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Derecho a la integridad personal
Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad
física,psíquica y moral (…)Ninguna persona puede ser sometida a
penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda
víctima (…)tiene derecho a la rehabilitación.
Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido
a la dignidad inherente al ser humano (…)
Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con
sus familiares, abogado o abogada o persona de su confianza… El
hogar doméstico, el domicilio, y todo recinto privado de persona son
inviolables. No podrán ser allanados, sino mediante orden judicial…

Artículos 44,46 y 47 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

En un contexto generalizado de negación de derechos
a la ciudadanía, la respuesta estatal no se produce desde la
necesaria dimensión institucional, democrática y restauradora
de derechos. Al contrario, el poder estatal afianza la lógica
negadora y excluyente, y emplea todos sus recursos en la
represión con el objetivo de aplastar los reclamos e imponer
el terror. En las comunidades pobres y en las cárceles del país,
la violencia institucional que ejercen las corporaciones de
seguridad del Estado es empleada como mecanismo de control
social contra excluidos y disidentes políticos.
La impunidad ha sido favorecida con la ausencia de
investigación, sanción a los culpables y mecanismos de
rendición de cuentas. La construcción de un marco jurídico
que ha favorecido la ejecución de crímenes contra los derechos
humanos y el encubrimiento y absolución de los responsables,
sumada al aliento simbólico y real que desde el alto poder se
1.

Acceso a la Justicia: Gobierno prorroga estado de excepción por undécima vez sin
notificar a la ONU [en línea] <https://www.derechos.org.ve/actualidad/acceso-a-lajusticia-gobierno-prorroga-estado-de-excepcion-por-undecima-vez-sin-notificar-a-la-onu>
Consulta del 16.01.20.
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Desde mayo de 2016 Venezuela ha estado sometida a
un continuo e inconstitucionalmente prorrogado Estado
de Excepción y Emergencia Económica1, que estableció la
suspensión indefinida de las garantías constitucionales
para los derechos a la libre asociación, reunión, expresión,
información y manifestación pacífica, y la subordinación
de los derechos ciudadanos a los intereses del Estado y la
seguridad nacional.
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ha brindado a los perpetradores de dichos delitos, mantiene
encendida una interminable espiral de abusos que seguirá
cobrando víctimas si no es detenida a tiempo.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos (Oacnudh) identificó un patrón
generalizado y sistemático por parte de la gestión de Nicolás
Maduro dirigido a aplastar la disidencia y el descontento
social2. Las violaciones masivas y sistemáticas de derechos
humanos revelan la existencia de una política o plan de
Estado dirigida a promover, tolerar y encubrir la comisión de
abusos contra las garantías ciudadanas mediante prácticas
orientadas a causar terror en la población.
Entre enero y diciembre de 2019, el Programa Venezolano
de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
registró un total de 357 denuncias de violaciones del derecho
a la integridad personal –con igual número de casos–, que
incluyeron a 5.211 víctimas. Esta información es el resultado
del monitoreo de las denuncias divulgadas en la prensa
nacional y regional y de los casos atendidos por Provea y
otras organizaciones defensoras de derechos humanos. Los
datos indicados, comparados con el periodo anterior, cuando
se reportó un total de 1.677 víctimas, representan un notable
incremento de 310,73%3.
Cuadro N*1
Víctimas de violaciones a la integridad personal 2013-1019
Año

N° de víctimas

2013

419

2014

2.015

2015

18.184

2016

1.790

2017

4.819

2018

1.677

2019

5.211

Fuente: Elaboración propia. Base de datos de Provea.

2.

3.

ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS
HUMANOS (ACNUDH): Venezuela: Las violaciones de derechos humanos apuntan
a una “política de represión” [en línea] <https://www.derechos.org.ve/actualidad/
alto-comisionado-onu-venezuela-las-violaciones-de-derechos-humanos-apuntan-a-unapolitica-de-represion> Consulta del 16.01.20.
PROVEA: Situación de los derechos humanos en Venezuela. Informe anual 2018.
Capítulo Derecho a la integridad personal.

En el período analizado, el ascenso de la letalidad y la
comisión de abusos en el marco de operativos de seguridad
ciudadana coincidió con la brutalidad con la que la cúpula de
Maduro respondió al ciclo de protestas ciudadanas en enero,
febrero y marzo de 2019.
Así, por ejemplo, la mayoría de los casos de
allanamientos e injerencias indebidas al núcleo familiar
registrados entre enero y diciembre se produjeron en el
marco de operativos policiales y militares en comunidades
populares; mientras que 95% de las víctimas de heridas y
lesiones se registró en el contexto de manifestaciones. Las
torturas se aplicaron en las cárceles y comisarías del país
contra los más pobres y los disidentes más temidos por la
dictadura: los militares.
Cuadro N° 2
Víctimas de violaciones a la integridad personal de acuerdo al subpatrón
2013-2019
% aumento /

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

78

185

6

18

101

109

574

526,60%↑

256

631

793

473

539

970

852

12,16%↓

Heridos

68

1.094

153

316

3.811

76

1.033

1.359,2%↑

Allanamientos ilegales
e injerencias indebidas
en el hogar

91

51

17.215

763

2.559

667

1.804

270,46%↑

Amenazas u
hostigamiento

44

51

21

222

347

656

789

120,27%↑

Torturas
Tratos o penas
crueles, inhumanos o
degradantes

Ataques a zonas
residenciales
Ataques a centros
religiosos

disminución

156
3

Fuente: Elaboración propia. Base de datos de Provea.

Genera alarma el asesinato de 23 personas a consecuencia
de las torturas recibidas por agentes de la fuerza pública.
Comparado con la cifra registrada en 2018, durante el actual
período de estudio se produjo un aumento de 176,92% en el
número de muertes, siendo además el registro más alto de
los últimos 30 años.
4.

Ídem.
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Subpatrón
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Cuadro N° 3
Personas asesinadas bajo torturas 2013-2019

Año

Número de
víctimas

Enero-Diciembre 2013

10

Enero-Diciembre 2014

4

Enero-Diciembre 2015

5

Enero-Diciembre 2016

14

Enero-Diciembre 2017

3

Enero-Diciembre 2018

13

Enero-Diciembre 2019

23

Fuente. Elaboración propia. Base de datos de PROVEA.

Entre las víctimas identificadas, se pudo conocer
el género de 2.103 personas (ver Gráfico N° 1), lo
que representa 40,19% del total individualizado. De
estas, 97,76% fueron del género masculino (2.056) y
2,23% del género femenino (47).

Gráfico N*1
Víctimas de violaciones a la integridad personal de acuerdo al género
enero - diciembre 2019

Fuente: Base de datos de Provea. Elaboración propia.

Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) concentraron
–por segundo año consecutivo5 – el mayor número de
víctimas, con 1.747 (33,52%) cuando actuaron en operaciones
individuales. Las veces que esta corporación realizó
acciones conjuntas con otros actores de seguridad estatal y
paraestatal, acumularon un total de 1.910 víctimas (36,65%).
El repertorio represivo de las FAES incluyó
allanamientos ilegales e injerencias indebidas en el núcleo
familiar; torturas; tratos crueles, inhumanos y degradantes;
heridos, y actos de amenazas y hostigamiento. La mayoría
de los abusos cometidos por este escuadrón de la muerte
fueron allanamientos a viviendas ubicadas en comunidades
populares en los que, además de hurtos y destrozos
contra la propiedad privada, se produjeron centenares de
ejecuciones extrajudiciales.

La Guardia Nacional Bolivariana (GNB), cuando actuó
en operativos sin ninguna otra corporación, acumuló
53 denuncias que incluyeron a 381 víctimas (7,31%).
Mientras que en operativos junto a otras corporaciones
violentas como colectivos paramilitares, Dirección General
de Contrainteligencia Militar (DGCIM), PNB, Servicio
Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), FAES y
policías regionales, el número de víctimas que generó
ascendió dramáticamente a 1.288 personas (24,71%).
Individualmente consideradas, las agrupaciones
paramilitares ocuparon el quinto lugar en el número de
abusos contra el derecho a la integridad personal en 2019.
Desde hace varios años a las acciones represivas de agentes
estatales se ha sumado la actuación de agrupaciones de civiles
5.

Ídem.
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El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas (CICPC), cuando actuó de manera individual,
fue señalado en la comisión de 31 casos que involucraron
a 943 personas afectadas (18,09%), la mayoría víctimas de
torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes agredidas
en las dependencias de ese organismo a nivel nacional.
Durante la ejecución de operaciones conjuntas, la cifra de
víctimas del CICPC se elevó a 945 (18,13%).
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armados afectos al oficialismo, quienes, en abierta y pública
coordinación con los cuerpos de seguridad, actúan para
contener protestas en la mayor parte del territorio nacional.
Desde 2014, el papel de estos grupos se hizo más
evidente cuando actuaron para contener las manifestaciones
realizadas por sectores de oposición entre febrero y junio
de ese año, siendo responsables de al menos 108 casos de
heridas y/o lesiones, además de numerosas detenciones
arbitrarias contra manifestantes y activistas sociales. En 2017,
estas agrupaciones fueron señaladas en 24,81% del total de
casos de violaciones a la integridad personal denunciadas, la
mayoría de las veces cuando actuaron en coordinación con
agentes de la GNB y PNB.
En 2019, cuando las agrupaciones paramilitares
desarrollaron operaciones sin la compañía directa de otros
órganos de seguridad, generaron 139 víctimas (2,66%), la
mayoría de ellas, personas heridas y/o lesionadas durante el
ciclo de protestas de comienzos de año. Sin embargo, cuando
estos grupos de choque actuaron en operaciones conjuntas
con órganos como la GNB, FAES y efectivos de la Dirección
de Control de Reuniones Públicas y Manifestaciones de
la PNB, fueron corresponsables de generar 811 víctimas
(15,56%) de violaciones a la integridad personal.
En América Latina la experiencia colombiana respecto
a la aparición y expansión de organizaciones paramilitares
ha generado jurisprudencia sobre de la responsabilidad del
Estado en las violaciones de derechos humanos cometidas
por estos grupos. Estas corporaciones violentas, que actúan
con la complicidad y en coordinación con las Fuerzas
Armadas y órganos de Policía, reciben financiamiento
directo e indirecto para su funcionamiento y disfrutan de
una legalidad favorable, tanto para su conformación como
para la realización de sus operaciones, propician que sus
actividades sean calificadas por la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) como
violaciones de derechos humanos que, de acuerdo con su
gravedad, no prescriben.

Cuadro N° 4
Violaciones a la integridad personal 2019
Actores responsables
Ámbito

N° de casos

%

Nacionales
FAES

1.747

33,52%

CICPC

943

18,09%

GNB

381

7,31%

Custodios penitenciarios

147

2,82%

DGCIM

132

2,53%

PNB

46

0,88%

SEBIN

32

0,61%

Armada

30

0,57%

Ejército

2

0,03%

Policía de Yaracuy

95

1,82%

Policía de Vargas

23

0,44%

Policía de Trujillo

14

0,26%

Policía de Carabobo

4

0,07%

Policía de Falcón

3

0,05%

Policía de Guárico

2

0,03%

Policía de Lara

2

0,03%

Policía de Sucre

2

0,03%

Policía del Zulia

2

0,03%

Policía de Bolívar

1

0,01%

Policía de Cojedes

1

0,01%

Policía del Táchira

1

0,01%

Policía de Aragua

1

0,01%

Policía de Anaco (Anzoátegui)

83

1,59%

Policía de San Felipe (Yaracuy)

30

0,57%

Policía de Plaza (Miranda)

5

0,09%

Policía de Bolívar (Anzoátegui)

2

0,03%

Policía de Lagunillas (Zulia)

2

0,03%

Policía de Chacao (Miranda)

1

0,01%

Policía de El Hatillo (Miranda)

1

0,01%

Policía de Maneiro (Nueva Esparta)

1

0,01%

Policía de Simón Rodríguez (Anzoátegui)

1

0,01%

Policía de Sucre (Miranda)

1

0,01%

Policía de Zamora (Aragua)

1

0,01%

Regionales
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Municipales
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Actuaciones conjuntas
GNB / Colectivos paramilitares

572

10,97%

GNB / FAES

152

2,91%

GNB / Colectivos paramilitares / PNB

90

1,72%

GNB / PNB

67

1,28%

SEBIN / GNB / DGCIM / PNB

20

0,38%

Colectivos paramilitares / FAES

10

0,19%

Milicianos / PNB

9

0,17%

GNB / Policía Municipal de Cumaná

4

0,07%

GNB / DGCIM

2

0,03%

CICPC / Policía del Zulia

2

0,03%

DGCIM / FAES

1

0,01%

Colectivos paramilitares

139

2,66%

Directores y supervisores del Ministerio de
Educación (ME)

150

2,87%

34

0,65%

Civiles armados pro oficialismo

8

0,15%

Ejército de Liberación Nacional (ELN)

3

0,05%

Dirección de Seguridad de Corpoelec Lara

2

0,03%

Funcionarios Gobernación de Lara

2

0,03%

Gobernación de Lara

1

0,01%

204

3,91%

Otros

Ministerio de Asuntos Penitenciarios (MPPAP)

No identificados
Fuente. Elaboración propia. Base de datos de PROVEA.

Venezuela ha padecido los efectos devastadores de la
represión ejercida por Nicolás Maduro. Desde que asumió el
poder en 2013, Maduro acumula 34.114 víctimas de violaciones
a la integridad personal, 72% más que el total de víctimas
registradas por Provea entre 1990 y 2012. (Ver Gráfico N° 2)
Gráfico N*2
Víctimas de violaciones a la integridad personal 1990 - 2019

Fuente: Base de datos de Provea. Elaboración propia.

