionar ios de la Po licía del Mun ici- 
pio San Francisco asesinar on a su hijo cuando 
se encontraba comprando en  un local cerca de 
su casa. A l parecer, lo s func ionar io s rodearon 
al joven sin motivo aparente y le d ispararon, 
causando su muerte inmediata. Vers ión oficial 
de enfr entamien to. 
Gustavo Iván MORILLO y Jonathan Alberto NIÑO 
se encontraban rumbo a sus v iviendas en La Vega 
y Capuchinos, cuando funcionar ios de la  PM 
realizaban un operativo en la Av. Intercomunal 
de El Valle. Los funcionar ios exigieron la cédula 
de ident idad a los jovenes.  Cuando e l joven 
Jonathan Alberto buscó en sus bolsillos la iden- 
t ificación,  un funcionar io le disparó en 3 opor- 
tunidades a ambos jovenes, quienes murieron 
días después del suceso como consecuencia de 
las her idas de bala. 

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

46 CARRERO BARILLAS, 21 M Mérida, 
Josué Rafael El Vigía 

24.01.09 
47 SERRANO CARRERO, 16 M Mérida, 

Jhonny El Vigía 
24.01.09 

48 APARICIO DOMINGO, 14 M Mérida, 
Luis Rafael El Vigía 

24.01.09 
49 MARTÍNEZ PAREDES, 16 M Mérida, 

Emmanuel El Vigía 
24.01.09 

50 MORA DELGADO, 17 M Mérida, 
Carlos Andrés El Vigía 

24.01.09 
51 FERNÁNDEZ  COLINA, 18 M Distr ito Capital, 

Luis Jeferson La Bandera 
25.01.09 

52 MARCANO HURTADO, 36 M Anzoátegui, 
Gab r ie l Plant a Automotr iz 

Mitsubishi 29.01.09 

53 SUÁREZ, Pedro 25 M Anzoátegui, 
Plant a Automotr iz 
Mitsubishi 29.01.09 

54 SABOGAL, 22 M Zul ia, 
Car los Gabr iel Barr io Los Cortijos 

02.02.09 

55 MORILLO, 20 M Distr ito Capital, 
Gustavo Iván El Valle 

04.02.09 

PEM; 
DISIP 

PEM; 
DISIP 

PEM; 
DISIP 

PEM; 
DISIP 

PEM; 
DISIP 

PM

Policía de 
Anzoátegui. 

Policía de 
Anzoátegui. 

P. Munici- 
pi o Sa n 
Francisco 

PM
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Muere en igual circunstancia que Gustavo Iván 
Morillo. 

Familiares de Edgar Rodolfo MARIÑO ROMERO 
señalaron a un funcionario de la Policía del es- 
tado por la muerte de su familiar . Dicen que el 
funcionar io llegó al barr io La Rinconada dispa- 
rando indiscr iminadamente, por lo que Mariño 
le reclamó y el funcionar io empezó a disparar- 
le. Luego llamó a sus compañeros y simularon 
un enfrentamiento. 
Un grupo de personas pertenecientes a la Unión 
Bolivar iana de Trabajadores (UBT) se encontra- 
ban en los alrededores de una obra cercana al 
mercado La Morita, en donde se encontraban 
o t r os  t r ab a j a do r e s d e l  m ism o s i n d i ca t o , 
seccional Caracas. Se inició una discusión por 
los puestos de trabajo, luego llegaron funciona- 
r ios de la Policía del estado, y uno de ellos gol- 
peó con un palo a Manuel ARAUJO, quien muere 
a consecuencia del golpe. El Minister io Público 
solicitó pr ivación de libertad del funcionario. 
Familiares del joven denunciaron que funciona- 
r ios de la PM llegaron al sector disparando arbi- 
trar iamente, la v íct ima corr ió para resguardar- 
se de las balas, pero al ver lo corr iendo los agen- 
t es abr ieron fuego con tr a él , causándo le  la 
muer te . 
Después de sostener una discusión con el perso- 
nal de vigilancia de un local nocturno, Willian 
CASTILLO FERREIRA y 4 amigos salieron del si- 
t io en un vehículo y fueron perseguidos por fun- 
cionar ios de la Policía del mun icipio Chacao, 
quienes dispararon sin mediar palabra con los 
ocupantes del vehículo. Según uno de los jove- 
nes, ellos se detuvieron después de los disparos 
y se percataron de que Cast illo estaba her ido. 
Los funcionar ios policiales v ier on al her ido y 
decidieron irse del sitio. Luego la versión que 
dieron los funcionar ios fue de un enfrentamien- 
to.  El Minister io Público invest iga el hecho. 
El padre de Andy PARRA BOADA denunció que 
su hijo fue confundido con un ant isocial, y que 
los func ionar ios de la Pol ic ía  de l  mun ic ipio 
Cabimas lo ajust iciaron. 
Argenis Eleazar URBINA se encontraba con un 
amigo arreglando su vehículo, cuando llegaron al 
sitio dos funcionarios de la PM quienes le dispa- 
raron en la cabeza sin motivo alguno aparente. 
Un funcionar io de la PM disparó en contra de 
Gabr ie l  A lexander  TORREALBA GONZÁLEZ , 
quien se desplazaba en la parte trasera de una 
moto. El Minister io Público Imputó a un funcio- 
nario por este hecho. 
Familiares de Nayib Haidai CENTENO señalaron 
que el joven se encontraba junto a un amigo en 
un cyber . Al salir  del establecimiento se encon- 
traron  con otros jovenes con quienes habían 
tenido un altercado. Entre ellos se encontraba 
un funcionar io de la Policía municipal, quien le 
disparó en la cabeza a Centeno. Versión oficial 
de enfrentamiento. 

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

56 NIÑO, 29 M Distr ito Capital, 
Jonathan Alberto El Valle 

05.02.09 
57 MARIÑO ROMERO, 30 M Bo lívar, 

Edgar Rodolfo Barr io La Rinconada 
15.02.09 

58 ARAUJO FUENMAYOR, S/I M Aragua, 
Manuel Mercado Mayor ista 

de La Morita 17.02.09 

59 Sin ident if icar 17 M Distr ito Capital, 
Cat ia 
18.02.09 

60 CASTILLO FERREIRA, 21 M Miranda, 
Willian José Mcpio Chacao 

25.02.09 

61 PARRA BOADA, Andy 26 M Zul ia, 
Sector Don Bosco 
28.02.09 

62 URBINA, 28 M Distr ito Capital, 
Argenis Eleazar Lomas de Urdaneta 

02.03.09 

63 TORREALBA GONZÁLEZ, S/I M Distr ito Capital, 
Gabr iel A lexander Cat ia 

05.03.09 

64 CENTENO, 21 M Sucr e, 
Nayib Haidai 11.03.09 

PM

PEB 

PEA 

PM

P . 
Municipio 
Chacao 

P . 
Municipio 
Cabimas 

PM

PM

P. Munici- 
pio Sucre
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Funcionarios de la Policía del municipio San Diego 
entraron en la gar ita de vigilancia en donde tra- 
bajaba Juan Carlos GONZÁLEZ y le dispararon. Al 
parecer lo habían confundido con un supuesto 
antisocial que robó en una de las v iv iendas horas 
antes. Versión oficial de enfrentamiento 
Jesús MORENO se encontraba en las afueras 
de la tasca El Ped regal, mostrándole una ca- 
mioneta a un inspector de la policía  del esta- 
do, cuando se escucharon var ias detonaciones 
y  ambos result ar on her idos.  E lad io Cast i llo 
ONTIVEROS MONCADA y José Luis DELGADO 
MENDOZA, qu ienes se encon traban en el local 
salier on y v ieron a un grupo de funcionar ios de 
la Po licía regional con armas de fuego, y varias 
unidades policiales. Ont iveros y Delgado auxi- 
liaron a Moreno. Cuando salían del lugar en un 
vehículo, los funcionar ios policiales les dispara- 
ron. En ese momento muere ONTIVEROS. Lue- 
go fueron perseguidos por  uniformados de la 
policía. Delgado detuvo  el vehículo y se bajó, 
cuando  rec ib ió  v ar io s impactos de ba la . E l 
03.04.09,  el  Minist er io Público  imputó a 20 
funcionar io s de la Policía de Táchira por las 
muertes de estas personas. 
Mue re  e n  i gu a l  c i r c un st a nc ia  q u e Je sú s 
Moreno. 

Mue re  e n  i gu a l  c i r c un st a nc ia  q u e Je sú s 
Moreno. 

