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

Presentación cronológica: octubre 2009 - septiembre2010

Un grupo de jóvenes se encontraba re-
unido en la cal le,  cuando efect ivos de
la Policía de Miranda l legaron disparan-
do arbi t rariamente,  los jóvenes corr ie-
ron pa ra  resguardarse  de las ba las,
TO RREA LBA H ER N ÁN DE Z,  A n ton i o
murió al recibir un disparo. Versión ofi-
cial de enfrentamiento.
Tes t i g os  d e  l a  mu er t e  de   LA R A
GUZMÁN, Félix señalaron que fue he-
rido por  funcionarios de la policía del
estado en frente de la comandancia de
Cariaco,  después de haber tenido un
altercado con uno de los funcionarios.
Por este caso el Ministerio Público im-
puto a cinco funcionarios. Versión of i-
cial de enfrentamiento
Seg ún  f a m i l i a res  de  M ORR IS ,  J osé
Gregor i o,  e l  joven se encont raba  en
su  casa  cuando  l os  e f ec t i co s  de  l a
pol ic ía  de l  munic ip io Sot i l lo  i ngresa-
ran a  la  v iv ienda y le  d ispararan s in
ningún mot ivo. Por el  caso fueron pri -
vados de l ibertad dos e fect ivos de la
Pol ic ía del  Municipio Sot i l lo.  Vers ión
of icial  de enfrentamiento.
Los  f am i l i ares  de  S ILVA M ONTILLA ,
Jorge, efectivo del CICPC pidieron des-
pués de 2 meses, la exhumación de su
cuerpo, pues la víct ima recibió un dis-
paro en la nuca por  un  fus i l  cuando
real izaban un procedimiento para res-
catar a un comerciante secuestrado, en
el procedimiento participaron efectivos
de la policía judicial,  estadal, SEBIN y
GNB. Dos horas después que SILVA fue
herido, HOLGUÍN José Ernesto murió,
sus famil iares señalaron que el  joven
fue detenido antes que comenzara la
operación de rescate, y supuestamente
iba en el mismo grupo que el jefe poli-
cial,  orientando la búsqueda del plagio.
Versión oficial de enfrentamiento.
M u ere  en  i gua l  c i r cuns t anc i a  q ue
HOLGUÍN, José Ernesto.

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

1 TORREALBA
HERNÁNDEZ,
Antonio

2 LARA GUZMÁN,
Fé l i x

3 MORRIS,
José Gregorio

4 HOLGUÍN,
José Ernesto

5 SILVA
MONTILLA,
Jorge

19 M

54 M

21 M

19 M

44 M

Valles del Tuy
Miranda
05.10.09

Cariaco
Sucre
05.10.09

Sector Sierra Maestra
Anzoátegui
07.10.09

Sector La Montañita
Barinas
08.10.09

Sector La Montañita
Barinas
08.10.09

P.  Edo.
Miranda

P.  Edo.
Sucre

P.  Mcpio
Sotillo

CICPC,
P.  Edo.
Barinas;
SEBIN;
GNB

CICPC P.
E d o .
Barinas
S E B I N
GNB
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N° APELLIDO, Nombre Edad/ Lugar/ Circunstancias Resp.
Sexo Fecha

Un grupo de funcionarios de la Policía
del  estado Vargas,  i r rumpió en la v i -
vienda de SOJO BENÍTEZ, Gerson, en
donde se encontraba durmiendo con su
esposa e hijos, los efectivos buscaban
a otra persona. SOJO BENITEZ fue sa-
cado de l a habi tac ión.  Su esposa se
enteró horas después que había muer-
to. Versión oficial de enfrentamiento.
E l  es t ud ian te  un i ve rs i t a r i o  SOLANO
M AR TÍN EZ,  Rober t   v ia j aba  j un to  a
otras personas en un vehículo, tuvo una
discusión con ot ro conductor quien los
s igu ió y  d isparó a l  carro ,  resu l tando
herido de muerte SOLANO. A solic itud
de la Fiscalía quinta del Ministerio Pú-
bl ico,  fueron privados de l iber tad dos
funcionarios del  SEBIN vinculados con
la muerte de la víct ima.
Test igos señalaron que PABÓN, Lui s
Enrique,  fue a lcanzado por dos hom-
bres, quienes le dispararon y después
se marcharon. Algunos parientes de la
víct ima señalaron  a un funcionario del
Cicpc,  debido a que lo había amena-
zado de muerte en otra oportunidad.
Vecinos del sector  La Shell informaron
que, Luis Aníbal salió de su taxi con las
manos arriba,  ya que unos supuestos
del incuentes lo  l l evaban como rehén
después haber robado un banco.  Los
efect ivos dispararon y le dieron muer-
te  a HERNÁNDEZ BOLÍVAR y un jo-
ven no ident i f icado.  Versión oficial  de
enfrentamiento.
M u ere  en  i gua l  c i r cuns t anc i a  q ue
HERNÁNDEZ BOLÍVAR, Luis Anibal.

Los fami l iares de  ALVARADO, Carlos
Eduard o ,  P ÉREZ ,  Jo rge  A lex ande r ,
PÉREZ LOZADA,  Fre imer A lexander,
desmintieron la versión de enfrentamien-
to de la Pol icía del  municipio Zamora
seña lando que e l  vehícu l o en donde
viajaban las víctimas fue abaleado en la
parte t rasera,  y  que e l  hecho ocurr ió
según los efect ivos a las 11:00 de la
noche, y los jóvenes fueron l levados a
la sala de urgencias del Centro de Diag-
nostico Integral a las dos de madrugada,
además ninguno poseía armas de fuego.
Versión oficial de enfrentamiento.
M u ere  en  i gua l  c i r cuns t anc i a  q ue
ALVARADO, Carlos Eduardo.

6 CASTRO
BENÍTEZ,
Gerson Alfredo

7 SOLANO
MARTÍNEZ,
Robert

8 PABÓN,
Luis Enrique

9 HERNÁNDEZ
BOLÍVAR,
Luis Anibal

10 Sin identificar

11 ALVARADO,
Carlos Eduardo

12 PÉREZ,
Jorge Alexander

23 M

27 M

22 M

S/I M

S/I M

28 M

26 M

Sector el Hondón
Vargas
08.10.09

Urb. Juan Maldonado
Táchira
08.10.09

Av. Libertador
Distrito Capital
09.10.09

09.10.09

Barrio La Shell
Bolívar
09.10.09
Urb. Villa Heroica
Miranda11.10.09

Urb. Villa Heroica
Miranda
11.10.09

P.  Edo.
Vargas

SEBIN

CICPC

P.  Edo.
Bolívar

P.  Edo.
Bolívar

P.  Mcpio
Zamora

P.  Mcpio
Zamora
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N° APELLIDO, Nombre Edad/ Lugar/ Circunstancias Resp.
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M u ere  en  i gua l  c i r cuns t anc i a  q ue
ALVARADO, Carlos Eduardo.

Júnior Martínez Piñate  (PM) salió de
la casa de un amigo luego de compar-
tir todo la noche allí junto a varios co-
nocidos.  Iba vestido de civi l,  en una
moto de uno de sus amigos, un efecti-
vo de la GNB, los hizo bajar de la moto
y luego le disparó al  efectivo polic ial
en una pierna. Los vecinos t rataron de
auxi l iar  a  la  víct ima pero el  efectivo
castrense no los dejó.
BRELLO, José Ángel  se di rigía a una
bodega cerca de su casa con un gru-
po de amigos, cuando un hombre que
iba en una moto lo  apuntó  y d isparo,
mur iendo a consecuencia de la her i -
da,  los vecinos lograron ident i f icar a l
a t acant e  como  un  f un c i ona r i o  de  l a
Pol icía Metropol i tana.
Según la  m am á de  BOD AS GÓM EZ,
Wi ll i  Yasmil ,  su hi jo murió después de
haber recibo una golpiza por parte de
funcionarios de la po l icía del  estado,
quienes lo habían detenido horas antes.
La esposa del agente de la Policía del
Estado Del ta Amacuro , LIRA CALDE-
RON, Dionnis quien es también funcio-
naria explicó que su esposo murió tras
recibir  una herida de bala en la frente
en un procedimiento cuando intentaron
detener a un ciudadano. El hombre que
fue detenido declaró en el  Cicpc  que
observó a un hombre en el piso exigió
que lo auxi l iaran y como respuesta le
d i jeron que no se met iera  en prob le-
mas. Los directivos de la policía le in-
dicaron a la esposa de la víct ima que
se trató de una muerte accidental. Por
el caso fueron privados de libertad seis
efect ivos de ese organismo.
RODRÍGUEZ,  Yosandry Enr ique l l egó
hasta la vivienda de su tía a donde l le-
garon dos efect ivos pol iciales, uno de
ellos lo tomó por un brazo y lo lanzó al
suelo para esposarlo s in  mot ivo apa-
rente,  los presentes reclamaron, y e l
efect ivo sacó su arma y le d isparó en
la espalda a la víct ima. Los efect ivos
policiales fueron detenidos a sol ic itud
de la Fiscalía 35.
Dos menores de edad murieron en un
supuesto  enf rentamiento  con la Po l i -
cía de l  Munic ip io  Anaco,  fami l iares y
v e c i n os  d e  l as  v í c t i m a s  d esm i n t i e -
ron la  vers ión pol ic ia l ,  seña laron que
l o s  j óv ene s  e ra n  b uen a  con duc ta  y
que no portaban armas de fuego.  Dos
efect ivos de l a  Po l i c ía  fueron p r i va-
do s  de  l i be r t ad ,  y  do s  t endr án  q ue
presentar  cada 10 días al  Tribunal  por
l a  m u e r t e  d e  l o s  j ó v e n e s .  V e r s i ó n
of ic ia l  de enf rentamiento.

13 PÉREZ LOZADA,
Freimer
Alexander

14 MARTÍNEZ
PIÑATE,Junior

15 BRELLO,
José Ángel

16 BODAS GÓMEZ,
Willi Yasmil

17 LIRA
CALDERÓN,
Dionnis

18 RODÍGUEZ,
Yosandry
Enrique

19 Sin identificar

Urb. Villa Heroica
Miranda
11.10.09
Barrio Tamarindo El Valle
Distrito Capital
12.10.09

Urb 10 de de Marzo
Vargas
14.10.09

Curva Los Quemaos
Miranda
17.10.09

Tucupita
Delta Amacuro
18.10.09

Isla de San Carlos
Zulia
18.10.09

Sector Primero de mayo
Anzoátegui
19.10.09

18 M

28 M

14 M

22 M

25 M

15 M

16 M

P.  Mcpio
Zamora

GNB

PM

P.  Edo.
Miranda

P.  Edo.
D e l t a
Amacuro

P.  Edo.
Zulia

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

Dos menores de edad murieron en un
supuesto enfrentamiento con la Policía del
Municipio Anaco, familiares y vecinos de
las víctimas desmintieron la versión poli-
cial, señalaron que los jóvenes eran bue-
na conducta y que no portaban armas de
fuego. Dos efectivos de la Policía fueron
privados de libertad, y dos tendrán que
presentar cada 10 días al Tribunal por la
muerte de los jóvenes. Versión oficial de
enfrentamiento.
El funcionario CAMACARO, Gilberto, se
desplazaba cerca del puente La Yerbera
cuando fue interceptado por unas perso-
nas que se les acercaron y dispararon
en la cabeza. Las investigaciones seña-
laron a un agente de la Policía Metropo-
litana como el ejecutor del asesinato.
Acosta Pino, Jesús murió en un supuesto
enf rentamiento  con func ionar ios de l
CICPC, pero su madre desmiente esta
versión debido a que su hijo era acosado
constantemente por los efectivos, habían
s ido denunciados en F iscal ía  por
extorsionarlo y por detenerlo sin ninguna
razón. Versión oficial de enfrentamiento.
Familiares de GALÁN GUZMÁN, Franqui,
denunciaron que patrullas de la policía
del estado Miranda y Polisucre, llegaron
a la parte baja de la calle La Italia, dos
jóvenes que se encontraban en el sit io
salieron corriendo al ver a los uniforma-
dos, un efectivo de la policía del estado
Miranda disparó hacia donde se encon-
traba GALÁN resultando herido en el pe-
cho, cuando los efectivos se percataron
que estaba herido no lo auxiliaron y sa-
lieron del sector.
M ELÉND EZ VAZQUEZ,  Wa l te r  José ,
murió un día después de haber sido he-
rido en la cabeza en un supuesto enfren-
tamiento con la Pol icía de Aragua, su
madre desmintió la versión polic ial se-
ñalando que su hijo no tenía arma de
fuego. Versión oficial de enfrentamiento.
Dos efectivos de la Policía Metropolitana
detuvieron MANRIQUE, Carlos uno de
los policías le dijo que se bajara de la
motocicleta, lo apuntó y accionó su arma,
dándole un disparo en la frente, luego
los uniformados huyeron del lugar.
GUERRERO, Fernando salía de su casa
hacia el  t rabajo cuando efect ivos del
CICPC le d ieron la  voz de a l t o  y  se
detuvo, pero recibió un disparo, luego
lo l levaron a un hospital en donde mu-
rió, y tenía otro disparo en el pecho.

20 Sin identificar

21 CAMACARO,
Gilberto

22 ACOSTA PINO,
Jesús

23 GALÁN, Franqui

24 MELÉNDEZ
VÁZQUEZ,
Walter José

25 MANRIQUE,
Carlos

26 GUERRERO
CAICEDO,
Fernando Alberto

Sector Primero de Mayo
Anzoátegui
19.10.09

San Agustín del Sur
Distrito Capital
20.10.09

Mcpio Mara
Zulia
21.10.09

Petare
Miranda
22.10.09

Sector Los Jabillos II
Aragua
23.10.09

Av. Victoria
Distrito Capital
23.10.09

Barrio Federico Quiroz
Distrito Capital
27.10.09

17 M

S/I M

38 M

24 M

21 M

26 M

26 M

P .
M c p i o
Anaco

PM

CICPC

P.  Edo.
M iran -
da

P.  Edo.
Aragua

PM

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

Los familiares de MAITA, Leonardo di-
jeron que él junto a Rondón, Xamir, se
encontraban frente a la casa de uno de
el los  cuando l legaron funcionarios de
la  Pol ic ía  de l  Est ado y  s i n  mot i vos,
arrodi l laron a  Leonardo y l e d ispara-
ron, después sacaron de la casa  Xamir
con un t iro en la pierna y lo montaron
en l a patrul la,  aparec ió en la morgue
con disparo en el  pecho.  Vers ión o f i -
cial de enfrentamiento
Muere en igual circunstancia que MAITA,
Leonardo.