TORTURAS

El monitoreo de prensa y la recopilación de denuncias
recibidas por Provea entre los meses de enero y diciembre de
2019, reveló que durante el período se denunciaron 40 casos
de torturas que incluyeron a 574 víctimas individualizadas
de este delito contra los derechos humanos. Esta alarmante
cifra representa un aumento de 526,60% respecto al número
de víctimas registradas en 20186.
Cuadro N° 5
Víctimas de torturas 2013-2019
N° de víctimas
78
185
105
18
101
109
574

Fuente. Elaboración propia. Base de datos de PROVEA.

Este es el registro más alto documentado por Provea en
31 años de monitoreo del derecho a la integridad personal.
(Ver Gráfico N° 3)
Gráfico N*3
Víctimas de tortura 1988 - 2019

Fuente: Base de datos de Provea. Elaboración propia.
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Ídem.
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Año
Enero-Diciembre 2013
Enero-Diciembre 2014
Enero-Diciembre 2015
Enero-Diciembre 2016
Enero-Diciembre 2017
Enero-Diciembre 2018
Enero-Diciembre 2019
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Debido a factores como la opacidad oficial, las
dificultades para el monitoreo derivadas de la disminución
de prensa independiente y el temor de los familiares de
las víctimas para denunciar los abusos, la data pudiera
estar sujeta a un subregistro, lo que indica que pudo haber
ocurrido un número aún mayor de casos de torturas. Por
segundo año consecutivo, ni el Ministerio Público (MP) ni
la Defensoría del Pueblo (DdP) publicaron sus respectivos
informes de gestión institucional.
De acuerdo con nuestros registros, la mayoría de las
personas torturadas fueron hombres, jóvenes y pobres,
manteniéndose así el perfil histórico de las víctimas de este
delito. 98,60% (566) de las víctimas individualizadas fueron
de género masculino, mientras que 0,87% (5) fueron de
género femenino. (Ver Gráfico N° 4)
En el restante 0,52% (3) de las víctimas no pudo
identificarse el género. Las edades de las víctimas
identificadas oscilaron entre los 8 y los 60 años, y la mayoría
de las lesiones infligidas a estas personas consistieron en
golpes, patadas, culatazos, descargas eléctricas, crucifixión,
violación, peinillazos e insultos, entre otras.

Gráfico N*4
Víctimas de tortura de acuerdo al género año 2019

Fuente: Base de datos de Provea. Elaboración propia.

Del total de víctimas documentadas por Provea entre
enero y septiembre, 426 (74,21%) fueron personas privadas
de libertad procesadas y condenadas por la comisión de
delitos comunes; 124 (21,60%) militares detenidos al ser
acusados de formar parte de “actos conspirativos” contra la
dictadura de Nicolás Maduro; 22 personas (3,83%) fueron
civiles detenidos por razones políticas o en el ejercicio del
derecho a la manifestación pacífica, y 2 (0,34%) víctimas se
produjeron en otras circunstancias.
En tres casos que involucran a la DGCIM se agrupan 116
víctimas de torturas. Todas, militares detenidos acusados de
“conspiración, terrorismo y traición a la patria”, y torturados en
la sede del organismo en el sector Boleíta Norte, al noreste de
Caracas.

ACTORES RESPONSABLES

Después de tres años, el CICPC vuelve a encabezar la
penosa lista de torturadores en Venezuela.
En 20139 y 201410 la GNB lideró la estadística,
coincidiendo con dos períodos de alta conflictividad en
los que ese componente de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana (FANB) tuvo un rol protagónico. Para 201511
el CICPC retomó su liderazgo histórico en el marco de la
7.

8.

9.
10.
11.

El Pitazo: Presos de cárcel modelo en Barcelona denuncian que están siendo torturados
[en línea] <https://elpitazo.net/oriente/presos-de-carcel-modelo-en-barcelona-denuncianque-estan-siendo-torturados/> Consulta del 16.01.20La Prensa de Lara: Reos de Fénix-Lara denuncian maltrato en el penal [en línea] <https://
www.laprensalara.com.ve/nota/5490/2019/09/reos-de-fenix-lara-denuncian-maltrato-enel-penal> Consulta del 16.01.20.
PROVEA: Informe anual 2013. Capítulo Derecho a la integridad personal.
PROVEA: Informe anual 2014. Capítulo Derecho a la integridad personal
PROVEA: Informe anual 2015. Capítulo Derecho a la integridad personal.
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Otras 250 víctimas se agrupan en dos casos en los que el
CICPC es señalado como responsable; 100 en un caso que
involucra a custodios del Ministerio del Poder Popular para
Asuntos Penitenciarios (MPPAP)7, y otras 30 víctimas en un
caso que involucra a la GNB8.
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ejecución del Operativo de Liberación del Pueblo (OLP)12 y
del descenso de la conflictividad social en el país.
Para 201613 el Ejército estuvo al frente como el organismo
más torturador, al ser incorporado en la segunda fase del
OLP. Para 201714 y 201815, la PNB y la DGCIM acumularon
la mayor cantidad de casos, coincidiendo el primero con su
actuación para aplastar la rebelión popular, y el segundo, con
su papel en la persecución y hostigamiento contra militares
señalados de formar parte de “conspiraciones e intentos de
golpe de Estado”.
El CICPC cerró 2019 con 10 denuncias que lo involucran
en la comisión de torturas contra 259 personas. Esta cifra
sitúa al organismo como responsable de 45,12% del total de
casos registrados en el período.
Cuadro N° 6
Víctimas de torturas enero-diciembre 2019 Actores responsables

0 1 4

Organismo / Corporación

N° de casos

%

CICPC

257

44,77%

DGCIM

124

21,60%

Custodios penitenciarios

115

20,03%

GNB

48

8,36%

FAES

5

0,87%

PNB

3

0,52%

SEBIN

3

0,52%

CICPC / Policía del Zulia

2

0,34%

Policía municipio Chacao (Miranda)

1

0,17%

Policía municipio El Hatillo (Miranda)

1

0,17%

Colectivos paramilitares

1

0,17%

14

2,43%

No identificados
Total

574

Fuente. Elaboración propia. Base de datos de PROVEA.

12.

13.
14.
15.

PROVEA / HUMAN RIGHTS WATCH (HRW): Poder sin límites: Redadas policiales
y militares en comunidades populares y de inmigrantes en Venezuela <https://www.
derechos.org.ve/informes-especiales/poder-sin-limites-redadas-policiales-y-militares-encomunidades-populares-y-de-inmigrantes-en-venezuela> Consulta del 16.01.20.
PROVEA: Informe anual 2016. Capítulo Derecho a la integridad personal.
PROVEA: Informe anual 2017. Capítulo Derecho a la integridad personal.
PROVEA: Informe anual 2018. Capítulo Derecho a la integridad personal.