Efect ivos de la Guardia Nacional accionaron sus 
armas en contra de la población  reclusa, cau- 
sando la muerte del interno José MADRID MA- 
DRID. 
Según sus familiares, José Rafael NARVAÉZ murió 
cuando recibió seis impactos de bala durante un 
supuesto enfrentamiento con un funcionario de 
la Policía municipal de Urbaneja. Denuncia pre- 
sentada ante el Ministerio Público. 
Jesús Alberto  URBÁEZ llegaba de su  trabajo 
cuando de unos matorrales salieron 3 hombres 
vest idos como Guardias Nacionales, le dieron la 
voz de alto y le exigieron que se levantara la 
camisa. Sin motivo aparente, uno de los unifor- 
mados disparó, hir iéndolo en el abdomen. Murió 
4 días después a consecuencia de la her ida. 
Según vecinos del sector Turmerito, funciona- 
r ios de la PM llegaron al lugar disparando en 
contra de var ias personas, resultando muerto 
Jean Carlos RODRÍGUEZ RONDÓN. Versión ofi- 
cial de enfrentamiento. 
José Gregor io HERNÁNDEZ fue asesinado al re- 
cibir   var ios impactos de bala por efect ivos de 
la  Guardia Nacional y Policía de Anzoátegui. 
Hernández protestaba de manera pacífica con 
sus vecinos contra un desalojo forzoso dictado 
por el Tr ibunal 1º de Control del Circuito Judi- 
cial Penal, en per juicio de 1.400 familias. 

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

65 GONZÁLEZ, 21 M Carabobo, 
Juan Carlos Urb.  Las Mercedes 

11.03.09 

66 MORENO MEDINA, 33 M Tách ira, 
Jesús Alexis San Cristóbal 

12.03.09 

67 ONTIVEROS MONCADA, 38 M Tách ira, 
Eladio At illio San Cristóbal 

12.03.09 
68 DELGADO MENDOZA, 31 M Tách ira, 

José Luis San Cristóbal 
12.03.09 

69 MADRID MADRID, 26 M Guár ico, 
José Pen itenc iar ia  General 

de Venezuela 14.03.09 

70 NARVÁEZ, 26 M Anzoátegui, 
José Rafael Boyaca 

15.03.09 

71 URBAÉZ, 32 M Miranda, 
Jesús Alberto La Urbina 

17.03.09 

72 RODRÍGUEZ RONDÓN, 13 M Distr ito Capital, 
Jean Carlos Barr io Hugo 

Chávez Fr ías 18.03.09 

73 HERNÁNDEZ, 23 M Anzoátegui, 
José Gregor io El Tigre 

20.03.09 

P. 
Municipio 
San Diego 

Policía de 
Táchira 

Policía de 
Táchira 

Policía de 
Táchira 

GNB 

P . 
Munic ipio 
Urbaneja 

GNB 

PM

PEAnz, 
GNB
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Diovanny RODRÍGUEZ salía junto a su familia de 
la v iv ienda de un primo. Cuando un funcionar io 
de la policía regional les disparó. Rodríguez se 
bajó del vehículo y le reclamó la acción al poli- 
cía, recibiendo como respuesta un disparo que 
le causó la muerte. 
Vecinos del sector Los Car ibes señalaron que se 
enteraron de que unos hombres con pasamonta- 
ñas se encontraban en un fundo del sector, por 
lo que var ios miembros del consejo comunal, así 
como algunos integrantes del Centro de Reha- 
bilitación Campamento Ángel, entre Armando 
José CASTILLO, ingresaron al fundo para ver if i- 
car la  información . Efect ivos de la GNB, los 
v ieron y les dispararon, causando la muerte de 
Cast illo. Versión oficial de enfrentamiento. 
El funcionar io Jofre Aiskel JAIMES se encon- 
traba junto a su esposa en una  bomba de gaso- 
lina, cuando llegaron unos hombres a asaltar el 
establecimiento. Cuando se percataron de que 
Jaimes era agente policial, le dispararon. Tras 
las invest igaciones se determinó que el autor 
del disparo fue otro efectivo de la policía, a quien 
detuvieron por este hecho. 
Los fami liar es de Darwin  A lexander  RAMOS 
CANELÓN señalaron que lo s funcionar ios del 
CICPC lo asesinaron. Versión oficial de enfren- 
tamiento. 
U n  fu nc io n ar io  d e l a  Gu ar d i a  N ac io na l 
Bolivar iana dio muerte al agente de la DISIP, 
Víctor MONTERO, cuando le reclamaba por los 
daños ocasionados a su vehículo. A manera de 
amedrentar hizo unos disparos al aire, Montero 
quien para el momento no estaba de servicio, 
trató de mediar pero el funcionar io de la GNB le 
disparó. El Minister io Público pidió medida pr i- 
vativa de libertad para el funcionar io de la GNB. 
Según la t ía de Douglas Alexis BEÑOSA, un grupo 
de funcionar ios del CICPC llegó al sector buscan- 
do  a  un  supu est o  an t isoc ia l .  Una per sona 
encapuchada que lo s acompañaba seña ló  a 
Beñosa. Los funcionarios le pidieron que se vol- 
teara y le dispararon. 
La hermana de Jorge Luis VALDERRAMA PINTO 
denunció que a su hermano lo asesinaron funcio- 
narios de la Policía del municipio Chacao. El he- 
cho ocurrió cuando Jorge Luis salió de casa y  a 
los pocos minutos se escucharon unos disparos. 
Su hermana corrió a ver qué ocurría y al llegar al 
sitio, encontró herido a Valderrama en el piso y 
con varios funcionar ios a su alrededor, quienes 
alegaron que había sido un enfrentamiento. 

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

74 RODRÍGUEZ, Diovanny 30 M Zul ia, 
Sector Los Plananzos 
22.03.09 

75 CASTILLO, 26 M Bo lívar, 
Armando José Sector Los Car ibes 

22.03.09 

76 JAIMES, Jofre Aiskel 21 M Tách ira, 
Estación de servicio 
«La Famosa» 25.03.09 

77 RAMOS CANELÓN, 28 M Miranda, 
Darwin Alexander Policía de Táchiraare 

04.04.09 

78 MONTERO, Víctor 30 M Nueva Esparta, 
Sector Punta de Piedras 
11.04.09 

79 BEÑOSA, 20 M Distr ito Capital, 
Douglas Alexis Sector El Tamarindo 

El Valle 17.04.09 

80 VALDERRAMA PINTO, 24 M Distr ito Capital, 
Jorge Luis Chacao 

17.04.09 

PEZ 

GNB 

Policía de 
Táchira 

CICPC 

GNB 

CICPC 

P. Munici- 
pio Chacao



octubre 2008-septiembre 2009 455 

La madre de Car los Enr ique LADINO PINEDA 
denunció que su hijo se  encontraba en un centro 
comercial de Barquisimeto con Deibis Rodr íguez. 
Al sit io llegó una patrulla de la Policía de Lara 
con 3 funcionar ios, quienes se los llevaron dete- 
nidos. A Car los Enrique le pidieron una cant idad 
de diner o para liberar lo, dejando detenido a 
Rodr íguez. La madre de Ladino consiguió el di- 
nero con Esmit Sánchez  y luego  contratan al 
taxista Eleazar Noguera, quien llevaba de pasa- 
jero a Jorge Arturo Figueroa Vargas. Al llegar a 
la comisar ía de Fundalara, la señora entregó el 
dinero a los funcionar ios, le devolv ieron un ve- 
hículo decomisado durante la detención y deja- 
ron en libertad a Deibis Rodríguez. El taxista 
Noguera va en busca de Esmit, Jorge Arturo y 
Carlos Enr ique, quienes se habían quedado en 
otro lugar. Desde ese momento no se tuvo más 
información de estas personas.  Días después 
fueron localizados sus cuerpos sin v ida con sig- 
nos de haber sido torturados y apuñaleados. 
Muere en igual circunstancia que Car los Enr i- 
que Ladino Pineda. 

Muere en igual circunstancia que Car los Enr i- 
que Ladino Pineda. 

Muere en igual circunstancia que Car los Enr i- 
que Ladino Pineda. 

Según los familiares de Endry VALERO, Joalver 
OCANDO, Jender SOTO y Jendry SOTO, funciona- 
r ios de la Policía del municipio Maracaibo, los 
detuvieron en sus respectivas casas y luego apa- 
recieron muertos. 
Muere en igual circunstancia que Endry Valero. 

Muere en igual circunstancia que Endry Valero. 

Muere en igual circunstancia que Endry Valero. 

Denuncia recibida por la Fundación de Derechos 
Humanos del estado Anzoátegui. Según familia- 
res de Francisco Javier CACHÚ, los funciona- 
r ios del CICPC lo interceptaron cuando se des- 
plazaba en su vehículo, lo obligaron a bajarse, y 
cuando caminó unos metros le dispararon. Ver- 
sión oficial de enfrentamiento. 
Denuncia recibida por la Red de Apoyo por la 
Just icia y La Paz. Funcionar ios de la Policía del 
municipio Zamora detuvieron a Johan Alexander 
AVILA MORA. Cuando lo ingresaron a una uni- 
dad policial lo golpearon hasta causarle la muer- 
te, luego lo lanzaron en la vía pública.  Denuncia 
presentada en el Minister io Público. 

