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PRÓLOGO Hace unos años Provea me invitó a prologar su 
tradicional informe anual de derechos humanos 
en Venezuela y recuerdo que lo titulé “el informe 
necesario”. Ahora, me concede el honor de 
prologar este estudio sobre “25 años de ejecuciones 
extrajudiciales”; importante contribución al servicio 
de la memoria de las víctimas de violación a los 
derechos humanos, que buscan verdad, justicia y 
reparación para la no repetición.  

La sistematización de 25 años de ejecuciones 
extrajudiciales, tiene la dolorosa constatación de 
que, en nuestro país, la violación al derecho a la vida 
no tiene ni color, ni ideología política, pues, todos 
los gobiernos -tanto los del ciclo democrático como 
los autoproclamados “socialistas”- han incurrido en 
este patrón; recordemos en los años 80 los famosos 
“pozos de la muerte”, “la masacre del Amparo” y “el 
Caracazo” entre otros, aunque, hay que subrayar, 
como lo deja claro esta investigación, que en estos 
últimos 20 años se ha profundizado este patrón 
letal, al punto que nuestro país tiene abierta una 
investigación en la  Corte Penal Internacional 
por presuntos crímenes de lesa humanidad, lo 
que significa que este indicador histórico, se ha 
convertido en un patrón de política de Estado, por 
su carácter generalizado y sistemático.

Hay un indicador estructural que transversa 
estos 25 años de ejecuciones extrajudiciales y 
es que la mayoría de las víctimas son jóvenes, 

masculinos y de origen popular. Lo que 
evidencia que, en las políticas de 

seguridad de Estado, de los 
sucesivos gobiernos, se ha 

inoculado- en el imaginario de los funcionarios de 
los cuerpos policiales y militares- la combinación 
“joven + masculino + origen popular = criminal hasta 
que no se pruebe lo contrario”; sumado a la idea de 
que “el criminal no tiene derechos humanos” y, por 
tanto, el joven de origen popular considerado 
criminal o potencial criminal es “enemigo público” 
y merece la muerte. Lo más lamentable es que 
para un número importante de la sociedad, este 
prejuicio ha calado al punto que muchas veces 
se avala o se es cómplice de estas políticas letales 
ejecutadas por el Estado. 

De igual modo, se expresa, en duros calificativos 
hacia las organizaciones de derechos humanos que 
defienden el derecho a la vida y al debido proceso, 
que son, muchas veces señaladas como “Cómplices 
de la delincuencia”, por denunciar la impunidad 
estructural y la ausencia de Estado de derecho. 

Sin embargo, también hay que decir, que hoy por 
hoy, esta matriz de opinión ha ido disminuyendo, 
pues, al convertirse las ejecuciones extrajudiciales 
en una política generalizada y sistemática como 
lo ha venido mostrando Lupa por la Vida a través 
de su monitoreo nacional que da cuenta que en 
el año 2020, en plena pandemia, “los operativos 
policiales fueron más letales que el coronavirus”, y, 
también, “que la violencia institucional policial y 
militar en Venezuela arroja como saldo el asesinato 
de 7.180 personas desde enero de 2015 hasta junio de 
2021”, este contexto ha hecho que una gran parte 
del cuerpo social se siente víctima de la violación 
al debido proceso y al derecho a la vida, y por 
consiguiente,  a pesar de los miedos, esté cada vez 



más consciente de que muchos de los supuestos 
enfrentamientos son, por lo regular,  una alteración 
de la escena del crimen o falsos positivos. También, 
han ido surgiendo organizaciones de familiares de 
víctimas, que con la fuerza de su testimonio, y la 
pasión por la verdad y la justicia, rompiendo los 
miedos, han venido fortaleciendo el tejido social 
y apostando por construir en medio de tanta 
adversidad, el Estado de derecho que supere la 
impunidad estructural vigente.

Como habitante de la Vega, soy testigo que las 
ejecuciones extrajudiciales son un hecho, este 
año 2021, después de una serie de protestas 
sociales pacificas por el derecho al agua potable 
y otros servicios públicos, paralelamente, fuimos 
objetivo de operativos policiales que provocaron 
enfrentamientos entre bandas delictivas y fuerza 
pública, donde hubo bajas supuestamente 
pertenecientes a las bandas que, pronto se constató 
que muchas de las personas  habían sido ejecutadas 
y no estaban involucradas  en la confrontación ni 
pertenecían a las bandas criminales. Este hecho 
trágicamente emblemático se conoce como “la 
masacre de la Vega”.

Quisiera concluir, agradeciendo nuevamente a 
PROVEA por este esfuerzo a favor de la memoria 
de las víctimas y, por mantenerse firme, en medio 
de las reiteradas amenazas por parte del poder, a 
seguir contribuyendo en la lucha por restablecer la 
democracia y el Estado de derecho en Venezuela, 
siempre, además, desde la perspectiva de los 
sectores más vulnerables y excluidos. 

Padre Alfredo Infante.

Párroco de la Parroquia La Vega en Caracas, 
Director de Derechos Humanos de la Fundación 
Centro Gumilla, centro de investigación y acción 

social de la Compañía de Jesús en Venezuela
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INTRODUCCIÓN En Venezuela la población ha sido sometida 
a graves violaciones de derechos humanos, al 
nivel de considerarse se han cometido crímenes 
de lesa humanidad al menos desde 2017. Así 
lo han considerado la Fiscalía de la Corte Penal 
Internacional (CPI)1 y la Misión Internacional 
Independiente de Determinación de los Hechos 
sobre la República Bolivariana de Venezuela 
establecida por el Consejo de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas (MDH-ONU)2.

Los sucesivos y sistemáticos actos de 
violencia cometidos por fuerzas de seguridad 
del Estado contra la población han incluido 
detenciones arbitrarias, torturas y otros 
tratos crueles, inhumanos o degradantes, 
violencia sexual, desapariciones forzadas y 
ejecuciones extrajudiciales.

Las ejecuciones extrajudiciales perpetradas en 
Venezuela se extienden por varias décadas. El 
uso deliberado de la fuerza letal por parte de 
militares y policías ha producido la privación 
arbitraria de la vida a miles de personas, en su 
mayoría jóvenes residenciados en zonas pobres. 
Una ascendente letalidad intencional que 
evidencia un desprecio por la vida de las personas 
lo cual afirma una política de exterminio.

1 CORTE PENAL INTERNACIONAL|OFICINA DEL FISCAL. Informe sobre las actividades de examen preliminar 2020: “La Fiscalía ha concluido que la información disponible en esta etapa brinda un 
fundamento razonable para creer que, al menos desde abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación u 
otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional, con arreglo al apartado e) del párrafo 1 del artículo 7; tortura, conforme al apartado f) del párrafo 1 del artículo 7; 
violación y/u otras formas de violencia sexual de gravedad comparable, con arreglo al apartado g) del párrafo 1 del artículo 7; y persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, de 
conformidad con el apartado h) del párrafo 1 del artículo 7 del Estatuto de Roma”.

2 NACIONES UNIDAS|CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS. MISIÓN INTERNACIONAL INDEPENDIENTE DE DETERMINACIÓN DE LOS HECHOS SOBRE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA 
DE VENEZUELA. Conclusiones detalladas: “La Misión tiene motivos razonables para creer que la mayoría de las violaciones y los crímenes documentados en el presente informe se cometieron en el marco de un ataque 
generalizado y sistemático dirigido contra una población civil, con conocimiento del ataque, de conformidad con una política estatal o en apoyo de ella. En relación con estos crímenes, la Misión tiene motivos razonables para 
creer que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad en el período examinado”.

En el contexto de ataques generalizados y 
sistemáticos que se han producido en Venezuela, 
las ejecuciones extrajudiciales pudiesen constituir 
crímenes de asesinato de conformidad con el 
artículo 7 del Estatuto de Roma en lo referente a los 
crímenes de lesa humanidad. 

La ausencia de investigación y sanción a los 
responsables, tanto autores materiales como 
las cadenas de mando, favorece la repetición 
de los hechos.

Amparados por la impunidad los funcionarios del 
Estado disparan a matar y con frecuencia primero 
detienen sin que exista una situación de flagrancia 
u orden judicial, en ocasiones se tortura a la 
persona y después proceden a dar muerte incluso 
delante de sus familiares, imponiendo así su propia 
ley, decidiendo en minutos sobre la vida de un 
detenido. Crímenes realizados con alevosía con la 
convicción de que no serán investigados.

La progresiva militarización de las labores 
de seguridad ciudadana afianzó la violencia 
sistemática contra la población civil, reforzó la 
narrativa desde las estructuras del Estado de las 
políticas de mano dura como las más adecuadas 
para combatir el ascendente problema de la 
delincuencia y otorgó a la Fuerza Armada un 
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papel destacado en las labores y conducción de los 
operativos de seguridad ciudadana.

La investigación se centra en la letalidad policial y 
militar en el contexto de operativos de seguridad 
ciudadana, pero hay que señalar también que el 
uso excesivo de la fuerza en contexto de protestas 
sociales, ha privado de la vida de manera arbitraria 
a cientos de personas por exigir derechos3.

Para esta investigación hemos decidido analizar 
las tendencias de la violencia institucional policial 
y militar en Venezuela en los últimos 25 años, a la 
luz del fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales. 
Dicho período abarca los últimos años del gobierno 
del expresidente Rafael Caldera, la totalidad de 
años de gestión del expresidente Hugo Chávez y 
los años de gestión de Nicolás Maduro.

Para tal fin nos hemos apoyado principalmente 
en los informes anuales sobre la Situación de los 
Derechos Humanos en Venezuela, del Programa 
Venezolano de Educación-Acción en Derechos 
Humanos (PROVEA), organización que desde 1989 
elabora dicha investigación que contiene un capítulo 
sobre el derecho a la vida y otro sobre seguridad 
ciudadana.4

Igualmente se recurrió a trabajos de investigación 
realizados por el Comité de Víctimas y Familiares de 
los sucesos de febrero y marzo de 1989 (COFAVIC), 
informes de la organización Red de Apoyo por la 

3 Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas: Violaciones y abusos de los derechos humanos en el contexto de las protestas en la República Bolivariana de Venezuela del 1 de abril al 31 de julio de 2017 (en línea) https://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/
HCReportVenezuela_1April-31July2017_SP.pdf

4 Los informes de Provea son elaborados a partir de fuentes abiertas, así como de las denuncias que reciben las organizaciones de derechos humanos que gentilmente colaboran con aportar información y las propias denuncias recibidas por la organización.

Justicia y la Paz, los informes anuales del Ministerio 
Público (MP) y de la Defensoría del Pueblo 
(DdP); informes de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH), informes de 
la Comisión Nacional para la Reforma Policial 
(Conarepol) de 2006, así como los reportes de la 
Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) 
y de la Misión Internacional Independiente de 
Determinación de los Hechos sobre la República 
Bolivariana de Venezuela (MDH-ONU). 

Además de datos y análisis de las políticas de seguridad 
ciudadana, se hace referencia a la extensa rotación 
de ministros vinculados a las carteras de seguridad 
ciudadana, a los diversos planes 
de seguridad y finalmente 
a las recomendaciones que 
distintos entes nacionales 
e internacionales han 
realizado debido al 
alto número presuntas 
ejecuciones extrajudiciales 
en Venezuela.
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LAS EJECUCIONES 
COMO POLÍTICA DE 

ESTADO

La violencia policial y militar contra la población civil 
ha sido una constante durante décadas. Es ascendente 
y se ha convertido en una acción sistemática.

 Esa violencia de los agentes del Estado se manifiesta 
de diversas maneras: detenciones arbitrarias, 
allanamientos sin orden judicial, torturas y tratos 
crueles, inhumanos y degradantes, desapariciones 
forzadas y violaciones al derecho a la vida. Esta 
última, siendo el más grave de los abusos contra 
los derechos humanos, se ejerce cotidianamente 
bajo las modalidades de uso excesivo de la fuerza, 
abuso de poder y ejecuciones extrajudiciales.

La violencia es perpetrada principalmente por los 
cuerpos policiales de carácter nacional, estadal 
y municipal, pero también por componentes de 
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), 
principalmente la Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB) y el Ejército, en la medida en que se ha 
involucrado progresivamente a militares en labores 
de seguridad ciudadana. 

La impunidad histórica y estructural favorece que 
los abusos policiales se mantengan en el tiempo, se 
perfeccionen y se extiendan, propiciando con ello la 
comisión permanente de nuevos abusos. Además 
de la poca investigación y sanción de las prácticas 
abusivas, tal conducta es favorecida por el aliento 
directo o indirecto de algunas personas con cargos 
de alta responsabilidad en la conducción de las 
políticas de seguridad ciudadana en el país. 

Así mismo porque funcionarios con niveles de alta 
jerarquía en la estructura del Estado, conociendo lo 

que venía ocurriendo, toleraron o no hicieron nada 
para evitar que las ejecuciones se perpetraran. 

No solo no ha existido voluntad para investigar a 
los autores materiales de las graves violaciones a 
los derechos humanos, sino a las cadenas de mando 
encargadas de planificar, orientar y en muchos casos 
dirigir la actuación policial y militar en el terreno. 

Las víctimas de la violencia policial, década tras 
década, gobierno tras gobierno, son en su gran 
mayoría jóvenes de los sectores más pobres de la 
población. En la acción estatal la condición de joven 
y pobre es motivo para calificar como sospechoso 
de ser delincuente y potencialmente víctima. 

Sus victimarios, policías y militares, quienes en su 
casi totalidad también son pobres. Es una violencia 
de pobres contra pobres, amparada en el poder del 
Estado y alentada por la impunidad.

Las ejecuciones en el país, principalmente a 
partir de 2015, constituyen una acción planificada 
con sistemáticos actos de violencia contra la 
población que vive en las zonas pobres. Tales actos 
consecutivos de violencia se producen en todo el 
territorio nacional. 

El Estado, mediante falsos positivos, presenta la 
privación arbitraria de la vida como consecuencia 
de enfrentamientos entre presuntos delincuentes y 
funcionarios policiales y militares.  

Contribuye a esa violencia el diseño, difusión 
y ejecución de políticas de “mano dura” contra 
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la delincuencia. Lamentablemente, se convence 
a la población de que esas políticas son las más 
acertadas, obteniéndose con ello, en algunas 
coyunturas concretas, un importante respaldo 
de parte de la opinión pública. Son usadas con 
frecuencia las ofertas de “mano dura” dentro de las 
estrategias en campañas electorales. Así, el asunto 
de seguridad ciudadana constituye bandera política 
de candidatos que ofrecen más represión y cárcel 
como solución a los altos índices de criminalidad. 

Una de las consecuencias de la violencia sistemática 
policial y militar en las zonas pobres del país es 
el desplazamiento interno. Desde 2015, como 
consecuencia de las Operaciones de Liberación del 
Pueblo (OLP) y la extendida situación de violencia 
en distintas partes de Venezuela, producida tanto 
por la delincuencia como por policías y militares 
en zonas pobres, se viene produciendo con mayor 
intensidad el fenómeno de la movilidad forzada 
de familias dentro del país y hacia el exterior. 
Este fenómeno de movilidad humana forzada 
por situaciones de violencia de particulares o de 
las fuerzas de seguridad, debe ser analizado a 
profundidad y adoptarse políticas y medidas para 
atender a las familias afectadas, pero principalmente 
para evitar que continúen ocurriendo. 

Se acumulan fracasos en la implementación de esas 
políticas a través de operativos que van cambiando 
de nombre pero que no disminuyen los delitos y, 
por el contrario, aumentan las violaciones a los 
derechos humanos.

Las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela como 
ya anotamos, son una práctica policial-militar que se 
realiza desde hace varias décadas, particularmente 
desde los años 80, como parte de la acción estatal 
contra la delincuencia. 

A mediados de esa década se denunciaron los 
llamados “Pozos de la Muerte” en el estado Zulia, 
donde fueron encontrados más de 20 restos 
de personas presuntamente ejecutadas por 
funcionarios policiales. Nunca se establecieron 
responsabilidades materiales e intelectuales.

En la década de los 90 las violaciones del derecho 
a la vida –y, como parte de ellas, las ejecuciones 
extrajudiciales– fueron una constante. Así lo reflejan los 
distintos informes de Provea, quien cada año reportó 
cifras y testimonios de denuncias de ejecuciones.