La DGCIM se ubicó en segundo lugar, acumulando 10
casos que involucran a 124 víctimas de torturas (21,60%),
un considerable incremento de 165%16 en el número de
afectados, ya que este cuerpo de seguridad registró 49
víctimas más que en 2018. La sede de la DGCIM se convirtió
en el nuevo centro de torturas contra detenidos por razones
políticas en el país. Al menos 199 casos se han registrado
en ese recinto entre enero de 2018 y septiembre de 2019. La
Oacnudh solicitó una visita a dichos espacios para constatar
las condiciones de reclusión y el trato brindado a los
detenidos, pero la petición fue negada17.

En el estado Carabobo se concentró la mayor cantidad
de víctimas, con 201 personas torturadas (35,01%), la
mayoría en la sede de la Subdelegación del CICPC de
Valencia. Le sigue el estado Miranda con 183 víctimas
(31,88%), 124 de ellas torturadas en la sede del DGCIM en
Boleíta Norte. Anzoátegui ocupó el tercer lugar con 103
víctimas (17,94%), un gran número de ellas torturadas en el
Centro Penitenciario Agroproductivo de Barcelona y en la
Subdelegación del CICPC en El Tigre. (Ver Gráfico N° 5).
16.
17.

Ídem.
INFOBAE: Régimen de Maduro bloqueó la entrada de los enviados de Bachelet a
los sótanos donde tortura la inteligencia chavista [en línea] <https://www.infobae.
com/america/venezuela/2019/07/02/el-regimen-de-maduro-bloqueo-la-entrada-delos-enviados-de-bachelet-a-los-sotanos-donde-tortura-la-inteligencia-chavista/>
Consulta del 16.01.20.

18.

El Informador: Reo del Fénix fallece tras supuesta “golpiza” [en línea] <https://www.elinformador.
com.ve/sucesos/reo-del-fenix-fallece-tras-supuesta-golpiza/> Consulta del 16.01.20.
El Pitazo: Presos de cárcel modelo en Barcelona denuncian que están siendo torturados
[en línea] <https://elpitazo.net/oriente/presos-de-carcel-modelo-en-barcelona-denuncianque-estan-siendo-torturados/> Consulta del 16.01.20.
La Nación: Cambiaron al director del CPO I y mejoran alimentación a los reos [en
línea] <https://lanacionweb.com/sucesos/cambiaron-al-director-del-cpo-i-y-mejoranalimentacion-a-los-reos/> Consulta del 16.01.20.

19.

20.
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Los custodios penitenciarios adscritos al MPPAP se
ubicaron en tercer lugar, con tres casos que involucraron a
115 víctimas (20,03%) en hechos ocurridos en la Comunidad
Penitenciaria Fénix, en el estado Lara18; la Cárcel Modelo
de Barcelona19, en Anzoátegui, y el Centro Penitenciario
de Occidente, en Táchira20. La GNB fue señalada de haber
torturado a 48 personas (8,36%), la mayoría de ellas
detenidas en el contexto de manifestaciones y privadas de
libertad en la Comunidad Penitenciaria Fénix.
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Gráfico N*5
Víctimas de tortura de acuerdo a la entidad federal año 2019

Fuente: Base de datos de Provea. Elaboración propia.
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M U E R T E S O C U R R I D A S A 		
CONSECUENCIA DE TORTURAS

Murieron 23 personas entre enero y diciembre de 2019
a consecuencia de las torturas recibidas por agentes de la
fuerza pública. Comparado con la cifra registrada en 2018,
durante el actual período de estudio se produjo un aumento
de 176,92%21.
De las muertes registradas, 21 se produjeron en Centros
de Detención Preventivos (CDP) bajo el control de la PNB,
CICPC, y Policías regionales y municipales. Una muerte es
atribuible a custodios de la Comunidad Penitenciaria Fénix, en
Barquisimeto (estado Lara), y otra, la del Capitán de Corbeta
Rafael ACOSTA ARÉVALO, a funcionarios de la DGCIM.

21.

PROVEA: Informe Anual 2018. Capítulo Derecho a la integridad personal.

ASESINADO EN CALABOZOS DEL CICPC

Diego MOLINA22, exfiscal de la Superintendencia
Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos
(SUNDEE), fue detenido el 10 de mayo por funcionarios del
CICPC y trasladado a la sede de ese organismo en Palito
Blanco, en Maracaibo (estado Zulia), donde permaneció
hasta morir con claros signos de tortura: sin uñas,
golpeado brutalmente y con una tetilla desprendida. La
autopsia practicada al cadáver de Molina reveló un shock
hipovolémico intestinal, con hemorragia en la parte superior
del intestino. Sus familiares acudieron a los medios de
comunicación exigiendo justicia.
FAVORECIENDO LA IMPUNIDAD

• El 21 de mayo los familiares de las personas recluidas
en la comisaría de la División Antiextorsión
y Secuestro del CICPC, ubicada en El Hatillo
(estado Miranda), acudieron a la sede del MP para
denunciar las torturas infligidas a más de 50 presos.
Al día siguiente, el 22.05.19, el Director General del
CICPC, Douglas Rico, anunció la intervención de la
División luego de divulgarse un video en el cual una
detenida estaba siendo torturada en los patios de la
comisaría. La mujer fue crucificada y colgada a una
máquina multifuerza.
La máxima autoridad del CICPC calificó lo ocurrido
como una “supuesta mala praxis policial”, y anunció
que sería implacable con “todos aquellos que insulten
y transgredan el buen hacer del CICPC”23. Al relativizar
22.

23.

Entorno Inteligente: Exfiscal fue asesinado con signos de tortura en los calabozos
del Cicpc [en línea] <https://www.entornointeligente.com/exfiscal-fue-asesinadocon-signos-de-tortura-en-los-calabozos-del-cicpc/> Consulta del 16.01.20.
Primicia: Intervienen por segunda vez División de Extorsión y Secuestro del
CICPC [en línea] <https://primicia.com.ve/nacion/intervienen-por-segunda-vezdivision-de-extorsion-y-secuestro-del-cicpc/> Consulta del 16.01.20.
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Tres situaciones ocurridas en 2019 ilustran la forma
como la impunidad en los casos de tortura es favorecida
en la Venezuela actual:
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lo ocurrido y no calificarlo como tortura, el alto
funcionario favoreció la impunidad. Hasta el presente
no se conoce la existencia de una investigación
por parte del MP o la DdP para sancionar a los
responsables de los hechos denunciados.
La primera intervención de la División Antiextorsión
y Secuestro se produjo el 22.04.19, luego de conocerse
que funcionarios adscritos a esa dependencia habían
detenido y torturado a tres funcionarios de las FAES
de la PNB24 involucrados en la presunta extorsión
de un comerciante. Los integrantes de las FAES, dos
hombres y una mujer, fueron detenidos durante un
procedimiento realizado por los agentes del CICPC y
durante su permanencia en los calabozos de El Hatillo
fueron golpeados, se les aplicó electricidad y fueron
objeto de abusos sexuales por parte de sus custodios.
En esa ocasión, la investigación sí fue conducida por el
MP y el hecho fue calificado como un acto de tortura.