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

81 LADINO PINEDA, 36 M Lara, 
Car los Enrique Barquisimeto 

17.04.09 

82 NOGUREA , Eleazar 35 M Lara, 
Barquisimeto 
17.04.09 

83 FIGUEROA VARGAS, 26 M Lara, 
Jorge Arturo Barquisimeto 

17.04.09 
84 SÁNCHEZ , Esmit 40 M Lara, 

Barquisimeto 
17.04.09 

85 VALERO, Endry 15 M Zul ia, 
Sector La Chinita 
18.04.09 

86 OCANDO, Joalver 27 M Zul ia, 
Sector La Chinita 
18.04.09 

87 SOTO, Jender 28 M Zul ia, 
Sector La Chinita 
18.04.09 

88 SOTO, Jendry 22 M Zul ia, 
Sector La Chinita 
18.04.09 

89 CACHÚ, 35 M Anzoátegui, 
Francisco Javier El Viñodo 

20.04.09 

90 AVILA MORA, 23 M Miranda, 
Alexander Sector El Samán 

30.04.09 

Policía de 
Lara 

Policía de 
Lara 

Policía de 
Lara 

Policía de 
Lara 

P. 
Municipio 
Maracaibo 

P. 
Municipio 
Maracaibo 
P. 
Municipio 
Maracaibo 
P. 
Municipio 
Maracaibo 
CICPC 

P. 
Municipio 
Zamora
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La madre de Jarvín AMAYA GÁMEZ dijo que él 
y Freddy Edicson  GÓMEZ fueron detenidos en 
una alcabala de efect ivos de la policía munici- 
pal. No obtuvo más información de los jovenes 
hasta que fueron localizados sus cuerpos sin v ida. 
Muere en igual circunstancias que Jarvin José 
Amaya Gamez. 

Según denunciaron las madres de Alexis Enr i- 
que BLANCO Acosta y de dos menores de edad, 
estos fueron detenidos en una alcabala levanta- 
da por funcionar ios de l CICPC cuando iban a 
bordo de una unidad de transporte colectivo.  Sus 
cuerpos fueron encontrados sin v ida. 
Muere en igual circunstancia que Alexis Enr i- 
que Blanco Acosta. 

Muere en igual circunstancia que Alexis Enr i- 
que Blanco Acosta. 

Los familia res de Pedro Va lent in GÓMEZ seña- 
laron que e l joven fue det enido po r funciona- 
r ios de la  policía del municipio de Guanta, en 
la autopist a de Cumaná. Luego fue trasladado 
hast a el comando de la pob lación de Sant a Fe 
y finalmente aparec ió muer to. Vers ión oficial 
de enfr entamien to. 
Según  una vocer a del  Conse jo  Comunal de 
Monteverde, Jesús CHAURÁN PRADO se encon- 
traba en la casa de una vecina cuando llegaron 
funcionar ios de la Policía del municipio Guanipa, 
lo obligaron a t irarse en el piso y luego le dispa- 
raron en la espalda. 
El t ío de Tony Ramón AQUINO PADRÓN denun- 
ció a funcionar ios del CICPC por e l asesinato 
de su sobr ino, deb ido a que fue detenido  por 
estos agentes y posteriormente apareció muer- 
to con 4 impactos de bala.  Versión  oficia l de 
enf rent amien to . 
Según los familiares de Enyerber José ESPINOZA 
GÓMEZ, est e  joven  y  o t r a  per sona fuer on 
abaleados por funcionar ios policiales, cuando se 
trasladaban en una moto. 
Muere en igual circunstancia que Enyerber José 
Espinoza Gómez. 

Un grupo de funcionar ios de la Policía Metropo- 
litana se presentaron en una discoteca en Las 
Mercedes, y trataron de entrar con una botella 
de licor. Su ingreso fue impedido por el perso- 
nal del local. Los efectivos policiales golpearon 
a Fernando José MARTÍNEZ y luego uno de los 
funcionarios sacó su arma y le disparó en dos 
oportunidades. El 19.05.09, el Minister io Públi- 
co imputó al funcionar io de la Policía Metropo- 
litana por la muerte de Mart ínez. 

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

91 AMAYA GAMEZ, 22 M Miranda, 
Jarvin José Zona Industr ial Río Tuy 

30.04.09 

92 GÓMEZ, 23 M Miranda, 
Freddy Edicson Zona Industr ial Río Tuy 

30.04.09 
93 BLANCO ACOSTA, S/I M Carabobo, 

Alexis Enrique Güigüe 
08.05.09 

94 Sin ident if icar S/I M Carabobo, 
Güigüe 
08.05.09 

95 Sin ident if icar S/I M Carabobo, 
Güigüe 
08.05.09 

96 GÓMEZ, 24 M Anzoátegui, 
Pedro Valent in Pamatacua l 

13.05.09 

97 CHAURÁN PRADO, 27 M Anzoátegui, 
Jesús San José de Guanipa 

14.05.09 

98 AQUINO PADRÓN, 21 M Distr ito Capital, 
Tony Ramón El Valle 

15.05.09 

99 ESPINOZA GÓMEZ, 16 M Guár ico, 
Enyerber José Barr io Pedro Zaraza 

15.05.09 

100 Sin ident if icar Guár ico, 
Barr io Pedro Zaraza 
15.05.09 

101 MARTÍNEZ, 26 M Miranda, 
Fernando José Las Mercedes 

16.05.09 

P. 
Municipio 
Cúa 

P. 
Municipio 
Cúa 
CICPC 

CICPC 

CICPC 

P. 
Municipio 
Guanta 

P. 
Municipio 
Guanipa 

CICPC 

P.Muni- 
cipio San 
Juan de los 
Morros 
P. Muni- 
cipio San 
Juan de 
los Morros 
PM
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La esposa de Anderson NARANJO relató que 
funcionar ios de la Policía Metropolitana ingre- 
saron a su viv ienda mientras dormían y les exi- 
gieron cierta cantidad de dinero a cambio de no 
culpar a Anderson de posesión de droga. Como 
su esposo se negó, lo sacaron de la viv ienda y 
cuando intentó correr lo empujaron desde la 
planta alta de una casa. 
La madre de José Ramón TOVAR IRIARTE acusó 
a funcionar io del CICPC de haber asesinado a su 
hijo, a Emilio MORILLO YÉPEZ y a Moisés PARE- 
DES. Luego de ser detenidos por los funciona- 
r ios policiales, aparecieron muertos con signos 
de torturas y var ios impactos de bala. Versión 
oficial de enfrentamiento. 
Muere en igual circunstancia que José Ramón 
Tovar Ir iarte. 

Muere en igual circunstancia que José Ramón 
Tovar Ir iarte. 

La madre de Yosuha Jesús JÍMENEZ MÁRQUEZ 
y de Leonel Gustavo JÍMENEZ MÁRQUEZ denun- 
ció a los funcionarios de la Policía del munici- 
pio por entrar a su viv ienda, pedir le una cierta 
cant idad de dinero a cambio de no llevarse de- 
tenidos a los jovenes. Como ella se negó a dar el 
dinero, le dispararon a sus hijos. 
Mu er e  en  igu a l  c i r cun st a nc i a  qu e Y osu ha 
Jiménez Márquez. 

El padre de Roberto Antonio OLIVEROS dijo que 
su hijo se encontraba con un amigo, cuando los 
funcionar ios de la  PM llegar on y s in motivo 
aparente les dispararon. Testigos señalaron que 
a  O l iv e r os l o  t r as lad aron  lo s func i onar io s 
policiales al hospital con 2 impactos de bala, 
pero al llegar al centro hospitalar io se le pudie- 
ron apreciar 3 más y que a los otros tres jovenes 
los mataron dentro del edificio en donde vivían 
todos. Versión oficial de enfrentamiento. 
Muere en igual circunstancia que Roberto Anto- 
nio Oliveros. 

Muere en igual circunstancia que Roberto Anto- 
nio Oliveros. 

Muere en igual circunstancia que Roberto Anto- 
nio Oliveros. 

Denuncia recibida por la Red de Apoyo por la 
Just icia y la Paz. Los jovenes Maikel Antonio 
BARRIOS y Eryc Desireé BARRIOS se encontra- 
ban en una fiesta y fueron asesinados por un 
funcionar io  de la Policía de Caracas con el qoe 
sostuvieron una discusión. Versión oficial de en- 
frentamiento. 
Muere en igual circunstancia que Maikel Anto- 
nio BARRIOS. 