Durante la década de 2000, a pesar de la existencia 
de un discurso desde el alto gobierno dirigido a 
cuestionar los abusos policiales perpetrados durante 
los gobiernos en décadas anteriores, y la promesa 
de que se actuaría de manera diferente, la situación 
no cambió. Tampoco varió la tendencia violenta, 
a pesar del esfuerzo realizado a partir de 2006 
con la denominada “reforma policial”. El número 
de violaciones al derecho a la vida y ejecuciones 
policiales no se redujo, manteniéndose en altos 
niveles hasta la fecha. Tampoco hubo avances en la 
reducción de la impunidad. 
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Es importante destacar que hasta 2018 Provea 
solo reflejaba en sus cuadros estadísticos aquellos 
casos de asesinatos por uso excesivo de la fuerza, 
abuso de poder, muerte por tortura y en cuanto 
a las ejecuciones cuando algún familiar o testigo 
denunciaba que se había producido una ejecución. 
Posteriormente incorporó los casos donde a pesar 
que no había denuncias, existían evidencias se 
estaba ante una presunta ejecución. 

En un informe especial realizado por la Defensoría 
del Pueblo en 2001 sobre ajusticiamientos y 
desapariciones forzadas se indicaba que: 

“La violación del derecho a la vida, mediante 
su privación arbitraria, a través de la ejecución 
extrajudicial, conocida comúnmente como 
ajusticiamiento, o bien, la desaparición forzada, 
representan fenómenos de extrema gravedad 
en los actuales momentos. Las cifras arrojadas 
en el transcurso de los dos años de existencia de 
la Defensoría del Pueblo demuestran que las 
denuncias sobre estas prácticas se han extendido a 
la mayoría de los cuerpos policiales, principalmente 
a las policías estatales y municipales”1.

1 DEFENSORÍA DEL PUEBLO: Informe Anual 2001 [en línea] <http://www.defensoria.gob.ve/images/informes_anuales/IA2001DP.pdf> Consulta del 20.03.21.
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La investigación realizada por la DdP mencionaba 
igualmente que: 

“La Defensoría del Pueblo analizó las denuncias 
presentadas y concluyó que las diversas formas 
con las que operan los cuerpos policiales 
denunciados pueden agruparse en los siguientes 
patrones: búsqueda selectiva de la víctima, 
privación ilegítima de libertad frente a testigos 
y posterior muerte, desaparición forzada con 
presunción de muerte, tortura (marcas de 
tortura, desangramiento por ruleteo), amenaza 
y hostigamiento previo de la víctima y (o) sus 
familiares, ejecución in situ y muertes por uso 
excesivo o indiscriminado de la fuerza (muestras 
de varios impactos de bala) o muerte por supuesto 
desacato a la voz de alto. Los testimonios 
presentados y las investigaciones realizadas 
nos hacen presumir que puedan estar presentes 
prácticas de ‘exterminio’ en por lo menos 6 
estados y que al menos en 3 de ellos se manejen 
listas de la muerte”1.

En diciembre de 2003 la Organización de Estados 
Americanos (OEA), a través de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 
emitió su primer “Informe País” sobre la situación 
de los derechos humanos en Venezuela, en el que se 
abordaron aspectos especialmente relevantes sobre 
la democracia y el Estado de derecho en el país, 
entre ellos la situación del derecho a la vida.

1 Ídem.
2 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA) | COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH): Informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela [en línea]
3 Ídem.

En su “Informe sobre la situación de los Derechos 
Humanos en Venezuela”2 la CIDH alertaba:

“[…] la Comisión pudo constatar que la 
situación del derecho a la vida se ha agravado 
considerablemente por el incremento de la 
impunidad y de la violencia. Reiteradas denuncias 
en tal sentido han alertado a la CIDH sobre la 
necesidad de que las autoridades competentes 
adopten medidas adecuadas y efectivas para 
combatir este problema. 

[…] De acuerdo a la información recibida, los 
asesinatos son perpetrados por grupos parapoliciales 
que cuentan con la participación de miembros 
de los distintos cuerpos policiales estatales y de 
miembros de la Guardia Nacional. Asimismo, estos 
asesinatos ocurren dentro de patrones determinados 
en relación con las características de las víctimas 
y al modus operandi de la ejecución. En primer 
término, en la generalidad de los casos se trata de 
asesinatos de jóvenes de muy escasos recursos, con 
antecedentes penales, a quienes se les extorsiona 
exigiéndoles grandes cantidades de dinero y se 
les asesina cuando no pueden cumplir los pagos 
exigidos. Al respecto, la Comisión observa con 
seria preocupación que los ‘grupos de exterminio’ 
constituyen no solo un mecanismo ilícito de control 
social, sino que hacen parte de una organización 
criminal con fines lucrativos dentro de la fuerza 
de policía estatal. Estos grupos generalmente 
están formados por policías regionales y expolicías 

que con frecuencia usan recursos del Estado para 
la acción ilegal y actúan con aquiescencia de 
rangos superiores en la estructura policial y otros 
funcionarios del Estado”3.

Por su parte la extinta organización de derechos 
humanos Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, que 
desde su fundación se dedicó a apoyar a víctimas 
de abuso policial, indica en su trabajo “2000-2005 
Impunidad en Venezuela”:

“El alto porcentaje de ejecuciones extrajudiciales, 
al igual que situaciones de tortura y la reciente 
aparición en los casos atendidos por la Red de 
Apoyo de casos de desaparecidos obedece entre 
otros factores al carácter represivo con que han sido 
formados nuestros cuerpos policiales, la deficiente 
formación en materia de derechos humanos, a la 
poca importancia que le conceden a la función de 
prevención, al abuso de poder con el que actúan 
y a la impunidad casi total de la que gozan. Esto 
nos habla también de la falta de normativas claras, 
código de ética y aplicación de sanciones a lo 
interno, de la falta de voluntad de las personas que 
dirigen y manejan dichos cuerpos para aplicar la 
ley, corregir las fallas y las flagrantes omisiones 
en que ha incurrido nuestro sistema judicial en 
materia de derechos humanos”.

Una investigación realizada en 2010 por la 
organización Comité de Familiares de Víctimas 
del Caracazo (Cofavic) sobre los llamados grupos 
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parapoliciales, titulada “Informe sobre violaciones a los 
derechos humanos cometidas por grupos parapoliciales 
en Venezuela 2000-2009”, estableció: 

“Son grupos de funcionarios adscritos a las 
policías regionales de carácter civil, quienes, 
en abuso de sus funciones oficiales asesinan, 
desaparecen, amenazan o lesionan a personas 
previamente seleccionadas, a través de aparatos 
de inteligencia informales, ligados a estructuras 
estatales. Esta actuación irregular se implanta 
como una respuesta absolutamente ilegal 
y violatoria de los derechos humanos a los 
altos índices de delincuencia y la impunidad 
imperantes en el país”4.

En cuanto a la forma como actúan los funcionarios 
policiales y justifican los ajusticiamientos, 
Cofavic expresa:

“La versión de los funcionarios implicados es, 
en términos generales, la misma: una comisión 
de funcionarios se encontraba en labores de 
patrullaje y avistaron a un individuo en actitud 
sospechosa que al percatarse de la presencia de los 
funcionarios policiales, abrió fuego; la comisión 
policial se ve obligada a repeler el ataque, 
accionando su arma de reglamento, resultando 
muerto el agresor”.

Continúa la organización Cofavic señalando las 
prácticas policiales para realizar las ejecuciones: 

4 COMITÉ DE FAMILIARES DE VÍCTIMAS DEL CARACAZO (COFAVIC): Informe sobre violaciones a los derechos humanos por grupos parapoliciales en Venezuela (2000-2009) [en línea] <http://www.cofavic.org/26052011-informe-sobre-violaciones-a-los-derechos-humanos-por-grupos-parapoliciales-en-
vzla-2000-2009/> Consulta del 30.04.21.

“I) en muchos casos se altera la escena donde ocurre 
el ajusticiamiento, se traslada a la víctima hacia un 
lugar diferente de donde ocurrieron los hechos; se 
colocan armas y sustancias psicotrópicas […] II) 
el uso de pasamontañas para ocultar la identidad 
del funcionario, el no porte de identificación visible 
en sus uniformes reglamentarios, así como el 
empleo en algunos casos de vehículos sin placas o 
taxis; III) los familiares y testigos son amenazados 
y hostigados por efectivos policiales, luego de 
denunciar los hechos”.

En la investigación de Cofavic y las realizadas por 
Provea se indica que otras formas de actuar ante las 
ejecuciones son las siguientes: 

- Se criminaliza a las víctimas, señalándolas 
con frecuencia en medios de información 
como peligrosos delincuentes. 

- Se fabrican antecedentes penales o 
registros policiales. 

- En la casi totalidad de los casos los 
ajusticiamientos son presentados 
como enfrentamientos y por lo 
tanto legalmente justificados como 
actuaciones en legítima defensa. 

- Se altera el escenario del crimen y una 
modalidad es trasladar a la persona ya 
ejecutada a un centro asistencial para 
aparentemente cumplir con el deber de 

brindar auxilio, pero que solo tiene el 
propósito de alterar evidencias. 

- Al ser el enfrentamiento la excusa bajo la 
cual se pretende justificar la muerte de la 
víctima, los funcionarios policiales actúan 
utilizando el uniforme, el armamento 
y los vehículos oficiales. En muchas 
oportunidades los funcionarios impiden que 
familiares o vecinos auxilien la persona que 
ha recibido los disparos. Los funcionarios 
colocan a las víctimas armas y a veces, ya 
estando la persona muerta, disparan un 
arma empuñando su mano para que queden 
rastros de pólvora y se dispara a paredes 
para simular el enfrentamiento.

- El traslado de las personas a centros de 
atención de salud cuando ya han sido 
asesinadas, con el propósito de aparentar 
una disposición a prestar auxilio a la 
víctima. Es una manera de alterar la 
escena del crímen

- Se realizan disparos dentro del interior 
de la vivienda donde es ajusticiada 
la persona o en los alrededores, si es 
asesinada fuera de la vivienda, para 
aparentar que hubo enfrentamiento.

- Se amenaza a los familiares que si realizan 
alguna denuncia, asesinarán a algún otro 
miembro de la familia.
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En su Informe Anual 2003 la CIDH advertía que la 
impunidad existente en el país permeaba la actuación 
de policías, militares y órganos parapoliciales, y 
les brindaba abrigo para cometer crímenes contra 
el derecho a la vida. “Se evidencia un nexo entre la 
impunidad de estos casos y el aumento progresivo de estos 
hechos de violencia criminal”, dijo la Comisión. 

Desde 2003 –con excepción de 2004– Venezuela ha 
permanecido de forma ininterrumpida en el capítulo 
IV.B del Informe Anual de la CIDH, una sección 
donde se detallan situaciones y amenazas para los 
derechos humanos especialmente preocupantes y que 
requieren particular atención del órgano hemisférico.

Entonces las preocupaciones expresadas por el 
órgano en su Informe País de 2003 no surtieron efecto.

En 2006 se realizó un esfuerzo por analizar la 
situación de los cuerpos policiales y sus formas 
de actuación. Se creó la Conarepol, que concluyó 
afirmando que la actuación policial-militar se 
caracteriza por tener un alto nivel de letalidad y que 
los principios del uso progresivo y diferenciado de 
la fuerza no se aplican. 

Según la Conarepol: 

“El trabajo de campo realizado […] permitió 
identificar algunos datos relevantes en la serie 
de tiempo que abarca desde 2000 hasta 2005. 
La información revela en términos generales 

5 COMISIÓN NACIONAL PARA LA REFORMA POLICIAL (CONAREPOL): Características de la Policía venezolana. Pág. 72.
6 Conarepol: Op. cit. Pág. 73.
7 Conarepol: Entrevista a funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) sobre la actuación policial.
8 Conarepol: Op. cit. Pág. 54.

que para un civil victimizado en el marco de 
un enfrentamiento con funcionarios policiales 
la probabilidad de morir es de 72,5%, y que la 
probabilidad de ser lesionado es de 27,5%5 […] 
Otro indicador de la letalidad policial es la 
desproporción entre civiles heridos y muertos. 
Así, en 2005, por cada civil que es lesionado en 
enfrentamientos con la policía, fallecen en iguales 
condiciones 3 ciudadanos. Es decir, que estamos 
frente a una policía que mata más que hiere, 
triplicando la cifra de decesos la de lesionados”6.

Además, funciona en la práctica un código de pena 
de muerte por el cual quitar la vida, de la manera 
que sea, al presunto delincuente se convierte en un 
reto para los funcionarios. Algunos funcionarios 
consideran que actúan bien, en beneficio de la 
colectividad, cuando “sacan de circulación” a 
un presunto delincuente. “Si yo asesino a quien 
posiblemente asesinará a muchos estoy haciendo un bien 
a la sociedad”, así justificó un funcionario policial su 
actuación frente al delito7, y consideran que entre 
más letal sea el cuerpo policial más respeto impone. 
Es una actuación corporativa donde imperan la 
complicidad y la impunidad.

Esas prácticas indebidas se afianzaron en los 
cuerpos policiales a un nivel tal que se constituyeron 
en una política de actuación, por la vía de los 
hechos, auspiciada y planificada por jefes policiales 
o por responsables políticos de dirigir los cuerpos 
policiales o militares.

La proliferación de cuerpos policiales y el poco 
control interno y externo sobre estos favorece la 
actuación al margen de la Constitución y la Ley. 

Según la Conarepol, para 2006 existían en el país 
128 organismos policiales: 24 policías uniformadas 
estadales y 99 municipales y 5 policías nacionales, 
con un número total de funcionarios de 115.997, 
que se traduce en una tasa nacional de policías de 
429,20 por cada cien mil habitantes.

Para su informe anual de 2009, la CIDH reiteró: 

“Durante el año 2008, la Defensoría del Pueblo 
registró un total de 134 denuncias por privaciones 
arbitrarias de la vida a consecuencia de presuntas 
actuaciones de funcionarios de distintos cuerpos 
de seguridad del Estado. Según se aclara en el 
Informe, el 100% de las denuncias de privaciones 
arbitrarias de la vida respondieron al patrón de 
ejecuciones extrajudiciales y no se registraron 
denuncias de violación bajo el patrón de muertes 
por uso excesivo de la fuerza”8. 

El artículo 332 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela (CRBV) establece que “los 
órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil”. 
La decisión de militarizar la seguridad ciudadana 
es absolutamente contraria a lo consagrado en el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(PIDCP), los estándares internacionales sobre 
uso progresivo y diferenciado de la fuerza, y la 
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propia Carta Magna venezolana y las regulaciones 
nacionales en materia de actuación policial.

Históricamente, Provea y el resto de las 
organizaciones de derechos humanos del país 
han rechazado la participación de funcionarios 
militares en operativos de seguridad ciudadana y 
de control del orden público. La militarización de 
las labores de seguridad ciudadana y de los mandos 
de un elevado número de cuerpos policiales 
incorpora la visión de uso de la fuerza hacia un 
enemigo que debe liquidarse, lo cual genera graves 
riesgos para las garantías del derecho a la vida de 
personas que sean consideradas sospechosas de 
estar involucradas en delitos.

La CIDH ha indicado: 

“[…] es fundamental la separación clara y 
precisa entre la seguridad interior como función 
de la Policía y la defensa nacional como función 
de las Fuerzas Armadas, ya que se trata de 
dos instituciones substancialmente diferentes 
en cuanto a los fines para los cuales fueron 
creadas y en cuanto a su entrenamiento y 
preparación. La historia hemisférica demuestra 
que la intervención de las fuerzas armadas en 
cuestiones de seguridad interna en general 
se encuentra acompañada de violaciones de 
derechos humanos en contextos violentos, por 
ello debe señalarse que la práctica aconseja 
evitar la intervención de las fuerzas armadas en 
cuestiones de seguridad interna ya que acarrea 
el riesgo de violaciones de derechos humanos”9.

9 CIDH: Informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela 2003. Capítulo III: “Seguridad del Estado: las Fuerzas Armadas y los cuerpos policiales de seguridad”, párrafo 272.
10 CIDH: Caso del Caracazo vs. Venezuela. Sentencia del 29.08.02 (Reparaciones y Costas), párrafo 127.

Fortalecer la visión militarista y las prácticas de 
“mano dura” debilitan el concepto de seguridad 
ciudadana y obstruyen los necesarios consensos 
democráticos para avanzar en la adopción de 
políticas públicas que ayuden a superar los altos 
índices de violencia y criminalidad en el país. En la 
actualidad, el gobierno insiste en amplificar la visión 
del enemigo externo e interno y en reforzar la lógica 
belicista y la estigmatización y criminalización de 
distintos actores sociales para justificar el uso 
excesivo de la fuerza por parte de los funcionarios 
policiales y militares, y consolidar el Estado policial 
y militar que supone la primacía de los intereses del 
Estado por encima de los derechos ciudadanos. 