0 1 8

• Nicolás Maduro, en su gestión constitucional
antes, y en su gobierno de facto ahora, ha enviado
incansables mensajes de apoyo a quienes sostienen
su dictadura mediante la represión y los abusos
contra los derechos humanos. En mayo, Gustavo
González López, un militar formado en la Escuela
de Las Américas y con un amplio prontuario de
abusos contra los derechos humanos, fue reasignado
como jefe del SEBIN25. González López había sido
removido del cargo26 luego del presunto asesinato
por torturas del concejal opositor Fernando ALBÁN,
quien se encontraba bajo custodia de dicho cuerpo
policial. Durante la primera gestión del militar al
frente del organismo, se produjeron numerosos casos
24.

25.

26.

Tenemos Noticias: Cuatro de la banda de El Coqui fueron abatidos por el
FAES [en línea] <https://tenemosnoticias.com/noticia/tres-faes-comerciantepresos-688922/1357184> Consulta del 16.01.20.
Notitarde: Reenganchan a Gustavo González López en la dirección del Sebin [en
línea] <https://www.notitarde.com/reengancha-gustavo-gonzalez-lopez-sebin/>
Consulta del 16.01.20.
El Periodiquito: El mayor general Gustavo González López fue removido de su
cargo [en línea] <https://www.elperiodiquito.com/noticias/94267/El-mayor-generalGustavo-Gonzalez-Lopez-fue-removido-de-su-cargo> Consulta del 16.01.20.

de torturas y al igual que Albán, Rodolfo GONZÁLEZ 27
y Carlos Andrés GARCÍA murieron en las sedes del
cuerpo policial de Plaza Venezuela, en Caracas, y San
Fernando de Apure.
• El 24.09.19 el Tribunal 36 de Control del Área Metropolitana
de Caracas condenó a los funcionarios pertenecientes a la
DGCIM, Ascanio Antonio Tarascio y Estiben Zárate, a seis
años y ocho meses de prisión28 por su implicación en el
asesinato del Capitán de Corbeta de la Armada, Rafael
Acosta Arévalo. Los funcionarios habían sido imputados
por el delito de homicidio preterintencional concausal y
cumplirán su breve condena en la sede de la DGCIM.

27.

28.

29.

30.

PROVEA: Un año de impunidad. La muerte de Rodolfo González es responsabilidad del
Estado venezolano [en línea] <http://archivo.derechos.org.ve/ddhh/rodolfo-gonzalezmurio-bajo-la-custodia-del-estado-venezolano> Consulta del 16.01.20.
Tal Cual: Funcionarios involucrados en muerte de Acosta Arévalo solo pagarán 6 años
de cárcel [en línea] <https://talcualdigital.com/condenan-a-dos-funcionarios-de-la-dgciminvolucrados-en-el-caso-de-acosta-arevalo/> Consulta del 16.01.20.
PROVEA: Condena de implicados en asesinato de Rafael Acosta es insuficiente y alienta
uso de la tortura [en línea] <https://www.derechos.org.ve/actualidad/condena-deimplicados-en-asesinato-de-rafael-acosta-es-insuficiente> Consulta del 16.01.20.
LEY ESPECIAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA Y OTROS TRATOS
CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES. 2013. Artículo 17.
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La sentencia dictada es insuficiente y no establece
responsabilidades directas relacionadas con la tortura
y tratos crueles que sufrió Acosta Arévalo en junio29.
Con la decisión, el gobierno de facto intentó eludir su
responsabilidad en otro caso de asesinato por torturas,
delito sancionado con una pena que oscila entre los 15
y 25 años de cárcel, de acuerdo a la Ley Especial para
Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles,
Inhumanos o Degradantes30, vigente desde julio de
2013. La decisión del Tribunal 36 de Control estimula la
práctica de la tortura por parte de organismos policiales
y militares, y reafirma que en Venezuela se consolida una
estructura institucional para favorecer el abuso de poder,
las violaciones a los derechos humanos y la impunidad.
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T R A T O S O P E N A S C R U E L E S , 			
INHUMANAS O DEGRADANTES

852 personas fueron víctimas de tratos o penas crueles,
inhumanas o degradantes durante 2019. Es el segundo
registro más alto de víctimas por este subpatrón durante los
siete años de mandato de Nicolás Maduro, solo superado por
las 970 personas afectadas en 2018.
En comparación con el período anterior se registró
un descenso de 12,16%, siendo este el único subpatrón
de los analizados en este capítulo que no experimentó un
crecimiento respecto a 201831.
Gráfico N*6
Víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes
octubre 1989 - septiembre 2019
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Fuente: Base de datos de Provea. Elaboración propia.

La mayoría de las lesiones descritas por los afectados
fueron golpes, tablazos, patadas, laceraciones, violación y
otros (ver Gráfico N° 7). Se conocieron al menos dos casos
de agresión sexual contra privados de libertad a manos de
funcionarios de la Policía del municipio Maneiro (estado
Nueva Esparta) y la GNB en Cumaná (estado Sucre). Este
último contra una adolescente de 17 años de edad32.

31.
32.

PROVEA: Informe anual 2018. Capítulo Derecho a la integridad personal.
NoticiasCol: Privan de libertad a teniente de la GNB por agredir sexualmente a una
adolescente [en línea] <https://www.noticiascol.com/2019/01/31/privan-de-libertad-ateniente-de-la-gnb-por-agredir-sexualmente-a-una-adolescente/> Consulta del 16.01.20.

Gráfico N*7
Víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes
por tipo de agresión año 2019

Fuente: Base de datos de Provea. Elaboración propia.

43 denuncias involucran a 14 cuerpos de seguridad y a un
ente de la administración pública central en la comisión de
este delito contra el derecho a la integridad personal.

La Policía del estado Yaracuy se ubicó en segundo lugar
con un caso que involucró a 94 víctimas (11,03%) detenidas
en el contexto de las protestas antigubernamentales
realizadas el 23.01.19 y que fueron objeto de golpizas e
insultos34 por parte de funcionarios adscritos a ese órgano.
La Policía del municipio Anaco (estado Anzoátegui)
ocupó el tercer lugar con un caso que generó 82 víctimas
(9,62%). En un video divulgado a través de las redes sociales
se observó a decenas de privados de libertad en la sede
de la comisaría de ese cuerpo policial tendidos en el piso,
desnudos y con claros signos de haber recibido una golpiza
a manos de los funcionarios policiales35. En el video se
observa también a dos gallos ingiriendo alimento que había
33.

PROVEA: Informe anual 2018. Capítulo Derecho a la integridad personal.

34.

La Prensa de Lara: Detenidos en Yaracuy son torturados [en línea] <https://www.laprensalara.
com.ve/nota/-1615/2019/01/categorias.php?r=1&c=16492> Consulta del 16.01.20.
El Nacional: Detenidos en Yaracuy son torturados [en línea] <https://www.laprensalara.
com.ve/nota/-1615/2019/01/categorias.php?r=1&c=16492> Consulta del 16.01.20.