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

102 NARANJO, Anderson 35 M Distr ito Capital, 
Sect or Cañicito 
20.05.09 

103 TOVAR IRIARTE, 23 M Cojedes, 
José Ramón Sect or Bambucito 

21.05.09 

104 MORILLO YÉPEZ, S/I M Cojedes, 
Emil io Sect or Bambucito 

21.05.09 
105 PAREDES, Moises 23 M Cojedes, 

Sect or Bambucito 
21.05.09 

106 JIMÉNEZ MÁRQUEZ, 18 M Sucr e, 
Yosuha Barrio Puerto  España 

22.05.09 

107 JIMÉNEZ MÁRQUEZ, 24 M Sucr e, 
Leonel Gustavo Barrio Puerto España 

22.05.09 
108 OlIVEROS, 20 M Distr ito Capital, 

Roberto Antonio La Yaguara 
22.05.09 

109 BERMUDEZ, Jhony 24 M Distr ito Capital, 
La Yaguara 
22.05.09 

110 TOVAR RAMÍREZ, 25 M Distr ito Capital, 
Mervin La Yaguara 

22.05.09 
111 BERMUDEZ, S/I M Distr ito Capital, 

Wilmar Fernando La Yaguara 
22.05.09 

112 BARRIOS, 24 M Distr ito Capital, 
Maikel Antonio Carapita 

22.05.09 

113 BARRIOS, 27 F Distr ito Capital, 
Eryc Desireé Carapita 

22.05.09 

PM

CICPC 

CICPC 

CICPC 

Policía de 
Sucre 

Policía de 
Sucre 

PM

PM

PM

PM

P. Munici- 
pio  Liberta- 
dor (Cara- 
cas) 

P. Munici- 
pio  Liberta- 
dor (Cara- 
cas)
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Funcionar ios de la Polic ía del estado Vargas 
dispararon en contra de la camioneta de Jhon 
Francisco UGUETO cuando se trasladaba por una 
avenida de la ciudad. Por este caso el Ministe- 
r io Público imputó a 3 funcionar ios de la Policía 
del estado. 
L a herm ana de l  José  Ant on io  CAMPOS 
CONTRERAS informó  que el joven se encontraba 
en un anexo a su viv ienda, cuando dos funciona- 
rios policiales saltaron las paredes para hacer una 
revisión sin orden judicial. Cuando el joven se di- 
rigía a casa de su hermana, los policías le dispa- 
raron. Versión oficial de enfrentamiento. 
Denuncia recibida por la Red de Apoyo por la 
Just icia y la Paz. El t ío de la v íctima señaló que 
su sobr ino fue her ido por  func ionar ios de la 
Policía del municipio al salir de un club noctur- 
no. Los efect ivos lo trasladaron al hospital con 
un disparo y poster iormente fue localizado por 
sus familiares en el centro asistencial con cinco 
impactos de bala más. La denuncia fue presen- 
tada ante el Minister io Público. 
Test igos dijeron que efect ivos del  CICPC bus- 
caban a unos presuntos delincuentes que minu- 
tos antes habían s ido denunciados por r obo. 
Cuando los efect iv os llegaron a la Vereda 16 
dispararon y  fue cuando lo s vecinos corr ieron 
a resguardarse de las balas. Luego salieron de 
sus casas y  apr eciar on  que lo s unifo rmados 
habían ases inado a Loan RODRÍGUEZ. Ver sión 
of icial  de en frentamiento. 
En los alrededores del Inst ituto Universitar io 
Tecnológico de Ejido se realizaba una manifes- 
tación en apoyo  al personal docente, emplea- 
dos y obreros, quienes no recibían una ser ie de 
pagos pendientes así como un presupuesto justo 
para la inst itución. Efect ivos de la Policía de 
Mérida repr imieron la manifestación y el presi- 
dente del Centro de Estudios del inst ituto resul- 
tó her ido en la cabeza por una metra que fue 
disparada de una escopeta. Murió a los 2 días a 
consecuencia de la her ida.  Por estos hechos 
fueron imputados 8 policías. 
Test igos aseguraron que Freddy CASTILLÍN se 
encontraba con unos amigos en un kiosco de 
venta de hamburguesas, cuando un hombre lo 
tropezó y pidió disculpas. Como no fue tomado 
en cuenta le disparó al joven en los pies por lo 
que éste intentó huir , pero recibió un disparo 
que le causó la muerte. Luego se determinó que 
un funcionar io de la Policía del municipio L iber- 
tador realizó los disparos. 
Niquel Alexander ACOSTA UZCÁTEGUI se encon- 
traba acompañado de unos amigos y vecinos en 
la planta baja de su edificio cuando llegaron cin- 
co hombres, 3 de ellos con el uniformes de la PM. 
Los test igos dijeron que a la única persona que 
detuvieron fue a Uzcátegui, a quien abandonaron 
luego gravemente herido de múltiples disparos 
en un barranco del sector, en donde murió. 

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

114 UGUETO, 42 M Vargas, 
Jhon Francisco Av. El Ejército 

23.05.09 

115 CAMPOS CONTRERAS, 19 M Portuguesa, 
José Antonio Sector Prolongación 

9 de Marzo 
25.05.09 

116 RENGIFO, Rafael 30 M Miranda, 
Puente La Vaquera 
de Rangel 29.05.09 

117 RODRÍGUEZ, Loan 19 M Bo lívar, 
Av. 3 de Doña 
Bárbara 29.05.09 

118 ORTEGA URQUIOLA, 28 M Mérida, 
Yuban Antonio Instituto 

Universitar io 
Tecnológ ico 
30.05.09 

119 CASTILLÍN LÓPEZ, 23 M Miranda, 
Freddy José Las Mercedes 

30.05.09 

120 ACOSTA UZCÁTEGUI, 19 M Distr ito Capital, 
Niquel Alexander Casa lt a 

01.06.09 

Policía de 
V a r g a s 

P. Munici- 
pio  Agua 
Blanca 

P. Munici- 
pio Lander 

CICPC 

PEM 

P. Munici- 
pio Liberta- 
dor (Cara- 
cas) 

PM
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Familiares y amigos de Reinaldo LÓPEZ desmien- 
tes a los funcionar ios de la policía municipal, 
quienes señalaron que la v íct ima se había en- 
frentado a ellos. 
Test igos v ieron cuando la Policía del municipio 
Cabimas se llevó detenidos a Julio César AMAYA 
ROJAS y a Edinson Rayner URDANETA CADE- 
NAS, quienes aparecieron muertos y  con signos 
de haber sido golpeados. Versión oficial de en- 
frentamiento. El Minister io Público imputó a 4 
funcionar ios. 
Muere en igual circunstancia que Julio César 
AMAYA ROJAS. 

Alexis SALINAS y un funcionar io de la PM se 
encontraban en una fiesta en el sector Macayapa. 
El efect ivo disparó en seis oportunidades contra 
SALINAS, quien luego murió en el hospital. 
Familiares de Dimas Antonio RODRÍGUEZ y Jairo 
BRICEÑO señalaron que los funcionarios muni- 
cipa les ing resaron  a la v iv ienda en donde se 
encontraban los jovenes y les dispararon.  Ver- 
sión oficial de enfrentamiento. 
Muere en igual circunstancia que Dimas Anto- 
nio RODRÍGUEZ. 

La víct ima se trasladaba en su vehículo cuando 
funcionar ios de la Policía del municipio L iber- 
tador la seguían y le dispararon. Ana Matilde 
RAIMONDI se detuvo en  las adyacencias del 
módulo policial de la zona para pedir  auxilio, 
cuando cayó al suelo por una her ida que le causó 
la muerte. El Minister io Público acusó a 4 fun- 
cionar ios de la policía municipal. 
Efect ivos de la Policía del Municipio Anaco in- 
gresaron de manera violenta en la v iv ienda de 
Daniel Rafael ROMERO CABELLO y le dispara- 
ron. La madre del joven dijo que su hijo fue sa- 
cado de la casa con un disparó y que luego apa- 
reció muerto con dos heridas más. 
Denuncia  recib ida por el  Comité de Víct imas 
Contra la Impunidad del estado Lara. Un funcio- 
nario de la Policía del estado Lara se encontra- 
ba junto a unos amigos ingir iendo alcohol, cuan- 
do intentaron registrar a dos jovenes que pasa- 
ban por el lugar. Los jovenes extrañados por la 
inusitada acción del funcionar io corr ieron para 
resguardarse, fue cuando el efect ivo disparó e 
hir ió  al  adolescent e W il liams ALCALA, quien 
murió en el lugar. 
Según la  denuncia real izada por la madre de 
Char les GUEVARA, efect ivos de la GN dispara- 
ron indiscr iminadamente en contra de su hijo, 
causando su muerte en el acto. Luego los efec- 
t ivos hicieron pasar el hecho como un enfrenta- 
miento. Versión oficial de enfrentamiento. 