Esta militarización de la seguridad ciudadana 
conlleva graves riesgos para las garantías personales, 
toda vez que implica la ocupación militar-policial 
del territorio nacional para la “defensa” contra un 
“enemigo interno” que resulta ser el propio ciudadano, 
indistintamente si se trata de campesinos, presuntos 
delincuentes, obreros, dirigentes políticos, activistas 
de derechos humanos o cualquier otro.

El concepto de seguridad ciudadana, desde una visión 
democrática y respetuosa de los derechos humanos, 
significa la superación de la visión autoritaria y 
militarista en la lucha por la reducción del delito.

La CorteIDH en la sentencia sobre los sucesos 
conocidos como “El Caracazo” indicó: 

“Las características de los hechos de este caso 
revelan que los cuerpos armados y los organismos 

de seguridad del Estado no estaban preparados 
para encarar situaciones de perturbación del orden 
público mediante la aplicación de medios y métodos 
respetuosos de los derechos humanos. Es menester 
impedir a toda costa que vuelvan a repetirse las 
circunstancias descritas. El Estado debe adoptar 
todas las providencias necesarias para ello y, en 
particular, las tendientes a formar y capacitar a 
todos los miembros de sus cuerpos armados y de 
sus organismos de seguridad sobre los principios 
y normas de protección de los derechos humanos y 
sobre los límites a los que debe estar sometido, aun 
bajo los estados de excepción, el uso de las armas 
por parte de los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley. No se pueden invocar pretextos de 
mantenimiento de seguridad pública para violar 
el derecho a la vida. Debe, asimismo, el Estado, 
ajustar los planes operativos tendientes a encarar las 
perturbaciones del orden público a las exigencias del 
respeto y protección de tales derechos, adoptando, al 
efecto, entre otras medidas, las orientadas a controlar 
la actuación de todos los miembros de los cuerpos de 
seguridad en el terreno mismo de los hechos para 
evitar que se produzcan excesos. Y debe finalmente 
el Estado garantizar que, de ser necesario emplear 
medios físicos para enfrentar las situaciones de 
perturbación del orden público, los miembros de sus 
cuerpos armados y de sus organismos de seguridad 
utilizarán únicamente los que sean indispensables 
para controlar esas situaciones de manera racional y 
proporcionada, y con respeto a los derechos a la vida 
y a la integridad personal”10.
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LAS EJECUCIONES 
POLICIALES SON 

MÁS QUE UNA 
DESVIACIÓN 

INDIVIDUAL DE 
POLICÍAS

Las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela se 
producen en un contexto de perpetración de crímenes 
de lesa humanidad sistemáticos y generalizados.

La privación arbitraria de la vida mediante el uso 
de la fuerza de manera letal ha producido miles 
de víctimas. Es el resultado de un acumulado de 
acciones violentas, al margen de la ley, cotidianas, 
expandidas en el territorio nacional y que afectan 
principalmente a las poblaciones pobres. Forman, de 
hecho, parte de las políticas de “seguridad ciudadana”. 
La eficiencia de esas políticas se mide en buena 
parte por la cantidad de personas asesinadas en los 
operativos policiales. Así, una masacre es presentada 
como un resultado exitoso en el cumplimiento de los 
objetivos de combatir el delito. Altos funcionarios 
del Estado y los directores de organismos policiales, 
con frecuencia, se ufanan de los operativos en los 
cuales el resultado es una multiplicidad de víctimas.

Con frecuencia, cuando se interroga a jefes policiales 
o funcionarios con responsabilidad directa en el 
control político de organismos policiales sobre el 
porqué de las ejecuciones policiales, la respuesta más 
empleada es que se trata de desviaciones realizadas 
por funcionarios a título individual. Se exculpa al 
cuerpo policial y se afirma categóricamente que no 
es una política del gobierno, sea este de naturaleza 
nacional, estadal o municipal.

Sin negar que ciertamente se trata en ocasiones 
de actuaciones individuales –pero en cantidades 
importantes, lo cual produce un número significativo 

1 PROGRAMA VENEZOLANO DE EDUCACIÓN-ACCIÓN EN DERECHOS HUMANOS (PROVEA): Nicolás Maduro alienta ejecuciones policiales [en línea] <https://youtu.be/QnaLYuf0WzE> Consulta 
del 15.02.21.

de graves violaciones a los derechos humanos–, en 
lo fundamental se trata de actuaciones ordenadas 
de manera verbal por jefes policiales o dirigentes 
políticos con responsabilidad en la dirección de los 
cuerpos policiales o militares y en la conducción 
política del Estado principalmente ubicados en el 
ministerio con competencia en materia de seguridad 
ciudadana y en el Ministerio de la Defensa.

Un claro ejemplo de esta afirmación es el mensaje 
enviado en 2016 por Nicolás Maduro, a efectivos 
de los comandos élite del Servicio Bolivariano de 
Inteligencia Nacional (SEBIN). Durante el acto de 
juramentación de la II Promoción de efectivos del 
“Comando Antiterrorista” del SEBIN, realizado el 
25.08.16 en la región de Barlovento (estado Miranda), 
Maduro extendió una felicitación vía telefónica a 
los graduandos, en la que alentó abiertamente a la 
comisión de abusos y ejecuciones policiales por parte 
de los funcionarios del referido cuerpo policial: 

“A la violencia y el terrorismo se le debe 
golpear antes de que actúen… nuestra mayor 
victoria es un golpe preventivo, neutralizarlos, 
desconfigurarlos, desarmarlos, desarticularlos, 
abatirlos, antes de que actúen los terroristas…”1

Así lo expresó el mandatario a los miembros del 
comando especial del SEBIN.

Maduro afirmó que las bandas delictivas en 
Venezuela están vinculadas y dirigidas por sectores 
de la oposición venezolana: 
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“Vayan desde ya a obtener victorias… en 
Venezuela el terrorismo tiene nombre y apellido, 
son estos grupos parásitos, vende patria de la 
derecha… que se han aliado con las bandas 
criminales de asesinos y secuestradores y 
poniéndole mucha plata y droga han puesto a 
estas bandas como instrumentos de la violencia, 
primero delincuencial, pero también de la 
violencia terrorista”2

Apenas dos meses después, el 08.08.16, unos 
1.300 funcionarios del Ejército y otros cuerpos 
de seguridad desplegaron un operativo policial 
militar en la misma zona. En su primera fase, 
la acción dejó cinco jóvenes fallecidos. Según 
informaron las autoridades, estas personas habrían 
muerto en un enfrentamiento con miembros del 
Comando Antiextorsión y Secuestro (CONAS) de 
la GNB. Mientras, otras decenas de personas fueron 
detenidas durante la ejecución del operativo en 
varios sectores de Barlovento. 45 días después de 
iniciada la operación militar-policial se supo que 
13 de los detenidos en los allanamientos ilegales y 
puntos de control desplegados fueron asesinados 
y enterrados en fosas comunes por los militares3. 
Otro de los detenidos falleció en los mismos hechos 
a consecuencia de las torturas recibidas. Meses 
después, el Ministerio Público venezolano publicó 
un extenso informe detallando los abusos cometidos 
por militares y policías que actuaron en la zona de 
Barlovento durante la ejecución del operativo.

2 Ídem.
3 Este caso fue detallado por la Misión de Determinación de Hechos (MDH) en su Informe de 2020 en los párrafos del 1165 al 1220. La Misión concluyó: “La Misión tiene motivos razonables para creer que se cometieron detenciones arbitrarias, actos de tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas contra los doce 

hombres mencionados. Soldados pertenecientes al Batallón Caribeño 323 ‘José María Camacaro Rojas’ de la FANB estuvieron involucrados en estas violaciones. Otros cinco jóvenes seguían desaparecidos en el momento de redactar este informe”.
4 Correo del Orinoco: Tomó como rehenes a su pareja e hija en sector El Cementerio|Ministro González López: “Alias «El Buñuelo» es un paramilitar vinculado a la derecha” [en línea] <http://www.correodelorinoco.gob.ve/ministro-gonzalez-lopez-alias-el-bunuelo-es-un-paramilitar-vinculado-a-derecha/> Consulta 

del 20.03.21.

Las ejecuciones policiales pasaron a formar parte –
por la vía de los hechos– de las políticas de Estado 
implementadas en la lucha contra el delito. No se 
va a encontrar ningún manual que expresamente 
lo diga. No existe documento oficial que trace esas 
órdenes; es una política que se ha convertido a 
través de los años en una práctica institucional, de 
una normalización del asesinato en los operativos 
policiales y una garantía de no investigación y 
sanción de tales homicidios. 

El general en jefe Gustavo González López, quien 
ocupó el cargo de ministro de Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz entre 2015 y 2016, y ha sido jefe del 
SEBIN entre 2014 y octubre de 2018, y desde abril 
de 2019 hasta el presente, afirmó el 03.02.16, luego 
del asesinato de un policía en Caracas:

“Hoy en cumplimiento del deber, cayó uno de 
nuestros mejores policías. José Agustín Maza 
Arboleda. Honor a este oficial de la Policía Nacional 
Bolivariana quien entregó su vida en combate. 
Mañana vengaremos su muerte. Saldremos a 
proteger el pueblo, saldremos a proteger la paz 
como nos ordenó nuestro Presidente”4.

Durante su gestión González López anunciaba 
semanalmente ante los medios de comunicación 
el asesinato de presuntos delincuentes en 
el marco de la realización de las OLP, un 
operativo que sumó centenas de ejecuciones 

extrajudiciales que fueron presentadas 
ante la opinión pública por las autoridades 
como “abatidos en enfrentamientos”. En ello 
profundizaremos más adelante.

El artículo 2 de la CRBV consagra al país como 
un Estado democrático y social de derecho y de 
justicia, en el que se propugnan como 

“valores superiores de su ordenamiento jurídico 
y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, 
la igualdad, la solidaridad, la democracia, 
la responsabilidad social y, en general, la 
preeminencia de los derechos humanos, la ética y 
el pluralismo político”. 

Asimismo, el artículo 43 de la CRBV consagra la 
inviolabilidad del derecho a la vida, estableciendo 
además que “(…) ninguna ley podrá establecer la 
pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla”. Por 
su parte el artículo 55 de la Carta Magna establece 
el deber de los cuerpos de seguridad del Estado 
de respetar “la dignidad y los derechos humanos de 
todas las personas”.

Altos funcionarios del Estado venezolano, 
incluyendo al propio Presidente de la República, 
han estimulado la violación del derecho a la vida 
por parte de los agentes de la fuerza pública, bajo 
la excusa de la lucha contra la “violencia terrorista”.
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La MDH, creada en 2019 por el Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU, alertó en un informe sobre 
la situación de derechos humanos en Venezuela, 
presentado en septiembre de 2020, lo siguiente: 

“La Misión tiene motivos razonables para creer 
que el Presidente y el Ministro del Interior tenían 
conocimiento de las ejecuciones extrajudiciales 
cometidas en el contexto de las operaciones de 
seguridad y contribuyeron a su comisión, como se 
documenta en el presente informe. En el periodo 
que se examina, los Ministros del Interior han sido 
Miguel Rodríguez Torres (abril de 2013 a octubre 
de 2014); Carmen Teresa Meléndez Rivas (octubre 
de 2014 a marzo de 2015); Gustavo González 
López (marzo de 2015 a agosto de 2016), y Néstor 
Reverol Torres (agosto de 2016 hasta la fecha). La 
Misión tiene motivos razonables para creer que los 
directores de la PNB (Policía Nacional Bolivariana) 
y del CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas, 
Penales y Criminalísticas), así como el Director 
Nacional de las FAES (Fuerzas de Acciones 
Especiales de la Policía Nacional Bolivariana) 
tenían conocimiento de esos mismos crímenes y 
contribuyeron a su comisión”. [Subrayado nuestro]

El informe de la MDH añade: 

“Las investigaciones de la Misión indican que las 
autoridades de alto nivel sabían o debían saber que se 
estaban produciendo ejecuciones extrajudiciales. La 
Misión ha recibido información de un exfuncionario de 
las FAES sobre reuniones entre el Ministro del Interior, 

5 MDH: Informe. Conclusiones detalladas de la Misión internacional independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. Párrafo 2050. Septiembre de 2020.
6 CDH: Conclusiones detalladas de la Misión internacional independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. Párrafo 2045 [en línea] <https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFMV/A_HRC_45_CRP.11_SP.pdf> Consulta del 10.07.21.

el Director de la PNB, el Director Nacional de las FAES 
y el Director del CICPC. Aunque la Misión no tiene 
suficiente información de que en esas reuniones se hayan 
dado órdenes de cometer ejecuciones extrajudiciales 
dirigidas a personas concretas, ha establecido que 
los participantes decidieron si y dónde llevar a cabo 
operaciones de ‘saturación’, entendidas como operaciones 
en las que la policía va a las comunidades tras personas 
‘inútiles’ y las ‘elimina’”5.

Agrega el reporte: 

“La Misión también ha recibido información directa sobre 
órdenes explícitas de cometer ejecuciones extrajudiciales. 
Los respectivos Jefes de Brigada emitieron esas órdenes. 
En algunos casos, el Jefe de Brigada estuvo presente en 
la operación, pero la autorización solía ser proporcionada 
por radio. También se utilizaron las radios para realizar 
verificaciones de antecedentes, tras lo cual el jefe de la 
operación, en comunicación directa con su superior, 
solicitó y recibió ‘luz verde para matar’. Esta instrucción se 
transmitía en código: matar es ‘ochenta’; salir y encontrar 
a alguien a quien matar se denomina ‘salir a ochentear’”6.

La tolerancia, impunidad y el aliento a los 
abusos han propiciado la repetición, incremento 
y consolidación de las violaciones al derecho a la 
vida. Por ello, aceptar el argumento oficial sobre 
el supuesto carácter aislado y excepcional de las 
ejecuciones extrajudiciales implicaría admitir que 
las autoridades estatales del país han hecho los 
esfuerzos necesarios para sancionar este tipo de 
prácticas, lo cual sería un engaño.
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Pero antes, en 2006, las autoridades del Ministerio 
Público (MP) –menos cooptadas que las actuales– 
reconocían cifras dramáticas que, al mismo tiempo, 
mostraban los subregistros de los que carecían las 
Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

De acuerdo al MP, 866 personas fueron asesinadas 
cada año por cuerpos policiales y militares del país. 
En ese lapso, solo en 3,36% de los casos quedó 
comprobada la culpabilidad de los responsables. 
Tan solo se imputó a 33,7% de los presuntos 
responsables1. Las cifras resaltan también los 
altísimos niveles de impunidad.

En 2017 la Fiscal General de la República, Luisa 
Ortega Díaz, quien había sido destituida por la 
asamblea nacional constituyente propugnada por 
Maduro, denunció que en 2015 fueron asesinadas 
1.777 personas por funcionarios militares y policiales; 
en 2016 la cifra manejada por el MP ascendió a 4.667 
personas bajo las mismas condiciones, y hasta junio 
de 2017 unas 1.847 personas habrían sido asesinadas 
por agentes de la fuerza pública.

En noviembre de 2017, Ortega Díaz denunció 
ante la Fiscalía de la CPI a Nicolás Maduro y a 
los ministros Vladimir Padrino López y Néstor 
Luis Reverol, al excomandante general de la GNB, 
Antonio Benavides Torres, y al director del SEBIN, 
Gustavo González López, por “crímenes de lesa 
humanidad”, previstos en el Estatuto de Roma2. La 
Fiscal señaló que los funcionarios involucrados en 
la denuncia han cometido graves crímenes contra 

1 Análisis propio a partir del Informe Anual del Ministerio Público 2006.
2 Crónica Uno: Ortega Díaz denunció a Maduro ante la Corte Penal Internacional [en línea] <https://cronica.uno/ortega-diaz-denuncio-maduro-ante-la-corte-penal-internacional/> Consulta del 11.04.21.

los derechos humanos que incluyen asesinatos, 
torturas, encarcelamiento y ataques sistemáticos y 
generalizados contra la población civil.
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El abuso policial se da como consecuencia de 
la manera como la policía venezolana se fue 
estructurando a lo largo de los años y durante 
distintos gobiernos.