35.
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El CICPC volvió a encabezar la lista al generar el mayor
número de víctimas. Luego de haber sido desplazado en
2018 por el Grupo de Respuesta Inmediata y Custodia
(GRIC) del MPPAP33, el CICPC se situó en el primer lugar
al estar involucrado en la comisión de cuatro casos que
generaron 519 víctimas (60,91%) de tratos o penas crueles,
inhumanas o degradantes.
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sido arrojado en la espalda de uno de los reclusos, con la
clara intención de que este fuera lastimado por los picotazos
de los animales. El MP imputó por el delito de trato cruel,
en distintos grados, a los oficiales Jackson Guevara, José
Fernández, José Mendoza, Ángel Villarroel, Elioner Chacín y
Manuel Puertas; al director del cuerpo policial, comisionado
Hernán Rafael Díaz Blanchard, y al jefe de actuaciones
policiales, supervisor Ángelo Venturella36.
Cuadro N° 7
Víctimas de tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes
enero-diciembre 2019
Actores responsables
Ámbito

N° de casos

%

Nacionales
CICPC

0 2 2

519

60,91%

GNB

52

6,10%

Custodios penitenciarios

32

3,75%

SEBIN

4

0,46%

FAES

2

0,23%

Regionales
Policía de Yaracuy

94

11,03%

Policía de Falcón

3

0,35%

Policía de Bolívar

1

0,11%

Policía de Lara

1

0,11%

Policía de Táchira

1

0,11%

Policía de Trujillo

1

0,11%

Municipales
Policía municipal de Anaco (Anzoátegui)

82

9,62%

Policía municipal de Plaza (Miranda)

5

0,58%

Policía municipal de Maneiro (Nueva Esparta)

1

0,11%

Ministerio de Asuntos Penitenciarios (MPPAP)

34

3,99%

No identificados

20

2,34%

otros

Total

852

Fuente: Elaboración propia. Base de datos de Provea.

El estado Carabobo fue la entidad que concentró la
mayor cantidad de víctimas con 400 afectados (46,94%), en
situaciones ocurridas en la sede de la subdelegación Valencia
del CICPC. Los familiares de los privados de libertad
denunciaron el 01.07.19 las golpizas, el hacinamiento y la
36.

Aporrea: Detenidos en Yaracuy son torturados [en línea] <https://www.aporrea.org/
ddhh/n347574.html> Consulta del 16.01.20.

privación de medicinas, agua y alimentos a los que están
sometidas las personas bajo la custodia del cuerpo policial en
ese recinto37.
Miranda con dos casos y 120 víctimas (14,08%) ocupó el
segundo lugar. En la sede del CICPC de Guarenas (estado
Miranda) 115 personas denunciaron haber sido víctimas
de tratos crueles, inhumanos y degradantes38, mientras
que en la comisaría de la Policía del municipio Plaza, otras
cinco personas denunciaron haber recibido golpizas y
humillaciones39.
En tercer lugar se ubicó el estado Yaracuy con un caso
que involucró a 94 víctimas (11,03%), todas personas
detenidas en el contexto de las manifestaciones convocadas
por la Asamblea Nacional (AN) el 23.01.1940.

Gráfico N*8
Víctimas de tratos crueles de acuerdo a la entidad federal año 2019

37.

38.
39.

40.

Caraota Digital: ¡Como animales! En Cicpc Carabobo chantajean con comida a familiares
de detenidos [en línea] <https://www.caraotadigital.net/nacionales/como-animales-encicpc-carabobo-chantajean-con-comida-a-familiares-de-detenidos> Consulta del 16.01.20.
Lidk Rodelo: Los reclusos del CICPC denuncian agresiones. En: La Voz, 17.08.19, pág. 14.
El Pitazo: Cinco reclusos lesionados dejó requisa en Poliplaza por presunto intento de
fuga [en línea] <https://elpitazo.net/sucesos/cinco-reclusos-lesionados-dejo-requisa-enpoliplaza-por-presunto-intento-de-fuga/> Consulta del 16.01.20.
La Prensa de Lara: Detenidos en Yaracuy son torturados [en línea] <https://www.laprensalara.
com.ve/nota/-1615/2019/01/categorias.php?r=1&c=16492> Consulta del 16.01.20.
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Fuente: Base de datos de Provea. Elaboración propia.
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de 57,46% en el número de muertes respecto a 201841, la cifra
sigue siendo alarmante toda vez que estos fallecimientos
eran absolutamente prevenibles si el Estado hubiera asumido
su obligación de garantizar la vida e integridad de las
personas bajo su custodia.
La situación de abandono a la que está sometida
la población reclusa en Venezuela constituye una
práctica de trato cruel, inhumano y degradante que está
ocasionando muertes en recintos carcelarios. A la cotidiana
exposición a la violencia física que sufren miles de jóvenes
pobres venezolanos en las cárceles del país, se suma la
revictimización generada por el sometimiento al hambre y a
la ausencia de servicios y tratamientos de salud.
La jurisprudencia de diversos órganos regionales
como la Corte IDH ha dicho que el concepto de tortura y
tratos o penas crueles no se limita solo a las prácticas de
violencia física o psíquica, sino que incluye las condiciones
de detención que no respetan la dignidad humana, lo cual
ocurre en casos de hacinamiento, malas condiciones de
reclusión, sanciones disciplinarias abusivas, falta de atención
médica, ausencia de alimentación adecuada y agua potable, y
carencia de recursos para atender las necesidades básicas de
las personas detenidas, entre otros.
T R ATO C R U E L E N “ P R A D O S D E L N O R T E ”

A Orgendri Alexis RAMÍREZ (24) lo llevaron a la
emergencia del Hospital Central Antonio María Pineda de
Barquisimeto la tarde del 20.04.19. Muy débil, Orgendri
tuvo que ser cargado por su padre y varios funcionarios
policiales hasta la puerta del centro de salud. Ramírez tenía
un año recluido en el Centro de Coordinación Policía Norte,
conocido como “Prados del Norte”, ubicado en el estado
Lara. Un CDP calificado por familiares y reclusos como el
peor de la entidad.

41.

PROVEA: Informe anual 2018. Capítulo Derecho a la integridad personal.

Sentenciado por el delito de robo agravado, ya había
estado detenido por otros cuatro años en el Comando
General de la Policía de Lara en la ciudad de Duaca, al
noreste de Barquisimeto. La salud de Orgendri se fue
deteriorando progresivamente debido a las pésimas
condiciones de reclusión en “Prados del Norte”. Cuando
se agravó su estado, los familiares pidieron al juez que le
concediera una medida humanitaria, pero la petición fue
negada. “A mi hijo lo llevaron al hospital porque presionamos y
exigimos el traslado debido a su grave estado de salud”, relató la
madre de Orgendri.
Los médicos que lo atendieron en el hospital describieron
que el cuerpo del joven estaba “extremadamente demacrado”
debido a un severo cuadro de tuberculosis y desnutrición.
Horas después de haber ingresado al centro hospitalario,
Orgendri Ramírez murió debido a un paro respiratorio. Otros
cuatro privados de libertad morirían también de hambre y
enfermedades durante 2019 en CDP del estado Lara.