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

121 JUAREZ LÓPEZ, S/I M Carabobo, 
Reinaldo Julián Villas del Centro 

03.06.09 

122 AMAYA ROJAS, 26 M Zul ia, 
Julio César Nueva Cabimas 

04.06.09 

123 URDANETA CARDENAS, 21 M Zul ia, 
Edinson Rayner Nueva Cabimas 

04.06.09 
124 SALINAS, Alexis 31 M Distr ito Capital, 

Sector Macapaya 
06.06.09 

125 RODRÍGUEZ, 24 M Zul ia, 
Dimas Antonio Sector Guaicaipuro 

07.06.09 

126 BRICEÑO, Jairo 24 M Zul ia, 
Sector Guaicaipuro 
07.06.09 

127 RAIMONDI de BELLORÍN, 32 F Distr ito Capital, 
Ana Matilde San Agust ín 

09.06.09 

128 ROMERO CABELLO, 22 M Anzoátegui, 
Daniel Rafael Sector Fernández 

Padilla10.06.09 

129 ALCALÁ, 16 M Lara, 
Williams José Av. Rómulo Gallegos 

14.06.09 

130 GUEVARA, Charles 17 M Distr ito Capital, 
Sabana del Blanco 
14.06.09 

P. 
Municipio 
San 
Joaquín 
P. 
Municipio 
Cabimas 

P. 
Municipio 
Cabimas 
PM

P. 
Municipio 
Lagunillas 

P. 
Municipio 
Lagunillas 
P. 
Municipio 
Libertador 
(Caracas) 

P. 
Municipio 
Anaco 

Policía de 
Lara 

GNB
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Familiares de tres jovenes negaron la versión de 
enfren tamiento de los efect ivos de la Policía 
del estado, ya que ninguno manipulaba armas 
de fuego. 
Muere en igual circunstancia que Wrangler Luis 
García García. 

Muere en igual circunstancia que Wrangler Luis 
García García. 

El padre de una de las víct imas denunció que los 
jovenes fueron detenidos por los efect ivos de la 
Polic ía del municipio L agunillas y que fueron 
trasladados hasta una carretera que conduce al 
puente Tamare, en donde los asesinaron. En sus 
cadáveres se evidenciaron disparos en la espal- 
da y golpe. Versión oficial de enfrentamiento. 
Muere en igual circunstancia que Mckenzie En- 
r ique Dugarte Cabrera. 

Muere en igual circunstancia que Mckenzie En- 
r ique Dugarte Cabrera. 

Test igos v ieron cuando el efect ivo de la GNB le 
efectúo un disparó en el rostro a Yeison Michael 
JIMÉNEZ TORRES, sin motivo aparente. 
La  hermana de José Gregor io DÍAZ explicó que 
una comisión del CICPC se presentó en la casa 
de la familia y luego de aislar a los presentes 
simuló un enfrentamiento. Manifestó que los 
efect ivos recogieron las conchas y proyect iles 
que quedaron en el lugar y trasladaron al herido 
al hospital de Los Magallanes de Catia, donde 
murió por dos her idas de bala. Versión oficial de 
enfr entamiento. 
Henry BLANCO RONDON presenció un robo efec- 
tuado por efect ivos de la PM vest idos de civil, 
quienes al verse descubiertos, le dispararon en 
la cabeza y espalda. 
Salim SARDÁ MACERI fue asesinado por unos 
hombres que ingresaron a su viv ienda. Algunos 
test igos observaron que frente a la residencia se 
estacionó un vehículo, del cual descendieron unos 
hombres vest idos con uniformes de los funciona- 
rios de la PM. Luego escucharon a los hombres 
registrando el mobiliar io y posteriormente dos 
detonaciones, que dejaron sin v ida a Salim. 
Test igos presenciales aseguraron que Jesús Ra- 
món MAURERA fue perseguido por uniformados 
de Polianzoátegui, sin motivo aparente, y luego 
accionaron sus armas de fuego hir iéndolo  de 
gravedad. Versión oficial de enfrentamiento. 
Denuncia  recib ida por el  Comité de Víct imas 
Contra la Impunidad del estado Lara. El herma- 
no de Jesús ALVAREZ TORREALBA denunció que 
él y su hermano se desplazaban en una moto 
cuando fueron interceptados por funcionar ios 
de las Fuerzas Armadas Policiales de Lara, quie- 
nes les dispararon en var ias oportunidades. Je- 
sús recibió un t iro en la cabeza que le produjo la 
muerte instantáneamente. 

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

131 GARCÍA GARCÍA, 27 M Sucr e, 
Wrangler Luis Av. Pr incipal de la 

L lanada16.06.09 

132 CABELLO, 21 M Sucr e, 
Adrian José Calle Perú Fe y Alegr ía 

17.06.09 
133 GONZALEZ GUATACHE, 23 M Sucr e, 

Car los Eduardo Calle Perú Fe y Alegr ía 
17.06.09 

134 DUGARTE CABRERA, 16 M Zul ia, 
Mckenzie Enr ique Sector Tamare 

18.06.09 

135 PEROZO, José Enr ique 17 M Zul ia, 
Sector Tamare 
18.06.09 

136 REYES, Wilmer José 16 M Zul ia, 
Sector Tamare 
18.06.09 

137 JIMÉNEZ TORRES, 23 M Distr ito Capital, 
Yeison Michael La Silsa 

19.06.09 
138 DÍAZ, José Gregor io 42 M Distr ito Capital, 

Cat ia 
20.06.09 

139 BLANCO RONDÓN, 42 M Distr ito Capital, 
Henry Bello Campo 

20.06.09 

140 SARDÁ MACERI, 37 M Distr ito Capital, 
Sa l im 20.06.09 

141 MAURERA, 32 M Anzoátegui, 
Jesús Ramón El Tigre 

27.06.09 

142 ALVAREZ TORREALBA, 21 M Lara, 
Jesús Humberto Urb. La Pr incesa 

28-06-09 

Policía de 
Sucre 

Policía de 
Sucre 

Policía de 
Sucre 

P. 
Municipio 
Lagunillas 

P. 
Municipio 
Lagunillas 
P. 
Municipio 
Lagunillas 
GNB 

CICPC 

PM

PM

Policía de 
Anzoátegui 

Policía de 
Lara



octubre 2008-septiembre 2009 461 

José APOLINAR fue sacado de su casa por un 
grupo de hombres que vest ían chaquetas del 
CICPC. Desde ese momento no se supo de su pa- 
radero. Horas más tarde fue hallado con dos im- 
pactos de bala en la cabeza, atado y amordazado. 
Una test igo presenció cuando  un funcionar io de 
la Policía de Miranda le disparó a Roni Antonio 
CANACHE TONETI, quien luego fue ingresado en 
una patrulla de ese cuerpo policial.  El cuerpo 
sin v ida de Canache fue abandonado en un cen- 
tro hospitalario con cinco disparos, dos de ellos 
en la cabeza. 
Los familiares de Roger PÉREZ denunciaron que 
el joven se encontraba en su casa junto a su 
pareja, cuando funcionar io de la policía de Sucre 
ingresaron a la v iv ienda. Después de var ios mi- 
nutos se escucharon detonaciones que dejaron 
sin v ida a Roger Pérez. Versión oficial de en- 
frentamiento. 
Oliver Lafredo FREITES LUCENA discutía con un 
funcionar io de la PM. Durante el intercambio 
de palabras el funcionario policial sacó su arma 
de fuego y lo asesinó. 
V ic t o r ia  I sabe l  F I L IPP INI ,  Gust avo  MAUCO 
QUIRÓZ,  Gust avo Adolfo  VIZCAYA y Rebeca 
Mariam TORREALBA se encontraban en una fies- 
ta. Cuando se devolv ían a Cabudare  chocaron 
contra una camioneta donde se encontraba  un 
funcionar io del CICPC junto a dos familiares, 
quienes se bajaron del vehículo y discutieron con 
los jovenes. En medio de la discusión los jovenes 
fueron asesinados. El 31.08.09,  el Minister io 
Públ ico  pr esentó la acusación en con tra  del 
efectivo policial y su familia. 
Muere en iguales circunstancias  que Victor ia 
Isabel Filipini. 

Muere en iguales circunstancias  que Victor ia 
Isabel Filipini. 

Muere en iguales circunstancias  que Victor ia 
Isabel Filipini. 

