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Introducción 

A partir del pasado 4 de abril del presente año se inició en el Estado Lara el presente 

ciclo de manifestaciones públicas de calle, fundamentalmente en la ciudad capital de 

Barquisimeto y en Cabudare, incluyendo eventos puntuales en ciudades del interior de 

la entidad de menor tamaño poblacional. Desde entonces se ha realizado un 

significativo volumen de protestas públicas, protagonizadas por un número diverso y 

creciente de grupos de la población, por diversos motivos fundamentalmente en 

diferentes localizaciones de ambas ciudades.  

Estas exigencias de la población por sus derechos civiles y políticos –derecho al 

sufragio, al referendo revocatorio, a la manifestación pública, a la información- y por 

derechos sociales, económicos y culturales –a la alimentación, a la salud, por servicios 

de agua, gas, seguridad pública-, han recibido como respuesta por parte del Estado 

venezolano una fuerte represión de fuerzas militares y paramilitares, basada en el uso 

desproporcionado e indiferenciado de la fuerza. Lo cual ha causado un saldo elevado 

de muertes, heridos, detenidos y de agresiones masivas a urbanismos residenciales 

afectando a un amplio volumen de la población. 

Dada la continuidad de las protestas de calle en el tiempo1, su carácter crecientemente 

masivo, combinando marchas masivas periódicas2 con protestas localizadas de vecinos 

                                                           
1
 Este Informe cubre hasta el 30.06.17. Estas protestas han continuado ininterrumpidamente, incluso 

extendiéndose hacia localidades situadas en áreas urbanas populares de muy bajos ingresos, pobreza y 
exclusión social en las ciudades de Barquisimeto (capital de la entidad federal) y Cabudare (ciudad 
vecina a la capital, conurbana con ésta). Incluyendo también a ciudades del interior del estado en 
protestas puntuales y masivas por distintos motivos (Quíbor, Carora, El Tocuyo, Siquisique). 
2
 Las marchas de los días 19 de abril (conmemoración del aniversario de la Declaración de la 

Independencia nacional) y del 1ro de mayo (Día del Trabajador) congregaron miles de personas  



en sus áreas residenciales incluyendo cierres de vías, ´trancones´3, ´barricadas´, 

procesiones religiosas, movilizaciones de deportistas (CicloProtestas) y una diversidad 

de formas de protestas públicas en las cuales grupos amplios de la población de 

distintos sectores sociales han desafiado sistemáticamente al poder público nacional y 

a la represión militar y paramilitar, coincidimos con la ONG de DDHH PROVEA4 en 

catalogar este proceso en marcha como una ´Rebelión Civil´ 

En este Informe que contempla el período comprendido entre inicios del mes de abril 

del presente año hasta mediados de julio (16 julio, fecha de realización de la “Consulta 

Popular” por sectores opositores), se documenta las principales violaciones a los 

derechos humanos (DDHH) que han afectado a la población de la entidad, 

considerando como fuente de información los medios impresos regionales5, las redes 

sociales y el trabajo de campo que realizamos diversas organizaciones de DDHH del 

Estado Lara.  

El Informe contiene, en primer lugar, una descripción del contexto sociopolítico y de 

seguridad pública prevaleciente en la entidad y los antecedentes de violación masiva 

de DDHH que se han registrado en la última década. La segunda parte, documenta las 

principales violaciones a los DDHH que se han producido en los últimos 106 días a 

partir de inicios de abril 2017. En tercer lugar, se identifican las características 

predominantes de tales afectaciones, sus patrones recurrentes y las tendencias que 

apreciamos tanto en las actuaciones de los organismos de seguridad del Estado como  

de los grupos de civiles armados. En una segunda parte, que se encuentra en 

elaboración formularemos un conjunto de recomendaciones dirigidas a entes del 

sistema de protección de DDHH y penal para atenuar y disminuir los elevados niveles 

de violencia e impunidad en los que se encuentra actualmente la entidad. 

I. Contexto regional de las manifestaciones públicas y la represión 

El Estado Lara localizado en el centrooccidente del territorio nacional, es la quinta 

entidad federal del país en volumen poblacional con 2.019.211 habitantes, presenta 

una economía relativamente diversificada y una población con grados importantes de 

organización social e iniciativa gremial y comunitaria6 que la distinguen en el conjunto 

de entidades del país.  