El carácter altamente represivo de los organismos 
policiales venezolanos lo describió muy bien el 
expresidente Hugo Chávez en 2008, cuando se 
intentaba profundizar el proceso de reforma policial 
que se dirigió desde la Conarepol. Expresó Chávez:

“…el carácter represivo […] eso es algo que 
nosotros tenemos que dejar atrás, se asocia la 
seguridad con la represión, con la existencia de 
cuerpos policiales, militares, paramilitares cuya 
tarea es golpear al pueblo, además una visión 
clasista […] Bueno, es el estado burgués, es el 
estado burgués que organizó cuerpos policiales, 
cuerpos militares […] ¿para qué? para golpear 
a los pobres, para golpear a las clases populares, 
para cuidar, digámoslo así, los intereses, 
preservar los intereses de las clases dominantes 
[…] todavía en muchos cuerpos policiales y 
otros cuerpos de seguridad del Estado, todavía 
está viva esa enfermedad el carácter represivo de 
la seguridad. Ahora la seguridad debe orientarse 
en función del humanismo, una seguridad 
producto de los valores, una seguridad integral, 
ciudadana, fundamentada en los derechos 
humanos y sobre todo en la participación de las 
comunidades […] Ese es el enfoque correcto, el 
enfoque correcto, enfoque social, no represivo, 
no represivo, lo cual no significa que vamos a ser 

1 Hugo Chávez, con motivo de la conformación del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y los Consejos Regionales de Seguridad Ciudadana, el 21.02.08.

permisivos y que va a haber impunidad, no, no, 
son dos cosas distintas”1.

En abril de 2021 se cumplieron 15 años del proceso 
denominado “reforma policial”. El balance tres lustros 
después es que constituyó un rotundo fracaso. Un 
resultado lamentable. No haber logrado los objetivos 
fundamentales ha costado vidas. Los funcionarios 
policiales incrementaron los abusos y las ejecuciones, 
y se afianzó la impunidad como política de Estado. 
Las acciones violentas, sistemáticas y generalizadas 
contra las zonas pobres en operativos de seguridad 
con alta letalidad se hicieron más frecuentes y con 
respaldo de diversas instituciones del Estado o el 
silencio cómplice de la Defensoría del Pueblo.

Las primeras acciones hacia la reforma policial 
comenzaron formalmente en 2006, cuando se 
constituyó la Conarepol. Las organizaciones 
de derechos humanos desde años atrás venían 
solicitando la adopción de medidas para depurar los 
organismos policiales y detener el acelerado avance 
de los abusos contra la población, y señalando la 
necesidad de desmilitarizar los cuerpos policiales 
y las políticas y medidas de seguridad ciudadana. 

Tres acontecimientos muy seguidos uno tras otro 
impactaron en la opinión pública nacional. En los tres 
estuvieron implicados funcionarios policiales, lo cual 
obligó al gobierno de Hugo Chávez a reconocer la 
gravedad del problema. En noviembre de 2005 ocurrió 
un hecho muy lamentable de violencia policial. Uno 
más de los tantos que con frecuencia se denunciaban 
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o eran difundidos por los medios de información, 
pero que en aquella oportunidad produciría una gran 
polémica relacionada con la actuación de los cuerpos 
policiales. El asesinato de tres jóvenes estudiantes de 
la Universidad Santa María de Caracas y las heridas a 
tres universitarios más, quienes se desplazaban en un 
automóvil. El caso fue ampliamente conocido como 
la “Masacre de Kennedy”2. Funcionarios policiales 
dispararon contra el vehículo porque presuntamente 
los jóvenes no se detuvieron cuando una improvisada 
alcabala policial les dio la orden de hacerlo. Ante 
ese hecho el para entonces ministro de Relaciones 
Interiores, Jesse Chacón, expresó: 

 “…lo ocurrido es simplemente una muestra de 
una cultura arraigada en los cuerpos policiales 
desde hace mucho tiempo […] Es decir, una 
vez cometido el exceso se monta un escenario 
para hacer ver un ajusticiamiento como un 
enfrentamiento entre funcionarios y unos 
supuestos delincuentes, que jamás existieron”3.

Diez meses después, en febrero 2006, otro hecho de 
violencia, esta vez un caso de secuestro y asesinato 
de tres hermanos adolescentes de apellido Faddoul, 
sacudió nuevamente a la opinión pública. Las 
investigaciones determinaron que en ese crimen 
participaron policías activos y retirados4.

2 Fueron asesinados los jóvenes Leonardo Enrique GONZÁLEZ (23), Edgar QUINTERO TORREALBA (19) y Erick MONTENEGRO (20), al tiempo que resultan heridas Denitza BUITRIAGO GAMBOA (26), Elizabeth ROSALES BRACAMONTE (20) e Irúa MORENO (20), a consecuencia de una acción conjunta de 
funcionarios de la DIM, el CICPC y la Policía Municipal de Libertador.

3 Últimas Noticias, 08.07.05.
4 Los tres hermanos, hijos de un empresario canadiense-libanés, se llamaban John Bryan FADDOUL (17), Kevin José FADDOUL (13) y Jason FADDOUL (12). Estudiaban en el colegio Nuestra Señora del Valle, en el sector Bella Vista, en Caracas. Cuando se acercaban al colegio encontraron una presunta alcabala 

policial. Ese día, el 23.02.06, los delincuentes se llevaron el vehículo con el chofer y los tres jóvenes. Luego de más de un mes los cuatro fueron hallados sin vida. Un total de 13 personas fueron imputadas por el asesinato, entre ellas cuatro funcionarios de la para entonces Policía Metropolitana de Caracas. La 
indignación colectiva por tan lamentable suceso produjo protestas de liceístas y universitarios en varias partes de Venezuela.

5 El conocido empresario fue secuestrado, trasladado al estado Lara y asesinado horas después, pero los secuestradores intentaron cobrar rescate a pesar de que ya le habían quitado la vida. En el caso aparecieron involucrados un coronel retirado de la Guardia Nacional, así como funcionarios activos de la policía.
6 La integraron 16 personas, que incluían al ministro del Interior y Justicia y sus viceministros de Seguridad Ciudadana y Seguridad Jurídica; un representante del Tribunal Supremo de Justicia, uno de la Asamblea Nacional, un gobernador y un alcalde; un representante de la Defensoría del Pueblo y uno de la 

Fiscalía General de la República; un representante de la Policía de Investigaciones Penales, uno de los empresarios del país, dos de organizaciones de promoción y defensa de los derechos humanos y tres profesores universitarios.
7 GABALDÓN, Luis Gerardo: La reforma policial en Venezuela: Lecciones aprendidas e implicaciones para las políticas públicas de seguridad ciudadana. Espacio Abierto, vol. 22, núm. 4, octubre-diciembre, 2013, pp. 667-679. Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela.

Mientras se investigaba el secuestro de los 
hermanos Faddoul se conoció de otro secuestro, 
en esta oportunidad en Maracay el 20.03.06, el del 
empresario Filippo SINDONI, quien fue encontrado 
asesinado en abril de ese año, a pocos días de 
conocerse la muerte de los tres hermanos Faddoul5.

Los tres hechos, donde quedaba resaltada una 
conducta policial inadecuada, obligaron al gobierno 
a dar una respuesta más allá de lo coyuntural. Se 
propuso una profunda reforma de las policías del 
país. Avanzar hacia un modelo policial respetuoso 
de los derechos humanos, con funcionarios 
comprometidos con la comunidad, honestos y con 
un alto sentido de responsabilidad.

Se creó, mediante la Resolución 124 del 10.04.06, 
la Comisión Nacional para la Reforma Policial 
(Conarepol)6. Luego de un amplio proceso de 
consultas que incluyó a comunidades, académicos, 
gobernadores, alcaldes, funcionarios y funcionarias 
policiales y expertos en temas de seguridad, la 
Comisión realizó un amplio diagnóstico de las 
policías y finalmente elaboró una ruta de acción 
de corto, mediano y largo plazo para adelantar un 
nuevo modelo policial. 

“La Consulta Nacional adelantada por Conarepol 
fue de gran envergadura. Se utilizaron mecanismos 

difusos y concentrados. El uso de ‘consulta 
concentrada’ permitió aproximar a grupos de 
interés determinados y desarrollar un formato 
de interacción centrado en ocho áreas temáticas 
predefinidas que orientaron las guías de discusión. 
Se realizaron 121 actividades de consulta con 
grupos específicos abarcando a 5.429 personas 
entre mayo y octubre de 2006, mediante foros 
abiertos o talleres con grupos más pequeños. El 
diagnóstico y la consulta adelantados permitieron, 
a través de la Secretaría Técnica de la Comisión, 
vincular hallazgos e identificar problemas con 
decisiones de política pública que culminaron, 
luego de un proceso de 9 meses de trabajo y 12 
meses de letargo institucional, en la promulgación 
de una Ley Orgánica sobre el Servicio de Policía 
y Cuerpo de Policía Nacional. Esta ley tradujo en 
un articulado los principios del modelo policial 
surgido del diagnóstico y la consulta”7.

Estableció 20 formas de actuación de los 
funcionarios policiales bajo los principios 
rectores de respeto a los derechos humanos 
y el uso diferenciado y proporcional de 
la fuerza. Dentro de esas 20 formas de 
actuación definió dos particulares con 
respecto al uso de las armas:
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“11. Utilizar el arma de fuego solo en 
circunstancias extremas, como reacción al 
ejercicio de una fuerza letal para la defensa de 
la propia persona o de los terceros, ante una 
agresión ilegítima y atendiendo a los principios 
de necesidad, oportunidad y proporcionalidad.

12. Cuando el empleo de las armas de fuego sea 
inevitable, los funcionarios se comprometen a 
lo siguiente: a) ejercer moderación y actuar en 
proporción a la gravedad del delito y al objetivo 
legítimo que se persiga, b) reducir al mínimo los 
daños y lesiones y respetar y proteger la vida 
humana, c) proceder de modo que se preste, lo 
antes posible, asistencia y servicios médicos a 
las personas heridas o afectadas, y d) procurar 
notificar lo sucedido, a la menor brevedad posible, 
a los parientes o amigos íntimos de las personas 
heridas o afectadas”.

Dos consecuencias directas de la reforma policial 
fueron: primero, eliminar la Policía Metropolitana 
(PM) de Caracas, la cual se había caracterizado por 
ser altamente represiva y acumular un prontuario 
considerable de violaciones a los derechos humanos, 
particularmente violaciones al derecho a la vida; y 
segundo, como contraste con esa policía, además 
plagada de corrupción, se creó la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB). Ella debería encarnar el nuevo 
modelo policial y servir para la transformación de 
todas las policías en el país.

8 Estadísticas elaboradas a partir de los capítulos referidos al derecho a la vida en informes de Provea sobre derechos humanos en Venezuela.
9 Se toma en cuenta este año, cuando se lanzaron las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) que elevaron a partir de ese momento el número de víctimas en el país: en 2016 hubo 337 personas asesinadas por policías o militares, en 2017 se incrementó a 397, en 2018 hubo 663 víctimas, en 2019 se elevó a 2.102 

y en 2020 se contabilizaron 3.034.
10 Análisis propio a partir de estadísticas de Provea sobre violaciones del derecho a la vida 2007-2015.

Las primeras promociones de la PNB fueron 
conformadas por exfuncionarios de la PM cuya 
evaluación resultó positiva en cuanto a no 
aparecer investigados por hechos de corrupción 
o violaciones a los derechos humanos. Salieron a 
ejercer funciones luego de haber cumplido con una 
formación académica con alto contenido en materia 
de derechos humanos y uso proporcional de la 
fuerza. Con el tiempo ese énfasis se fue diluyendo 
en las promociones subsiguientes. 

El proceso de la Conarepol en sus primeros 
dos años y la amplitud con la cual se consultó a 
distintos sectores sociales y políticos generaron 
un relativo consenso en sus propósitos y obtuvo 
apoyo de parte del movimiento de derechos 
humanos venezolano, que se incorporó desde sus 
inicios a colaborar en el proceso.

Sin embargo, la Conarepol se fue haciendo 
sectaria, se le puso sello ideológico al proceso de 
formación del nuevo modelo policial, se le dio 
cabida progresiva a las concepciones militaristas 
que fueron cuestionadas en el proceso inicial y se 
dio prioridad a la cantidad de funcionarios sobre 
la calidad. Se politizó el proceso de intervención de 
organismos policiales, en la lógica de la polarización 
política presente en el país. Las desviaciones al 
proyecto original empezaron a tener sus resultados 
negativos e impacto desfavorable en materia de 
derechos humanos.

Los tradicionales vicios que fueron caracterizados 
en el diagnóstico realizado a las policías no 
tardaron mucho en repetirse en la “nueva” policía. 
Los abusos policiales como parte de ellos.

Una muestra del poco o nulo impacto de la reforma 
policial son las cifras sobre violaciones del derecho 
a la vida antes y después de la reforma. En los cinco 
años que antecedieron a la reforma se produjeron 
974 víctimas. En los cinco años siguientes al inicio 
de la reforma se produjeron 1.036 violaciones del 
derecho a la vida8.

Desde 2010, cuando efectivamente la PNB empezó 
a desplegarse por la ciudad de Caracas y luego en 
distintos estados del país, es cada vez más frecuente 
la participación de funcionarios en actividades 
delictivas y más repetidas las denuncias sobre 
ejecuciones policiales.

Si consideramos desde 2007, cuando culmina el 
proceso de la Conarepol, hasta 20159 los cuerpos 
policiales fueron responsables de 1.898 violaciones 
del derecho a la vida; es decir, a un promedio de 
210 por año. De ese total, 1.514 bajo la modalidad 
de ejecuciones policiales10.

En 2008, el expresidente Hugo Chávez dictó –en 
medio de poderes habilitantes– el Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Servicio 
de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional, que 
marcó el nacimiento del nuevo “Modelo Policial” 
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surgido de la Conarepol. Ese mismo año, Provea 
registró un aumento de 146% en el número de 
personas asesinadas por policías y militares, 
respecto al año anterior. Esa tendencia al alza se ha 
mantenido desde entonces, principalmente desde 
2015, a partir de las OLP11 .

En 2008 en Venezuela acababa de culminar un 
largo ciclo de protestas protagonizadas por 
estudiantes de universidades públicas y privadas, 
contra el cierre del canal televisivo RCTV y la 
reforma constitucional propuesta por Hugo 
Chávez. También, el país se situaba como uno de 
los más violentos del mundo, con elevadas tasas de 
homicidios, robos y secuestros.

Como lo ha descrito Provea, las crisis cíclicas de 
conflictividad en Venezuela –en la era reciente– han 
tenido como correlato el ascenso de la represión 
mediante el reforzamiento de los mecanismos de 
control, vigilancia y castigo.

Para 2010, Hugo Chávez lanzó el Dispositivo 
Bicentenario de Seguridad (DIBISE), un 
megaoperativo de seguridad que costó en sus 
inicios unos 154,4 millones de bolívares y que, con 
presencia en todo el territorio nacional, estaba al 
mando del “oficial de la GNB de mayor graduación”.

El DIBISE fue el primer acercamiento –post 
Conarepol– a los operativos masivos de “profilaxia 
social” realizados en los años 90. Por órdenes de 
Chávez, el DIBISE obvió las recomendaciones de 

11 Operativos de seguridad ciudadana con la actuación conjunta de policías y militares, los cuales se realizaron entre julio de 2015 y julio de 2017, con altos niveles de violaciones de derechos humanos, incluyendo varias masacres.
12 Correo del Orinoco: También resultaron heridas dos adolescentes|Fiscalía presentará a 10 efectivos de la GNB por muerte de dos personas en Falcón [en línea] <http://www.correodelorinoco.gob.ve/fiscalia-presentara-a-10-efectivos-gnb-por-muerte-dos-personas-falcon/> Consulta del 18.06.21.

la reforma policial que sugerían desmilitarizar las 
actividades de seguridad ciudadana.

El DIBISE apostó por la hegemonía territorial. Los 
funcionarios militares garantizarían la seguridad. 
Pero el delito no se redujo, más bien aumentó la 
actuación ilegal de policías y militares.

Posteriormente, en 2013, Nicolás Maduro anunció 
el lanzamiento del “Plan Patria Segura”. En su 
momento, las organizaciones de derechos humanos 
advirtieron que dicho operativo violaba el artículo 
332 de la Constitución, que establece que los órganos 
de seguridad ciudadana son de carácter civil.

Además, dijeron que la decisión de militarizar la 
seguridad ciudadana era contraria a la filosofía 
de la Misión “A Toda Vida”, un plan que –en 
consonancia con las recomendaciones de la 
Conarepol– promovía un nuevo modelo policial 
cuyo eje era el uso progresivo de la fuerza por parte 
de los uniformados civiles. Las ONG alertaron 
que las cifras de violaciones al derecho a la vida 
aumentarían dramáticamente tras el anuncio.

“Patria Segura” consistía en la instalación de puntos 
de control (alcabalas) en vías públicas urbanas y 
en puntos de acceso a comunidades populares. 
Miembros de la FANB, acompañados por elementos 
policiales y de la Milicia Bolivariana, instalaron 
campamentos de guerra a lo largo del territorio 
nacional para brindar “protección” a la ciudadanía.