Los familiares de un joven que se encontraba 
arreglando una bomba de agua señalaron que 
escucharon unos disparos, y que cuatro funcio- 
narios de la Policía del municipio Sot illo se lle- 
varon a Acuña y lo subieron en la patrulla. De 
inmediato escucharon otros disparos. El Minis- 
terio Público pidió medida privat iva de libertad 
para dos funcionar ios por el hecho. 
Jean Car los GRANADO, quien era funcionar io 
de la Policía del estado Anzoátegui, se encon- 
traba junto a otros funcionar ios, cuando el vehí- 
culo en el que iban presentó fallas, por lo cual se 
detuvieron en plena vía. Al lugar se presentaron 
f un c i on a r i o s  d e l a  Po l i c ía  d e l  m u n i c i p i o 
Urbaneja, quienes discu t ieron con ellos y les 
dispararon, hecho durante el cual resultó asesi- 
nado Granado. El Minister io Público pidió medi- 
da pr ivat iva de libertad en contra de 2 funcio- 
narios de la policía municipal. 

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

143 APOLINAR, José S/I M Distr ito Capital, 
Cat ia 
29.06.09 

144 CANACHE TONETI, 31 M Miranda, 
Roni Antonio F ilas de Mariches 

03.07.09 

145 PÉREZ HERNÁNDEZ, 21 M Sucr e, 
Roger José Sector El Cerro 

04.07.09 

146 FREITES LUCENA, 21 M Distr ito Capital, 
Oliver Lafredo Br isas de Propatr ia 

05.07.09 

147 FILIPINI, 23 M Lara, 
Victor ia Isabel Av. La Ribereña 

05.07.09 

148 MAUCO QUIROZ, 20 F Lara, 
Gustavo Av. La Ribereña 

05.07.09 
149 VIZCAYA, 24 M Lara, 

Gustavo Adolfo Av. La Ribereña 
05.07.09 

150 TORREALBA, 18 F Lara, 
Rebeca Mar iam Av.La Ribereña 

05.07.09 
151 HERNÁDEZ ACUÑA, 20 M Anzoátegui, 

Luis miguel Barr io La Horqueta 
08.07.09 

152 GRANADO, 26 M Anzoátegui, 
Jean Carlos Cerro El Morro 

12.07.09 

CICPC 

Policía de 
Miranda 

Policía de 
Sucre 

PM

CICPC 

CICPC 

CICPC 

CICPC 

P. 
Municipio 
Sotillo 

P. 
Municipio 
Urbaneja
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La madre de Omar HERMOSO denunció a fun- 
cionar ios de la Policía del estado Miranda por la 
muerte de su hijo. Explicó que su hijo se trasladó 
a un sitio para tener not icias de la muerte de su 
cuñado .  A l  l legar  a l  s i t io ,  lo s func ionar io s 
policiales presentes dispararon en dos oportuni- 
dades, causando la muerte de Omar Hermoso. 
Eberto Tulio PORTILLO AMESTY iba en su vehí- 
culo cuando pasaron por una alcabala móvil de 
los funcionar ios de la Policía municipal. Su her- 
mano fue mult ado, por  lo que reclamó a los 
oficiales. Un grupo de policías lo acorralaron 
dentro del carro y le dispararon en un brazo. Fue 
segu ido por los funcionar io s polic iales, logró 
entrar al garaje de su viv ienda. Luego lo saca- 
ron de la casa her ido e ingresó al hospital muer- 
to. Versión oficial de enfrentamiento. 
Miranda, Barr io La Dolor ita 18.07.09 Dos tes- 
t ig os  d e l a  mu er t e  de  E d i ns o n  An to n i o 
CONTRERAS HERNÁNDEZ señalaron a funcio- 
narios de la Policía Metropolita de ocasionar su 
muerte cuando llegaron en una unidad de este 
cuerpo policial. Uno de los funcionar ios disparó 
en contra de Edinson sin mediar palabra, cuan- 
do tomaron a la v íct ima para subirla a la patru- 
lla, la amiga de Edinson empezó a pedir auxilio 
y salió el cuñado de éste en su ayuda, los funcio- 
narios golpearon al cuñado de Contreras con un 
casco y a la señora la insultaron. 
Familiares de Javier Enr ique UGAS responsabi- 
lizaron a un efectivo de la PM por la muerte de 
este joven, debido a que había tenido una discu- 
sión con éste y lo había amenazado de muerte. 
Una semana después, Javier Enr ique fue asesi- 
nado con 15 impactos de bala. 
La madre de José PORTUGUÉS dijo que su hijo 
murió después de que cuatro funcionarios de la 
Policía del municipio Sot illo entraron en su vi- 
v ienda y golpearon salvajemente con un palo a 
su hijo hasta causar le la muerte. 
Jhonathan OJEDA conversaba con sus amigos en 
la plaza cuando llegaron var ios funcionarios de la 
Policía Municipal de Bejuma. Al ver a los policías 
Ojeda prendió la moto para irse, ya que en varias 
oportunidades los funcionar ios habían intentado 
quitársela por ser menor de edad. Minutos des- 
pués un funcionario policial le disparó en la cabe- 
za con una escopeta. El Minister io Público pidió 
medida privativa de libertad para el funcionar io 
implicado. 
Denuncia recibida por la Fundación de Derechos 
Humanos del Estado Anzoátegui. Luis DUARTE 
(funcionar io de Policía del municipio Sot illo) se 
trasladaba en el taxi de Alexander RAVELO cuan- 
do fueron detenidos por funcionarios de la Poli- 
cía municipal, quienes les pidieron a Duarte que 
bajara del vehículo. Se presentó una discusión que 
terminó en disparos contra los civiles. Duarte 
presentó 11 impactos de bala y Ravelo 7 impac- 
tos de bala. Versión oficial de enfrentamiento. 

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

153 HERMOSO, Omar 23 M Miranda, 
Barr io Campo Rico 
12.07.09 

154 PORTILLO AMESTY, 35 M Zul ia, 
Eberto Tulio Sector El  Carmelo 

12.07.09 

155 CONTRERAS HERNÁNDEZ, 33 M Miranda 
Edinson Antonio Barr io la Dolorita 

18.07.09 

156 UGAS, 23 M Vargas, 
Javier Enrique Sector Vista al Mar 

19.07.09 

157 PORTUGUÉS, José S/I M Anzoátegui, 
Barcelona 
Julio 09 

158 OJEDA, Jhonathan S/I M Carabobo, 
Be juma 
22.07.09 

159 DUARTE, Luis 45 M Anzoátegui, 
Guanta 
25.07.09 

Polic ía de 
Miranda 

P. Municipio 
Urdaneta 

PM

PM

P. 
Municipio 
Sotillo 

P. Municipio 
Bejuma 

P. 
Municipio 
Guanta
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Muere en igual circunstancia que Luis DUARTE. 

Un grupo de 4 personas, entre ellas un funciona- 
rio de la Policía del estado Guárico, intentaron 
asaltar a Sant iago RESTREPO PÉREZ, quien se 
opuso al robo y recibió un disparo en la cara. Al 
escuchar los disparos, Rafael QUINTERO ZIEMS, 
quien era funcionario del Ejército, salió y resultó 
herido. Las dos víct imas murieron en un centro 
asistencial. Tras las invest igaciones del CICPC, 
se constató que el autor de los disparos fue un 
funcionar io policial.Muere en igual circunstan- 
cia que Sant iago Alfredo Restrepo Pérez. 
Muere en  igua l  ci r cunst anc ia  que San t iago 
RESTREPO PÉREZ. 

El padre de Roberto Jesús LANDAETA GONZA- 
LEZ acusó a funcionar ios del CICPC de entrar a 
su viv ienda sin orden judicial y de llevarse a su 
hijo, a quien hir ieron en la pierna. El joven fue 
hallado muerto y con dos impactos de balas en 
el Policía de Caraboboho. 
Fami liares de Mayer lin  Pier ina ARRIETA d ije- 
ron que ella se encontraba durmiendo en su 
cuart o, cuando  funcionar ios de la Policía del 
municipio San Francisco tocaron a su puerta, 
ella les abr ió y los funcionar ios la golpearon y le 
dispararon, causando su muerte. Versión oficial 
enfr entamiento. 
Carlos David VALECILLOS murió en un supuesto 
enf r ent amien to con func ionar ios del  C ICPC 
Lara. El Min ister io Público abr ió aver iguacio- 
nes a los funcionar ios implicados en este hecho 
por el supuesto delito de homicidio intencional, 
simulación de hecho punible y uso indebido de 
arma de fuego. 
Miguelángel AULAR HERRERO, funcionar io de 
la Policía del municipio Valencia, se encontra- 
ba junto al vehículo que le había prestado su 
cuñado, cuando funcionar ios de la Policía del 
estado Carabobo, que estaban vest idos de civil, 
intentaron detener lo pensando que era un ant i- 
social. Aular intentó ident if icarse, pero los po- 
licías le dispararon, por lo que se vio obligado a 
correr. Los policías lo encontraron en una vi- 
v ienda del sector en donde lo asesinaron. 
Freddy Alexander GÓMEZ GUERRERO sostuvo una 
discusión con el dueño de un kiosco, quien llamó 
al funcionar io policial, quien luego le disparó. 
Stenyer Sergis VERA ESQUEDA se encontraba 
en una viv ienda en donde habían pedido sus ser- 
v icios. Un grupo de funcionar ios del CICPC en- 
tró en la v iv ienda y lo ejecutaron delante de sus 
familiares. Versión oficial de enfrentamiento 