La población de esta entidad en las elecciones de gobernadores y alcaldes de los años 

2012 y 2013 respectivamente, sufragó de forma mayoritaria por opciones políticas 

                                                           
3
 Cierre total de vías de comunicación terrestre por presencia de personas, vehículos y objetos que 

obstruían el tránsito automotor. 
4
 Programa de Educación-Acción en Derechos Humanos 

5
 El Impulso, La Prensa de Lara y El Informador. 

6
 Como evidencia, la entidad cuenta con el más desarrollado movimiento cooperativo del país. Sus 

gremios empresariales se encuentran entre los de mayor articulación, así como los gremios y grupos de 
profesionales (médicos y abogados) 



opositoras al partido político del actual gobierno nacional (PSUV), eligiendo un 

Gobernador de Estado y tres alcaldes de los principales municipios de la entidad7 de 

corrientes políticas opuestas al proyecto hegemónico del PSUV. De tal manera, en esos 

años se fracturó la hegemonía que desde los años 1999-2000 mantenían los partidos 

políticos asociados al gobierno del Presiente Chávez en la entidad. Este caso único en 

todo el país8 podría contribuir a explicar un determinado tipo de tratamiento represivo 

que ha experimentado la entidad, sobre todo a partir del año 2013, que se inaugura 

con una masacre ejecutada por tropas de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB)9 de 61 

internos y 120 heridos en la ´Cárcel de Uribana´10. Posteriormente la entidad ha 

experimentado sistemáticas oleadas represivas durante manifestaciones públicas en 

abril 201311 y entre febrero-mayo 201412.  

En el actual ciclo de movilizaciones y protestas públicas de calle que vive el país y la 

entidad desde inicios del mes de abril hasta el 16 de julio del presente año durante 106 

días continuos, diversos sectores de la población se activaron intensamente en 

manifestaciones de calle por la reivindicación de sus derechos sociales, políticos y 

económicos y por la exigencia de un cambio político del país. La represión militar, en 

coordinación -en diversos casos- con grupos de civiles armados que se ha aplicado 

sobre los manifestantes, ha dejado como saldo en ese lapso en la entidad 16 personas 

asesinadas, 954 heridos13, 258 detenidos14, en su mayoría maltratados y golpeados en 

                                                           
7 Iribarren, municipio capital; Palavecino, municipio conurbado con el municipio capital y Jiménez, en el 

cual se localizan las mayores unidades de producción agrícola que abastecen en una significativa 
proporción el mercado nacional en varios rubros. Estos 3 municipios agrupan más del 80% del total 
poblacional de la entidad. 
8
 En las elecciones para gobernadores del año 2013 la oposición venezolana sólo obtuvo mayoría en 3 

entidades del país, una de las cuales fue la del Estado Lara. Logrando además ganar elecciones en los 3 
principales municipios. 
9
 GNB, cuerpo militar componente de la Fuerza Armada Nacional, con funciones de control del orden 

público. 
10

 El 25 de enero de 2013 con el argumento de realizar una pesquisa en el centro penitenciario efectivos 
de la GNB ingresaron al plantel y en medio de una situación irregular dispararon a la masa de internos, 
generando como saldo 61 internos fallecidos y 120 heridos con disparos de balas. Hasta el presente no 
se difundió un informe oficial de tales hechos, ni de la Fiscalía General de la República, la Defensoría del 
Pueblo ni de la Comisión Especial de la Asamblea Nacional conformada a raíz de los sucesos 
11

 Ante los reclamos ciudadanos por el reconteo de los votos en las elecciones presidenciales efectuadas 
el 13 de abril del 2013 en las cuales obtuvo la presidencia Nicolás Maduro con una diferencia apenas de 
1.49%. En la entidad se generaron durante varios días un conjunto de manifestaciones públicas 
fuertemente reprimidas con saldo de 73 heridos, 60 detenidos y 34 personas torturadas en instalaciones 
militares. Con respecto a las detenciones el Informe Anual de la ONG de DDHH de la entidad FUNPAZ 
señaló “El patrón de las detenciones estuvo signado por el uso excesivo de la fuerza por parte de las 
autoridades actuantes al momento de las mismas, uso del lenguaje violento y soez en contra de los 
manifestantes, violaciones al debido proceso y la criminalización de la protesta” (FUNPAZ, 2013:3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
12

 A partir del 12 de febrero de 2014 se suscitaron en el Estado Lara  una serie de manifestaciones 
públicas en el marco del proceso nacional de protestas denominada “La salida”, para protestar por 
liberación de estudiantes detenidos en San Cristóbal, contra medidas económicas dictadas por el 
gobierno y exigir un cambio de gobierno en el país. En la ciudad de Barquisimeto sólo ese día hubo 23 
heridos con de perdigones y 3 de bala 9mm y 45 detenidos ( El Universal. 12/02/12. Sección Nacional y 
Política) 
13

  



instalaciones militares. Asimismo, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) ha agredido 

con un uso desproporcionado e ilegal de la fuerza a 27 urbanismos15 en Barquisimeto-

Cabudare.  