En menos de un mes de ejecución del “Plan Patria 
Segura” seis personas fueron asesinadas por 
funcionarios de la FANB. Una persona fue asesinada 
bajo torturas –obligada a ingerir combustible– y 
otras cuatro –la señora Luimener Pacheco y sus tres 
hijas– recibieron más de 50 balazos al huir de una 
alcabala de la GNB12.

Un punto de inflexión y un retroceso definitivo 
respecto a los avances de la Conarepol ocurrió en 2015.

El vigésimo tercer plan de seguridad anunciado 
por Maduro fue el “Operativo de Liberación del 
Pueblo” (OLP), una operación policial-militar que 
rápidamente se convirtió en carta blanca para que 
las fuerzas de seguridad cometieran excesos y 
atropellos contra habitantes de zonas populares. 
Las OLP duraron un poco más de dos años y 
constituyen en la historia contemporánea del país 
uno de los periodos de mayor número de violaciones 
a los derechos humanos, por la multiplicidad y 
diversidad de actos violentos contra la población.

Desde el inicio de las OLP, Provea registró cientos 
de denuncias sobre abusos y violaciones de 
derechos humanos cometidas por los funcionarios 
policiales y militares actuantes en estos operativos. 
Ejecuciones extrajudiciales, detenciones masivas 
arbitrarias, tortura y malos tratos, desapariciones 
forzadas, desalojos forzosos, destrucción de 
viviendas en zonas populares, robo de bienes, 
deportaciones masivas, todo con un amplio 
respaldo institucional.
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El numeroso despliegue de funcionarios 
policiales y militares en las zonas donde se 
realizaron los operativos policiales y militares y 
el discurso oficial que alentó la política de “mano 
dura” propiciaron la ocurrencia de numerosos 
abusos por parte de los agentes de la fuerza 
pública contra habitantes de sectores pobres.

Las afirmaciones del gobierno sobre la “presencia 
de paramilitarismo” en las comunidades pobres dio 
pie a una especie de pogromo contra la población 
extranjera, especialmente de origen colombiano, 
y contra quienes habitan zonas populares. 
Autoridades y el sistema público de medios 
mantuvieron una amplia campaña xenófoba que 
generó la criminalización de grupos de la sociedad 
por su nacionalidad o condición social.

Según las cifras suministradas por el Ministerio del 
Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia 
y Paz (MPPRIJP), en los primeros cinco meses de 
las OLP más de 70.000 funcionarios de la GNB, 
Guardia del Pueblo, SEBIN, CICPC, PNB y policías 
regionales habían participado en operativos 
realizados en distintas comunidades populares de 
la geografía nacional.

Por sus efectos, las OLP impactaron negativamente 
en la garantía de los derechos a la vida, la integridad 
y la libertad personal, además vulneraron la 
realización y garantía de los derechos económicos, 
sociales y culturales. No hay antecedentes en 

13 Se consideran masacre aquellas acciones violentas de funcionarios del Estado que, mediante el uso de fuerza letal y sin ningún propósito de garantizar el derecho a la vida, producen la muerte de tres o más personas, se encuentren estas armadas o no.
14 El 13.07.15 en la Cota 905 (Caracas) fueron asesinadas 15 personas; en octubre de 2016 se asesinó y desapareció a 12 personas en la población de Barlovento (estado Miranda); el 08.10.15, en el estado Carabobo, 13 personas fueron asesinadas; el 10.05.16 en El Valle/Coche, 14 personas asesinadas; el 12.11.18 en la 

Torre Viasa (Caracas) hubo 8 víctimas, y el 08.01.21 fueron asesinadas 23 personas en La Vega (Caracas).
15 Aporrea: Movimiento de Pobladores denuncia abusos policiales y parapoliciales contra las comunidades [en línea] <http://www.aporrea.org/ddhh/n255500.html> Consulta del 18.05.21.

Venezuela de un operativo policial que haya tenido 
un impacto tan negativo en la garantía del derecho 
humano a una vivienda adecuada. Pero ello no 
alentó al gobierno a rescatar las recomendaciones 
de la Conarepol; al contrario, lo hizo más represivo, 
tanto, que creó las Fuerzas de Acciones Especiales 
(FAES), quienes intentan contener –por medio de 
terror y abusos– el descontento de los más pobres.

Un elemento que se afianzó en la violencia 
policial y militar en Venezuela a partir de 2015 
fue el incremento de masacres13. Provea pudo 
identificar seis masacres con más de ocho 
víctimas hasta enero de 2021, las cuales suman 
en su totalidad 85 víctimas14.

Las cifras anuales reportadas por Provea al 
monitorear el derecho a la vida indican que 
prácticamente la reforma policial no tuvo 
incidencia alguna en reducir las violaciones a los 
derechos humanos y en particular las violaciones 
al derecho a la vida. Paradójicamente, hubo 
un incremento. En consecuencia, los pobres 
continuaron siendo los más afectados por la acción 
sistemática de la represión.

En agosto de 2014 el Movimiento de Pobladores, 
que agrupa a varias organizaciones sociales que 
se autodefinen chavistas y bolivarianas, difundió 
un pronunciamiento denunciando las ejecuciones 
policiales. Expresaron entre otros aspectos:

“Durante las últimas semanas se ha hecho cada 
vez más frecuente que funcionarios policiales 
irrumpan en nuestras comunidades para realizar 
detenciones y ejecuciones, sin contar con orden 
judicial, sin considerar el debido proceso y 
sin respetar el derecho a la vida. Cuando la 
comunidad intenta intervenir para parar el 
abuso, arremeten sin contemplación contra 
niños, mujeres, ancianos y otros vecinos, como 
medida de represalia y amedrentamiento. El 
11 de junio una Comisión del CICPC llega a la 
comunidad de Cerro Grande, El Valle [Caracas] 
y detienen a Jhonny Tovar en su casa, para luego 
asesinarlo en la calle, frente a vecinos del sector. 
Luego la misma comisión reprimió sin ningún 
escrúpulo a los vecinos que se quejaron por el 
procedimiento, o que simplemente pasaban por el 
sector para ir a su trabajo, llevándose detenidos a 
varios y amenazando al resto”15.

Esa violencia contra los más pobres que denuncia 
el Movimiento de Pobladores la destacó la Alta 
Comisionada de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos en su Informe sobre la situación 
de derechos humanos en Venezuela, donde expresó:

“47. Según el Gobierno, la implementación de 
operaciones de seguridad ciudadana ha llevado a 
un descenso constante de la delincuencia en el país, 
especialmente del delito de homicidio. Sin embargo, 
en el contexto de estas operaciones de seguridad, 
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el ACNUDH documentó casos de ejecuciones 
extrajudiciales perpetradas por fuerzas de seguridad 
llevadas a cabo en vecindarios pobres. Desde 
principios de 2018, las operaciones de seguridad de 
las FAES, creadas para combatir el narcotráfico y 
las organizaciones criminales, reemplazaron a las 
operaciones de seguridad denominadas ‘Operaciones 
de Liberación del Pueblo’, implementadas de 2015 
a 2017. Las personas entrevistadas se refirieron de 
manera constante a las FAES como un ‘escuadrón 
de la muerte’ o un ‘grupo de exterminio’. Según 
informes de ONG, las FAES son responsables de 
centenares de muertes violentas”16.

El dar luz verde a las policías para que actúen sin 
respetar los derechos humanos, no implementar 
los controles internos teóricamente establecidos 
para investigar y sancionar las desviaciones en 
la función policial, no investigar y presentar ante 
la justicia a los responsables de violaciones del 
derecho a la vida, tortura y detenciones arbitrarias, 
favoreció el deterioro creciente de los cuerpos 
policiales y con ello que el nuevo modelo policial 
no fuese más que una promesa, donde no existió 
voluntad política para adelantarla.

A ello se sumó el creciente proceso de militarización 
de los organismos policiales, el aumento de la 
presencia de la GNB y su componente élite Comando 
Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) 
en labores de seguridad, y el fortalecimiento del 
concepto del enemigo interno en la planificación y 
desarrollo de planes de seguridad.

16 ONU. CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS: Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela. 04.07.19.
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25 AÑOS CON 
LOS MISMOS 

PATRONES EN LAS 
VIOLACIONES DEL 

DERECHO A LA VIDA

Cinco casos de ejecuciones policiales que 
presentamos a continuación evidencian el 
patrón seguido por las policías que describíamos 
anteriormente. A propósito, hemos escogido un caso 
cada cinco años para evidenciar que la conducta 
policial se mantiene en el tiempo. El argumento 
de enfrentamiento siempre está presente, realice la 
ejecución una policía nacional, estadal, municipal o 
componentes de la Fuerza Armada. La alteración de 
la escena donde se comete el asesinato igualmente 
es otro patrón de actuación.

1996: En horas de la tarde del 17.06.96 se produjo 
un violento enfrentamiento entre agentes de la PM 
y un grupo de personas que perpetraban un robo 
a mano armada en la panadería La Poma, en la 
ciudad de Caracas. El reporte policial indicó que 
en el “enfrentamiento” hubo cuatro muertes en total: 
la de la agente de la PM Rosario Martínez y la de 
tres asaltantes: Oswaldo E. MELEÁN (32), Johnny 
CALDERÓN (28) y Carlos A. PERDOMO (25)1.

En un primer momento, la atención de la opinión 
pública se dirigió con mayor énfasis a la figura de 
la primera mujer policía muerta en el ejercicio de 
su deber. La PM difundió fotografías de los tres 
asaltantes en la morgue de Caracas con múltiples 
impactos de bala. Un giro radical se produjo 
cuando al día siguiente en el noticiero de Radio 
Caracas Televisión (RCTV) se divulgaron las 
imágenes de Calderón y Perdomo al momento 
de ser capturados e introducidos esposados a un 

1 PROVEA: Situación de los Derechos Humanos en Venezuela. Informe Anual octubre 1995-septiembre 1996. Capítulo Derecho a la vida, pág. 31 [en línea] <https://provea.org/wp-content/uploads/001_
derecho_a_la_vida-8.pdf] Consulta del 20.06.21.

2 PROVEA: Op. cit. Octubre 2000-septiembre 2001.

vehículo de la policía. Los dos no presentaban 
rastros de haber sido heridos. Ante tal evidencia 
el comandante de la PM para ese momento, el 
general Rafael Bustillos, ordenó el arresto de los 
funcionarios. La jueza penal de primera instancia 
Teresa Hoffman ordenó detener a siete policías; 
pero meses después, a pesar de la contundencia 
de las pruebas, el juez superior Arnoldo Echegaray 
declaró no culpables a los funcionarios policiales.

2001: El 01.03.01 funcionarios de la Policía del 
Estado Anzoátegui ingresaron en la madrugada 
a una vivienda donde se encontraban tres 
jóvenes estudiantes. A pesar de que los vecinos 
advirtieron a los funcionarios que los tres eran 
estudiantes, los funcionarios los ejecutaron. Luego 
del homicidio de Yavidilex PLACENCIO (13), 
Wilmer VILLARROEL (21) y Rafael MORENO 
(20), los funcionarios sembraron en la vivienda 
chalecos antibalas y armas. Los jefes policiales 
de Poli-Anzoátegui dijeron a los medios que los 
tres jóvenes pertenecían a una banda delictiva y 
murieron al enfrentar a los funcionarios policiales2.

2006: El 21.09.06, una comisión militar conformada 
por el Comando de Operaciones Especiales 507 BOE 
del Ejército Venezolano, perteneciente al Teatro de 
Operaciones N° 5 del Estado Bolívar, realiza una 
operación de reconocimiento y erradicación de 
la minería Ilegal que se estaba practicando en La 
Paragua, estado Bolívar. Los militares detienen a 
siete mineros y proceden a ejecutarlos. Dos mineros 
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logran sobrevivir. Los cinco mineros fallecidos 
respondían a los nombres de Nivaldo Bartolomé 
SÁNCHEZ, Luis Giovanny RONDÓN, José 
RONDÓN, Romaní GARCÍA RONDÓN, Raimundo 
ROSA DA SILVA y Elieziu ALVES BARROS3.

La versión pública que ofrecen los militares es que 
las personas murieron como consecuencia de un 
enfrentamiento. Pero los dos sobrevivientes, Manuel 
Felipe LIZARDI y Nezan HERNÁNDEZ TANARES, 
contaron la verdad de lo ocurrido. Nueve militares 
fueron detenidos. El 04.11.09 el Juzgado Primero de 
Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar 
los condenó a 17 años de prisión. Sin embargo, tres 
años después, la Sala Penal del Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ) con ponencia del magistrado Paúl 
José Aponte modificó las penas. Finalmente, dos 
militares fueron condenados a cinco años de prisión 
y los otros siete a tres años. Se les imputó el delito 
de homicidio intencional con exceso en la defensa, 
cuando realmente había ocurrido un homicidio con 
premeditación y alevosía, pues se trató de ejecuciones.

2011: El 18.03.11 funcionarios de la Policial 
Municipal de Caroní, estado Bolívar, allanaron sin 
orden judicial la vivienda donde se encontraba el 
joven Lisandro José GARCÍA. Obligaron a la esposa 
e hijos a ingresar a una de las habitaciones. Minutos 
después se escucharon disparos con los cuales 
asesinaron a García. Lo trasladaron a un centro 
asistencial donde ingresó ya muerto. La versión 

3 PROVEA: Op. cit. Octubre 2005-septiembre 2006. Pág. 361 [en línea] <https://provea.org/wp-content/uploads/132vida.pdf> Consulta del 24.06.21.
4 PROVEA: Op. cit. Octubre 2010-septiembre 2011. Anexos Capítulo Derecho a la Vida [en línea] <https://archivo.provea.org/wp-content/uploads/30AnexosVida.pdf> Consulta del 24.06.21.
5 Diario La Voz: Niegan versión de un enfrentamiento en muerte de comerciante en El Valle [en línea] <https://diariolavoz.net/2016/06/02/niegan-version-enfrentamiento-muerte-comerciante-valle/> Consulta del 24.06.21.
6 PROVEA: Familiares alzan su voz contra ajusticiamientos en el sur de Monagas [en línea] <https://provea.org/actualidad/familiares-alzan-su-voz-contra-ajusticiamientos-en-el-sur-de-monagas/> Consulta del 24.06.21.

pública ofrecida por la policía es que murió al 
enfrentarse a los funcionarios4.

2016: El 31.05.16 funcionarios policiales en el marco 
de un Operativo para la Liberación y Protección del 
Pueblo detienen en la parroquia El Valle (Caracas) 
a Rubén Darío ANDRADE SANABRIA. Horas más 
tarde aparece muerto en un sector de la Carretera 
Panamericana. Había sido impactado por tres 
disparos. El ministro del interior Gustavo González 
López en rueda de prensa informó que las FAES de 
la PNB en El Valle “habían dado de baja a tres sujetos 
que formaban parte de una peligrosa banda paramilitar”. 
La familia afirmó que Andrade era comerciante y 
no tenía vínculos con ninguna actividad delictiva5.

2020: Los nombres de José Enrique GONZÁLEZ (23) 
y su cuñado Yohandris BLANCO (25) ingresaron 
desde el 07.09.20 en Barrancas del Orinoco, estado 
Monagas, a la larga lista de personas asesinadas por 
los cuerpos policiales. Manuel González, el padre 
de José Enrique, señaló:

“Fue un asesinato, ellos estaban durmiendo, no 
opusieron ninguna resistencia, los efectivos de las FAES 
sacaron a su esposa y al niño de la casa. Antes de salir ella 
vio cuando estaban arrodillados en uno de los cuartos, 
con las manos en la nuca. Entró un efectivo, dicen que 
un mayor o un capitán que estaban comandando el 
operativo, un superior regañó a los efectivos de las FAES 
y en menos de 5 minutos se escucharon cinco disparos”.

Los disparos que se escucharon fuera de la 
residencia concuerdan con los impactos de bala 
encontrados en las víctimas: dos en el cuerpo de 
José Enrique González y tres en el de su cuñado 
Yohandris Blanco6.
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LOS ASESINATOS 
EN CONTEXTO DE 

“RESISTENCIA A LA 
AUTORIDAD” Y EL 

ENCUBRIMIENTO DE 
LAS EJECUCIONES

Las cifras oficiales contabilizan en una categoría 
aparte de homicidios los que se producen, según 
el gobierno, como consecuencia de resistencia a la 
autoridad. Tales homicidios son justificados como 
uso legítimo de la violencia del Estado. Se dispara, 
según las autoridades, en legítima defensa, 
repeliendo el ataque de un presunto delincuente. 
También se incluyen algunos otros casos donde el 
Estado produce la muerte.