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

160 RAVELO, Alexander 33 M Anzoátegui, 
Guanta 
25.07.09 

161 RESTREPO PÉREZ, 58 M Aragua, 
Sant iago Alfredo Sector Barrancón 

25.07.09 

162 QUINTERO ZIEMS, 28 M Aragua, 
Rafael Esteban Sector Barrancón 

25.07.09 
163 LANDAETA GONZALEZ, 19 M Distr ito Capital, 

Roberto Jesús Barr io José Félix Ribas 
28.07.09 

164 ARRIETA, 26 F Zul ia, 
Mayer lin  Pier ina Mcpio San Francisco 

28.07.09 

165 VALECILLOS, 25 M Lara, 
Car los David Barr io José Gregor io 

Hernández 31.07.09 

166 AULAR HERRERA, 25 M Carabobo, 
Miguelángel Barr io Ruíz Pineda I I 

01.08.09 

167 GÓMEZ GUERRERO, 21 M Miranda, 
Freddy Alexander Ciudad Miranda 

02.08.09 
168 VERA ESQUEDA, S/I M Miranda, 

Atenyer Sergeis Calle El Medio 
03.08.09 

P. 
Municipio 
Guanta 
PEG 

PEG 

CICPC 

P. 
Municipio 
San 
Francisco 

Policía de 
Lara; GNB 

Policía de 
Carabobo 

PM

CICPC



464 PROVEA Informe Anual 

Char ly  Rafae l  OTO GRATEROL ,  Juan  Pab lo 
VALERO TAMAYO y Wi lmer Rafael  VARGAS 
MARÍN mueren en un enfrentamiento con fun- 
cionar ios de la Policía del estado Lara y de la 
GN. Por estos hechos, el Ministerio Público abrió 
aver iguaciones a los funcionarios implicados por 
el supuesto delito de homicidio intencional, si- 
mulación de hecho punible y uso indebido de 
arma de fuego. 
Muere en igual circunstancia que Charly Rafael 
Soto Graterol. 

Muere en igual circunstancia que Charly Rafael 
Soto Graterol. 

Muere en igual circunstancia que Charly Rafael 
Soto Graterol. 

La esposa de Juan Car los GALLARRO señaló que 
estaban durmiendo cuando los funcionar ios de 
la Policía del municipio derribaron la puerta de 
la v iv ienda y preguntaron por una tercera per- 
sona. Luego sacaron a Juan Car los del cuarto y 
en el pasillo le dispararon. Versión oficial de 
enfr entamiento. 
Una hermana de Alexander Manuel GONZÁLEZ 
GONZÁLEZ aseguró que a su hermano y a Félix 
VILLEGAS los detuvieron cerca de Turmero fun- 
cionar ios del CICPC. Luego aparecieron sus cuer- 
pos sin v ida en la autopista Francisco Fajardo. 
Muere en igual  c ircunst anc ia  que Alexander 
Manuel González González. 

César Humberto MALDONADO llegaba a su resi- 
dencia, cuando fue abordado por dos hombres 
que se iden t i f icar on  como funcionar io s de l 
CICPC. La esposa de Maldonado explicó que él 
al ver a los hombres armados corr ió para prote- 
gerse y fue  abaleado por la espalda. 
La esposa de Gerber José FUENMAYOR  TORRES 
dijo que su  esposo se encontraba trabajando 
como taxista, cuando trasladaba a un hombre 
quien supuestamente era un delincuente, a quien 
los funcionar ios policiales buscaban. En el ele- 
vado de Las Delicias, funcionar ios de la Policía 
del municipio Maracaibo dispararon al vehícu- 
lo, hecho en el cual resultó muerto Fuenmayor. 
Versión oficial de enfrentamiento. 
Según la madre de Víctor ORTEGA, su hijo iba al 
velorio de un amigo, cuando dos funcionar ios de 
la Policía del estado Miranda le dispararon. Mu- 
rió en un centro asistencial, luego que vecinos lo 
llevaran. Versión oficial de enfrentamiento. 
Un grupo de jovenes que se encontraban de ex- 
cursión fueron hospedados en la v iv ienda de una 
señora a quien habían conocido durante la excur- 
sión. A la casa llegó un grupo armado disparando 
a todos los presentes. Entre el grupo armado se 
encontraba un funcionario policial. El Minister io 
Público imputó al funcionar io policial. 

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

169 SOTO GRATEROL, 23 M Lara, 
Char ly Rafael Barr io Simón Rodr íguez 

03.08.09 

170 VALERO TAMAYO, 23 M Lara, 
Juan Pablo Barr io Simón Rodr íguez 

03.08.09 
171 VARGAS MARÍN, 31 M Lara, 

Wi lmer Rafael Barr io Simón Rodr íguez 
03.08.09 

172 HERNÁNDEZ BRICEÑO, 29 M Lara, 
Jesús Alberto Sector Rey Dormido 

03.08.09 
173 GALLARDO, 19 M Zul ia, 

Juan Carlos Barr io Al í Pr imera 
06.08.09 

174 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, 34 M Aragua, 
Alexander Mauel Tu rmero 

07.08.09 

175 VILLEGAS, Félix 38 M Aragua, 
Tu rmero 
07.08.09 

176 MALDONADO, 35 M Distr ito Capital, 
César Humberto Los Magallanes de Cat ia 

08.08.09 

177 FUENMAYOR TORRES, 23 M Zul ia, 
Gerber José Elevado de Las Delicias 

11.08.09 

178 ORTEGA, Víctor 22 M Distr ito Capital, 
Policía de Táchiraare 
14.08.09 

179 ARNEZ ÁLVAREZ, 24 M Yaracuy, 
Víctor Juan San Antonio 

16.08.09 

Polic ía de 
Lara y GNB 

Polic ía de 
Lara y GNB 

Polic ía de 
Lara y GNB 

Polic ía de 
Lara y GNB 

P. 
Municipio 
San 
Francisco 

CICPC 

CICPC 

CICPC 

P. 
Municipio 
Maracaibo 

Policía Edo. 
Miranda 

P. 
Municipio 
San Felipe
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Muere en igual circunstancia que Víctor Juan 
Arnez Álvarez. 

Muere en igual circunstancia que Víctor Juan 
Arnez Álvarez. 

Muere en igual circunstancia que Víctor Juan 
Arnez Álvarez. 

Muere en igual circunstancia que Víctor Juan 
Arnez Álvarez. 

Eduard José ROSALES se encontraba en su vi- 
v ienda cuando llegaron funcionar ios del Grupo 
de Reacción Inmediata Policial (GRIP), pregun- 
tando por el dueño de un auto que se encontraba 
al frente de la v ivienda, al cual estaban buscan- 
do porque había arrollado a otro funcionar io. 
Rosa les r espondió que no t en ía in fo rmación 
debido a que sólo llevaba 3 días en la zona. El 
funcionario le disparó. 
Denuncia recibida por la Red de Apoyo por la 
Just icia y la Paz. Una de las hermanas de las 
v íct imas dijo que test igos v ieron cuando efect i- 
vos de la Policía del estado ingresaron en la v i- 
v ienda en donde se encontraban Néstor José 
GARCÍA,  Jo r ge Leonardo GARCÍA y W i l lian 
Yojerson PEÑA, quienes eran escoltas de una 
empresa, y abr ieron fuego en su contra. Versión 
oficial de enfrentamiento. 
Denuncia recibida por la Red de Apoyo por la 
Just icia y la Paz. Muere en igual circunstancia 
que Nestor José García. 
Denuncia recibida por la Red de Apoyo por la 
Just icia y la Paz. Muere en igual circunstancia 
que Nestor José García. 
Según test igos dijeron que el joven y su madre 
eran extorsionados por un funcionario del CICPC, 
y que la mamá estaba vendiendo un carro para 
darle el dinero al funcionar io. Pero éste consi- 
deró que estaban tardando mucho y por ello 
procedió a asesinar a Julio César MADERO. 
El padre de Álvaro Alberto PÉREZ DIMAS acusó 
a un efect ivo de la Policía del Estado como el 
que asesinó a su hijo. Según él su hijo se encon- 
traba frente a una licorer ía cuando llegó el efec- 
t ivo policial y le disparó. 
E l  fu nc i onar io  de la  Po l ic í a  d e l  m un i c ip io 
Cabimas fue asesinado por funcionar ios de la 
GN cuando prestaba ayuda a una mujer que su- 
puestamente había sido secuestrada. 
Soldados venezolanos dieron la voz de alto a 
Amadeo TÉLLEZ LOZADA, cuando se encontraba 
en una lancha por el r ío Arauca en la frontera 
colombo-venezolana, pero Amadeo arrancó y los 
efect ivos militares dispararon hasta causar le la 
muer te . 