Un menor de 16 años de edad murió en
un supuesto enfrentamiento con funcio-
narios de la Policía del municipio Simón
Rodríguez, la madre de la víctima se-
ñaló que su hijo no opuso resistencia a
ser detenido y fue ajusticiado. Versión
oficial de enfrentamiento.
Denuncia recibida en la Red de Apoyo
por la Just icia y la Paz. Abdub David
Fernández, iba en el puesto de copiloto
de un camión que conducía su herma-
no. Una comisión motorizada del Dibise,
integrada por  un o f ic ial  de la Po l icía
Regional y un Guardia Nacional, siguió
el camión y le dio la voz de alto. Ningu-
no de los dos j óvenes se percataron
que los estaban siguiendo, ni escucha-
ron la  voz de  a l to .  Só lo  escucharon
cuando los funcionarios le hic ieron los
tiros al aire. Ellos se asustaron, perdie-
ron el control del camión y se estrella-
ron. Héctor y Abdud se salieron por las
ventanas y corriendo. Los funcionarios
l e  d i s pa ra ron  por  l a  espa lda  a
FERNÁNDEZ,  Abdub David.
Los hijos de SALAZAR Mosqueda, ase-
guraron que la policía científ ica (CICPC)
ajusticiaron a su padre, quien era due-
ño de una casa de donde fue rescatada
un niña secuestrada, los hijos de la víc-
t ima señalaron que su padre sufría se-
r ios  prob lem as  de sa lud  y  no podía
valerse por si  mismo,  por lo que des-
miente que se haya enfrentado con los
funcionarios pol ic iales.  Versión of ic ia l
de enfrentamiento.
La  herm ana  de  M ARCA N O,  Arge n i s
contó que había salido a una f iesta en
compañía de unos amigos,  quienes le
informaron que se dirigía a su casa cuan-
do fue i n terceptado por  func ionar ios
municipales, quienes los envolvieron en
unas  sabanas  y  se l o  l l eva ron .  Fue
localizao sin vida horas después. Ver-
sión oficial de enfrentamiento.

27 MAITA MAITA,
Leonardo José

28 RONDÓN
RONDÓN,
Xamir Daniel

29 Sin identificar

30 FERNÁNDEZ,
Abdub David

31 SALAZAR
MOSQUEDA,
Delfín

32 MARCANO,
Argenis José

Barrio Sinaí de Brasil
Sucre
28.10.09

Barrio Sinaí de Brasil
Sucre
28.10.09
El Tigre
Anzoátegui
28.10.09

Sector Los Dulces
Zulia
29.10.09

Sector Nueva República
Anzoátegui
30.10.09

Barrio Nuevo Mundo
Zulia
31.10.09

18 M

19 M

16 M

22 M

63 M

29 M

P.  Edo.
Sucre

P.  Edo.
Sucre

P.  Mcpio
S i m ó n
Rodríguez

P.  Edo.
Zulia
GNB

CICPC

P.  Mcpio
Cabimas
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N° APELLIDO, Nombre Edad/ Lugar/ Circunstancias Resp.
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Dos func iona ri os  iden t i f i cados como
M AR I N GAR C IA ,  Am í l ca r  A lexan der
(PB) y MARTINEZ, Daniel Enrique (PM)
resultaron muertos luego de sostener un
intercambio de disparos con efect ivos
de la Policía de  Miranda  quienes pre-
sumieron eran supuestos ant isociales.
En este altercado resultó herido el of i-
cial BRICEÑO MEJíAS, Leonardo (PEM)
quien murió días después.
Muere en igual circunstancia que MARÍN
GARCÍA, Amilcar Alexander.

Muere en igual circunstancia que MARÍN
GARCÍA, Amilcar Alexander.

E l  joven Lu is Gerardo Avariano sa lía
de un sector  aledaño a la  autopis ta ,
Caucagua-Kempis donde acudía nor-
malmente a cortar hojas para vender,
cuando se  encontró con una patrulla de
la Policía del estado y un agente dispa-
ró sin motivo justificado. Versión oficial
de enfrentamiento.
AYALA,  Jean Car los,  fue deten ido jun-
to  a  unos amigos por  efect i vos de la
pol ic ía  de l  Estado,  Aya la  fue reten i -
do  por  n o  pos eer  un  docum en to  de
ident idad,  los ot ros fueron l iberados,
él  p id ió  a uno de sus amigos que fue-
ra hasta  su  casa y  l e  av isara  a  su
mamá para que  le  l levara  su cedu la
ha s ta  l a  c om i sa r í a ,  p e ro  cu ando  e l
am igo regreso porque  no di o  con la
d i r e c c i ó n  d e  l a  c a s a ,  J e an  C a r l o s
estaba muerto con un t i ro en la  cara.
Vers ión of ic ia l  de enfrentamiento .
Fami l i a res  y  vec inos de  Ju l io  César
Castañeda  rechazaron la vers ión of i -
ci al  de que e l  joven fue abat ido en un
enfrentamiento con la pol i cía.  Asegu-
raron  que  Cas tañeda  se encon t raba
en el  inter io r de su casa cuando l le -
gó una comisión de la po l i cía  del  es-
tado  di sparando.  S in tener orden de
al lanamiento,  se met ieron en l a casa
del  joven  y  lo  ejecutaron,  el  cuerpo
de  l a  v í c t i ma  p resen tó  im pac tos  de
bala  a quemarropa.  Versión of ic ia l  de
enf rentamiento .
La  t í a  de  CASTILLO,  M i gue l  Ánge l ,
desmint ió  que su sobr ino mur iera en
un enfrentamiento ya que él  no había
part i c ipado en e l  intercambio de dis-
paros que hubo cuando l legaron fun-
c ionar ios de l  C I CPC a l  ba rr i o  Be l l a
Vi s ta buscando a  unos  secues t rado-
res en  l a  zona ,  seña ló  que  escucho
unos disparos y luego se percato que
su sobrino estaba muerto.  Versión of i -
cial  de enfrentamiento.

33 MARÍN GARCÍA,
Amílcar
Alexander

34 MARTÍNEZ
GONZÁLEZ,
Daniel Enrique

35 BRICEÑO
MEJíAS;
Leonardo

36 AVARIANO,
Luis Gerardo

37 AYALA,
Jean Carlos

38 CASTAÑEDA,
Julio César

39 CASTILLO,
Miguel Ángel

Antímano
Distrito Capital
31.10.09

Antímano
Distrito Capital
31.10.09
Antímano
Distrito Capital
31.10.09
Autopista vía Oriente
Caucagua-Kempis
Miranda
31.10.09

Barrio Andrés Bello
Táchira
07.11.09

Barrio Cruz de la Unión
Sucre
08.11.09

Barrio Bella Vista -La Ceiba
Carabobo
11.11.09

24 M

22 M

36 M

19 M

20 M

28M

20 M

P.  Edo
Miranda

P.  Edo
Miranda

P.  Edo
Miranda

P.  Edo.
Miranda

P.  Edo.
Táchira

P.  Edo.
Sucre

CICPC
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Un funcionario de la Policía del estado
asesinó  un joven a quien consideraba
como el amante de su pareja. El efectivo
pol icial l legó hasta el salón  donde se
encontraba el joven recibiendo clases y
le disparó.
La familia de LAYAS, Renzo Rafael se
encont raba reunida en una residencia
cuando llegó el funcionario de la Policía
del Estado Monagas cobrándole 20 bolí-
vares que le había ganado en una apues-
ta de juego, discutieron unos minutos, el
efectivo sacó su arma de reglamento y
disparó en contra de LAYA, quien recibió
un disparo en el estomago y otro en el
pecho que le causaron la muerte.
La madre de OJEDA LÓPEZ, José Ale-
jandro, relató que su hijo se encontraba a
las puertas de un centro asistencial luego
de haber llevado a un amigo quien resultó
herido por un funcionario de la Pol icía
Metropolitana (PM) a quien habían despo-
jado de sus pertenencias y herido de
muerte, efect ivos de la PM l legaron al
centro asistencial y frente a varios testi-
gos golpearon fuertemente a Ojeda hasta
el punto de sacarle dos dientes, luego se
lo llevaron vivo en una moto y poco des-
pués lo regresaron muerto con heridas de
bala. Versión oficial de enfrentamiento.
La madre de PALACIOS DELGADO, Jor-
ge, había introdujo una denuncia en la
Dirección de Asuntos Internos de la Poli-
cía Metropolitana después que un efecti-
vo de este cuerpo policial la amenazara
con matar a su hi jo.  Días después le
avisaron en su casa sobre la muerte de
PALACIOS.
El joven RAMÍREZ ESPINOZA; Edwin
Rafael, era investigado por el intento de
homicidio de un efectivo de la policía del
Municipio Simón Rodríguez,  su madre
señala que su hijo no atacó al policía por-
que cuando hirieron al efectivo el joven
tenía varios meses fuera de la ciudad,
supuestamente RAMÍREZ se enfrentó a
efectivos de este cuerpo policial días des-
pués de que hirieran al efectivo policial,
resultando muerto con dos heridas de bala.
Versión oficial de enfrentamiento.
Testigos aseguran que la victima Kenny
Alberto Benavente se encontraba en su
casa cuando llegaron efectivos del CICPC
realizando un allanamiento sin orden ju-
dicial para llevárselo detenido, minutos
antes le habían dado muerte a su primo
BENAVENTE M ACH AD O, Kerv i n
Alexander y otro joven que no fue iden-
t ificado. El padre de BENAVENTE MA-
CHADO, Kenny Alberto dijo que su hijo
hab í a ing resado  her i do  a  un cen t ro
asistencial y luego murió. Versión oficial
de enfrentamiento.

40 ICOTO, Juan

41 LAYA,
Renzo Rafael

42 OJEDA LÓPEZ,
José Alejandro

43 PALACIOS
DELGADO,Jorge

44 RAMíREZ
ESPINOZA,
Edwin Rafael

45 BENAVENTE
MACHADO,
Kenny Alberto

28 M

18 M

18 M

19 M

18 M

27 M

P.  Edo.
Monagas

P.  Edo.
Monagas

PM

PM

P.  Mcpio
S i m ó n
Rodíguez

CICPC

Escuela Básica
Félix Calderón-El Paraíso
Monagas
11.11.09

Sector Palma Real
Monagas
13.11.09

Catia Distrito Capital
16.11.09

Calle Santa Elena- Antímano
Distrito Capital
17.11.09

Sector Los Chaguaramos
Anzoátegui
18.11.09

Parroquia Ruíz Pineda
Distrito Capital
19.11.09
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M uere  en  igua l  c i r cunst anc i a  que
BENVENTE MACHADO, Kenny Alberto.

M ue re  en  igua l  c i r cunst anc i a  que
BENVENTE MACHADO, Kenny Alberto.

Una comisión de Ia PES detuvo a dos
j ó venes  p or  es t a r  s upu es ta m en te
involucrados en una riña, y que fueron
liberados pero sus famil iares señalaron
que desde ese día se encontraban des-
aparecidos, días después fueron halla-
dos sus cuerpos sin vida.
Muere en igual circunstancias que RA-
MOS SOJO, José

La H ermana  de  GU EVARA LEZAMA,
Willy José, informó que su hermano se
encontraba parado frente a una bodega
en el  sector Las Amazonas, compran-
do ,  cuando  l lega ron  unos po l i c í as  a
requisarlo y aunque no le encontraron
nada se lo l levaron detenido; después
una vecina que se encont raba en e l
hospital les aviso que lo habían llevado
al centro asistencial sin signos vitales,
al joven lo acusaron de haberlo encon-
trado robando en una tasca. Versión ofi-
cial de enfrentamiento.
Efect ivos del  CICPC ingresaron a una
vivienda en el barrio El 70 sin una or-
de n  j u d i c i a l  en  bus ca  de  M OR E NO
MARTÍNEZ, Miguel Ángel, como no se
encontraba fueron hasta la casa de un
amigo de Moreno de donde se lo l leva-
ron detenido junto a  Al f redo Graterol
Castro, quienes ingresaron al igual que
Esmain José Gómez y  ot ro joven sin
identificar al Hospital de Coche heridos
de bala a consecuencia de un supuesto
enfrentamiento con el CICPC. Versión
oficial de enfrentamiento.
M u ere  en  i gua l  c i r cuns t anc i a  q ue
GÓMEZ, José Esmain.

M u ere  en  i gua l  c i r cuns t anc i a  q ue
GÓMEZ, José Esmain.

M u ere  en  i gua l  c i r cuns t anc i a  q ue
GÓMEZ, José Esmain.

SOTO LÓPEZ, José Gregorio fue muer-
to por un Policía del Estado según sus
famil iares debido a que el efectivo poli-
cial lo había amenazado de muerte por
una deuda que tenía. Versión oficial de
enfrentamiento.

46 BENAVENTE
MACHADO,
Kervin Alexander

47 Sin identificar

48 RAMOS SOJO,
José

49 Sin identificar

50 GUEVARA
LEZAMA,
Willy José

51 GÓMEZ,
José Esmain

52 GRATEROL
CASTRO,
Alfredo

53 MORENO
MARTÍNEZ,
Mieguel Angel

54 Sin identificar

55 SOTO LÓPEZ,
José Gregorio

25 M

S/I M

21 M

17 M

24 M

21 M

22 M

23 M

S/I M

S/I  M

CICPC

CICPC

P.  Edo.
Sucre

P.  Edo.
Sucre

P.  Edo.
Bolívar

CICPC

CICPC

CICPC

CICPC

P.  Edo.
Zulia

Parroquia Ruíz Pineda
Distrito Capital
19.11.09
Parroquia Ruíz Pineda
Distrito Capital
19.11.09
Parroquia Gran Mariscal
de Ayacucho
Sucre
23.11.09

Parroquia Gran Mariscal
de Ayacucho
Sucre
23.11.09
Los Pinos
Bolívar
23.11.09

Barrio El 70-El Valle
Distrito Capital
24.11.09

Barrio El 70-El Valle
Distrito Capital
24.11.09
Barrio El 70-El Valle
Distrito Capital
24.11.09
Barrio El 70-El Valle
Distrito Capital
24.11.09
Barrio María
Concepción Palacios
Zulia
24.11.09
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El ciudadano INFANTE ANGRINZONE,
Serg io  A lexander  mu r ió  después  de
rec ib ir  golpes por parte  de func iona-
ri os del C ICPC quienes lo detuvieron
en la  Comisar ía  de  Las  Te je r ías por
est ar  supues tament e invol uc rado  en
un secuest ro.
Un sargento  de la Po l icía del  estado
Anzoátegui  fue encontrado culpable por
estar impl icado en el  secuestro y pos-
terior muerte de NARS SOOki, Susana.
Efect ivos po l iciales l legaron al  sector
Las Nareas, pateando la puerta de una
vivienda y entrando a la fuerza,  bus-
cando a un sujeto que había dado muer-
te a un funcionario, testigos que se en-
contraban en el lugar señalaron que los
efectivos ajusticiaron a MERCHÁN, Ju-
n ior;  MERCHÁN,Rubén y a  TORRES,
Jántony dentro de la v ivienda ya que
e l l o s  e s t ab a n  d u r m i e n do  c u an d o
i r rumpieron  en e l l a.  Los cuerpos  s in
v ida de l os jóvenes presentaron d is-
paros a quemarropa. Versión oficial de
enfrentamiento.
M u ere  en  i gua l  c i rcu ns ta nc i as  q ue
MERCHÁN,  Junior.