Este alto grado de represión se ha incrementado con la actuación igualmente en forma 

coordinada y bajo protección de cuerpos militares, de varios grupos de civiles 

armados, que han utilizado armas de fuego para atacar a manifestantes violando la 

integridad física, el derecho a la vida de varias personas y acosando a diversos 

urbanismos de la entidad.  

 La magnitud de estos procesos represivos a partir del año 2013 -intensificada este año 

en curso- y el alto nivel de afectación que ha producido sobre la población, ha 

generado como respuesta ciudadana el surgimiento de nuevas organizaciones 

promotoras y defensoras de derechos humanos y el desarrollo de las ya existentes16. 

Con el agravamiento de la crisis humanitaria por la crónica escasez de alimentos y 

medicamentos en el año 2016, igualmente surgieron iniciativas y organizaciones 

sociales tanto de pacientes crónicos que reivindican el acceso a las medicinas, como de 

profesionales de la salud que se movilizan por la dotación de centros de salud y 

defienden el derecho a la salud de la población17. Otros sectores gremiales, como el 

Colegio de Abogados y de Periodistas, igualmente han asumido un creciente 

compromiso con la defensa de los derechos humanos de la población. 

Esta tendencia a la intensificación del uso de la fuerza represiva –militar y paramilitar- 

y a la afectación masiva de los DDHH de la población en la entidad, no ha encontrado 

en los entes de investigación criminal y de justicia (Ministerio Público y Poder Judicial) 

ni de protección de los DDHH (Defensoría del Pueblo) iniciativas firmes y sistemáticas 

para lograr la apertura de procesos de investigación y de juzgamiento de las 
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 Según el Foro Penal Venezolano (El Impulso. 30.06.17. pág A5) 
15

 Incluye urbanizaciones y edificios de apartamentos de sectores de clase media y popular y también, 
barrios de sectores populares. 
16

 El Movimiento de Víctimas contra la violencia e impunidad (MOVICOIM), Foro Penal Capítulo Lara y la 
Cátedra de DDHH de la Universidad Centrooccidental Lisandro Alvarado ya existían antes del año 2013. 
A posteriori surgieron Movimiento Vinotinto; Fundación Fuerza, Unión, Solidaridad, Justicia y Paz 
(FUNPAZ); Comité de Familiares de Víctimas de Uribana (COFAURI); Comisión de DDHH del Colegio de 
Abogados del Estado Lara  y la Red de Apoyo Psicológico (integrada por profesionales de la psicología 
que atiende situaciones de estrés postraumático de las víctimas de represión política). En el año en 
curso se activaron en la defensa de DDHH, UNIVERSITAS Fundación (grupo de profesionales del 
derecho); Comité de DDHH de Pensionados y Jubilados (organización de cobertura nacional que 
incrementó su actividad de defensa este año en la entidad);  Fraternidad Dominica (Religiosos y laicos de 
la Orden de los Dominicos activados por crisis humanitaria -2016- y frente a la represión); Vicaría de 
DDHH de la Diócesis de Barquisimeto (reciente constitución, promovida y apoyada por la Red ONGs 
DDHH Lara en su proceso de formación). Igualmente surgió a fines de abril del presente año el Consejo 
de Estado por la Paz (CEPAZ), iniciativa de la Gobernación del Estado Lara que realiza labores de 
asistencia jurídica, apoyo logístico y mediación en situaciones de conflicto en campo. 
17

 En los últimos 3 años surgieron Asociaciones de Pacientes Crónicos de Diabetes, Hipertensión, 
Renales, Cáncer, Niñ@s sin fórmulas lácteas, carentes de medicamentos y la organización de Médicos 
Unidos, agrupación de galenos muy activa en acciones públicas en defensa del derecho a la salud. 



responsabilidades penales a los que dieran lugar. Por el contrario, los altos mandos de 

las operaciones militares represivas del año 2014 (Grales y Coroneles Ejército y GNB) 

en la entidad fueron homenajeados dada su eficacia represiva en la dirección de tales 

operaciones, por el Consejo Legislativo del Estado Lara presidido por un integrante del 