Es muy posible que muchos de esos asesinatos 
efectivamente se produzcan como consecuencia de 
enfrentamientos. Sin embargo, como ya lo resaltó 
la propia Conarepol y han señalado con insistencia 
las organizaciones de derechos humanas en el país, 
bajo el argumento de enfrentamiento en realidad 
se producen miles de ejecuciones.

En la lógica policial, a mayor cantidad de 
muertes por enfrentamiento registradas, se está 
demostrando una mayor efectividad en el combate a 
la delincuencia. Los indicadores de eficiencia de los 
operativos de seguridad son la cantidad de personas 
asesinadas. En la lógica de los derechos humanos, es 
muy probable que lo que viene ocurriendo sea un 
incremento de las ejecuciones policiales.

Las autoridades manejan con muy poca 
transparencia la información sobre víctimas de la 
violencia e insisten en no incluir dentro de las cifras 
de homicidios a las personas muertas durante 
supuestos enfrentamientos con las autoridades y 
que son catalogadas como muertes por “resistencia 
a la autoridad”. De acuerdo a los datos recopilados 
por Provea entre 1990 y 2012, 29.322 personas 

muertas no fueron incluidas en las cifras de 
homicidios sino que fueron presentadas como 
muertas tras oponer resistencia a las autoridades.

En los niveles actuales de violencia y según las 
cifras oficiales, esas 29.322 muertes representarían 
un número cercano a la sumatoria de los homicidios 
ocurridos en todo el país entre 2011 y 2012. Lo más 
grave es que las cifras anuales sobre muertos por 
hacer resistencia a la autoridad, durante cada uno 
de estos dos últimos años, son superiores en más 
de diez veces a las cifras de 1990. Ello ilustra una 
tendencia ascendente que se contradice claramente 
con la implementación del modelo policial 
impulsado a partir de los trabajos de la Conarepol.

Por otra parte, el seguimiento de una muestra 
de casos realizado por el Centro para la Paz y los 
Derechos Humanos de la Universidad Central de 
Venezuela (UCV) y por Provea, haciendo la relación 
de casos reportados por medios de comunicación en 
los que morían agentes de los cuerpos de seguridad y 
civiles durante enfrentamientos, mostraba, durante 
el periodo 2001 a 2009, que las posibilidades de 
morir eran de 6,2% si se era policía y de 93,8% si se 
trataba de civiles. Sobre este fenómeno, las fuentes 
consultadas en 2009 por la Conarepol mostraban 
una alta tasa de agresiones a manos de la policía y 
de episodios que terminaban mayoritariamente en 
ejecuciones extrajudiciales, y que

“la desproporción entre bajas policiales y civiles 
indicaría un alto nivel de letalidad de la actividad 
policial, al tiempo que permitiría suponer el 
encubrimiento de ejecuciones bajo esta figura”.
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La opacidad gubernamental solo favorece la 
impunidad, alienta la actuación irregular de 
funcionarios policiales y militares y dificulta a la 
sociedad ejercer contraloría social sobre la actuación 
de los cuerpos policiales y militares.

Estos casos además pocas veces llegan a la fase 
de investigación y muchos menos a establecer 
con claridad las circunstancias en que ocurrieron 
los hechos. Por lo tanto, establecer si hubo o no 
legítima defensa por parte de los funcionarios es 
algo que permanece en el limbo. No queda claro 
en cada caso si hubo exceso en la defensa, un uso 
excesivo o discriminado de la fuerza, abuso de 
poder y demás formas de actuación contraria a los 
derechos humanos que producen la muerte del 
presunto delincuente.

La opacidad del gobierno favorece la impunidad 
afectando el derecho a la justicia, obstaculiza 
aún más el derecho a la verdad y produce mayor 
incertidumbre en los familiares de las víctimas. De 
ahí la gran importancia que cobra en estos casos 
que familiares o testigos formalicen denuncias ante 
la Fiscalía y la DdP.

El propio Estado venezolano en 2012, cuando 
creó la Misión A Toda Vida Venezuela, reconoció 
lo preocupante de las cifras de “resistencia a 
la autoridad”. Según cifras del Ministerio del 
Interior y Justicia, en 2009 se produjeron 2.685 
muertes en esas circunstancias. En 2010 hubo 

1 UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD (UNES): Gran Misión A Toda Vida Venezuela, pág. 12  [en línea] <http://repositorios.unes.edu.ve:8080/jspui/bitstream/123456789/373/2/Gran%20Mision%20Seguridad%20A%20Toda%20VIDA%20Venezuela.pdf> Consulta del 24.08.21.
2 Ídem.
3 OACNUDH: Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela [en línea] <https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24788&LangID=S> Consulta del 

12.03.21.

3.492 homicidios por resistencia a la autoridad y 
en 2011 bajó levemente a 3.0361.

El gobierno, en la Misión A Toda Vida Venezuela, expresó:

“Otro indicador a considerar serían los casos de 
‘resistencia a la autoridad’, categoría de registro muy 
ambivalente que termina reuniendo a una pluralidad de 
situaciones que pasan desde lesiones personales hasta 
homicidios por la actuación de funcionarios de los cuerpos 
de seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones. 
En esta ambigüedad inciden tanto imprecisiones técnicas 
como directrices políticas, aunque probablemente 
también refleja la violencia y el enfrentamiento entre 
ciudadanos y agentes estatales”2.

La Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, 
indicó en 2019:

“Las autoridades clasifican las muertes violentas 
resultantes de las operaciones de seguridad 
como ‘resistencia a la autoridad’. El número de 
estas muertes es inusualmente alto. En 2018, 
el Gobierno registró 5.287 muertes violentas en 
esa categoría, en tanto que la ONG Observatorio 
Venezolano de la Violencia (OVV) notificó por lo 
menos 7.523 muertes violentas de esa categoría. 
Entre el 1 de enero y el 19 de mayo de 2019, el 
Gobierno notificó 1.569 muertes violentas por 
resistencia a la autoridad. El OVV informó de al 
menos 2.124 de esas muertes entre enero y mayo de 
2019. La información analizada por el ACNUDH 

indica que muchas de esas muertes violentas 
pueden constituir ejecuciones extrajudiciales3”.

El Ministerio del Interior y Justicia ha informado de 
los asesinatos cometidos por las fuerzas de seguridad 
en lo que denomina “resistencia a la autoridad”:
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Cuadro #1
Cifras oficiales de asesinatos en resistencia a la autoridad

2014 1.383

2015 2.596

2016 5.995

2017 4.998

2018 5.287

2019 (enero a mayo) 1.569

TOTAL 21.828

Datos tomados del Informe de la Misión de Determinación de Hechos 
sobre la República Bolivariana de Venezuela.

Puede observarse el salto significativo de los asesinatos perpetrados por 
policías y militares en 2016 en el contexto de las OLP.
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OPERACIONES PARA 
LA LIBERACIÓN 
Y PROTECCIÓN 

DEL PUEBLO: LA 
INSTITUCIONALIZACIÓN 

DE LA VIOLENCIA 
POLICIAL Y LAS 
EJECUCIONES

La madrugada del 13.07.15 la violencia policial-
militar adquirió otra dimensión en el país. 
Se iniciaba una intensificación de la acción 
sistemática de violencia contra los habitantes 
de zonas pobres bajo la excusa del combate a 
la delincuencia ejecutada con la conducción de 
esa violencia desde las más altas esferas de la 
estructura del Estado, con pleno conocimiento de 
las consecuencias que dejaba y bajo una cadena 
de mando que involucraba a altos oficiales de la 
FANB, directores de los organismos policiales 
con competencia nacional y a los ministros del 
Interior y Justicia y de la Defensa.

Ese día cerca de mil funcionarios tomaron el sector 
de Caracas conocido como Cota 905. Una zona 
popular donde se venían produciendo esporádicos 
enfrentamientos entre delincuentes y policías. Más 
de 400 casas fueron allanadas sin orden judicial. 
La cifra oficial de detenidos fue de 130 personas, 
aunque en el momento del operativo se detuvo 
por algunas horas a unas 600 personas, casi todos 
hombres de distintas edades. 15 personas acusadas 
por el gobierno como presuntos delincuentes 
resultaron muertas. Ningún funcionario policial 
resultó muerto y se informó solo de un funcionario 
policial levemente herido. En los días siguientes 
familiares de las víctimas denunciaron que 
se habían producido ejecuciones y que en los 
allanamientos, además de destruir bienes, los 
funcionarios se robaron objetos de las viviendas 
que iban desde dinero hasta alimentos.

1 El Nacional, 16.07.15.

Los familiares de Elio Jesús MARTÍNEZ (25), 
su primo Carlos Luis CASTRO (25), Kevin Jesús 
ISTÚRIZ (22) y Carlos Eneisi BEJARANO (18), 
quienes fallecieron en ese operativo, negaron que 
hayan sido miembros de alguna banda delictiva.

El grupo familiar de Martínez dijo que él fue 
sacado de su casa y lo mataron en la parte alta del 
sector Las Quintas. Le dieron un tiro entre ceja y 
ceja. Luego funcionarios del SEBIN, quienes se 
cubrían los rostros con pasamontañas, detonaron 
una granada aturdidora en la vivienda.

Los familiares de Istúriz, estudiante de bachillerato 
por parasistema, indicaron que funcionarios del 
SEBIN se lo llevaron a las 8:00 am del sector El 
Nazareno y lo introdujeron en una vivienda, donde 
había otros hombres detenidos. Allí lo ejecutaron1.

Nunca antes se había desarrollado en Venezuela 
un operativo policial que en un solo barrio 
dejara tantas personas muertas. Pero ese fue 
solo el inicio. Según cifras suministradas por 
el ministro del Poder Popular para el Interior, 
Justicia y Paz, Gustavo González López, en 
tan solo 30 días de operativo 52 presuntos 
delincuentes habían sido asesinados.

Sobre este operativo el abogado y criminólogo 
Keymer Ávila indicó:

“Se presenta la cifra de 52 ‘abatidos’ como un éxito. 
Usualmente los gobiernos ocultan este tipo de cifras, 



Pag 38

por la significación que estos eventos tienen en 
materia de DDHH y de la propia imagen institucional 
del Estado. Si bien debe reconocerse la importancia 
de informar, es preocupante que se presente esta 
cantidad de muertes como un logro, como muestra 
de efectividad, como si se estuviese cumpliendo con 
los objetivos planteados. Además, insinúan que estas 
52 personas no solo se ‘enfrentaron’ a las fuerzas 
de seguridad, sino que también eran ‘delincuentes’ 
con ‘órdenes de aprehensión’; si esto es así, deberían 
informar el listado de los fallecidos, por cuáles 
delitos estaban solicitados, las circunstancias del 
enfrentamiento y cuántos funcionarios resultaron 
heridos por los mismos”2.

Los operativos se fueron extendiendo por todo 
el país y con ellos las presuntas ejecuciones. 
Tras un operativo casi siempre una familia salía 
públicamente denunciando una ejecución.

La para entonces Fiscal General de la República, 
Luisa Ortega Díaz, en su Informe Anual 2015 
indicó que en los cinco meses y medio del 
operativo 245 personas habían resultado muertas 
y que se adelantaban investigaciones sobre las 
consecuencias de esas muertes.

Los abusos policiales-militares se fueron 
incrementando. De allanamientos ilegales masivos, 
detenciones arbitrarias masivas, ejecuciones y 
torturas, se avanzó hacia el desalojo de familias y la 
destrucción de viviendas.

2 Aporrea: Keymer Ávila: A un mes de la OLP: más dudas que certezas [en línea] <https://m.aporrea.org/actualidad/a212434.html> Consulta del 17.08.21.
3 Provea: Cinco meses de razzia contra los pobres. (en línea) https://archivo.provea.org/comunicados/olp-5-meses-de-razzia-contra-los-pobres/
4 A pesar del amplio prontuario de violaciones a derechos humanos que acumuló el general Gustavo González López en los dos años de las OLP, en julio de 2017 se le ascendió a General en Jefe.

Según la organización Provea, en los primeros cinco 
meses, en 120 operativos realizados, más de 10.000 
personas habían sido detenidas y de ellas 1.992 
fueron puestas a las órdenes del Ministerio Público. 
En ese mismo lapso más de 17.000 viviendas 
fueron allanadas sin orden judicial; 1.490 familias 
habían sufrido desalojos forzosos de apartamentos 
pertenecientes a las edificaciones construidas en 
la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV); 976 
habían sido demolidas en distintos estados del país, 
y 10 casas incendiadas3.

Una de las particularidades de las OLP es la 
dirección política y operacional del ministro del 
Interior. La vocería de los operativos la tuvo 
el general Gustavo González López, quien por 
lo menos una vez a la semana daba partes de 
guerra sobre la cifra de presuntos delincuentes 
asesinados y el presunto “desmantelamiento” de 
bandas delictivas. Esta particularidad, en cuanto a 
las ejecuciones policiales, establece una diferencia 
con otros operativos policiales que en distintos 
gobiernos fueron realizados con altos niveles de 
violaciones a los derechos humanos4.

Las ejecuciones en las OLP tuvieron un amplio 
respaldo institucional del gobierno de Nicolás 
Maduro. Constituyeron una política enarbolada 
en aparente defensa de los intereses del pueblo y 
se sustentaron en la filosofía del enemigo interno, 
en esta ocasión, presuntos delincuentes a quienes el 
Estado debería aniquilar. Por ello, el uso deliberado 

de la fuerza letal constituyó un componente esencial 
en la ejecución de los procedimientos conjuntos de 
policías y militares. 

Se realizaron bajo la conducción directa del 
ministro, bajo el mandato general de Nicolás 
Maduro. Los crímenes se justificaron como 
producidos en enfrentamientos y se presentaron 
a la opinión pública como logros en la lucha 
contra la delincuencia.

Bajo los operativos se amplió la práctica en 
Venezuela lo que en Colombia se conoce como 
los “falsos positivos”: personas ejecutadas en los 
operativos presentadas a la opinión pública como 
peligrosos delincuentes dados de baja por las 
fuerzas de seguridad tras enfrentamientos. Son 
muchas las denuncias de quienes indicaron que 
sus familiares no tenían antecedentes ni realizaban 
actividades delictivas, que además de ser detenidos 
y posteriormente asesinados fueron presentados 
como delincuentes. Así el gobierno daba la 
sensación de estar combatiendo firmemente y 
teniendo éxito en la lucha contra bandas delictivas.

En los años en los cuales estuvieron vigentes 
las OLP, las autoridades reconocieron que, por 
resistencia a la autoridad, fueron asesinadas por las 
fuerzas de seguridad 13.589 personas.

A diferencia de otras acciones gubernamentales 
realizadas contra la delincuencia, las OLP no 
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tuvieron ningún protocolo público de actuación5. No 
tuvieron una definición clara. No fueron incluidas 
dentro de algún plan concreto de seguridad. Todo 
se realizó  bajo el mando del ministro del Interior 
y funcionarios con mayor jerarquía en las policías 
con competencia nacional. Contaron con el pleno 
respaldo de Nicolás Maduro, quien entre otros 
aspectos declaró:

“Hay acciones que se conocen mucho, hay 
acciones que se conocen menos, lo cierto es que 
las Operaciones de Liberaciones y Protección 
del Pueblo tienen que consolidarse, y tienen que 
contar con el apoyo de todo nuestro pueblo”6.

Las OLP constituyeron la antítesis de los propósitos 
de la denominada Reforma Policial que se 
emprendió en 2006 en el gobierno del expresidente 
Hugo Chávez. Es todo lo contrario a un modelo 
policial respetuoso de los derechos humanos. 
Estuvo en contravía de la desmilitarización de las 
policías y las labores de seguridad ciudadana.

Como lo indicamos anteriormente, constituyen 
en la historia contemporánea del país uno de 
los periodos de mayor número de violaciones 
los derechos humanos, por la multiplicidad y 
diversidad de actos violentos contra la población.

Es igualmente lo contrario a la filosofía que inspiró 
la Misión A Toda Vida Venezuela, elaborada tras 

5 Tras duras críticas de sectores sociales y políticos por las graves violaciones a los derechos humanos, el gobierno de Maduro cambió el nombre de las OLP por Operaciones de Liberación Humanista del Pueblo (OLHP), las cuales duraron cinco meses. En esta oportunidad el gobierno publicó un Protocolo de 
Actuación de las Fuerzas de Seguridad.