M u ere  en  i gua l  c i rcu ns ta nc i as  q ue
MERCHÁN,  Junior.

BARRIOS,  Oscar se encontraba junto
a  R O D R Í G U E Z  C A B R E R A ,  C a r l o s
Eduardo cuando dos su jetos qu ienes
los famil iares de las víct imas señalan
com o func ionar i os de  l a  Po l i c í a de l
e s t a d o  le  d i s p a r a r o n  a  B A R R I O S ,
RODRÍGUEZ rec ib iendo ocho impac-
tos de bala. Barr ios contaba desde el
2004 con medidas de protección de la
Co r te  I n t e rame r i cana  porque  va r ios
m iembros  de  su f am i l i a  hab ían  s ido
asesinados por miembros de la Policía
del Estado Aragua.
Muere en igual circunstancias que BA-
RRIOS, Oscar.

Dos primos se dirigían a su vivienda en
una moto,  cuando se toparon con va-
r i os  f unc i on ar i o s  d e  l a  Gu ard i a
Bol ivar iana de Venezuela que se en-
contraban en un vehículo, quienes em-
pezaron a  seguirlos, al parecer los jó-
venes se pusieron nerviosos debido a
que los efect ivos en o tras ocasiones
ingresaban a l  sector en donde vivían
disparando sin motivo, el joven que iba
en la parte trasera de la moto se lanzo
al  vacío los efect ivos accionaron sus
armas ejecutando al joven. Versión ofi-
cial de enfrentamiento.

56 INFANTE
AGRINZONE,
Sergio Alexander

57 NARS SOOki,
Susana

58 MERCHÁN,
Junior

59 MERCHÁN
Rubén

60 TORRES,
Jántony

61 BARRIOS,
Oscar

62 RODRÍGUEZ
CABRERA,
Carlos
Eduardo

63 Sin identificar

41 M

40 M

16 M

19 M

15 M

22 M

26 M

15 M

CICPC

P.  Edo.
Anozátegui

SEBIN;
CICPC

SEBIN;
CICPC

SEBIN;
CICPC

P.  Edo.
Aragua

P.  Edo.
Aragua

GNB

Las Tejerías
Aragua
25.11.09

Zona Industrial San José de
Guanipa
Anzoátegui
26.11.09
Las Nareas
Miranda
26.11.09

Las Nareas
Miranda
26.11.09
Las Nareas
Miranda
26.11.09
Guanayen
Aragua
28.11.09

Guanayen
Aragua
28.11.09

Arenales
Lara
28.11.09
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Testigos señalaron a funcionarios de la
Policía del municipio Cabimas de haber
detenido a FLORIDO GONZÁLEZ, José
José  y  a  P IÑA  O ROP EZA,  Os wa l do
Jam, desde ese momento sus famil ia-
res no supieron de ellos, hasta que apa-
rec i e ron  l os  cue rpos  s i n  v ida y  con
señales de torturas.
Muere en igual circunstancias que FLO-
RIDO GONZÁLEZ, José José.

Fa mi l i a re s  de  D E LG AD O S IV IR A ,
Richard José, denunciaron que efect i -
vos del CICPC ingresaron al  inmueble
ocupado en ese momento por la vícti -
ma quien se encontraba en compañía
de su papá y abuelo, el joven pudo salir
y esconderse en  casa de una vecina,
en donde los efectivos policiales le dis-
pa ra ron en  var ias par tes de l  cuerpo
ocasionándole  la muerte.  Vers ión o f i -
cial de enfrentamiento.
E l  t ío  de  GONZÁLEZ URIANA,  José
Ramón di jo que su sobrino viajaba en
la parte trasera de un  camión. Observó
en la vía otro camión a exceso de velo-
cidad y detrás dos vehículos de la GNB
disparando, cuando fue alertar a su so-
brino de t i rarse en el piso ya era muy
tarde debido a que había resultado heri-
do por cuatro disparos.  Versión oficial
de enfrentamiento.
MARCHÁN QUIJADA; Néstor Antonio,
efectivo de la Policía del estado Sucre,
fue asesinado por distribuidores de dro-
ga en Cumanacoa. Las investigaciones
del dieron como resultado estaba impli-
cado un funcionario del mismo cuerpo
policial quien fue destituido del cargo.
Personas detenidas y encarceladas en
el Centro Penitenciario Región Capital
Yare I denuncian la muerte de 3 compa-
ñeros por parte de efect ivos de la GNB.
Personas detenidas y encarceladas en
el Centro Penitenciario Región Capital
Yare I denuncian la muerte de 3 compa-
ñeros por parte de efect ivos de la GNB.
Personas detenidas y encarceladas en
el Centro Penitenciario Región Capital
Yare I denuncian la muerte de 3 compa-
ñeros por parte de efect ivos de la GNB.

64 FLORIDO
GONZÁLEZ,
José José

65 PIÑA
OROPEZA,
Oswaldo Jam

66 DELGADO
SIVIRA,
Richard José

67 GONZÁLEZ
URIANA,
José Ramón

68 MARCHÁN
QUIJADA;
Nestor
Antonio

69 Sin identificar

70 Sin identificar

71 Sin identificar

19 M

17 M

24 M

14 M

44 M

S/I  M

S/I  M

S/I M

P.  Mcpio
Cabimas

P.  Mcpio
Cabimas

CICPC

GNB

P.  Edo.
Sucre

GNB

GNB

GNB

Cabimas
Zulia
29.11.09

Cabimas
Zulia
29.11.09
Sector La Montañita
Zulia
29.11.09

Sector Las Palmas
Zulia
29.11.09

Cumanacoa
Sucre
30.11.09

Centro Penitenciario
Región Capital Yare I
Miranda
dic.09
Centro Penitenciario
Región Capital Yare I
Miranda Centro
01.12.09
Penitenciario
Región Capital Yare I
Miranda
01.12.09
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S e g ú n  f a m i l i a re s  d e  R O D R Í G U E Z
LIOMON,  Anderson José,  mur ió  des-
pués que se acercaran hasta  e l  s i t io
en dónde había muerto otro familiar para
pedir información de lo sucedió, al l le-
gar l os funcionar ios de la Pol icía del
Municipio Lander y GNB los maltrata-
ron por lo que el joven hizo un comen-
tario que a los funcionarios no les gus-
to y empezaron a golpear a su cuña-
do,  RODRIGUEZ sa l i ó  corri endo a te-
morizado y perseguido por los efect i -
vos, después de eso no supieron mas
d e  é l  h as t a  q ue  a p a r ec i ó  e n  l a
m e d ic a tu ra  f o r ens e  de l  C I CPC -Tu y.
Versión oficial de enfrentamiento.
Los hi jos de Martha Cecil ia Zambrano
denunciaron una comisión de la Policía
Metropol i tana l legaré a l  sector   para
calmar un enfrentamiento entre dos ban-
das, dispararon sin dar la voz de alto, a
todo el que intentaba refugiarse en un
lugar seguro. ZAMBRANO, Martha Ce-
cil ia, resultó herida en el pecho. Su hijo
resultó herido con una herida de bala
en la cabeza.
M u ere  en  i gua l  c i r cuns t anc i a  q ue
ZAMBRANO, Martha Ceci l ia.

La esposa de la víctima dijo que él y su
t ío se ba jaban de la  camioneta en la
que se trasladaban cuando lo sorpren-
dió una ráfaga de disparos,  la señora
reconoció a las personas que habían
disparado como un efectivo de la GN y
otro policía del estado Vargas. La vícti-
ma había tenido problemas entre veci-
nos, y uno de los efectivos lo amenazó
de muerte, DÍAZ RODRÍGUEZ, Guil lermo
recibió 32 disparos.
Una persona sin ident i f icar se encon-
traba junto a su padre momentos en que
l legó una camioneta de la  GNB y s in
ningún motivo  dispararon en contra del
joven dándole en la  cabeza.  Vers ión
oficial de Enfrentamiento.
La  madre de la víctima, dijo que su hijo
resul to herido en un procedimiento de
la Policía del municipio Baruta al frus-
trar el secuestro de dos jóvenes, seña-
ló que las secuestradas  declararon que
ALIZANDRO tenía solo dos heridas de
bala durante la persecución, y que pos-
teriormente fue bajado del vehículo en
el  cual  lo  tenian  y escucharon ot ros
disparos, sus padres fueron a retirar el
cuerpo a la Morgue en donde le dijeron
que había muerto producto  de cuat ro
disparos dos de ellos en el pecho. Ver-
sión oficial de enfrentamiento.

23 M

48 F

1año
 y 11
meses
F
38 M

26 M

17 M

72 RODÍGUEZ
LIOMON,
Anderson José

73 ZAMBRANO,
Martha Cecilia

74 CHIRINOS,
Joan Enrique

75 DÍAZ
RODRÍGUEZ,
Guillermo

76 Sin identificar

77 ALIZANDRO,
Jordan Josué

P.  Mcpio
Lander;
GNB

PM

PM

GNB
P.  Edo.
Vargas

GNB

P.  Mcpio
Baruta

Plaza Parroquia Sta. Bárbara
Miranda
06.12.09

Gramoven
Distrito Capital
06.12.09

Gramoven
Distrito Capital
06.12.09

Balneario de Camuri Chico
Vargas
08.12.09

Uverito
Monagas
13.12.09

Chuao
Miranda
15.12.09
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Vecinos que presenciaron cuando efec-
t ivos de la Policía del Municipio Sucre
le dispararon a MARVAL ASTUDILLO,
Henry Jesús a quemarropa desmint ie-
ron que exist ió  algún enfrentamiento.
Versión oficial de enfrentamiento.
La tía de PEÑA RIVAS, Erick Alberto se-
ñaló que su sobrino se encontraba en su
casa cocinando cuando funcionarios de
la Policía del Municipio Valencia ingre-
saron al hogar, los vecinos indicaron que
PEÑA gritaba desde su residencia por lo
que intentaron entrar en ella pero los efec-
t ivos no se lo permit ieron, luego escu-
charon disparos dent ro de la viv ienda
resu ltando muerto la v íct ima.  Vers ión
oficial de enfrentamiento.
L INARES CÓRTEZ,  Jesús Jav ier ,  se
encontraba compart iendo con su fami-
l ia, cuando la policía l legó e ingresaron
a la casa sin una orden de allanamiento
y s i n  media r  pa lab ras l e d ispara ron,
.Versión oficial de enfrentamiento.
Alrededor de 50 efectivos policiales l le-
garon al sector acordonaron la casa en
donde se encontraba ROJAS TORRES,
José Gregorio, lo arrodi llaron en la sala
apuntándolo t res efect ivos vestidos de
c iv i l ,  l o  saca ron de la  v i v ienda  y  l e
dispararon frente a ella. Versión oficial
de enfrentamiento
Fami l i a res  de  CENTEN O LON GART,
Pedro Emil io y HERNÁNDEZ BALBÁS,
José Ángel , denunciaron que los jóve-
nes fueron detenidos por cinco policías
del  CICPC de Punta de Mata que se
hal laban  en  l a  zona  i nvest i gando  l a
muerte de un agente.  Aseguraron que
estaban vivos al momento del arresto.
Cuando local izaron a las víct imas es-
tás se encontraban semienterrados con
los pies y manos atados, con señales
de haber sido golpeados y disparos en
la cabeza.
Muere en igual circunstancias que CEN-
TENO LONGART, Pedro Emil io.

Funcionar ios de l CICPC l legaron a  la
vivienda en donde se encontraba BAS-
TARDO, José Daniel,  test igos señala-
ron que lo sacaron a empujones,  luego
le dijeron que se pusiera una chaqueta
y le dispararon. Según sus famil iares
e l  j oven fue  i nvo lucrado  en  e l  robo.
Versión oficial de enfrentamiento.
Una comisión de la policía del  Munici-
pio Sucre l lego al sector Agricultura dis-
parando sin mot ivo,  las personas que
se encontraban en la cal le ent re el los
LA ROSA, Michael ,  salieron corr iendo
para resguardarse de las balas,  el  jo-
ven resulto herido en la espalda y mu-
rió en el Hospital. Versión oficial de en-
frentamiento

78 MARVAL AS
TUDILLO,
Henry Jesús

79 PEÑA RIVAS,
Erick Alberto

80 LINARES
CORTEZ,
Jesús Javier

81 ROJAS
TORRES,
José Gregorio

82 CENTENO
LONGART,
Pedro Emilio

83 HERNÁNDEZ
BALBÁS,
José Ángel

84 BASTARDO,
José Daniel

85 LA ROSA,
Michael

21 M

21 M

S/I   M

S/I  M

32 M

23 M

24 M

17 M

P.  Mcpio
Sucre

P.  Mcpio
Valencia

P.  Edo.
Sucre

P.  Mcpio
Cabimas

CICPC

CICPC

CICPC

P.  Mcpio
Sucre

La Llamada
Sucre
23.12.09

Barrio Bella Vista -La Ceiba
Carabobo
25.12.09

Maturincito
Sucre
29.12.09

Las Parcelitas Calle
San Isidro
Zulia
03.01.10

El Pantanal
Anzoátegui
06.01.10

El Pantanal
Anzoátegui
06.01.10
San José
Distrito Capital
07.01.10

Barrio Agricultura-Petare
Miranda
09.01.10
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Familiares de HERNÁNDEZ, Miguel Ri-
cardo  qu i en  f ue  l oca l i zado s i n v i da ,
informaron que después que sucedió la
muerte de un funcionario de l CICPC,
algunos efectivos de este cuerpo pol i-
cial estaban convencidos de que la víc-
t ima era el autor de dicho crimen, ellos
conocían a la novia de HERNÁNDEZ, a
quien le dijeron que lo matarían.
MORALES,  Lu is  le pid ió  a su vec ino
funcionario de la Policía del Estado que
bajará el volumen al equipo de sonido
del vehículo,  la pet ición le molestó al
funcionario quien sostuvo una discusión
con Morales y luego le disparó.
Según testigos informaron que GUITA,
Freddy Enrique se encontraba en la vía
pública cuando fue interceptado por una
comisión de la Policía municipal de Brión.
Guaita recibió un disparo en el cuello por
parte de los efectivos, murió seis días
después a consecuencia del disparo.
Famil iares de LARA ROMERO, Manuel
de Jesús señalaron que luego de los con-
venios suscritos con el Ministro de Inte-
rior y Justicia, tras el autosecuestro de
familiares en Yare el cual culminó el día
11, el día  13 efectivos de la GNB  dispa-
raron en contra de los detenidos y encar-
celados. LARA ROMERO se encontraba
en su cuarto en el área de los talleres,
cuando resultó impactado en la mano y
luego recibió una herida en el abdomen,
muriendo en un centro hospitalario.
Dos efectivos de la Policía Metropolita-
na  d i e ron  m ue r t e  a  MOG OLL ÓN
HERNÁNDEZ,  Roy Antony quien tam-
bién era funcionario de este cuerpo po-
l icial,  al parecer los efectivos discutie-
ron y uno de ellos le disparó a la vícti-
ma con su arma de reglamento,  des-
pués simularon que había sido víct ima
de asaltantes.  Los dos efect ivos que-
daron detenidos y posteriormente fue-
ron presentados ante el Tribunal 41° de
Control de Caracas, el cual dictó medi-
da de privación de l ibertad.
El cuñado de VÁSQUEZ, José Gregorio
denunció que un efectivo de la Pol icía
del  Estado Monagas,  lo  amenazó de
muerte y  luego lo  ases inó cuando la
víct ima salió a comprar. Versión oficial
de enfrentamiento.