En el subpatrón heridos y/o lesionados Provea registró
81 casos que incluyeron a 1.033 víctimas individualizadas,
un aumento de 1.359,2% respecto al año anterior, cuando se
reportaron 76 heridos y/o lesionados42.
De estas víctimas, 984 (95,52%) fueron heridas en el contexto
de manifestaciones. El registro de heridos de 2019 es el tercero
más alto correspondiente a este subpatrón durante la era
Maduro. Solo es superado por las 3.811 víctimas de heridas y/o
lesiones ocurridas en el contexto de la rebelión popular de 2017,
y las 1.094 víctimas del ciclo de protestas de 2014.
Se identificó el género de 443 víctimas (42,88%). La mayoría
de los heridos y/o lesionados fueron de género masculino
(96,6%), con edades comprendidas entre los 11 meses y los 62
años, mientras que 3,38% de las afectadas fueron mujeres con
edades entre los 10 y los 50 años. (Ver Gráfico N° 9).
42.

Ídem.
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PERSONAS HERIDAS Y/O LESIONADAS
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Gráfico N*9
Heridos y/o lesionados de acuerdo al genero año 2019

Fuente: Base de datos de Provea. Elaboración propia.

Por cuarto año consecutivo la GNB lideró la estadística de
violaciones a la integridad personal en el subpatrón heridos
y/o lesionados. Este componente de la FANB ocasionó
heridas a 193 personas (18,88%) cuando actúo en operativos
sin la compañía de otro cuerpo de seguridad; 97,92% de
ellas en el contexto de manifestaciones. Sin embargo, cuando
la GNB desarrolló acciones conjuntas con otros agentes
represivos, fue corresponsable de causar heridas a 856
personas (82,86%).
Los colectivos paramilitares ocuparon el segundo lugar
debido a su participación –sin compañía directa de algún
cuerpo de seguridad del Estado– en 11 casos que generaron
47 víctimas (4,54%). Cuando estas agrupaciones actuaron en
compañía de órganos de seguridad como la GNB, las FAES y
la PNB, su corresponsabilidad en la generación de víctimas
de este subpatrón ascendió a 62,82% al causar heridas a 649
personas, 99,84% de ellas durante manifestaciones.

Cuadro N° 8
Personas heridas y/o lesionadas enero-diciembre 2019
Actores responsables
Ámbito

N° de casos

%

Nacionales
GNB

193

18,68%

PNB

40

3,87%

FAES

4

0,38%

SEBIN

3

0,29%

Ejército

2

0,19%

CICPC

1

0,09%

Policía de Trujillo

11

1,06%

Policía de Cojedes

1

0,09%

Policía de Guárico

1

0,09%

Policía municipio San Felipe (Yaracuy)

30

2,90%

Policía municipio Bolívar (Anzoátegui)

1

0,09%

Regionales

Municipales

Otros
Colectivos paramilitares

4,54%

7

0,67%

Funcionarios Gobernación de Lara

2

0,19%

Actuaciones conjuntas
GNB / Colectivos paramilitares

502

48,59%

GNB / Colectivos paramilitares / PNB

90

8,71%

GNB / PNB

65

6,29%

Colectivos paramilitares / FAES

10

0,96%

GNB / Policía municipal Cumaná (estado Sucre)

4

0,38%

GNB / FAES

2

0,19%

17

1,64%

No identificados
No identificados
Total

1.033

Fuente. Elaboración propia. Base de datos de Provea.

La mayoría de las víctimas fueron heridas por
perdigones de plástico (675), balas (271), golpes (50),
objetos contundentes (18), asfixia por inhalación de gases
lacrimógenos (10), arrollamiento (2), impacto de bombas
lacrimógenas (2) y otros (5).
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Gráfico N*10
Heridos: tipo de lesiones frecuentes enero - diciembre 2019

Fuente: Base de datos de Provea. Elaboración propia.

En Táchira se acumuló 49,37% del total de víctimas.
La mayoría de las 510 personas heridas en esa entidad se
registraron en las jornadas de protesta convocadas por la
AN el 23.01.19 y el 30.04.19. Los colectivos paramilitares, la
GNB y la PNB fueron los responsables de causar heridas a
estas personas.
Táchira es seguida por el Distrito Capital, con 108
víctimas (10,45%) que se produjeron en el contexto de
protestas antigubernamentales y por servicios públicos;
coberturas periodísticas, y operativos de seguridad
ciudadana en comunidades pobres. Miranda ocupó el tercer
lugar con 78 víctimas (7,55%), la mayoría de ellas registradas
durante manifestaciones.

Gráfico N*11
Heridos y/o lesionados de acuerdo a la entidad fedderal año 2019

Fuente: Base de datos de Provea. Elaboración propia.

ALLANAMIENTOS ILEGALES E INJERENCIAS
INDEBIDAS EN EL NÚCLEO FAMILIAR

En 2019 se registraron 1.804 casos de allanamientos
ilegales a nivel nacional. En comparación con el período
anterior, cuando se registraron 667 casos, se experimentó un
incremento de 170,46%43. Por segundo año consecutivo44 las
FAES de la PNB lideraron esta estadística al participar en
1.628 allanamientos (90,24%) cuando actuaron en operativos
individuales, y en 1.629 casos (90,29%) sumando un
operativo realizado en conjunto con la DGCIM. En todos los
allanamientos ilegales realizados por las FAES se reportaron
hurtos, destrozos de propiedad privada y, con frecuencia,
ejecuciones extrajudiciales, entre otros abusos.
Gráfico N*12
Hallanamientos ilegales 2005 -2019
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La GNB escoltó a las FAES y ocupó el segundo lugar en el
número de casos, con 84 allanamientos (4,65%) cuando actuó
en solitario y 95 (8,76%) cuando participó en operaciones junto
a otros entes de seguridad como DGCIM, PNB y SEBIN.
En tercer lugar se ubicó la FANB a través del componente
ANB, con 30 allanamientos ilegales (1,66%) realizados
durante un operativo en julio en la población de Güiria,
municipio Valdez (estado Sucre). Las personas afectadas
por la actuación arbitraria de la ANB denunciaron que los
efectivos militares ingresaron a las viviendas generando
43.
44.