6 Con el Mazo Dando: Presidente Maduro: la OLP debe consolidarse y perfeccionarse [en línea] <https://www.conelmazodando.com.ve/maduro-olp-debe-consolidarse-y-contar-con-el-apoyo-del-pueblo> Consulta del 30.09.21.
7 Gran Misión A Toda Vida Venezuela [en línea] <https://issuu.com/paullgutierrez/docs/libro_de_la_gran_misi__n_a_toda_vid> Consulta del 12.03.21.
8 Gaceta Oficial N° 39.961 del 10.07.12.

una amplia consulta en los dos últimos años de 
gobierno del expresidente Chávez.

“El objetivo de este vértice de la Gran Misión 
A Toda Vida Venezuela es transformar y 
potenciar a los órganos de seguridad ciudadana 
desde un enfoque integral y sistémico que les 
permita garantizar efectivamente el derecho a 
la seguridad ciudadana, bajo estricto apego a los 
derechos humanos, observando los principios de 
comunicación, reciprocidad y cooperación para el 
logro de sus propósitos”7.

Mediante Decreto N° 9.086 se creó la Gran Misión 
“A Toda Vida Venezuela”8.

En el artículo 2 se expresa su objeto:

“La Gran Misión A Toda Vida Venezuela 
constituye una política integral de seguridad 
pública, con alcance nacional, dirigida a garantizar 
el derecho a la vida, la integridad personal y la 
protección por parte del Estado, para el libre 
desarrollo de todas y todos, con la finalidad de 
transformar los factores de carácter estructural, 
situacional e institucional, generadores de la 
violencia y el delito, para reducirlos, aumentando 
la convivencia solidaria y el disfrute del derecho 
a la seguridad ciudadana, articulando entre 
medidas de prevención (intervenciones previas a 
la ocurrencia de hechos delictivos) y medidas de 

control penal ajustado a derecho (intervenciones 
post-ocurrencia delictiva)”.

El abogado y criminólogo Keymer Ávila al analizar 
las OLP expresa:

“El discurso bélico ‘amigo-enemigo’ y la 
militarización de la seguridad ciudadana: este 
no debe legitimarse, menos en un contexto 
de seguridad ciudadana, cuando se justifica 
la aniquilación del enemigo, se justifica 
la aniquilación de cualquiera de nosotros. 
Ya he explicado en otras oportunidades 
por qué la seguridad de la nación debe ser 
claramente diferenciada de la seguridad 
ciudadana. Expresión de esta racionalidad 
bélica, del enemigo y de la militarización de 
la seguridad ciudadana es la justificación 
de los ajusticiamientos o ejecuciones 
extrajudiciales. La información difundida 
hasta ahora es muy semejante a los titulares 
de prensa de los años ochenta. Los trabajos 
pioneros de Del Olmo, Tosca Hernández y 
Tamara Santos, evidenciaron cómo desde los 
medios de comunicación se presentaban casos 
de asesinatos de las fuerzas de seguridad del 
Estado como supuestos enfrentamientos. Para 
ello se descalificaba y deshumanizaba a los 
muertos presentándolos como delincuentes, 
como si la pena de muerte tuviese vigencia 



Pag 40

en el país y las policías están destinadas a 
administrarla discrecionalmente”9.

El psicólogo y criminólogo Andrés Antillano por su 
parte expresó en cuanto a las OLP:

“El aumento de la violencia ilegítima del Estado 
a través de planes como la OLP ha contribuido 
al aumento de la violencia delincuencial. El 
abuso policial ha llevado a que grupos que 
peleaban entre ellos se articulen para darle 
frente a la policía y lo que ha llevado es a una 
mayor violencia. La violencia policial que no 
discrimina contra quién actúa termina haciendo 
que escale la violencia delincuencial”10.

De acuerdo con las cifras presentadas en 2017 por 
el MP en su informe “Actuaciones en el marco de las 
OLP”, desde el inicio del operativo en julio de 2015 
y hasta marzo de 2017 fueron asesinadas en total 
505 personas por agentes de la fuerza pública. De 
acuerdo con la información revelada por el órgano, 
la mayoría de las personas asesinadas eran hombres 
mayores de edad (94,65%) y en menor medida 
hombres menores de 18 años (5,35%)11.

En Carabobo se registró la mayor cantidad de 
asesinatos a manos de la fuerza pública con 136 
víctimas (26,9%), le siguió el Área Metropolitana 
de Caracas con 126 víctimas (25%) y el estado 
Bolívar con 74 víctimas (14,7%). Por estos hechos 
se efectuaron 357 investigaciones por homicidio. El 

9 Aporrea: Keymer Ávila: Cota 905 entre las ausencias y los excesos [en línea] <https://www.aporrea.org/ddhh/a211102.html> Consulta del 25.10.21.
10 Entrevista a Andrés Antillano en Globovisión el 24.04.16.
11 PROVEA: Ministerio Público | Actuaciones en el marco de las OLP [en línea] <https://provea.org/actualidad/ministerio-publico-actuaciones-en-el-marco-de-las-olp/> Consulta del 25.10.21.

informe del MP reveló que para 2017 la gestión de 
Luisa Ortega Díaz investigaba a 1.074 funcionarios 
policiales y militares involucrados en presuntos 
casos de violaciones a derechos humanos cometidas 
en estos operativos policiales, y 112 de ellos ya 
habrían sido imputados ante tribunales del país. 
A la fecha se desconoce el curso actual de dichos 
procedimientos bajo la gestión del fiscal impuesto 
por la extinta Constituyente, Tarek William Saab.

Masacre en la Cota 905

El 14.07.15 familiares de cuatro personas asesinadas 
en el sector La Cancha de la Cota 905 (Caracas) 
durante la realización de la OLP el 13.07.15, 
desmintieron la versión oficial que indicaba que 
estas personas habían resultado muertas luego de 
enfrentarse a la fuerza pública. Familiares de Elio 
Jesús MARTÍNEZ (25), Carlos Luis CASTRO (25), 
Kevin Jesús ISTÚRIZ (22), Carlos Eneisi BEJARANO 
(18) y un menor de edad de 14 años, denunciaron 
que estas personas no se habían enfrentado a los 
efectivos policiales y no pertenecían a bandas 
delictivas. En el caso del adolescente asesinado, 
un familiar señaló que este fue asesinado mientras 
dormía en su vivienda.

La OLP realizada en la Cota 905 arrojó, según cifras 
oficiales, un balance de 16 personas asesinadas. La 
versión de los cuerpos policiales indicó que todas 
estas personas fallecieron luego de enfrentarse a 
las comisiones de los cuerpos de seguridad que 

participaron en la operación; sin embargo, en al 
menos siete casos, los familiares de los fallecidos 
desmintieron la versión oficial.

El 17.07.15 Provea acudió, junto a un numeroso 
grupo de personas habitantes de los sectores La 
Quinta y La Cancha de la Cota 905, a la sede del MP 
para solicitar una investigación sobre los hechos 
ocurridos. El 18 de julio Provea acudió a la Cota 
905 para documentar las denuncias de habitantes 
de este sector sobre presuntos excesos y violaciones 
de derechos humanos cometidos por funcionarios 
actuantes en la OLP. El equipo de Provea pudo 
reunirse con más de 200 habitantes de los sectores 
La Cancha y Las Quintas en la parte alta de la 
Cota 905 y registrar denuncias sobre presuntas 
ejecuciones policiales, allanamientos ilegales, 
detenciones arbitrarias, tratos crueles, inhumanos 
y degradantes contra personas detenidas, hurtos 
masivos y destrozos en viviendas, presuntos 
forjamientos de pruebas, maltratos físicos y 
verbales, y amenazas de muerte contra niños, 
mujeres y hombres habitantes de este sector.

Masacre de Barlovento

El 08.10.16, unos 1.300 funcionarios del Ejército y 
otros cuerpos de seguridad desplegaron una OLP 
en la región de Barlovento, en el estado Miranda. 
En su primera fase el operativo dejó cinco jóvenes 
fallecidos en el sector Casupo Arriba. Según 
informaron las autoridades, estas personas habrían 
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muerto en un enfrentamiento con miembros del 
Comando Antiextorsión y Secuestro (CONAS) de la 
GNB. Otras decenas de personas fueron detenidas 
durante la ejecución de la OLP en varios sectores de 
Barlovento. 45 días después de iniciado el operativo 
se supo que 12 de los detenidos en los allanamientos 
ilegales y puntos de control desplegados fueron 
asesinados y enterrados en fosas comunes por los 
militares. Otro de los detenidos falleció en los mismos 
hechos a consecuencia de las torturas recibidas.

En un informe presentado por el MP en febrero de 
2017 el órgano concluyó:

“Se extrae de los testimonios rendidos por 
las víctimas-testigos que, tanto ellos como los 
occisos fueron sometidos a graves métodos de 
tortura, tales como: descargas eléctricas en varias 
partes del cuerpo incluyendo partes íntimas; 
inhalación de gas lacrimógeno; golpes con objetos 
contundentes, entre los cuales se puede mencionar 
un palo de guayaba colectado a través de la 
Inspección Técnica realizada en uno de los sitios 
en los cuales se dieron los hechos reseñados. Los 
vejámenes a los cuales resultaron sometidas las 
víctimas sobrevivientes y los hoy occisos violaron 
los más básicos derechos constitucionales”.

La mayoría de las víctimas fallecieron a consecuencia 
de heridas producidas por armas blancas en el 
cuello, y luego de haber sido sometidas a torturas y 
tratos crueles, inhumanos y degradantes.

12 CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS: Conclusiones detalladas de la Misión internacional independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, 15.09.20. Párrafo 1174 [en línea] <https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFMV/A_HRC_45_CRP.11_
SP.pdf> Consulta del 26.09.21.

Por estos hechos el MP imputó a los ciudadanos: 
teniente coronel José Ángel Rojas Córdova, mayor 
Luis Eduardo Romero Arcia, sargento mayor Miguel 
Francisco Rodríguez Rodríguez, sargento primero 
Orlando José Mosegui Barrios, sargento primero 
Rafael Luis Acevedo Galantón, sargento primero 
Luis Ramón Figuera Salazar, sargento primero 
Francisco José Rivas Salazar, sargento primero 
Ronny José Anton Anton, cabo segundo Arquímedes 
José Aguey, cabo segundo Luis Eduardo Machado 
Márquez, cabo primero Fabián de Jesús Rengel 
Rengel y capitán Daniel Rafael Contreras Primera.

La MIDH indicó que la operación de seguridad en 
Barlovento era parte de un plan militar llamado 
Plan Rondón:

“1174. El Plan Rondón preveía los siguientes 
despliegues tácticos: 120 soldados del Batallón 
Caribe en el sector Capaya del municipio de 
Acevedo; 120 soldados del Batallón Caribe en 
el sector El Marqués del municipio de Acevedo; 
120 miembros de la Cuadragésima Segunda 
Brigada de Paracaidistas en el sector El Cumbo 
del municipio Andrés Bello; 120 miembros de la 
Infantería de Marina en el sector La Busca del 
municipio de Brion; 120 soldados de los comandos 
rurales en el sector La Trinidad del municipio de 
Buroz; 120 combatientes de los comandos rurales 
en el sector Santa Bárbara del municipio de Páez. 
En el aeropuerto de Higuerote se encontraban 
estacionados las Fuerzas Especiales del Ejército 

Bolivariano, los Comandos de Mar, la Policía 
Naval, la Policía Aérea, las Fuerzas Especiales de 
la GNB, los Comandos de la GNB y el CONAS”12.

Como se desprende de esta información, en las 
OLP el gobierno de Maduro involucró a diversos 
componentes de la FANB en labores de seguridad 
y se ratificó el gran riesgo que para los derechos 
humanos significa delegar en la fuerza armada 
labores de esta naturaleza.

Detenciones arbitrarias

En las dos primeras semanas de despliegue de las 
OLP fueron detenidas más de 500 personas sin que 
las personas estuviesen en situación de flagrancia 
o hubiesen órdenes judiciales. Solo en el primer 
operativo realizado en la Cota 905, en Caracas, se 
detuvo a 134 personas de manera arbitraria a quienes 
autoridades como el entonces ministro de Interior, 
Justicia y Paz, Gustavo González López, y Nicolás 
Maduro acusaron de mantener vínculos estrechos 
con el paramilitarismo. 15 días después se conoció 
que solo siete personas permanecían detenidas por 
presentar cargos por robo y homicidio, mientras el 
resto fueron liberadas por no tener antecedentes ni 
solicitudes. Es decir, la efectividad de esta incursión 
fue de apenas 5%.

Los datos recopilados por Provea en su Informe Anual 
2015 indicaron que en dicho período se registraron 
100 casos y 17.071 víctimas de detenciones masivas 
arbitrarias, lo que representó un incremento de 494% 
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respecto al año anterior. El incremento de este tipo 
de detenciones obedeció a la implementación de las 
OLP, toda vez que las detenciones realizadas en el 
marco de dicho operativo representaron 92% (15.946 
detenciones) de los casos de violaciones al derecho a 
la libertad personal y 93% de las detenciones masivas 
(17.071) registradas durante 2015. Entre los cuerpos de 
seguridad que más realizaron este tipo de detenciones 
destacó en primer lugar la GNB, con 901 detenciones.

Allanamientos, desahucios    
y demolición de viviendas

Más de 18.000 viviendas fueron allanadas durante 
la ejecución de OLP. En operativos como los 
realizados el 13.07.15 en la Cota 905 y el 02.08.15 
en el complejo urbanístico de la GMVV en el 
sector Vidoño, ubicado en el estado Anzoátegui, 
se hicieron allanamientos en todas las viviendas de 
dichas comunidades. En las OLP en los urbanismos 
Alí Primera y La Sábila, en el estado Lara, fueron 
allanadas 4.032 y 4.000 viviendas respectivamente, 
mientras que en la OLP ejecutada en el sector La 
Invasión, en el estado Táchira, 1.500 viviendas 
fueron allanadas. En ninguno de los casos estos 
allanamientos –denominados “inspecciones” y 
“auditorías” por los funcionarios actuantes– contaron 
con una orden judicial. Igualmente, en muchas 
de las situaciones de allanamientos masivos, los 
habitantes de las comunidades dijeron que no hubo 
presencia de fiscales del MP durante la realización 
de los mismos. Se reportaron numerosas denuncias 
de hurtos y destrozos ocasionados a viviendas que 

13 PROVEA: Poder Sin Límites [en línea] <https://provea.org/wp-content/uploads/Poder-sin-Li%CC%81mites-Redadas-policiales-y-militares-en-comunidades-populares-y-de-inmigrantes-en-Venezuela.pdf> Consulta del 21.06.21.

han sido objeto de estos allanamientos ilegales.

“Provea y Human Rights Watch obtuvieron 
evidencias que indican que agentes 
gubernamentales desalojaron arbitrariamente 
a miles de personas y destruyeron cientos de 
viviendas durante redadas en el marco de la OLP. 
Tanto el derecho internacional como el derecho 
venezolano prevén que las autoridades deben 
notificar a las personas antes de desalojarlas y 
brindarles la oportunidad de objetar la validez 
de las órdenes que disponen esta medida. Sin 
embargo, residentes de dos comunidades donde 
se produjeron desalojos masivos en los estados 
de Miranda y Carabobo, así como personas que 
habitaban en viviendas financiadas por el gobierno 
en otros lugares, informaron que no habían 
recibido ninguna notificación previa ni habían 
tenido oportunidad de oponerse a la decisión del 
gobierno de desalojarlos. En dos redadas de la 
OLP, cientos de viviendas habrían sido destruidas 
con topadoras por las fuerzas de seguridad. Varios 
residentes aseveraron que tenían derecho a ocupar 
las viviendas de las cuales fueron desalojados, pero 
que no se les ofreció la oportunidad de presentar 
esta información a las autoridades”13.

Otras 1.490 viviendas de la GMVV fueron 
“recuperadas” durante la ejecución de las OLP a nivel 
nacional. Es decir, los habitantes fueron desalojados 
de forma arbitraria por las autoridades luego de 
haber sido estigmatizados y criminalizados. Provea 
recibió denuncias de personas de nacionalidad 

colombiana residentes de urbanismos de la 
GMVV, quienes señalaron el trato discriminatorio 
y los atropellos recibidos por parte de funcionarios 
policiales y militares debido a su nacionalidad.

Omaira del Carmen RAMÍREZ, beneficiaria de 
la GMVV de Tanaguarena, en el estado Vargas, 
denunció en Provea que fue víctima de desahucio 
y desalojo forzoso de su vivienda a manos de 
funcionarios del Instituto de Vivienda de Vargas 
(Invivar) y la policía regional de esa entidad, en el 
contexto de la OLP. El desalojo se produjo la tarde 
del 24.08.15. Ramírez habitaba el apartamento 
desde hacía un año. Antes estuvo refugiada cuatro 
años en el Fuerte Tiuna. Junto a sus tres hijos, dos de 
ellos menores de edad, recibió la orden de desalojar 
en 20 minutos la vivienda bajo el argumento de 
que no la habitaba de forma regular. Denuncia 
que inmediatamente otra familia fue alojada en el 
inmueble. Invivar justificó la medida alegando que 
el inmueble se encontraba en óptimas condiciones, 
por lo cual no se podía presumir que alguien lo 
estuviera habitando.