86 HERNÁNDEZ ,
Miguel Ricardo

87 MORALES,
Luis

88 GUAITA,
Freddy Enrique

89 LARA ROMERO,
Manuel Jesús

90 MOGOLLÓN
HERNÁNDEZ,
Roy Antony

91 VÁSQUEZ,
José Gregorio

19 M

48 M

32 M

20 M

36 M

37 M

CICPC

P.  Edo.
Zulia

P.  Mcpio
Brión

GNB

PM

P.  Edo
Monagas

Puente El Mamón-Parte
norte de la circunvalación
Lara
10.01.10

Cabimas
Zulia
12.01.10

Sector El Infiernito
Miranda
12.01.10

Centro Penitenciario Yare I
Miranda
12.01.10

San Martín
Distrito Capital
15.01.10

Calle El Tubo, Las Cocuizas
Monagas
15.01.10
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 Según famil iares de  PIÑA VARGAS,
Eduard Daniel, se encontraba despidien-
do a unos tíos cuando l legó una comi-
sión del CICPC disparando, hir ieron a
PIÑA VARGAS  y se lo llevaron, él logro
llamar a su esposa sin que los policías
lo notaran, por lo que ella pudo  grabar lo
sucedido.  En la grabación se escucha
cuando PIÑA supl icaba no lo  dejaran
morir, y uno de los efectivos le dijo que
lo matarían. Tres funcionarios adscritos
a la Brigada Antibandas de la policía cien-
tífica fueron puestos a la orden la Fisca-
lía. Versión oficial de enfrentamiento.
Vecinos del sector del barrio 1 de Mar-
zo aseguraron que los Policías del mu-
nicipio San Francisco perseguían a un
hombre y le d isparaban, PIÑA se en-
contraba con una hermana frente a su
casa, decidieron entrar a ella. Los poli-
cías se metieron a la casa hasta el cuar-
to en donde se encontraba el joven y le
dispararon en varias oportunidades lue-
go lo sacaron al  pat io de la  casa en
donde simularon un enfrentamiento. Ver-
sión oficial de enfrentamiento.
Un joven de nacional idad Dominicana,
fue detenido por efectivos de la Policía
del municipio Puerto Cabello, al ser apun-
tado con una pistola por un agente de
este cuerpo policial mientras le pedían
sus documentos de identidad, supuesta-
mente a este agente se le escapó un
tiro, produciendo la muerte del joven. Ver-
sión oficial de enfrentamiento.
DÍAZ, Juan Celestino se encontraba re-
cluido en los calabozos de la Pol ic ía
del estado Monagas y apareció muerto
en el los.
La  m adr e  de  l os  he rm anos  PËR EZ,
Ey er be t  y  E d i xo n  d en un c ió  q ue  l os
funcionarios de la Policia Municipal GN
y CICPC l legaron al sector disparando
ind iscr iminadamente y  ent raron  a  su
casa sin una orden judicial  y acciona-
ron sus armas en cont ra  de sus dos
hijos. Versión oficial de enfrentamiento.
Muere en iguales que Enyerbert Pérez

La pareja de LÓPEZ LUQUE, José Luis
m an i f es t ó  qu e  v a r i o s  f u nc io na r i os
policiales lo extorsionaban para no l le-
várselo detenido.  En el  momento del
suceso los efect ivos lo golpearon por
no pagarle lo que les pedía,  al intentar
huir le dispararon en tres oportunidades
resultando herido mortalmente. Versión
oficial de enfrentamiento.

92 PIÑA VARGAS,
Eduard Daniel

93 PIÑA PIÑA,
José Gregorio

94 Sin identificar

95 DÍAZ,
Juan Celestino

96 PÉREZ,
Eyerbert
Alexander

97 PÉREZ,
Edinxon
Enrique

98 LÓPEZ LUQUE,
José Luis

28 M

20 M

S/I M

23 M

37 M

17 M

20 M

CICPC

P.  Mcpio
San
Francisco

P.  Mcpio
P u e r t o
Cabello

P.  Edo
Monagas

P.  Mcpio
San
Francisco;
Cicpc
GN

P.  Mcpio
San
Francisco;
Cicpc
GN
P.  Edo.
Lara

San Agustín
Distrito Capital
16.01.10

Barrio 1 de Marzo
Zulia
20.01.10

Calle Bolívar
Carabobo
20.01.10

Calabozos Policia Edo.
Monagas
20.01.10

Barrio San Luis
Zulia
22.01.10

Barrio San Luis
Zulia
22.01.10

El Cují
Lara
24.01.10
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MÁRQUEZ, Carlos cabo segundo de la
Pol icía Metropoli tana (PM) estaba tra-
bajando con cinco compañeros más en
la zona, cuando se le acercó un vehí-
cu l o  donde  es taba  un  de tec t i ve  de l
CICPC, los fami l ia res de MÁRQUEZ,
denuncia ron  que  el   func ionar i o  de l
CICPC comenzó a disparar y la comi-
s i ón  respond ió  resul tando her i do  de
muerte el  e fect ivo de la PM. Vers ión
oficial de enfrentamiento.
RIVAS,  Darwin  Rafael  se  encont raba
rec lu ido en los calabozos de la  Po l i -
c í a  de l  es t ado  Mona gas  y  ap arec i ó
muerto en el los.
Un testigo señaló que iba como pasaje-
ra de un autobús y un joven se bajó de
la unidad y le quitó el teléfono. De in-
mediato ,  e l la  p id ió  aux i l io  y  observó
como una mujer quien era funcionaria
de la pol icía del mcpio Plaza sacó su
arma de reglamento y disparó en contra
de l ant isocia l ,  qu ien cayó a l  suelo al
parecer s in ser herido, luego se escu-
charon gritos de que había sido herido
un menor de 11 años de edad quien
murió en el hospital.
Efect ivos de la brigada motorizada de
la Pol ic ía del  estado seguían a unos
supuest os an t isoc ia les,  PERNALETE
TORRES, Starl ing Jesús había sal ido
de su casa a visitar a unos amigos, la
madre de la víctima dijo que su hijo se
refugió en una casa debido a que los
fu nc i o nar i os  i ban  d i sp aran do
i n d i sc r im i nad am en te ,  l os  e f e c t i v os
policiales ingresaron a la vivienda y le
dispararon, el joven presentó una heri-
da de bala en la cabeza.
Una comisión de la GNB disparó en con-
tra de SALCEDO, José Eliseo sin moti-
vos aparentes cuando l legaba a su re-
sidencia, luego de lo sucedido la comi-
sión mili tar fue cambiada por otra antes
que l legaran los agentes de la policía
científica, testigos aseguraron que el te-
niente al mando de la comisión que dis-
paró ordenó «rematar» al joven.
El  director de Poliurbaneja señaló que
a  su juicio la muerte del agente  Alejan-
dro José Catalán,  ocurrió a manos de
un solo funcionario de Polibolívar y no
de una comisión pol icial  como di jeron
en este cuerpo policial,   pues esta llegó
después que sucedieron los hechos.
CATALÁN recibió siete disparos que lo
hirieron mortalmente. Versión oficial de
enfrentamiento.

99 MÁRQUEZ,
Carlos

100 RIVAS,
Darwin Rafael

101 MARTÍNEZ
GARCÍA,
Melver

102 PERNALETE
TORRES,
Starling Jesús

103 SALCEDO,
José Eliseo

104 CATAlÁN,
Alejandro José

37 M

22 M

11 M

17 M

32 M

27 M

CICPC

P.  Edo
Monagas

P.  Mcpio
Plaza

P.  Edo.
Lara

GNB

P.  Mcpio
S i m ó n
Bolívar

Santa Mónica
Distrito Capital
25.01.10

Monagas
27.01.10

Guarenas
Miranda
28.01.10

Urb. Las Sábilas
Lara
29.01.10

Sector I La Concordia
Táchira
29.01.10

El Viñedo
Anzoátegui
30.01.10
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Tres efectivos de la Policía del Estado
Aragua dieron muerte a PÉREZ, Carlos
Alberto cuando se encontraba en su casa
durmiendo, los agentes ingresaron a la
viv ienda y le dispararon por lo menos
en siete oportunidades.
Familiares de ALCALÁ, Maikel José di-
jeron que se encontraba en su residen-
cia cuando  tres individuos llegaron en
un vehículo.  Del carro se bajaron dos
personas uniformadas de CICPC y pre-
guntaron por él, los efectivos policiales
se lo l levaron a la fuerza, desde ese,
momento no se sabía nada de él hasta
que sus famil iares lo localizaron en la
morgue del Hospital Luis Razetti.  Pre-
sentó traumatismos múlt iples y más de
trece disparos en la cabeza.
Las primas de OBERTO; Al f redo di je-
ron que él  había salido de su casa para
reuni rse con los vec inos en la  cal le ,
cuando al si t io l legaron una patrulla y
tres motos de la Pol icía Regional  ha-
ciendo disparos,  todos corrieron, pero
se ensañaron en cont ra de la víctima.
Versión oficial de enfrentamiento.
Cuatro días antes de su fallecimiento,
se reportó un robo cerca de la casa de
la víct ima. La policía señalo al joven y
le advirt ieron que si  los objetos roba-
dos no aparecían en unos días proce-
derían a ejecutarlo,  sus famil iares se-
ña laron que fue detenido y luego fue
localizado muerto.
ROBLES, Alberto sufría de esquizofrenia
su madre señaló que su hijo había deja-
do de tomar sus medicamentos y por
e l lo  tuvo un ep isod io ,  d io  par te  a  la
Policía para que la auxiliaran como an-
teriormente lo habían hecho. ROBLES
sal i ó co r r i endo,  y  un func iona r io  de
Polibaralt le disparó muriendo horas des-
pués en un centro hospitalario. El efec-
t i vo  g oza  de  u na  m ed i d a  cau te l a r
sustitut iva de l ibertad.
La hermana de  ARMBULET MEJÍ AS,
José Benanc io ,  dec l aró  que veci nos
vieron cuando su hermano fue detenido
por efectivos pol ic iales en la mañana.
En horas de la tarde fue hallado sin sig-
nos  v i t a les  en  l a  ca r re t e ra  v ie j a  de
Guayabi ta.
La madre de PALACIOS, Tairo denunció
que su hijo fue sacado de su casa por
unos uniformados de la Policía Metro-
poli tana vivo y esposado, pero apare-
ció muerto en la siguiente cuadra. Ver-
sión oficial de enfrentamiento.
Robert García, murió en un presunto en-
f rentamiento con una comis ión de la
Policía del estado, sus famil iares ase-
guran que los agentes lo ajust iciaron.
Versión oficial de enfrentamiento.

105 PÉREZ,
Carlos Alberto

106 ALCALÁ,
Maikel José

107 OBERTO;
Alfredo

108 Sin identificar

109 ROBLES LOBO,
Jorge

110 ARAMBULET
MEJÍAS,
José Benancio

111 PALACIOS,
Tairo

112 GARCÍA
ROMÁN,
Robert José

23 M

34 M

24 M

17 M

37 M

17 M

16 M

29 M

P.  Edo.
Aragua

CICPC

P.  Edo.
Zulia

P.  Edo
Lara

P.  Mcpio
Baralt

Sin infor-
mación

PM

P.  Edo.
Sucre

Mariara
Carabobo
01.02.10

Curataquiche
Anzoátegui
02.02.10

El Golfito
Zulia
02.02.10

Duaca
Lara
03.02.10

Cabimas
Zulia
09.02.10

Maracay
Aragua
11.02.10

San Agustín del Sur
Distrito Capital
12.02.10

Mundo Nuevo
Sucre
14.02.10
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DORIAN SU BERO se  encon t raba  en
compañía de unos amigos en una f iesta
de carnaval, y decidieron tomar un taxi
para irse a sus casas, fueron intercep-
tados por unos hombres que bajaron de
un vehículo para agredirlos sin motivo.
La víctima salió en defensa de uno de
los amigos y uno de los atacantes quien
resultó ser efectivo de la Policía muni-
cipal  disparó en su contra y murió.  El
Ministerio Público imputo a un funcio-
nario de la Pol icía  del  Municip io Piar
por la Muerte de Dorian. Versión oficial
de enfrentamiento.
La  m ad re  de  RE BO LL EDO,  Jes ús
Alexis,  d i jo que su hi jo  junto a ot ros
uniformados comenzaron un juego con
var ios f rasco de un produc to  que se
usa en las épocas de carnaval y festi-
vidades llamado «tangana», el cual ha-
bía sido decomisado. REBOLLEDO le
echó un poco a un compañero, quien
se vo l teó y le d isparó por la espalda
causándole la  muerte.
ARANGUREN, Charlis José,  se trasla-
daba en una moto por la vía principal
de San Antonio de Yare, cuando fue em-
bestido por una patrulla de la Policía del
municipio Yare, la tía del joven dijo que
su sobrino duro aproximadamente una
hora en el piso, hasta que los funciona-
rios lo l levaron a un CDI, y de allí  fue
trasladado hasta otro hospital en donde
murió. Su famil ia pidió al Ministerio Pú-
blico la investigación de lo sucedido.
En medio de una discusión con un fun-
c i ona r io  d e  l a  Po l i c í a  d e l  E s t ad o ,
MARTÍNEZ, Juan Carlos,  resul tó heri -
do en el abdomen por el agente policial.
El funcionario policial fue suspendido de
sus labores.
El joven fue interceptado por tres suje-
tos,  quienes les dispararon en repet i -
das  opo r tun i dades ocas i onándo l e  l a
muerte. En las investigaciones por este
caso el Ministerio Público pidió una or-
den de captura, en para un efectivo de
las FAN:Ejército y otro sujeto.
Un efect ivo de la Pol icía Nacional dio
muerte a URQUIOLA ROJAS, Martín An-
drés, sin motivo. El efectivo fue puesto
a la orden de la Fiscalía 8va.
SILVA, Manuel había salido de su casa
para compartir con unos amigos, en el
sector donde vivía se presentó un en-
frentamiento entre policías y supuestos
antisociales, por lo que SILVA corrió para
resguardarse de las balas pero fue he-
rido por los funcionarios policiales.