Partido Socialista de Venezuela (PSUV); igualmente el Concejo Municipal del Municipio 

Iribarren (municipio capital), igualmente presidido por un miembro del partido del 

gobierno nacional, realizó una sesión especial en el 1er trimestre del año 2015 por 

iguales motivos de homenaje a altos oficiales de la GNB. De tal forma, se convalidaba 

desde instancia del poder legislativo regional y municipal actuaciones claramente 

violatorias de los DDHH, con resoluciones oficiales y en eventos que contaron incluso 

con la presencia del Fiscal Superior del Estado Lara y la Defensora del Pueblo de la 

entidad. 

En tal sentido, se puede señalar que la pérdida del poder político en la entidad por 

parte del partido PSUV, la clara disposición de amplios sectores de la población a 

manifestar públicamente su desacuerdo y rechazo a las políticas del actual gobierno 

nacional desde el año 2013 y la impunidad en la que se mantienen tanto los altos 

mandos militares como los efectivos y civiles armados que han violado gravemente 

los DDHH de la población larense desde el mismo año 2013 hasta el presente, ha 

contribuido a el alto grado de letalidad y de masiva afectación sobre los DDHH que 

se ha generado en la entidad en el período que cubre este Informe. 

A continuación, se analizará las principales violaciones a los DDHH que se han 

producido en la entidad en el período. 

II. Principales violaciones a los DDHH de la población en la entidad en el período 

 

1. Derecho a la integridad física y a la vida 

 

Art 46 Constitución República Bolivariana de Venezuela 

“Toda persona tiene derecho a que se respete su  

integridad física, psíquica y moral” 

 

Art 43 Constitución República Bolivariana de Venezuela 

El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá  

establecer la pena de muerte ni autoridad alguna    

aplicarla” 

 

En el período abordado en este Informe en el Estado Lara 16 personas han fallecido en 

las manifestaciones de calle, convirtiéndose la entidad en el segundo estado del país 

en el que se ha producido mayor número de muertes en las protestas públicas, sólo 

por debajo del Distrito Capital (Cuadro No 1). Lara es el primer estado de Venezuela 



con el mayor número de muertes por armas de fuego (16) hasta el 16 de julio del 

presente año. Debe resaltarse que aunque para la fecha el Distrito Capital tiene el 

mayor número de fallecidos del país (34), el Estado Lara lo supera en el número de 

fallecidos por armas de fuego. 

Gráfico No 1 

Venezuela. Número de personas fallecidas durante Manifestaciones Públicas.  
Abril-junio 2017 por Entidades Federales 

 

 

El grado de letalidad en el uso de las armas que se han empuñado para reprimir a las 

manifestaciones en este período, se puede apreciar al observar el Cuadro No 2 sobre la 

Causa de Muerte. El 60% de las personas fallecidas en manifestaciones han recibido 

impactos de bala o perdigones en la cabeza, el cuello o en el tórax; 26,67% fallecen por 

herida de bala en la cabeza; el 6,67% por herida de bala en el cuello; 26,67% por herida de bala 

en el tórax), lugares del cuerpo humano en los que, para hacer blanco en ellos, se 

requiere entrenamiento y uso intencionado del armamento. Esta intención de generar 

graves afectaciones sobre los manifestantes igualmente afloró en “…una presunta 

reunión efectuada en la ciudad de Barquisimeto, en la cual supuestos generales 

adscritos a la ZODI Lara sugieren la utilización de francotiradores para controlar las 

manifestaciones de calle convocadas por la oposición”18 (El Impulso, 23.05.17, pág A2). 

                                                           
18

 Declaraciones del Mayor Gral (Ej) (R) Cliver Alcalá Cordones, quien hizo la denuncia en la Fiscalía 
General de la República basada en documentos, grabaciones y fotografías hechas llegar a su residencia 
de “…una reunión entre personas al parecer militares, quienes compartían ideas bastantes radicales 
sobre las formas más efectivas de terminar con las manifestaciones que se han venido produciendo en 
todo el territorio nacional” (El impulso, 23.05.17, pág. A2). Lo resaltante de la documentación probatoria 
consignada por este alto oficial recientemente retirado del Ejército venezolano al Ministerio Público, es 
que además de contener la grabación con el audio de las voces de lo expresado por estas personas, 
todos presuntamente altos oficiales, incluye fotografías de la reunión efectuada el día 22.04.17, que dan 
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Gráfico No 2 