Ídem.
Ídem.
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Fuente: Base de datos de Provea. Elaboración propia.
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destrozos, hurtando propiedad privada y agrediendo
físicamente a los habitantes. El motivo de la masiva
operación es hasta ahora desconocido por los pobladores de
Güiria y la opinión pública regional.
Cuadro N° 8
Personas heridas y/o lesionadas enero-diciembre 2019
Actores responsables
Ámbito

N° de casos

%

Nacionales
FAES

1.628

90,24%

GNB

84

4,65%

Armada

30

1,66%

CICPC

17

0,94%

SEBIN

6

0,33%

DGCIM

3

0,16%

PNB

3

0,16%

Policía de Carabobo

4

0,22%

Policía de Sucre

2

0,11%

Policía de Trujillo

2

0,11%

Policía del Zulia

2

0,11%

Policía de Guárico

1

0,05%

DIEP* Policía de Aragua

1

0,05%

Policía municipio Lagunillas (Zulia)

2

0,11%

Policía municipio Simón Rodríguez
(Anzoátegui)

1

0,05%

Policía municipio Sucre (Miranda)

1

0,05%

Policía municipio Zamora (Aragua)

1

0,05%

Policía municipio Anaco (Anzoátegui)

1

0,05%

Policía municipio Bolívar (Anzoátegui)

1

0,05%

1

0,05%

Regionales

Municipales

Otros
Colectivos paramilitares
Actuaciones conjuntas
SEBIN / GNB / DGCIM / PNB

10

0,55%

GNB / PNB

2

0,11%

DGCIM / FAES

1

0,05%

Total
Fuente: Elaboración propia. Base de datos de Provea.
Dirección de Inteligencia y Estrategia Preventiva (DIEP)

1.804

ATAQ U E S A Z O N A S R E S I D E N C I A L E S

Durante el ciclo de protestas de comienzos de 2019
y las protestas por servicios públicos realizadas con
posterioridad a los dos grandes apagones eléctricos
nacionales, se registraron nuevos ataques contra zonas
residenciales por parte de agentes de la fuerza pública
y agrupaciones paramilitares. Estos actos tenían el claro
propósito de intimidar y castigar a los residentes de los
barrios y urbanizaciones que participaron activamente en las
movilizaciones y expresiones de rechazo a la dictadura de
Nicolás Maduro.

En 2019 se contabilizaron al menos 156 ataques a zonas
residenciales en los estados Aragua, Lara y Miranda en el
contexto de las protestas ciudadanas en demanda de servicios
públicos realizadas en marzo, luego del primer apagón
eléctrico nacional, y las protestas antigubernamentales
convocadas por la AN en abril. (Ver Gráfico N°13).
Gráfico N*13
Ataques a zonas residenciales 2019

Fuente: Base de datos de Provea. Elaboración propia.
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Esta práctica, que se añadió al repertorio represivo de las
corporaciones de seguridad estatales y paraestatales durante
las protestas ciudadanas de 2014, se ha hecho recurrente en
cada pico elevado de conflictividad social. Su ejecución tiene
elementos comunes como la destrucción de bienes privados,
injerencias indebidas en el núcleo familiar mediante mensajes
amenazantes (físicos y simbólicos), hurtos generalizados y
detenciones arbitrarias, entre otros.
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Durante una operación conjunta realizada el 28.03.19 en
la urbanización La Arboleda en Guarenas (estado Miranda),
la GNB y las FAES atacaron y causaron daños a 150
viviendas y otros bienes privados del sector, para castigar a
los residentes que protestaban exigiendo el restablecimiento
del servicio de energía eléctrica.
Desde 2014 este tipo de ataques a la población civil
suman al menos 2.806 casos, de acuerdo a los registros de
Provea. Estos actos constituyen injerencias indebidas en la
intimidad del núcleo familiar y, adicionalmente al severo
daño que generan en los bienes y propiedad de las familias,
impactan dramáticamente en la vida de los afectados debido
a las repercusiones psicológicas que dejan, sobre todo en
niños, mujeres y adultos mayores.

AMENAZAS Y HOSTIGAMIENTO

789 personas individualizadas en 57 denuncias fueron
objeto de amenazas y/o actos de hostigamiento durante 2019.
Un aumento de 120,27% respecto a las 656 víctimas de este
subpatrón registradas en 201845.
Por cuarto año consecutivo, las principales víctimas
de situaciones de amenaza y hostigamiento fueron los
empleados públicos, trabajadores y dirigentes sindicales,
movilizados en defensa de los salarios y las convenciones
colectivas46.
En una situación sin precedentes en los registros
históricos de Provea, el segundo grupo victimizado en
2019 fue un colectivo de habitantes de La Vega en Caracas.
Al menos 100 personas residentes de esta comunidad
fueron amenazadas por funcionarios de las FAES luego de
haber participado en las protestas convocadas por la AN a

45.
46.

Ídem.
Ídem.

comienzos de 2019. Según las denuncias, las viviendas de
estas personas fueron marcadas con grafitis por miembros
de las unidades político-organizativas del Partido Socialista
Unido de Venezuela (PSUV) y posteriormente “visitadas”
por agentes de las FAES, quienes profirieron amenazas
contra las familias.

Amenazas y hostigamiento enero-diciembre 2019
Actores responsables
Ámbito

N° de casos

%

Nacionales
149

18,88%

FAES

103

13,05%

SEBIN

16

2,02%

DGCIM

5

0,63%

GNB

3

0,38%

Regionales
Policía de Vargas

23

2,91%

Policía de Lara

1

0,12%

Policía de Yaracuy

1

0,12%

150

19,01%

Otros
Directores y Supervisores del Ministerio de
Educación
Colectivos paramilitares

87

11,02%

Ejército de Liberación Nacional (ELN)

3

0,38%

Dirección de Seguridad Corpoelec Lara

2

0,25%

Civiles armados

1

0,12%

Gobernación de Lara

1

0,12%

GNB / Colectivos paramilitares

70

8,87%

SEBIN / GNB / DGCIM / PNB

10

1,26%

Milicianos / PNB

9

1,14%

GNB / DGCIM

2

0,25%

No identificados

153

19,39%

Total

789

Actuaciones conjuntas

No identificados

Fuente. Elaboración propia. Base de datos de Provea.
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P R O P U E S T A S Y E X I G E N C I A S 			
A LOS PODERES PÚBLICOS

• El Estado tiene la obligación de garantizar que las labores
de seguridad ciudadana y control del orden público sean
estrictamente ejecutadas por órganos de carácter civil
conforme a lo establecido en la CRBV.
• Se debe permitir y garantizar el ingreso de los
representantes de los diversos mecanismos de Naciones
Unidas y el Sistema Interamericano de Protección de los
Derechos Humanos, a los recintos carcelarios del país
para constatar el estado de reclusión en que se encuentran
las personas privadas de libertad.
• El Estado debe permitir la visita del Relator Especial
contra la Tortura de la ONU y de la CIDH; y Ratificar el
Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura
y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes.
• La AN debe reformar la Ley Especial para Prevenir la
Tortura y otros Tratos Crueles, y armonizar el concepto
de tortura contenido en este instrumento legal con en el
artículo 17 de la Convención contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes.
Asimismo, el Estado debe crear un programa nacional
descentralizado para la rehabilitación integral de víctimas
de tortura.
• Estricto cumplimiento de la Ley Especial para Prevenir y
Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o
Degradantes, y sanción a los funcionarios que incurran en
los delitos allí tipificados, para contribuir a reducir el alto
grado de impunidad en la comisión del delito de tortura.
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