113 SUBERO
INFANTE,
Dorian José

114 REBOLLEDO,
Jesús Alexis

115 ARANGUREN,
Charlis José

116 MARTÍNEZ,
Juan Carlos

117 BASTIDAS
MATUTE,
Luis Eduardo

118 URQUIOLA
ROJAS,
Martín Andrés

119 SILVA, Miguel

26 M

26 M

27 M

42 M

20 M

21 M

33 M

P.  Mcpio
Piar

P.M

P.  Mcpio
San
Francis-
co de
Yare

P.  Edo.
Anzoátegui

FANB:
Ejército
Bolivariano

P.
Nacional

P.  Mcpio
Sucre

Pao
Bolívar
14.02.10

San Bernardino
Distrito Capital
19.02.10

San Francisco de Yare
Miranda
22.02.10

Terraplen
Anzoátegui
22.02.10

Av. 14 de Febrero-
Tierra Negra
Lara
27.02.10

Ricio Chico
Miranda
marzo.10

Cota 905
Distrito Capital
02.03.10
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El  padre  de MEDINA MONASTERIOS,
Ra f ae l  denu nc ió  que  un  po l i c í a  de l
C I CPC apodado  Tho r  d io   m ue rte  a
su  h i j o  y  l uego  d i j o  que  hab ía  s i do
un enf rentamiento .  Vers ión of ic ia l  de
en f ren tam i ento .
Fa mi l i a re s  de  MO RENO  ME N ESE S,
Hgeikert  Sneyder y de PÉREZ MORA-
LES, Antoni Alexander afirmaron que la
noche en la que ocurrieron los hechos,
los muchachos iban hacía sus casas.
Señalaron que hay test igos que vieron
cuando funcionarios de la Policía muni-
cipa l se l levaron con v ida a los jóve-
nes, además negaron, que estuv ieron
perpetrando un robo. Ocho funcionarios
de Polimaturín fueron privados de l iber-
tad por la muerte de las víctimas. Ver-
sión oficial de enfrentamiento.
Muere en igual  circunstancia que MO-
RENO MENESES, Hgeikert  Sneyder.

Denuncia recibida en el Comité de Vícti-
mas contra La Impunidad del Estado Lara.
Familiares de DUQUE MARCHÁN, Jhon
Robert, desmintieron la versión de enfren-
tamiento, las investigaciones por parte del
CICPC señalan que en la muerte del joven
esta impl icado un funcionario pol icial .
Versión oficial de enfrentamiento.
Un cabo I  de la Pol icía Metropolitana,
estaba reunido con GONZÁLEZ VIANA,
Walter Alberto y otra persona  fuera de
un local,  testigos dijeron que hablaban
el efectivo policial desenfundó su arma
de reglamento  sosteniéndola por el gati-
llo sin querer se hundió y disparó cuan-
do el cañón apuntaba a Walter al pecho.
En el caminó al centro asistencial murió.
BREAS GONZÁLEZ, Pitter, agente de la
Policía de Baruta se encontraba de guar-
dia en el módulo de Chuao, cuando ingre-
saron un grupo armado para robar,  uno
de los sujetos le disparó en varias opor-
tunidades muriendo en el lugar.  Por el
suceso quedaron detenidas varias per-
sonas entre ellas un efectivo de la Policía
de Baruta quien planificó el robo y el pos-
terior homicidio del joven.
Algunos vecinos de la zona, dijeron que
URDANETA, Richani estaba en la casa
de su novia y llegaron los policías a bus-
carlo, él corrió para que no lo mataran y
se escondió en otra casa y lo ajusticia-
ron. Versión oficial de enfrentamiento

120 MEDINA
MONASTERIOS,
Rafael

121 MORENO
MENESES,
Hgeikert Sneyder

122 PÉREZ
MORALES,
Antoni Alexander

123 DUQUE
MARCHAN,
Jhon Robert

124 GONZÁLEZ
VIANA,
Walter Alberto

125 BREAS
GONZÁLEZ,
Pitter

126 URDANETA,
Richani

40 M

19 M

20 M

21 M

S/I M

20 M

24 M

CICPC

P.  Mcpio
Maturín

P.  Mcpio
Maturín

Sin iden-
tificar

P.M

P.  Mcpio
Baruta

P.  Mcpio
San
Francisco

Mcpio Libertador
Distrito Capital
05.03.10

Av. Cruz Paraza
Monagas
11.03.10

Av. Cruz Paraza
Monagas
11.03.10

Carrera 21 con calle 10
Lara
18.03.10

Mercado de Cohe-Coche
Distrito Capital
20.03.10

Chuao
Miranda
21.03.10

Barrio Rafael Urdaneta
Zulia
24.03.10
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Familiares de TERÁN MONSALVE, José
David; MUJICA GARCíA, Jesús Eduar-
do y  DÍAZ CASTAÑEDA, Rolando José
seña l a ron  qu e  l as  v í c t i mas  e r an
extorsionadas por un grupo de policías
quienes les pedían dinero.   Las víct i -
mas fueron local izadas en los predios
de una f inca con s ignos de haber los
golpeados y disparado en la cabeza y
pecho, para luego quemarlos dentro de
un automóvil. A LINARES CASTAÑEDA,
Desiree Coromoto,  quien buscó el di-
nero de la extorsión pero no consiguió
la cantidad que le pedían y quien ade-
m ás  p resenc ia ra  las  m ue r tes de las
otras tres víctimas la ejecutaron de un
disparo en la cabeza.
M u ere  en  i gua l  c i r cuns t anc i a  q ue
TERÁN MONSALVE, José David.

M u ere  en  i gua l  c i r cuns t anc i a  q ue
TERÁN MONSALVE, José David.

M u ere  en  i gua l  c i r cuns t anc i a  q ue
TERÁN MONSALVE, José David.

La madre de una recién nacida denun-
ció que se encontraba embarazada cuan-
do fue golpeada, herida por perdigones
en las piernas, brazos y abdomen por
funcionarios de la policía del Municipio
Libertador por lo que se le adelanto el
parto, nació una niña y murió al día si-
guiente. La denuncia fue interpuesta en el
Ministerio Público designando al fiscal 81°
para la investigación del caso.
La versión de los familiares de MALAVE
SILVA, Danny Michael; LÓPEZ GUEVARA,
Alonso Jesús y GONZÁLEZ DÍAZ, Víctor
Daniel indicaron que estaban en un local
nocturno y  les habían facturado una be-
bida que ellos no consumieron, por lo que
decidieron irse sin pagar esa bebida ex-
tra. Efectivos de la GNB que se encontra-
ban en el local, persiguieron a los jóve-
nes quienes iban en un vehículo, los in-
terceptaron y ajusticiaron.
M u ere  en  i gua l  c i r cuns t anc i a  q ue
MALAVE SILVA, Danny Michael.

M u ere  en  i gua l  c i r cuns t anc i a  q ue
MALAVE SILVA, Danny Michael.

127 TERÁN
MONSALVE,
José David

128 MUJICA
GARCíA,
Jesús Eduardo

129 DÍAZ
CASTAÑEDA,
Rolando José

130 LINARES
CASTAÑEDA,
Desiree
Coromoto

131 Sin identificar

132 MALAVE SILVA,
Danny Michael

133 LÓPEZ
GUEVARA,
Alonso Jesús

134 GONZÁLEZ
DÍAZ,
Víctor Daniel

22 M

33 M

17 M

22 F

Recién
nacida
2 días
F

27 M

23 M

22 M

P.  Edo.
Lara

P.  Edo.
Lara

P.  Edo.
Lara

P.  Edo.
Lara

P.  Mcpio
Liberta-
dor (poli-
caracas)

GNB

GNB

GNB

Finca Avícola Doña Rita-
Sector Obispo Bobare
Lara
25.03.10

Finca Avícola Doña Rita-
Sector Obispo Bobare
Lara
25.03.10
Finca Avícola Doña Rita-
Sector Obispo Bobare
Lara
25.03.10
Finca Avícola Doña Rita-
Sector Obispo Bobare
Lara
25.03.10
Calle Argentina de Catia
Distrito Capital
27.03.10

Av. Libertador de San Félix
Bolívar
27.03.10

Av. Libertador de San Félix
Bolívar
27.03.10
Av. Libertador de San Félix
Bolívar
27.03.10
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Efect ivos mil i tares que se encont raban
realizando patrullaje por Cabudare fue-
ron l lamados por los vecinos para de-
nunciar la muerte de un joven dentro de
su casa por dos encapuchado. Al pare-
cer,  durante la conmoción que originó
el pr imer asesinato,  uno de los efect i-
vos mil i tares disparó y la bala alcanzó
en la cabeza a un joven quien murió.
Familiares de BARROSO, Kelly Johana
aseguraron que la joven murió cuando
los efect ivos pol iciales intentaban im-
pedir el paso de un camión cargado de
gasolina de contrabando. Varios metros
después el chofer del camión se detuvo
y sin mediar palabra los policías dispa-
raron y  se produ jo  una exp los ión en
donde las l lamas alcanzaron a l a jo -
v e n .
Vecinos del sector San Isidro relataron
que CÁRDENAS, Jai ro Antonio se en-
contraba junto a un grupo de amigos en
un callejón del  sector,  cuando se pre-
sentó  una comis ión de la Pol i cía de l
estado Miranda disparando. CÁRDENAS
recibió cuatro impactos de bala que le
causaron la muerte.
BELLO, UROSA, Naniuska José se en-
contraba celebrando su cumpleaños jun-
to a sus familiares entre ellos su espo-
so quien era funcionario de la Pol icía
del Municipio Guanipa con quien discu-
t ió El funcionario se fue y regresó ar-
mado a los pocos minutos y sin mediar
palabras entró hasta el porche de la vi-
vienda, se paró en frente de Naniusca
y le disparó a la cara.  El padre de la
joven BELLO RONDÓN Edgar del Valle
salió en defensa de su hija y también le
disparo.
Muere en igual  ci rcunstancia que BE-
LLO, UROSA, Naniuska José.

Vecinos de la calle de Maracay, graba-
ron desde un celular cuando efectivos
de la Policía del  Estado Bolívar le da-
ban la voz de alto a ASTUDILLO SEVI-
LL A ,  J osé  A l b e r t o  y  GON ZÁLE Z,
Rooselvet ,  los jóvenes no acataron la
orden de manera inmediata y un efecti-
vo policial le disparó a uno de ellos en
la pierna, luego se le acercó y le dispa-
ró  a  quemarropa. La ot ra  víct ima fue
ajusticiada en otro lugar por los efecti-
vos policiales. Versión oficial de enfren-
tamiento.
M u ere  en  i gua l  c i r cuns t anc i a  q ue
ASTUDILLO SEVILLA, José.

135 Sin identificar

136 BARROSO,
Kelly Johana

137 CARDENAS,
Jairo Antonio

138 BELLO
UROSA,
Naniuska José

139 BELLO
RONDÓN;
Edgar del Valle

140 ASTUDILLO
SEVILLA, José.

141 GONZÁLEZ,
Roosevel t

S/I  M

17 F

41

23 F

56 M

23 M

26 M

FANB: P.
M i l i t a r
Bolivariana

P.  Mcpio
Mara

P.  Edo.
Miranda

P.  Mcpio
Guanipa

P.  Mcpio
Guanipa

P.  Edo.
Bolívar

P.  Edo.
Bolívar

Cabudare
Lara
28.03.10

Sector 15 Letras
Zulia
02.04.10

Barrio San Isidro-Petare
Miranda
09.04.10

Sector 19 de Marzo
Anzoátegui
11.04.10

Sector 19 de Marzo
Anzoátegui
11.04.10
Caicara del Orinoco
Bolívar
13.04.10

Caicara del Orinoco
Bolívar
13.04.10
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N° APELLIDO, Nombre Edad/ Lugar/ Circunstancias Resp.
Sexo Fecha

Efe c t i vo s   de  l a  P o l i c í a  de l  Es t ado
Anzoátegui entraron en una vivienda en
do nde  se  enco n t ra ba n  GON ZÁLE Z,
Yrbeth,  JARAMILLO,  Fé l ix  y PATIÑO,
Aníbal y les dispararon sin motivo apa-
rente. El día 18 de jul io fue admit ida por
un Tribunal la acusación del Ministerio
Público en contra de cinco policías del
estado impl icados en el suceso.
M u ere  en  i gua l  c i r cuns t anc i a  q ue
GONZÁLEZ, Yrbeth.

M u ere  en  i gua l  c i r cuns t anc i a  q ue
GONZÁLEZ, Yrbeth.

Según test igos vieron cuando el  auto
de ALVAREZ CABEZA,  Ul ises Ramón
era seguido por otro en donde iban efec-
t ivos de la GNB, quienes le dispararon
sin que el conductor se detuviera.
La hermana de MARTÍNEZ, Antony se-
ñaló a funcionarios de la Policía de Mi-
randa de la muerte de su hermano, de-
bido a que él se encontraba junto a unos
am igos  co nve rsan do  y  e scuc han do
música en la calle, l legaron varios efec-
t i vos po l i ciales y  d ispararon.  Su her-
mano cayó al piso, y pedía ayuda pero
los efect ivos no dejaron que los veci -
nos y famil iares lo auxil iaran. De allí  se
lo llevaron con dos disparos, y al l legar
al hospita l tenía tres más. Versión ofi-
cial de enfrentamiento.
MANZANO PEREIRA, Adán Argenis, se
encontraba con unos primos y amigos
frente a la plaza del sector ingir iendo
licor. Surgió una discusión entre un efec-
t ivo de la GNB y la víct ima, el funcio-
nar io accionó su arma de reglamento
en contra del joven.
Según el tío de la víctima, efectivos de
la Policía del Estado de la brigada moto-
rizada disparaban a un vehículo al cual
estaban siguiendo. En el intercambio de
disparos fue impactado otro vehículo que
era usado como transporte escolar y en
donde iba la niña herida mortalmente.
Testigos vieron cuando dos motos y una
patrulla de la Policía Municipal detuvie-
ron  a  MU Ñ O Z,  Nés t o r  Ram ó n;
TAMARA, Luis y a AMAYA, Néstor, los
policías los tenían en el piso y los gol-
peaban, después se los llevaron y apa-
recieron muertos en dist intos sectores
de la ciudad.
M u ere  en  i gua l  c i r cuns t anc i a  q ue
MUÑOZ, Néstor Ramón.

M u ere  en  i gua l  c i r cuns t anc i a  q ue
MUÑOZ, Néstor Ramón.