Estado Lara. Abril-Junio 2017. Personas fallecidas durante las protestas. Distribuidas según 

Causa de Muerte 

 

En varios casos igualmente los reportes periodísticos y las indagaciones de campo 

aportadas por ONGs de DDHH de la entidad (FUNPAZ, Cátedra DDHH UCLA) dan 

cuenta que los efectivos de la GNB dispararon a ´quemarropa´ causando múltiples 

heridas que condujeron al deceso, tal como en las muertes de los jóvenes Gruseny 

Canelón (32 años) –herido de gravedad en Cabudare el 11.0417 y fallecido el 13.04.17 

con disparos efectuados por integrantes de la GNB19- y Miguel Angel Colmenárez (36 

años) –quien falleció por disparos de 11 perdigones de plomo efectuados por civiles 

armados el 11.04.17-, a quien además se le disparó por la espalda después que se le 

ordenó correr20. 

Asimismo, es de resaltar que las muertes se han incrementado en la medida en que 

transcurren los días de la protesta. Se observa en el Gráfico No 3 que considerando la 

fecha de ocurrencia de los fallecimientos entre abril-junio, se evidencia un  

                                                                                                                                                                          
idea clara del día, hora y participantes de la misma, “…quienes presuntamente forman parte de la ZODI 
de Lara” (El Impulso, ídem) 
19

 El 18.04.17 el Juez de Control 7mo del Circuito Judicial del Estado Lara dictó una Orden de 
Aprehensión a 14 efectivos de la GNB como presuntos responsables de la muerte de Gruseny Canelón. 
Hasta la fecha de redacción de este Informe estos efectivos permanecen recluidos en instalaciones de la 
GNB y no han sido presentados ante la Fiscalía 21 del Ministerio Público –según señala la Orden de 
Aprehensión- para iniciar el proceso judicial que juzgue su responsabilidad sobre este fallecimiento. 
20

 En el caso de Miguel Angel Colmenárez  no se han iniciado las investigaciones del Ministerio Público, a 
pesar de que fue el 1er fallecido en manifestaciones públicas del mes de abril del presente año. 
Familiares presentaron ante la Fiscalía un conjunto de evidencias gráficas y testimonios de testigos en 
los que se constata la participación de civiles armados en el hecho, que se presume sean parte del 
numeroso grupo de civiles que fueron filmados desplazándose en motocicletas y automóviles desde las 
instalaciones del Comando Regional de la GNB el mismo día de la muerte del joven Colmenárez, ubicado 
en el oeste de la ciudad de Barquisimeto, donde igualmente civiles armados dispararon sobre esta 
persona (más adelante se detalla información sobre esta filmación) 
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incremento del 60% en el número de fallecidos; sin embargo, si se contrasta la 

cantidad  de fallecidos del mes de junio con respecto a aquéllos del mes de mayo se 

registra un incremento del 300%. Estos hechos evidencian la decisión por parte de los 

mandos militares y paramilitares de incrementar el uso desproporcionado e ilegal de la 

fuerza para contener las manifestaciones públicas de calle. 

Gráfico No 3 

Estado Lara. Abril-Junio 2017. Personas fallecidas durante protestas.  
Distribuidas por mes y lugar 

 

Al analizar los hechos de muerte por localidades se evidencia en el mismo Gráfico     

No 3 que en el período en estudio, el número de fallecidos en la ciudad de 

Barquisimeto aumentó en un 133,33% mientras que en Cabudare se mantuvo en los 

mismos niveles que en el mes de abril. En el mes de junio no se produjeron muertes en 

Cabudare, concentrándose mayormente en la ciudad de Barquisimeto, 

particularmente hacia el norte y oeste de la ciudad donde residen los grupos 

poblacionales de menores ingresos y mayor pobreza (Urbanizaciones Terepaima, El 

Obelisco, Patarata; barrios Los Cerrajones y Barrio Nuevo). Si comparamos el número 

de fallecidos del mes de abril con respecto al mes de junio, tenemos que se evidencia 

un  incremento del 20%, por otro lado si contrastamos la cantidad  de fallecidos del 

mes de mayo con el número de fallecidos del mes de junio tenemos un incremento del 

200%. Ahora bien si lo analizamos  por sector tenemos que en Barquisimeto el número 

de fallecidos aumentó en un 66,67% mientras que en Cabudare aumentó un 100%.  