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

180 YÁNEZ ÁLVAREZ, 19 F Yaracuy, 
María José San Antonio 

16.08.09 
181 YÁNEZ ÁLVAREZ, 19 M Yaracuy, 

Jesús Alberto San Antonio 
16.08.09 

182 VILLAROEL CASTILLO; 19 F Yaracuy, 
Keliana Kaile San Antonio 

16.08.09 
183 YÁNEZ ÁLVAREZ, 16 F Yaracuy, 

María Georgina San Antonio 
16.08.09 

184 ROSALES, Eduard José S/I M Anzoátegui, 
Urbanización Br isas 
del Mar 30.08.09 

185 GARCÍA, Néstor José 32 M Portuguesa, 
Urbanización Prados 
del Sol 01.09.09 

186 GARCÍA, Jorge Leonardo21 M Portuguesa, 
Urbanización Prados 
del Sol 01.09.09 

187 PEÑA, 32 M Portuguesa, 
Willian Yojerson Urbanización Prados 

del Sol 01.09.09 
188 MADERO, Julio César 26 M Distr ito Capital, 

El Cementer io 
05.09.09 

189 PÉREZ DIMAS, 25 M Bo lív ar 
Álvaro Alberto Av. Pr incipal de la Ruta 

de Vista del Sol, 
05.09.09 

190 HERNÁNDEZ VILLEGAS, 24 M Zulia 
Henry de Jesús Cementer io Pr incipal 

de Cabimas 
09.09.09 

191 TÉLLEZ LOZADA, S/I M Zona Fronteriza 
Amadeo con Colombia, 

Río Arauca 
10.09.09 

P. 
Municipio 
San Felipe 
P. 
Municipio 
San Felipe 
P. 
Municipio 
San Felipe 
P. 
Municipio 
San Felipe 
PEAnz 

Policía de 
Portuguesa 

Policía de 
Portuguesa 

Policía de 
Portuguesa 

CICPC 

PEB 

GNB 

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

El t ío de José Melecio HERNÁNDEZ MARÍN de- 
nunció que funcionar ios de la Policía Cient ífica 
asesinaron a su sobr ino y a un amigo. Los efec- 
t ivos los sacaron de la v iv ienda, supuestamente 
para llevar los a un centro asistencial, pero se- 
gún el t ío de Hernández  lo que hicieron fue 
asesinar los detrás de un mercado. Versión ofi- 
cial de enfrentamiento. 
Muere en igual circunstancia que José Melecio 
Hernández Marín. 

Un funcionar io de la PM murió luego de las prue- 
bas físicas realizadas para formar parte de la 
Pol icía  Nac ional . El  exceso de estas pruebas 
hicieron que e l funcionar io policial padeciera 
de una lesión en  una panto rr i lla,  defic ienc ia 
respirator ia y taquicardia, sus familiares lo tras- 
ladaron a un clínica en donde murió de un paro 
card íaco . 
Según familiares de Reinaldo Abraham GALLAR- 
DO BLANCO, los efect ivos que resguardaban la 
fer ia que se efectuaba en Barquisimeto no le 
dieron oportuna ayuda, después que lo hir ieran 
en el lugar. Los familiares realizaron la denun- 
cia en el Minister io Público. 
La madre de Robert RIVERO BEAMÓN señaló que 
a su hijo lo sacaron vivo de la casa de una pr ima, 
los funcionar ios de la Policía del municipio se lo 
llevaron y luego apareció en un ambulator io del 
municipio sin signos vitales y con  señales de 
golpes en su cuerpo. 
Un grupo de familiares de Daniel José CARRAS- 
QUEL, Antonio Rubén NAVAS, Emiro Jesús BRA- 
VO CASTILLO, Jean Carlos DÍAZ MARTÍNEZ, Ja- 
v ie r  V i da l  C ALDE RON R OA, Yende l  Da r io 
PACHECO TOVAR, K le iv er  Rafael  MENDOZA, 
Kelvos Arturo BETANCOURT DONAIRE, Javier 
CALDERÍN y Rene José CAMACARO, señalaron 
que fueron detenidos en distintos lugares de El 
Cementer io y llevados hasta el barrio El 70, y que 
casi todos llamaron a sus familiares para que 
supieran que estaban detenidos y que los efect i- 
vos policiales los llevaban a una zona montañosa, 
en donde luego les dispararon, todos fueron lleva- 
dos a distintos centros hospitalarios. Todos tenían 
tiros de gracia en la cabeza. 
Muere en igual circunstancia que Daniel José 
Car rasquel. 

Muere en igual circunstancia que Daniel José 
Car rasquel. 

Muere en igual circunstancia que Daniel José 
Car rasquel. 

Muere en igual circunstancia que Daniel José 
Car rasquel. 

192 HERNÁNDEZ MARÍN, S/I M Aragua, 
José Melecio sector La Carpiera 

11.09.09 

193 SEGOVIA, Henry S/I M Aragua, 
sector La Carpiera 
11.09.09 

194 VILLAMIZAR PABLOS, 37 M Distr ito Capital, 
Fé lix Caracas 

14.09.09 

195 GALLARDO BLANCO, 18 M Lara, 
Reinaldo Abraham Barquisimeto 

17.09.09 

196 BEAMÓN RIVERO, 18 M Miranda, 
Robert Alberto Br isas de Charallave 

21.09.09 

197 CARRASQUEL, 22 M Distr ito Capital, 
Daniel José Barr io El 70 

22.09.09 

198 NAVAS, S/I M Distr ito Capital, 
Antonio Rubén Barr io El 70 

22.09.09 

199 BRAVO CASTILLO, 18 M Distr ito Capital, 
Emiro Jesús Barr io El 70 

22.09.09 

200 DÍAZ MARTÍNEZ, 17 M Distr ito Capital, 
Jean Carlos Barr io El 70 

22.09.09 

201 CALDERON ROA, 26 M Distr ito Capital, 
Javier  Vidal Barr io El 70 

22.09.09 

CICPC 

CICPC 

Policía 
Nacional 

P. 
Municipio 
Iribarren 

P. 
Municipio 
Cristóbal 
Rojas 

PM; P. 
Municipio 
Libertador 
(Caracas) 

PM; P. 
Municipio 
Libertador 
(Caracas) 
PM; P. 
Municipio 
Libertador 
(Caracas) 
PM; P. 
Municipio 
Libertador 
(Caracas) 
PM; P. 
Municipio 
Libertador 
(Caracas)
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Muere en igual circunstancia que Daniel José 
Car rasquel. 

Muere en igual circunstancia que Daniel José 
Car rasquel. 

Muere en igual circunstancia que Daniel José 
Car rasquel. 

Muere en igual circunstancia que Daniel José 
Car rasquel. 

Muere en igual circunstancia que Daniel José 
Car rasquel. 

V ec in os  y  fa mi l ia r e s de  An dr és  A l fo ns o 
MARTÍNEZ denunciaron que funcionar ios de la 
PM, vestidos de civ il, sostuvieron un altercado 
con un hombre que se encontraba en estado 
et ílico. Al intentar intervenir  en la discusión, 
recibió tres disparos por parte del funcionar io 
que le provocaron la muerte. 

202 PACHECO TOVAR, 20 M Distr ito Capital, 
Yendel Dar ío Barr io El 70 

22.09.09 

203 MENDOZA, S/I M Distr ito Capital, 
Kleiv er Rafael Barr io El 70 

22.09.09 

204 BETANCOURT DONAIRE, 20 M Distr ito Capital, 
Kelvos Arturo Barr io El 70 

22.09.09 

205 CALDERÍN, Javier 29 M Distr ito Capital, 
Barr io El 70 
22.09.09 

206 CAMACARO, 16 M Distr ito Capital, 
Rene José Barr io El 70 

22.09.09 

207 MARTÍNEZ, 34 M Distr ito Capital, 
Andrés Alfonso Car icuao 

26.09.09 

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

PM; P. 
Municipio 
Libertador 
(Caracas) 
PM; P. 
Municipio 
Libertador 
(Caracas) 
PM; P. 
Municipio 
Libertador 
(Caracas) 
PM; P. 
Municipio 
Libertador 
(Caracas) 
PM; P. 
Municipio 
Libertador 
(Caracas) 
PM