142 GONZÁLEZ,
Yrbet

143 JARAMILLO,
Fé l i x

144 PATIÑO,
Aníbal

145 ALVAREZ
CABEZA,
Ulises Ramón

146 MARTÍNEZ,
Antony

147 MANZANO
PEREIRA,
Adán Argenis

148 Sin identificar

149 MUÑOZ,
Nestor Ramón

150 TAMARA, Luis

151 AMAYA, Nestor

31 F

22 M

42 M

48 M

19 M

26 M

8 F

3 M

22 M

17 M

P.  Edo.
Anzoátegui

P.  Edo.
Anzoátegui

P.  Edo.
Anzoátegui

GNB

P.  Edo.
Miranda

GNB

P.  Edo.
Sucre

P.  Mcpio
San
Francisco

P.  Mcpio
San
Francisco
P.  Mcpio
San
Francisco

Barrio Fernández Padilla
Anzoátegui
13.04.10

Barrio Fernández Padilla
Anzoátegui
13.04.10
Barrio Fernández Padilla
Anzoátegui
13.04.10
Calle Bolívar
Anzoátegui
15.04.10

Barrio San José de Petare
Miranda
17.04.10

Plaza El Consejo de Ciruma
Zulia
19.04.10

UB. La Viña de Carúpano
Sucre
21.04.10

Mcpio San Francisco
Zulia
21.04.10

Mcpio San Francisco
Zulia
21.04.10
Mcpio San Francisco
Zulia
21.04.10
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N° APELLIDO, Nombre Edad/ Lugar/ Circunstancias Resp.
Sexo Fecha

Fam i l i a res  de  CARR ER O BARRIOS,
Vicmier José denunciaron que e fect i -
vos de la  Po l i c ía  mun ic ipal  ent raron
a  la  casa de l  jo ven  l o  sacaron  a l a
fuerza y  l o  a jus t ic iaron.  Vers ión o f i -
c ial  de enfrentamiento .
E l  he r m an o  de  BA LZA ESP IN OZ A,
Darwin Enrique, dijo que había dejado a
su hermano en una esquina cerca de
donde vivía,  y all í  se encontró con un
grupo de amigos, vieron cuando l lega-
ron motorizados de la policía y salieron
corriendo menos Darwin,  quien se le-
vantó la camisa para enseñar que no
tenía arma, uno de los efectivos lo l le-
vó para la parte posterior de una casa
y le propinó un disparo. Versión oficial
de enfrentamiento.
Motor izados de la  Pol icía de l  Estado
Anzoátegui dispararon en contra del ve-
hícu lo en donde via jaba un menor de
edad,  su jefe  y  o t ros compañeros de
trabajo.  El  Adolescente recibió un t iro
en la cervical ,  y murió horas después
en un centro hospitalario.
Denuncia recibida por la Red de Apoyo
por la  Jus t i c i a  y  l a  Paz .  OL I VARES
ALCÁNTARA, Wendi Lil iana iba con su
esposo hi ja y ot ro ado lescente en su
vehícu lo,  cuando chocaron con unas
vallas de Mercal. Más adelante sin de-
ten idos por  func ionarios de la GNB y
c o m o  e l  c o nd u c t o r  e s t a  e n  es t a d o
etí l ico, vuelve a chocar.  Los funciona-
r ios abr ieron violentamente la puerta
del carro,  sacan a los adolescentes que
estaban en la parte posterior del vehí-
culo ,  y a la víc t ima que estaba en el
asiento del copiloto la golpearon con la
parte de atrás de un Fal y la ajustician
con la misma arma.
El  pr i mo de Anzo la  Langonel ,  Víc tor
Enrique señaló que  se encontraban en
una f iesta cuando inesperadamente su
pariente salió de la morada sin conocer
los motivos.  Luego vio cuándo los efec-
t ivos de la Policía del Estado dispara-
ron en contra de ANZOLA lo hirieron y
fue t ras ladado al  hosp ital  pero  murió
después de su ingreso. Los efect ivos
policiales señalados de la muerte de la
víct ima fueron detenidos en la sede de
la Policía del Estado Miranda y fueron
puestos a  las órdenes de la  F isca lía
24. Versión oficial de enfrentamiento.
El padre de MORILLO, Ali r io Enrique,
denunció que a su hi jo lo ejecuto por
venganza un efectivo de la GNB, por-
que el  joven tenía una relación sent i -
mental con la ex pareja del GNB.

152 CARRERO
BARRIOS,
Vicmier José

153 BALZA
ESPINOZA,
Darwin Enrique

154 Sin identificar

155 OLIVARES
ALCÁNTARA,
Wendi Liliana

156 ANZOLA
LANGONEL,
Víctor Eduardo

157 MORILLO,
Alirio Enrique

18 M

19 M

17 M

31 F

47 M

27 M

P.  Mcpio
Lagunillas

P.  Mcpio
Lagunillas

P.  Edo.
Anzoátegui

GNB

P.  Edo.
Miranda

GNB

Parroquia Libertador
Zulia
22.04.10

Barrio 19 de Abril
Zulia
23.04.10

Calle Juncal
Anzoátegui
23.04.10

Petare
Distrito Capital
24.04.10

Urb. José de San Martín
Miranda
26.04.10

El Valle
Distrito Capital
27.04.10



498 PROVEA Informe Anual

Un funcionario de la Policía del Estado
se encontraba detenido en la coman-
dancia de dicho cuerpo policial, el her-
mano de la víct ima señala que fueron
efect ivos pol iciales quienes le dieron
muerte, porque él minutos antes lo ha-
bía v isto y  se encontraba bien,  des-
pués le informaron que había muerto
de un disparo en la boca.
Según la versión de la familia de la víc-
t ima, un grupo de seis personas inte-
grado por dos hombres vest idos con
uniformes de la PM, otro sujeto portan-
do un chaleco antibalas con el logo del
Ministerio del Interior y Justicia y cua-
tro encapuchados l legaron a la vivien-
da de GONZÁLEZ,  buscando a unos
sujetos, a la víctima le dieron siete dis-
paros.
Dos funcionarios, estaban ingirieron li-
cor en un establecimiento de la zona y
cuando se desplazaban en un vehícu-
lo por Mamo, observaron GUERRERO
CAMPOS, Darwin y su amigo en su-
puesta actitud sospechosa por lo que
procedieron a golpearlos y luego sa-
caron sus armas de reglamento y les
d ispararon,  resu ltando muerto  GUE-
RRERO. Los dos efect ivos pol ic iales
se encuentran detenidos.
Tes t i g os  con t a ro n  qu e  R OMER O,
Evelyb Yadira se encontraba en un lo-
cal, cuando l lego una persona a quien
reconocieron como el funcionario del
CICPC apodado Thor, quien le disparó
en  c i n co  opor t un i dad es  r esu l t an do
muerta la dama.
Ttestigos señalaron que REQUENA RI-
VERA, Kelvin Johan fue detenido por
una comisión de la Policía del Estado
y que se lo l levaron esposado a bordo
de una motocicleta. Horas después, los
func ionar ios lo  ingresaron her ido a l
hospital, donde falleció. Versión oficial
de enfrentamiento.
Dainer José Vil legas, su hermano y un
grupo de amigos se encontraban en la
parada del barrio Bolívar, se dirigían a
sus residencias cuando pasaron por el
lugar dos funcionarios de la Policía de
Miranda a bordo de un carro.  Según los
familiares de las víctimas, los policías
vestían de civil  y dispararon en contra
de los jóvenes. VILLEGAS, Dainer José
resultó herido mortalmente.

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

158 MAESTRE
ACOSTA,
Jairo Antonio

159 GONZÁLEZ,
Nelsón Antonio

160 GUERRERO
CAMPOS,
Darwin

161 ROMERO,
Evelyn Yadira

162 REQUENA
RIVEROS,
Kervin Johan

163 VILLEGAS,
Dainer José

19 M

45 M

20 M

29 F

28 M

27 M

P.  Edo.
Anzoátegui

P.  Metro-
politana

P.  Mcpio
vargas;P.
Metropo-
litana

CICPC

P.  Edo.
Aragua

P.  Edo.
Miranda

Comandancia General de la
Policía del Estado
Anzoátegui
27.04.10

Antímano, Barrio Santa Ana
Distrito Capital
01.05.10

Catia La Mar Sector Mamo
Vargas
01.05.10

La Pastora
Distrito Capital
03.05.10

San Mateo
Aragua
08.05.10

Barrio Bolívar-Petare
Miranda
09.05.10
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Romero,  Carlos Luis pol icía Municipal
de Linares Alcántara resultó herido por
una confusión por Pol icías del estado,
quienes se encontraban en la zona eje-
cutando unas invest igac iones.  Según
el padre de la víctima, su hijo salía de
la universidad  y fue avistado por los
tres funcionarios quienes supuestamen-
te lo interceptaron y de pronto le dis-
pararon, se identif icó como funcionario
de la Policía Municipal,  pero igual con-
t inuaron disparándole. El Ministerio Pú-
blico solic ito medida privativa de l iber-
tad para los func ionarios.  El T ribunal
9º de Control de Aragua acogió la me-
d ida y  d ic t ó  medida de p r ivac i ón de
l i be r t ad  d e  l o s  t r e s  f un c i on a r i o s
po l i ciales.
La hermana de ROJAS, Rafael señaló
que su hermano salió de su casa para
ir a buscar a su esposa en otro sector
de la ciudad, y que en el  t rayecto los
asesinaron los efect ivos de la Pol icía
del Estado, quienes l levaron a la víct i-
ma a un centro hospitalario horas des-
pués de haberlo herido. Versión oficial
de enfrentamiento.
Un funcionario del CICPC se presentó
en la vivienda de la víctima y según su
esposa, el efectivo policial le disparo en
el  abdomen produciéndole  la muerte .
Versión oficial de enfrentamiento.
Un menor de 15 años de edad murió
después que un efectivo de la Pol icía
de l Munic ipio Baruta le d ispara en la
cara. Versión oficial de enfrentamiento.
HERRERA TORRES, Gilberto Josue fun-
c ionar io de Pol ihat i l lo se desp lazaba
junto a un amigo en una moto, y tubo un
i nc iden te  con   dos  f unc i on ar ios  de l
CICPC que también iban en una moto,
al parecer se presentó un intercambio
de disparos entre ellos. Las heridas que
tuvo el Polihatil lo le produjeron la muer-
te.  Versión oficial de enfrentamiento.
Un e fect ivo del  CICPC fue v incu lado
con la muerte de PHILLIPS, Hernán y
de OVIEDO, Danny  quienes fueron lo-
cal izados con disparos en el cuerpo y
quemados. Las invest igaciones dieron
con una relación de llamadas en donde
se vio que la últ ima llamada recibida en
el  teléfono de una de las víctimas, e l
día y a la hora en que los jóvenes des-
aparec ieron.
M u ere  en  i gua l  c i r cuns t anc i a  q ue
PHILLIPS, Hernán.

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

24 M

21 M

17 M

15 M

21 M

25 M

25 M

164 ROMERO,
Carlos Luis

165 ROJAS,
Rodolfo

166 Sin identificar

167 Sin identificar

168 HERRERA
TORRES,
Gilberto Josue

169 PHILLIPS,
Hernán

170 OVIEDO,
Danny

P.  Edo
Aragua

P.  Edo.
Zulia

CICPC

P.  Mcpio
Baruta

CICPC

CICPC

CICPC

Calle Venezuela
Aragua
11.05.10

Babimas
Zulia
12.05.10

Coche
Distrito Capital
13.05.10

Sector Monterrey
Miranda
14.05.10

La Planicie
Distrito Capital
17.05.10

El Palotal
Zulia
20.05.10

El Palotal
Zulia
20.05.10
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Conductores de la zona de Palo Verde
denunciaron que su compañero de tra-
bajo RODRÍGUEZ, Wilmer murió cuan-
do efectivos del CICPC buscaban a un
sujeto a quien le iba a ser entregado el
pago por  e l  rescate  de un menor se-
cuestrado, y como RODRÍGUEZ se en-
contraba hablando con él le dispararon,
murió de un disparo en el pecho. Ver-
sión oficial de enfrentamiento.
Test igos d i jeron que CÓRCEGA, Lu is
José iba en unidad de transporte, cuan-
do intento bajarse del vehículo un efecti-
vo de la Policía del  Estado le disparó
porque pensó que iba a robar a los pasa-
jeros. Versión oficial de enfrentamiento.
Familiares de DURÁN, Antonio acusa-
ron  a los  func i onar ios  de la  Coman-
dancia de Los Sal ias por neg l i gencia
y malt rato hacía la víct ima, ya que el
deten ido fue go lpeado dent ro  de los
ca l abozos  y  dos  h oras  después  f ue
hal lado muerto .
Fami l ia res  de PATIÑO H ERNÁNDEZ,
Douglas Rafael d i jeron que se encon-
traba en la calle con unos amigos cuan-
do l legó la comisión de la GNB todos
sal ieron corriendo y los efect ivos dis-
pararon indiscriminadamente  resultan-
do herido en el pecho PATIÑO. Versión
oficial de enfrentamiento.
En una celebración para elegir la reina
de las f iestas patronales de San Pedro
de Coche, un efectivo de la Policía del
Estado d isparó en  cont ra  de LUNAR
GON ZÁLEZ ,  E l o y  Ra f a e l ,  qu ien  e ra
efectivo de la GNB muriendo de mane-
ra instantánea, los test igos señalaron
que los funcionarios siguieron disparan-
do  y  r esu l t ó  he r i do  m o r ta l m en te
GONZÁLEZ SALAZAR, Gregor io  José
y SUÁREZ, Alf redo Rafael.
Muere en igual  c ircunstancia que LU-
NAR GONZÁLEZ, Eloy Rafael.

Muere en igual  c ircunstancia que LU-
NAR GONZÁLEZ, Eloy Rafael.

GARC ÍA CASTILLO,  Rubén  Darío  se
encontraba con un migo quien discutía
con los dueños de un abasto porque no
les querían despachar, la dueña l lamó
a la Policía Municipal, cuando l legaron
los func ionarios l l egaron Rubén y su
amigo los v ieron,  se asustaron y  co-
rrieron, los uni formados comenzaron a
disparar, GARCíA fue malherido y trató
de  esconderse  en  unos  mator ra les  .
Pero los policías lo alcanzaron y le die-
ron dos t i ros de gracia en la cabeza.
Versión oficial de enfrentamiento.

171 RODRÍGUEZ,
Wilmer

172 CÓRCEGA,
Luis José

173 DURÁN,
Antonio

174 PATIÑO
HERNÁNDEZ,
Douglas Rafael

175 LUNAR
GONZÁLEZ,
Eloy Rafael

176 GONZÁLEZ
SALAZAR,
GregorioJosé

177 SUÁREZ,
Alfredo Rafael

178 GARCÍA
CASTILLO,
Rubén Darío

35 M

21 M

36 M

29 M

24 M

19 M

55 M

28 M

CICPC

P.  Mcpio
Bolívar

P.  Mcpio
Salías

GNB

P.  Edo.
N u e v a
Esparta

P.  Edo.
N u e v a
Esparta
P.  Edo.
N u e v a
Esparta
P.  Mcpio
Indepen-
dencia

Zona Industrial de
Palo Verde-Petare
Miranda
junio.10

Barrio Santo Domingo
Anzoátegui
03.06.10

Calabozos Comisaría
de la Policía de Los Salías
Miranda
14.06.10

El Salado
Sucre
19.06.10

Isla de Coche
Nueva Esparta
20.06.10

Isla de Coche
Nueva Esparta
20.06.10
Isla de Coche
Nueva Esparta
20.06.10
Sector Bachaquero
Miranda
20.06.10
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Un efectivo de la Policía Municipal dio
muerte a REINALEZ MAZA, Alfredo José
cuando se encontraba reunido con ami-
gos, el policía hizo correr al  resto del
grupo y a REINALEZ le disparó en cua-
tro oportunidades produciéndole la muer-
te, sus famil iares señalaron que el efec-
t i vo  po l i c ia l  v i ve en l a  zona y había
amenazado de muerte al joven. Versión
oficial de enfrentamiento.
El joven CARBALLO RIVAS, Luis Eduar-
do fue interceptado por unos funciona-
r ios de la Pol icía del  estado Bar inas
cuando se dirigía a su casa, según le
pudo decir a sus familiares que uno de
los policías que lo detuvo le disparó y
e l  desconocía  l a  razón,  CARBALLO,
murió un mes  después a consecuencia
de la herida recibida.
CENTENO PINO,  Daniela  Pat ri c i a se
encontraba junto a unas amigas en unas
escaleras, dos efectivos de la Guardia
Nacional se apostaron al  pie de la se-
gunda escalera,  sujetos miembros de
una banda delictiva de la zona dispara-
ron en contra de los efectivos. La res-
puestas de los efect ivos fue d isparar
desmedidamente a todos lados en ese
momento fue herida mortalmente CEN-
TENO.
Test igos informaron que vieron varias
unidad policiales con el logo del Grupo
Táct ico montando a BRAVO, Nolberto
Segundo, PÉREZ MURILLO, Ezequiel ,
PINEDA DABÓN, Rony; COLINA, Eduar-
do Jesús y a BRAVO BÁEZ, Argenis en
las patrullas y llevándoselos, luego apa-
recieron muertos con tiros en el rostro.
Muere en igual circunstancia que BRA-
VO, Nolberto Segundo.