 Al clasificar a las personas fallecidas  según Grupos de Edad, se encuentra que el 

62,5% tienen edades comprendidas entre los 21 y los 40 años, el promedio de edad de 

las víctimas es de 32,31 años y si lo clasificamos por sexo tenemos que el 87,5%  de las 

víctimas de la represión en el Estado Lara son hombres. 
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Gráfico No 4 

Estado Lara. Abril-junio 2017. Personas fallecidas durante las protestas distribuidas por 

edades 

 

La caracterización hasta ahora se ha centrado sobre las víctimas. Se hace necesario 

detenerse a examinar las referencias sobre los posibles victimarios y acerca de los 

procesos de denuncia e investigación que puedan conllevar al esclarecimiento de sus 

responsabilidades. Lo cual puede contribuir a atenuar la impunidad sobre estos 

hechos, que podría conllevar a una posible incidencia en la disminución en la letalidad 

de las actuaciones de los efectivos de la GNB y de los grupos de civiles armados que 

actúan en coordinación. 

Al observar el Gráfico No 5 de personas fallecidas durante las protestas según 

Presuntos Responsables, se evidencia que en el  33.33% de los casos son organismos 

de seguridad del Estado. Con respecto a este dato es importante  desatacar que 

existen órdenes de aprehensión emanadas por el Tribunal de 1ª Instancia Estadal en 

Funciones de Control (dictadas el 18.04.17) para  14 funcionarios de la GNB 

presuntamente implicados en el asesinato de Gruseny Canelón (fallecido el 13.04.17); 

también órdenes de aprehensión  para los 4 GNB presuntamente responsables del  

asesinato de Eyker Rojas (fallecido el 26.04.17) y otra orden de aprehensión para el 

presunto responsable de la muerte de Manuel Sosa (1er Tte GNB Jhonnuar José Pastor 

Arena Castillo) ; sin embargo, hasta el presente ninguno de estos funcionarios han sido 

presentados ante los tribunales correspondientes y se encuentran presuntamente bajo 

custodia de sus cuerpos de adscripción. Un caso muy resaltante de impunidad es del 

presunto responsable de la muerte de Manuel Sosa, al cual el Ministerio Público le 

solicitó una orden de captura y, según diarios de la entidad se encontraba en la  lista 
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de ascensos del 5 de julio de 201721.  Los responsables del 40% de los asesinatos son 

grupos de civiles armados y en  el 26.67% de los casos aún no se conoce quién es el 

responsable de los hechos. 

En relación a los Grupos de Civiles Armados (también denominados ´Paramilitares´) 

Gráfico No 5 

Estado Lara. Abril-junio 2017. Personas Fallecidas durante las protestas. Distribuidas según  

Presuntos Responsables de los fallecimientos 

 

 

Sobre las personas heridas en las manifestaciones, reseñamos la entrevista realizada 

por el diario El Impulso  a Carlos Zapa, fundador de la organización Rescate 

Barquisimeto, quien  contabilizó un  total de 930 heridos hasta el 21 de junio en el 

estado Lara en el marco de las protestas, de los cuales 105 son heridos por arma de 

fuego. Con respecto al número de detenidos en la entidad, el Abogado Manuel Virgüez 

afirmó que hasta el 3 de junio se registraron 311 detenciones, convirtiendo al estado 

Lara  según cifras del Foro Penal Venzolano en el tercer estado con más detenciones 

en todo el territorio nacional. 

Con respecto a los ataques a urbanismos , estos han sido realizados tanto por  

organismos de seguridad del estado como por parte de grupos de civiles armados, 

causando destrozos tales como disparos con armas de y de bombas lacrimógenas a las 
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“Homicida de Manuel Sosa será ascendido” Diario El Impulso, 04/05/17, pág. A8  
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casas y apartamentos, incendio de áreas comunes, incendio de las garitas de vigilancia,  

robo de cámaras de seguridad, cercas perimetrales violentadas, ventanas partidas por 

objetos contundentes, puertas de casas violentadas con mandarrias,  portones 

derribados con tanquetas y  daño a los carros ubicados en los estacionamientos. A 

continuación se presenta el cuadro donde se clasifican los daños a urbanismos por 

sectores y por mes. 

Ataques a urbanismos por parte de cuerpos de seguridad del Estado o  por grupos 

paramilitares durante los meses de Abril a Junio de 2017 en el Estado Lara 
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