Muere en igual circunstancia que BRA-
VO, Nolberto Segundo.

Muere en igual circunstancia que BRA-
VO, Nolberto Segundo.

Muere en igual circunstancia que BRA-
VO, Nolberto Segundo.

MORFFE, Luis Francisco tuvo un alter-
cado con un funcionario de la Pol icía
del estado, por un cambio por la com-
pra de unas verduras, el policía le lan-
zó una botella a la víct ima que le pego
en la cara,  cuando se di rigía hacia el
ambulatorio para que lo suturaran, fue
interceptado por el agente policial quien
le propinó un t iro en la pierna y cuando
la víct ima se encontraba de rodilla heri-
do le disparo de nuevo  produciéndole
la muerte.

179 REINALEZ
MAZA,
Alfredo José

180 CARBALLO
RIVAS,
Luis Eduardo

181 CENTENO
PINO,
Daniela Patricia

182 BRAVO, Nolberto
Segundo

183 PÉREZ
MURILLO,
Ezequiel

184 PINEDA DABÓN,
Rony

185 COLINA,
Eduardo Jesús

186 BRAVO BÁEZ,
Argenis

187 MORFFE,
Luis Francisco

22 M

28 M

12 F

20 M

23 M

26 M

S/I M

S/I M

35 M

P.  Mcpio
Sucre

P.  Edo.
Barinas

GNB

P.  Mcpio
Maracaibo

P.  Mcpio
Maracaibo

P.  Mcpio
Maracaibo

P.  Mcpio
Maracaibo

P.  Mcpio
Maracaibo

P.  Edo.
Anzoátegui

Guarapiche
Sucre
21.06.10

UB. La Viña de Carúpano
Sucre
22.06.10

Mcpio San Francisco
Zulia
25.06.10

Mcpio San Francisco
Zulia
30.06.10

Mcpio San Francisco
Zulia
30.06.10
Parroquia Libertador
Zulia
30.06.10
Barrio 19 de Abril
Zulia
30.06.10
Calle Juncal
Anzoátegui
30.06.10
Guanape
Anzoátegui
03.07.10
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Un agente del SEBIN intentó pasar con
su camioneta cerca de la Posada Don
Ez equ i e l ,  en  d onde  se  enco n t ra ba
ORTIGOZA con sus famil iares, se pre-
sentó una discusión entre el funcionario
y la víctima, el  efect ivo saco su arma
y le disparó muriendo instantáneamen-
te.  Por este caso el  Ministerio Públ ico
imputó al efectivo policial, y el Tribunal
4º e control del estado Truji llo acogió la
medida y dictó privativa de l ibertad.
TASSINO ASTEAZU, Marcos Oswaldo,
presidente del Club Social Centro Uru-
guayo, salía del local junto a su esposa
y escol ta qu ien era func ionario de la
PM, compañeros de l funcionar io pol i -
cial interceptaron el vehículo en donde
iba la víct ima para quitarle lo realizado
ese día en el club, lo golpearon fuerte-
mente por  lo que se le desprendió  el
marcapaso produciéndole un infarto. El
CICPC capturó a dos funcionarios acti-
vos de la PM uno de ellos el escolta de
la v ic t ima por  estar  impl icados en la
muerte de TASSINO.
Denuncia recibida en el Comité de Víc-
t imas contra La Impunidad del  Estado
Lara.  Un comerciante l lamado ALEJO,
Roger fue secuestrado por un grupo ar-
mado que lo intercepto en una parada.
A la esposa de la víctima le pidieron 15
BsF para dejar en libertad a la víctima
del  secuest ro,  la  señora pudo reun i r
8BsF, le comunico a efectivos de la GNB
la situación  por lo que hicieron un ope-
ra t ivo  en donde detuv ieron a  los se-
cuestradores  siendo uno de el los un
efectivo del Ejército. Luego de las de-
tenciones localizaron el cuerpo sin vida
de la víctima.
Familiares de Hernández, Miguel denun-
ciaron que los efect ivos de la Pol icía
del estado Monagas entraron a la casa
sin una orden jud icial .  Dispararon en
contra del joven en el abdomen.
Denuncia recibida en el Comité de Víc-
t imas contra La Impunidad del  Estado
Lara.  Los famil iares y test igos señala-
ron que el joven se encontraba en las
inmediaciones de la v ivienda conver-
sando con una amiga cuando se pre-
sentó una comisión de la Po l i c ía de l
estado quienes buscaban a una dama
secues t rada,  a l  j oven  se l o  l l evaron
hasta la vivienda donde tenían secues-
trada a la dama, y se escucharon dis-
paros. A Leóscar lo sacaron vivo de la
vivienda, luego lo l levaron al  hospita l
en donde l legó muerto,  los famil iares
agregaron que Leóscar presentó seña-
les de tortura y múlt ip les impactos de
bala y un t iro de gracia. Versión oficial
de enfrentamiento.

188 ORTIGOZA,
Jean Carlos

189 TASSINO
ASTEAZU,
Marcos Oswaldo

190 ALEJO
CASTILLO,
Roger Alejandro

191 HERNÁNZDEZ,
Miguel

192 MUJICA
ABUJA,
Leóscar Alberto

35 M

67 M

28 M

20 M

25 M

SEBIN

PM

F A N B :
Ejército
Bolivariano

P.  Edo.
Monagas

P.  Edo.
Lara

Av. Páez
Trujillo
04.07.10

Los Chorros
Distrito Capital
04.07.10

Parada Oreni
Lara
08.07.10

Chaguaramal
Monagas
10.07.10

Barrio Bella Vista
Lara
11.07.10
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Cuando un grupo de vec inos int entó
impedir la detención de un ciudadano,
un funcionario de la Policía Metropolita-
na accionó su arma de fuego y disparó
en cont ra  de PONCE ROJAS,  Car los
Enrique quien murio.
E l  padre de DÍAZ,  A l í  José denunció
quela muerte de su hijo ocurrida en las
inmediaciones de una discoteca en don-
de  se  enc on t r aba  con  su  am i go
LOSSADA, Ricardo, fue efectuada por
un efectivo de la policía municipal con
quien tenía diferencias porque la novia
del policía fue pareja de la víct ima. Días
antes el efectivo policial había ingresa-
do a la vivienda de la familia y le dijo a
la madre de DÍAZ que lo mataría. Ver-
sión oficial de enfrentamiento.
Muere en igual circunstancia que DÍAZ,
Al í José.

MENDOZA, Carlos Enrique conducía un
vehículo y  dejó  a su hi jo en casa de
una hermana, al reti rarse del si tio fue
seguido por  e fect i vos de la  GNB s in
ninguna razón, como la víct ima no se
quizo detener uno de los efectivos dis-
paró hiriendo en el cuello a MENDOZA.
Versión oficial de enfrentamiento.
Fami liares de VELIZ, Oscar Luis, ase-
guraron que habían recibido una l lama-
da telefónica en donde le explicaron que
la víct ima estaba detenida en Temblador,
y no se explican como apareció muer-
to. Versión oficial de enfrentamiento.
E l  padre  de  V ILLALO BOS FER RER,
José Marcial denunció que a su hijo se
lo l levaron a la fuerza un grupo de la
pol icía Regional, y que luego apareció
muerto con signos de haber sido gol -
peado y estrangulado.
VELÁSQUEZ, José Alberto y PACHECO
BASTIDAS, José se trasladaban en una
moto a la casa de VELÁSQUEZ, cuan-
do pasaban por el sector Las Brisas los
e f ec t i vos  po l i c i a le s  d i spa ra r on
indiscriminadamente, resultando heridas
las víctimas por la espalda. Versión ofi-
cial de enfrentamiento.
M u ere  en  i gua l  c i r cuns t anc i a  q ue
VELÁSQUEZ, José Alberto.

El  M inisterio Públ ico imputó a  cuat ro
e f e c t i v o s  d e  l a  P o l i c í a  de  D e l t a
Amacuro por  es ta r  im p l icados  en l a
m uer t e  de  CAPRIATA LÓP EZ,  La r ry
Onei l ,  a  quien asesinaron cuando in-
tentaba robar una farmacia.

193 PONCE ROJAS,
Carlos Enrique

194 DÍAZ, Alí José

195 LOSSADA,
Ricardo

196 MENDOZA
ESCALONA,
Carlos

197 VELIZ,
Oscar Luis

198 VILLALOBOS
FERRER.
José Marcial

199 VELÁSQUEZ,
José Alberto

200 PACHECO
BASTIDAS,
José

201 CAPRIATA
LÓPEZ,
Larry Oneil

22 M

16 M

17 M

48 M

39 M

23 M

25 M

25 M

27 M

PM

P.  Mcpio
Maracaibo

P.  Mcpio
Maracaibo

GNB

F A N B :
Ejército
Bolivarinao

P.  Edo.
Zulia

PM

PM

P.  Edo
D e l t a
Amacuro

Barrio Unión de Petare
Miranda
15.07.10

Av. Bella Vista
Zulia
16.07.10

Av. Bella Vista
Zulia
16.07.10
Barrio La Libertad
Lara
18.07.10

Campo Morichal PDVSA
Monagas
19.07.10

Sector Ancón bajo
Zulia
20.07.10

Cota 905
Distrito Capital
20.07.10

Cota 905
Distrito Capital
20.07.10
Tucupita
Delta Amacuro
24.07.10
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Según i nvest igaciones rea l i zadas por
e l  CICPC en el  homicid io de PRADA
e s t a r í a n  i m p l i c a d o s  e f e c t i v o s
pol iciales.  Test igos di jeron que vieron
cuando dos hombres que iban en una
moto se co locaron de l  l ado  del  con-
ductor de la camioneta en donde iba la
v í c t i m a  y  l e  m o s t r a r on  l as  p l a c a s
pol iciales,  por lo que ba jo los vidr ios
del  vehículo  y  le d ispararon. Vers ión
ofic ial de enfrentamiento
Un soldado del Ejérci to Bolivariano de
Venezuela,  d io muerte a  t res de sus
compañeros cuando resguardaban las
insta lac iones de l  cam po ope rac iona l
Nipa 9 de Petróleos de Venezuela.
M u ere  en  i gua l  c i r cuns t anc i a  q ue
BETANCOURT,  Anthony.

M u ere  en  i gua l  c i r cuns t anc i a  q ue
BETANCOURT,  Anthony.

Famil iares de ESCALONA, Pedro Ma-
nuel señalaron que los efectivos de la
Policía municipal hicieron un operativo
en la  ca l le  Boyacá,  y  d ispararon s in
razón alguna a la víct ima, luego se lo
l levaron y posteriormente apareció muer-
to, con ocho impactos de bala. Versión
oficial de enfrentamiento
Un cabo I de la PM, disparó en contra
de un grupo famil iar por una discusión
que habían tenido, cuando corrían para
resguardarse de las ba las,  la  señora
DELGADO BASTIDAS, Isabel recibió un
disparo en la c lavícula muriendo ins-
tantáneamente.
Testigos señalaron que en una vivien-
da del sector se encontraban un grupo
de personas ce lebrando unos  quince
años, cuando unos encapuchados, que
viajaban en un vehículo y  varias mo-
tos, se detuvieron frente a la casa dis-
parando indiscriminadamente, siete per-
sonas murieron incluyendo dos meno-
res de edad. Tras las invest igaciones
por parte del CICPC se logró la deten-
ción de cuatro funcionarios del estado
que estarían implicados en los hechos.
M u ere  en  i gua l  c i r cuns t anc i a  q ue
SIFONTES, Gi lberto.

M u ere  en  i gua l  c i r cuns t anc i a  q ue
SIFONTES, Gi lberto.

M u ere  en  i gua l  c i r cuns t anc i a  q ue
SIFONTES, Gi lberto.

M u ere  en  i gua l  c i r cuns t anc i a  q ue
SIFONTES, Gi lberto.

202 PRADA,
Jorge Joaquín

203 BETANCOURT,
Anthony

204 URBINA,
Nilson Celis

205 TORRES
QUIJADA,
Jorge

206 ESCALONA,
Pedro Manuel

207 DELGADO
BASTIDAS,
Isabel

208 SIFONTES,
Gilberto

209 TORREALBA,
Danny

210 CONTRERAS,
Omaira

211 RAMÍREZ,
Elena

212 CHACÍN,
Eglimar

42 M

20 M

20 M

20 M

23 M

54 F

28 M

S/I M

36 F

56 F

22 F

Sin iden-
tificar

FANB:
Ejército
Bolivariano

FANB:
Ejército
Bolivariano
FANB:
Ejército
Bolivariano
P.  Mcpio
To m á s
Lander

PM

P.  Edo.
Bolívar

P.  Edo.
Bolívar

P.  Edo.
Bolívar

P.  Edo.
Bolívar

P.  Edo.
Bolívar

Caricuao
Distrito Capital
27.07.10

Sector Mata de Las Flores
Anzoátegui
30.07.10

Sector Mata de Las Flores
Anzoátegui
30.07.10
Sector Mata de Las Flores
Anzoátegui
30.07.10
Corocito calle Boyacá
Miranda
03.08.10

Catia
Distrito Capital
03.08.10

Sector David Morales Bello
Bolívar
04.08.10

Sector David Morales Bello
Bolívar
04.08.10
Sector David Morales Bello
Bolívar
04.08.10
Sector David Morales Bello
Bolívar
04.08.10
Sector David Morales Bello
Bolívar
04.08.10
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M u ere  en  i gua l  c i r cuns t anc i a  q ue
SIFONTES, Gi lberto.

M u ere  en  i gua l  c i r cuns t anc i a  q ue
SIFONTES, Gi lberto.

La madre de ESCALONA CASTILLO,
Anderson Alexander denunció que efecti-
vos de la Policía del Estado Carabobo se
presentaron en la vivienda sin orden de
allanamiento y le dispararon muriendo en
el sitio. Versión oficial de enfrentamiento.
La prima de MONTIEL, Nemboli, aseve-
ró que su primo estaba trabajando lim-
piando un terreno cuando comenzó un
enfrentamiento entre el GAES, CICPC y
supuestos ant isociales quienes tenían
secuestrada a una ciudadana, los efecti-
vos policiales le dispararon a la víct ima
confundiéndolo con uno de los secuestra-
dores. Versión oficial de enfrentamiento.
L a  M ad r e  d e  PA LA C I O S
CA RRA SQUE L ,  Jua n  J osé ,  as egu ró
que su hijo salía de su trabajo cuando
fue  i n terceptado por  ef ec t i vos de  l a
Policía del Estado que le dieron muer-
te .  Vecinos y amigos de l joven real i -
zaron una protesta por su muerte. Ver-
sión oficial de enfrentamiento.
El capitán Rosales Montoya le habría
ordenado al teniente Ruíz Montesino que
incluyera a un soldado en la patrulla de
los turnos subsiguientes a toda la noche
como castigo por su mal comportamien-
to. Molesto por el castigo el soldado tomó
el fusi l con el que estaba haciendo la
guardia y le disparó en la cabeza al ca-
pitán Rosales y luego fue hasta el par-
que de armas en busca del teniente Ruiz
a quien también le disparó.
Muere en igual  ci rcunstancia que RO-
SALES MONTOYA, Miguel  Ángel.

El padre de MINDIOLA, Ángel Miguel ,
seña ló que los pol i cías le di spararon
a su hi jo y a VIVAS,  José Luis,  a su
hi jo lo hi rieron en una pierna y corrió
p a r a  e s c o n d e r s e ,  l o s  e f e c t i v o s
pol iciales le volvieron a d isparar y  le
causaron la muerte. Versión oficial de
enfrentamiento.
M u ere  en  i gua l  c i r cuns t anc i a  q ue
MINDIOLA Ángel Miguel.

La abuela de la niña de 5 años de edad
la l levaba por una avenida del  sector,
cuando se d i r ig ían  hac ia  su casa se
presentó un intercambio de disparos en-
t re e fect ivos de la  GNB y supuestos
antisociales. La niña fue alcanzada por
un proyect i l  en el  pecho, que disparó
uno de los efect ivos castrenses.

213 Sin identificar

214 Sin identificar

215 ESCALONA
CASTILLO,
Anderson
Alexander

216 MONTIEL,
Nemboli

217 PALACIOS
CARRASQUEL,
José

218 ROSALES
MONTOYA,
Miguel Ángel

219 RUÍZ
MONTESINO,
Alfredo Daniel

220 MINDIOLA,
Ángel Miguel

221 VIVAS,
José Luis

222 TOVAR,
Yukeisi Yoibely

10 M

6 M

25 M

30 M

19 M

33 M

25 M

19 M

20 M

5 F

P.  Edo.
Bolívar

P.  Edo.
Bolívar

P.  Edo.
Carabobo

CICPC;
GNB

P.  Edo.
Aragua

F A N B :
Ejército
Bolivariano

F A N B :
Ejército
Bolivariano
CICPC

CICPC

GNB

Sector David Morales Bello
Bolívar
04.08.10
Sector David Morales Bello
Bolívar
04.08.10
Sector 22 de Mayo
Carabobo
04.08.10

Mcpio Mara
Zulia
06.08.10

Sector Las Chapas
Aragua
20.08.10

Fuerte Tiuna
Distrito Capital
21.08.10

Fuerte Tiuna
Distrito Capital
21.08.10
La Vega
Distrito Capital
25.08.10

La Vega
Distrito Capital
25.08.10
Sector 4 de Madera
Miranda
26.08.10
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El pr imo de ZAMBRANO PRADAS, El i
Manuel señaló que testigos vieron cuan-
do los efectivos de la Policía Metropoli-
tana le dispararon al joven por la espal-
da. Versión oficial de enfrentamiento.
La esposa de la víctima dijo que efecti-
vos de la Policía municipal lo detuvie-
ron  en  l as  i nm ed i ac io nes  de  l a  Av.
Bertorell i  Cisneros y lo golpearon fuer-
temente hasta matarlo. Vecinos del sec-
tor quemaron el  modulo policial  en re-
chazo a la muerte de la víctima.
Tras haber cometido un robo a un ciuda-
dano despojándolo  de su moto, hubo un
intercambio de disparos resultando heri-
do, ACOSTA, Julio César a quien no auxi-
liaron ni llevaron a un centro asistencial,
los funcionarios policiales dijeron que ha-
bían l lamado a los bomberos para que
hiciera el traslado pero llegaron después
que el joven había muerto.
Un efectivo de la Pol icía Nacional ac-
cionó su arma de reglamento en contra
de YAJURE CUENCA;  María Vi rginia,
desconociéndose el  mot ivo .  La joven
presentó una herida de bala en la cervi-
cal. El funcionario fue detenido.
Familiares de CAMBERO, Luis informa-
ron que el joven  se encontraba en el
interior de un galpón descargando mer-
cancía, al galpón ingreso otro vehículo
y la víct ima venía detrás de vehículo.
Luego se escucharon unos disparos en
donde resultó muerto CAMBERO, Luis.
La denuncia fue interpuesta en la Fisca-
lía 24.  Versión oficial de enfrentamiento
ZERPA LÓPEZ, Luis Gerardo fue inter-
ceptado por efectivos de la Policía del
Municipio Zamora y  le propinaron va-
rios disparos, fue trasladado a un cen-
tro asistencial a donde llego sin signos
vi tales.  La Víctima recibió 5 impactos
de balas, los famil iares interpusieron la
denuncia ante el Ministerio Público.
Cuatro sujetos a bordo de un vehículo
interceptaron a Méndez Orozco cuando
viajaba en compañía de su esposa, sa-
lían de la residencia de su hermana y
abordaba una camioneta 4Runner. Dos
de los ciudadanos se montaron en el ve-
hículo de MÉNDEZ OROZCO y tomaron
la autopista. El sujeto que manejaba le
dio cuatro tiros a Méndez. Por la muerte
de MÉNDEZ OROZCO fueron detenidos
dos efectivos de la Policía Metropolitana.

223 ZAMBRANO
PRADAS,
Eli Manuel

224 IMÉNEZ
BELTRAN,
Andrés Alfonso

225 ACOSTA,
Julio César

226 YAJURE
CUENCAS,
María Virginia

227 CAMBERO,
Luis

228 ZERPA LÓPEZ,
Luis Gerardo

229 MÉNDEZ
OROZCO,
Jesús Gerardo

15 M

52 M

25 M

19 F

19 M

29 M

54 M

PM

P.  Mcpio
Guaicaipuro

PM

P.
Nacional

P.  Mcpio
Plaza

P.  Mcpio
Zamora

PM

Propatria
Distrito Capital
27.08.10

Modulo de la
Policía del Municipio
Miranda
27.08.10

El Paraíso
Distrito Capital
septiembre.10

Urb. Las Mandarinas
Miranda
septiembre.10

Carretera Petare-Guarenas
Miranda
septiembre.10

Calle 19 de Abril
Miranda
01.09.10

Valle Abajo Parroquia
San Pedro
Distrito Capital
01.09.10
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Según la madre de la víctima, l legaron
tres hombres identif icándose como fun-
c ionarios de l  CICPC a  su casa y  se
l levaron al  joven s in dar ninguna ex-
pl icación.  Horas después le avisaron
que en una zona cercana se encont ra-
ba el cuerpo sin vida de un joven con
un t i ro en la  cabeza,  sus fami l ia res
fueron a verif icar si  era el joven y efec-
t ivamente era él .
Después de varios meses sin visitar a
su mamá GARMENDIA, Jhon decidió ir
a v isitarla, en la noche,  dos funciona-
rios de la Policía de Aragua entraron a
la fuerza y se l levaron al joven. Luego
apareció  muerto j unto a  ANDAZOL,
Yhoandri con un t iro en la cabeza.
M u ere  en  i gua l  c i r cuns t anc i a  q ue
GARMENDIA, Jhon.

Juhean Belt rán Pérez Acosta,  funcio-
nario de la Policía Nacional, estaba re-
unido con unos amigos en un estacio-
namiento y llegaron dos hombres, ves-
t idos de civi l con armas en sin identifi-
carse como efectivos de la Policía Mu-
nicipal de L ibertador,  los obl igaron a
colocarse f rente  una  pared para co-
menzar una requisa. Un efectivo de la
Policía Municipal disparó hiriendo mor-
talmente al Policía Nacional.
E l  padre de URD ANETA OLIVEROS,
Arturo José, denunció a los funciona-
r ios de la  Po l ic ía de l  Munic ip io San
Francisco de haber dado muerte a su
hi jo.  Dijo que su hi jo había l levado en
su moto a ARAGON GARCÍA, Maikel
Alberto, para la Urbanización San Fe-
l ipe, en donde fueron interceptados por
los efect ivos po l ic ia les y  le  di spara-
ron mu r iendo l os dos jóvenes  en e l
s i t i o .  E l  a b o g a d o  d e  l a  f a m i l i a
ARAGON señaló que el  joven fue ajus-
t iciado por ser test igo de la muerte de
su t ío,  a quien también habían ult ima-
do los Pol isur .
Aranguren Silvera, Julio Césares esta-
ba en la vía pública haciendo una ne-
cesidad f isiológica, esa act itud habría
molestado al agente de la Policía  del
Muni c ip i o  Par iaguán ,  qui en  sacó su
arma de reglamento golpeó y disparó
en la cabeza de la víct ima.

230 LEREICO,
Alex is

231 GARMENDIA,
Jhon

232 ANDAZOL,
Yhoandri

233 BELTRÁN
PÉREZ,
Juhean

234 URDANETA
OLIVEROS,
Arturo José

235 ARANGUREN
SILVERA,
Julio Césa

22 M

23 M

23 M

24 M

25 M

33 M

CICPC

P.  Edo.
Aragua

P.  Edo.
Aragua

P.  Mcpio
Liberta-
dor (poli-
caracas)

P.  Mcpio
San
Francisco

P.  Mcpio
Pariaguán

Caserío Los Rosos
Bolívar
03.09.10

La Victoria
Aragua
04.09.10

La Victoria
Aragua
04.09.10
UD3-Caricuao
Distrito Capital
08.09.10

Urb. San Felipe
Zulia
09.09.10

Calle Libertad
Sector Llano Alto
Anzoátegui
11.09.10
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La madre de VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ,
Jonathan Orlando, indicó que la Policía
rodeó la casa en donde se encontraba
la v íct ima y a  la fuerza ent raron,  s in
dar alguna explicación. Jonathan, asus-
tado, trató de huir, pero los policías,  lo
alcanzaron y le dispararon. Cayó en el
patio de la casa vecina y allí le dispa-
raron de nuevo por la espalda. Versión
oficial de enfrentamiento.
El hermano de ARIAS, José, señaló que
su hermano acompañó a un amigo a
retirar del banco una cantidad de dinero
considerable, cuando salieron de la en-
t idad bancaria fueron interceptados por
un por un carro blanco, desde donde le
dispararon, resultando muerto ARIAS,
los vec inos v ieron a  los atacantes a
quienes identif icaron como funcionarios
de la Policía científ ica. Por la muerte de
este ciudadano los vecinos real izaron
una protesta frente a las instalaciones
del Cuerpo de Investigaciones Científ i-
cas  Pena l es y  C r im i na l í s t i cas  de  l a
subdelegación Machiques.

236 VELÁSQUEZ
RODRÍGUEZ,
Jonathan orlando

237 ARIAS, José

San José Cotiza
Distrito Capital
14.09.10

Parroquia Libertad
Zulia
15.09.10

19 M CICPC

CICPC
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Misión

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) es una organización no
gubernamental especializada en la defensa y promoción de los derechos económicos, sociales y culturales
(Desc), que tiene como fin la plena realización de los derechos humanos y el respeto al Estado de Derecho,
en el marco de una sociedad democrática y participativa. Toda acción que lleva a cabo Provea busca
beneficiar a las víctimas o potenciales víctimas a las que el Estado no les garantiza o les viola sus derechos
humanos, propiciando su protagonismo y la concientización de sus derechos.
Desde una perspectiva integral y multidisciplinaria Provea realiza labores de: Documentación, investiga-
ción y difusión de la situación de derechos humanos en Venezuela.
Promoción y educación en derechos humanos.
Apoyo, asesoría y asistencia a grupos sociales en la defensa jurídica y extra-jurídica de sus derechos, ante
instancias nacionales e internacionales.
Promoción de políticas públicas y legislación favorable a los derechos humanos.

Visión

Provea aspira a contribuir en la creación de una sociedad democrática, participativa y justa, que se desarro-
lle en el marco de un Estado democrático que garantice la efectiva vigencia de la justicia social y el pleno
respeto de los derechos humanos.
Fundamenta su acción en la Declaración Universal de Derechos Humanos, los instrumentos y declaraciones
internacionales y regionales de protección y promoción de los mismos, las disposiciones contenidas en la
Constitución y normas nacionales coherentes con los derechos humanos.
Asume la visión integral e interdependiente de los derechos humanos.
Es independiente y autónoma de partidos políticos, grupos económicos, instituciones religiosas, organiza-
ciones internacionales o gobierno alguno.
Reivindica el respeto a la autonomía de las organizaciones y grupos destinatarios y sujetos de su acción.
Cree en la práctica interdisciplinaria y solidaria, respetuosa de la democracia interna, el pluralismo y la
transparencia de gestión.

Objetivos Generales

Contribuir a mejorar la situación de los derechos humanos en Venezuela, especialmente de los Desc, como
base de una genuina democracia.
Prevenir las violaciones de los derechos humanos, en especial de los Desc.
Contribuir al fortalecimiento integral del movimiento de derechos humanos en Venezuela, aportando
principalmente a la formación en Desc de sus activistas y organizaciones.
Promover la ejecución de acciones de exigibilidad social de los Desc, impulsando la conformación de
alianzas sociales amplias entre organizaciones de derechos humanos, ONG de desarrollo y otras organiza-
ciones sociales.
Contribuir a la vigencia y justiciabilidad de los Desc, en el ámbito nacional e internacional.
Aportar al desarrollo progresivo del marco normativo e institucional en materia de Desc, de manera que el
mismo sea coherente con los principios constitucionales e internacionales en materia de derechos huma-
nos.
Procurar el fortalecimiento, sostenibilidad y posicionamiento institucional de Provea a nivel nacional e
internacional como organización de derechos humanos especializada en Desc.
Apartado postal 5156
Carmelitas 1010-A, Caracas, Venezuela
Teléfonos/Fax (0212) 862.10.11 y (0212) 860.66.69
Correo electrónico: investigación@derechos.org.ve
Sitio web: www.derechos.org.ve
Twitter: @_provea
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