976 viviendas fueron demolidas y otras diez 
incendiadas por agentes de la fuerza pública 
durante la ejecución de la OLP. Una afectación del 
derecho a la vivienda –en el marco de un operativo 
de seguridad ciudadana– sin precedentes en la 
historia venezolana. En estos procedimientos el 
Estado violó las garantías procesales previstas 
en el caso de desalojos y consagradas en los 
instrumentos internacionales y nacionales de 
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protección del derecho humano a una vivienda 
adecuada, toda vez que no realizó una consulta 
con las personas afectadas y no otorgó un 
plazo razonable de notificación previa, y por el 
contrario realizó el desalojo y la demolición de 
forma sorpresiva y violenta. Estas personas no 
fueron informadas debidamente de la ejecución 
del desalojo y las autoridades no adoptaron 
ninguna medida para garantizar la reubicación y 
destino habitacional de las 976 familias afectadas. 
Los testimonios recogidos por Provea en las 
comunidades afectadas indican que la OLP fue 
empleada como excusa para justificar el desalojo 
forzoso y la demolición de estas 976 viviendas.

Las OLP en definitiva reafirmaron y potenciaron el 
histórico efecto de las políticas de seguridad que se 
han aplicado en Venezuela: revictimizar a los más 
pobres. Consecuencias que muy bien caracterizó la 
Conarepol. Las comunidades pobres sometidas a la 
constante violencia de los grupos delictivos sufren a 
su vez la violencia estatal. Las familias terminan de 
luto por la acción del hampa o por la acción de policías 
y militares. En ese contexto los delitos no disminuyen 
sino que se acrecientan, como lo demuestran las 
estadísticas oficiales. Las OLP no tuvieron un impacto 
positivo en la reducción del delito.

Todo parece indicar que, si no se despliega la 
voluntad política de construir un modelo policial 
que garantice el respeto a los derechos humanos 
como componente de una estrategia integral de 
seguridad ciudadana, las violaciones al derecho 
a la vida y otras graves violaciones a los derechos 
humanos seguirán en aumento, y los más pobres 

continuarán siendo principalmente las víctimas de 
la violencia del Estado y de la inseguridad.

La Misión de Determinación de Hechos de 
Naciones Unidas (MDH-ONU) indicó:

88. Las operaciones supusieron el despliegue 
de considerables recursos humanos y 
logísticos. En julio de 2016, el ministro 
para Relaciones Interiores dijo que hasta 
esa fecha habían participado en las 
operaciones 95.021 policías y militares. 
Las OLP se llevaron a cabo en 19 de los 
24 estados. De los 140 casos examinados 
por la misión, la mayoría tuvo lugar en el 
Área Metropolitana de Caracas y en los 
estados Miranda y Carabobo.

89. Una pauta común era que las OLP se 
iniciaban en las primeras horas de la 
mañana, a menudo antes del amanecer, y 
que las fuerzas de seguridad bloqueaban 
calles en los barrios para impedir la 
entrada o salida de las personas. Se 
llevaron a cabo principalmente en 
barrios urbanos de bajos ingresos. En 
las operaciones participaron oficiales de 
seguridad de ambos sexos.

91. Hay motivos razonables para creer que 
las fuerzas de seguridad cometieron 
ejecuciones extrajudiciales y detenciones 
y reclusiones arbitrarias durante las 
Operaciones de Liberación del Pueblo 
(OLP) y las Operaciones de Liberación 

Humanista del Pueblo (OLHP).

92. En sus investigaciones, el MP identificó al 
menos a 505 personas muertas durante las 
OLP (502 hombres y 3 mujeres, incluidos 
27 adolescentes). En los 140 casos 
examinados por la Misión se dio muerte a 
413 personas, de las que 306 eran hombres 
(16 de ellos menores) y 3 eran mujeres; no 
se disponía de información sobre el sexo 
de las otras 104 víctimas. El número de 
muertes en una sola operación fue entre 
1 y 3 en 52 casos, entre 4 y 9 en 36 casos, y 
de 10 o más en 8 casos.

93. Hay un claro patrón de actuación del 
Gobierno por el que este afirmaba que las 
muertes se habían producido a consecuencia 
de enfrentamientos o que las víctimas se 
resistían a la autoridad en el momento de 
su muerte. En la mayoría de los casos, las 
fuerzas de seguridad sacaban de las casas a 
los familiares de las víctimas (por lo general, 
mujeres, ancianos y niños), limitando así los 
testigos en el lugar de los hechos únicamente 
a las fuerzas de seguridad.

94. Esas afirmaciones contrastan con los 
relatos de los familiares y otros testigos 
que vieron por última vez a la víctima 
con vida bajo el control de oficiales 
de seguridad armados. Además, las 
víctimas recibieron disparos mortales 
en zonas vitales del cuerpo, a veces a 
quemarropa. Tales disparos indican 
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que las fuerzas de seguridad no 
intentaban emplear métodos de control 
no letales ni medidas de distensión o de 
contención antes de usar la fuerza letal. 
En los casos investigados no se informó 
de la muerte de ningún miembro de las 
fuerzas de seguridad en las OLP, lo que 
hace que los enfrentamientos armados 
parezcan poco probables.

95. Hay motivos razonables para creer que 
durante las OLP y las Operaciones de 
Liberación Humanista del Pueblo las 
fuerzas de seguridad colocaron pruebas 
falsas o simularon enfrentamientos. Las 
acusaciones de encubrimiento que se 
documentaron incluían la colocación 
subrepticia de armas o de productos de 
contrabando, disparos a las paredes de la 
casa para que pareciera que había habido un 
tiroteo y disparos al aire mientras gritaban 
que las víctimas intentaban escapar.

105. Las investigaciones revelaron que dos 
fuerzas de seguridad (el CICPC y la PNB 
con las FAES) fueron responsables de 59% 
de los asesinatos en los años examinados. 
Ambas instituciones dependen 
administrativa y funcionalmente del 
Ministerio para Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz. Entre 2014 y 2018, el 
CICPC fue la fuerza de seguridad 

14 CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS: Conclusiones detalladas de la Misión internacional independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, 15.09.20 [en línea] <https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFMV/A_HRC_45_CRP.11_SP.pdf> Consulta 
del 26.09.21.

más involucrada en los casos (45,4 %). 
Posteriormente, en 2019 se determinó que 
la PNB y las FAES habían sido las autoras 
en la mayoría de los casos (64,5%).

115. La Misión identificó un patrón de 
denuncias de que la policía intentaba 
encubrir los asesinatos simulando 
enfrentamientos. Las presuntas acciones 
incluían la alteración de la escena del 
crimen y la destrucción de pruebas 
forenses, la simulación de un tiroteo o 
de la fuga de la víctima, el disparo de 
un tiro con la mano de la víctima para 
dejar rastros de pólvora, la colocación 
subrepticia de armas o artículos de 
contrabando y el traslado de víctimas a 
hospitales aunque estuvieran muertas14.
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LA IMPUNIDAD 
ESTRUCTURAL HA 

FAVORECIDO EL 
INCREMENTO DE LAS 

VIOLACIONES DEL 
DERECHO A LA VIDA

El sistema de justicia venezolano ha estado 
de espaldas a las víctimas y favorecido a los 
victimarios. Las graves violaciones a los derechos 
humanos y crímenes de lesa humanidad 
ocurridos en Venezuela en su gran mayoría han 
quedado en la impunidad.

La poca voluntad para investigar y sancionar ha 
sido acompañada con una narrativa desde el poder 
que exculpa, justifica y en oportunidades alienta la 
acción abusiva de los funcionarios integrantes de 
la fuerza pública.

Se ha conformado a lo largo de los años un escudo 
protector para garantizar impunidad. Este escudo 
a su vez obstaculiza y desalienta la acción de las 
víctimas para exigir y lograr justicia. La protección 
por acción u omisión a los victimarios estimuló y 
continúa estimulando las violaciones a los derechos 
humanos, entre ellos las ejecuciones.

La impunidad permite que funcionarios acumulen 
la autoría de múltiples ejecuciones con la certeza que 
la posibilidad de rendir cuentas por sus actos es casi 
nula. Al referirnos a impunidad asumimos el concepto 
definido por la ONU en el documento “Principios 
internacionales sobre impunidad y reparaciones”:

“Por impunidad se entiende la inexistencia, de 
hecho o de derecho, de responsabilidad penal 
por parte de los autores de violaciones, así 
como de responsabilidad civil, administrativa 
o disciplinaria, porque escapan a toda 

1 ONU. OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LOS DERECHOS HUMANOS: Informe de Diane Orentlicher, experta independiente encargada de actualizar el conjunto de principios para la lucha 
contra la impunidad [en línea] <https://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?si=E/cn.4/2005/102/Add.1> Consulta del 23.10.21.

investigación con miras a su inculpación, 
detención, procesamiento y, en caso de ser 
reconocidos culpables, condena a penas 
apropiadas, incluso a la indemnización del daño 
causado a sus víctimas”1.

El escalamiento de la violencia policial y militar 
está directamente asociado a los elevados niveles 
de impunidad. La estructura institucional que 
favorece la impunidad por acción u omisión es 
amplia y empieza desde el propio órgano policial 
o militar que no adopta medidas apropiadas para 
evitar que sus integrantes violen derechos humanos 
y no se actúa internamente para tomar medidas que 
favorezcan la investigación y sanción. Por ejemplo, 
investigaciones administrativas y, de haber indicios 
suficientes de responsabilidad, poner a la orden del 
MP a los funcionarios presuntamente culpables. 
Una DdP que no actúa de oficio al conocer 
situaciones de violaciones de derechos humanos y 
tampoco procesa adecuadamente las denuncias de 
las víctimas para incitar la investigación fiscal; un 
MP que no investiga o lo hace con tal lentitud que 
se desvanecen pruebas.

La principal responsabilidad la tiene el MP porque 
es, de acuerdo al mandato constitucional y la ley 
que lo rigen, el director de la investigación. De su 
agilidad, capacidad y voluntad de lograr que rindan 
cuenta los responsables depende que las víctimas 
alcancen la justicia. Finalmente, un Poder Judicial 
que, insensible ante las violaciones a los derechos 
y el dolor de las víctimas, alarga innecesariamente 
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procesos o dicta sentencias que generan precedentes 
negativos en el combate a la impunidad al no 
imponer sanciones o sancionar con penas que no se 
corresponden con la gravedad del delito.

“La impunidad constituye una infracción de las 
obligaciones que tienen los Estados de investigar 
las violaciones, adoptar medidas apropiadas 
respecto de sus autores, especialmente en la esfera 
de la justicia, para que las personas sospechosas de 
responsabilidad penal sean procesadas, juzgadas 
y condenadas a penas apropiadas; de garantizar 
a las víctimas recursos eficaces y la reparación de 
los perjuicios sufridos de garantizar el derecho 
inalienable a conocer la verdad, y de tomar todas 
las medidas necesarias para evitar la repetición de 
dichas violaciones”2.

En Venezuela, junto a la pobreza, la impunidad es 
la mayor violación de derechos humanos. Provea 
ha afirmado numerosas veces que la impunidad 
en Venezuela es estructural. La propia exfiscal 
Ortega Díaz reconoció que la cifra de impunidad 
en materia de delitos comunes alcanza 92% de 
los casos y en violaciones de derechos humanos 
se sitúa en 98%. El irregular funcionamiento 
del Sistema de Administración de Justicia y el 
copamiento de la institucionalidad por parte del 
Poder Ejecutivo garantizan impunidad para la 
mayoría de los delitos y violaciones de derechos 
humanos. De esta manera se generan condiciones 
favorables para la ocurrencia de abusos, los 

2 Ídem.

cuales no son sancionados. Esta situación afecta 
especialmente a los más pobres.

A la impunidad ha contribuido la omisión de la 
Defensoría del Pueblo principalmente desde 2015 
para alzar la voz contra los abusos policiales, 
para acompañar a las víctimas en las exigencias 
de justicia y para exhortar al Ministerio Público a 
realizar las investigaciones correspondientes.

El silencio de la Defensoría ha costado vidas. Su 
actitud complaciente ante la creciente letalidad de 
los organismos policiales y militares ha favorecido 
que los operativos policiales en Venezuela dejen 
una estela de muerte y miles de familias afectadas 
por la violencia institucional.

Es deber de la Defensoría velar por los derechos 
del Pueblo. Establece el artículo 281 numera 1 de 
la Constitución: “Son atribuciones del Defensor o 
Defensora del Pueblo”:

1. “Velar por el efectivo respeto y garantía de 
los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución y en los tratados, convenios 
y acuerdos internacionales sobre derechos 
humanos ratificados por la República, 
investigando de oficio o a instancia de parte 
las denuncias que lleguen a su conocimiento”.

La actitud crítica y decidida de la Defensoría frente 
a las ejecuciones extrajudiciales en sus primeros 

cuatro años, se desvaneció en el camino y se 
convirtió por su silencio y omisión, en un factor que 
contribuyó al incremento del número de víctimas.

Frente a la impunidad y sin contar con el 
acompañamiento de esa institución,  hay que 
destacar la valiente actitud de familiares que pese 
a las amenazas y en condiciones adversas con un 
sistema de justicia que les coloca obstáculo tras 
obstáculo, exigen justicia y perseveran en su reclamo.

Algunos familiares se han agrupado en la 
Organización Familiares Víctimas de Derechos 
Humanos, Orfavideh como una manera de 
acompañarse, ejercer de manera colectiva presión 
sobre las instituciones y denunciar las graves 
violaciones de derechos humanos como una 
manera de prevenir que otras familias pasen por 
el mismo sufrimiento.

Desde 2013, Aracelis Sánchez, una de las madres 
más activas y conocidas, 

se ha dedicado a buscar a familiares de víctimas de 
ejecuciones extrajudiciales, estén donde estén, para 
brindar todo el apoyo y asesoría que puede dar a través 
de la Organización. Así han conformado un equipo de 
trabajo que se extiende por distintos estados del país.

Afirma Aracelis: “Si fuese por el Estado 
nuestros casos estarían paralizados. Nosotros 
hemos podido salir adelante es con el apoyo 
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de alianzas con ONG que tratan estos temas 
y gracias a personas que de verdad se avocan a 
defender los derechos humanos”3.

Para avanzar en la lucha contra la impunidad y 
contribuir a la construir  memoria de las victimas 
y la luchas de sus familias por verdad y justicia, 
en 2019 la   Fundación Centro Gumilla,  centro 
de investigación y acción social de la Compañía 
de Jesús en Venezuela y Provea iniciaron un 
proyecto conjunto denominado “Lupa por la Vida”. 
Se realiza un monitoreo a nivel nacional de las 
muertes causadas por policías y militares en el 
país, se analizan las tendencias de la violencia 
institucional, se ayuda a dar visisbilidad a 
denuncias de las familias y se va elaborando una 
breve historia de cada una de las víctimas a partir 
del registro de datos básicos e informaciones que 
aportan familiares, vecinos u organizaciones que 
acompañan los procesos de justicia. Igualmente 
presenta propuestas de medidas y políticas públicas 
que deben desarrollarse para garantizar una 
política de seguridad que sea eficiente, respetuosa 
de los derechos humanos y desmilitarizada.

Prende a mediano plazo  ser  una red de 
organizaciones locales y regionales  que 
monitorean y documentan las violaciones al 
derecho a la vida por parte de los cuerpos de 
seguridad del Estado. Sus informes de contexto se 
han convertido en un referente para las víctimas, 
defensores de derechos humanos y organizaciones 
internacionales con competencia en la materia. La 

3 Amnistía Internacional: orfavideh trabaja para empoderara las madres víctimas de ejecuciones extrajudiciales ( en línea) https://www.amnistia.org/ve/blog/2018/04/5985/orfavideh-empodera-a-madres-de-victimas-de-ejecuciones-extrajudiciales

base de datos de “Lupa por la Vida” se ha convertido 
en un insumo importante para la construcción de 
nuestra memoria colectiva, y es el grito de las 
víctimas que claman Verdad, justicia y reparación. 
Sus análisis de contextos y propuestas son aportes 
importantes para la construcción de una política 
pública integral de seguridad ciudadana y 
preservación de la vida con enfoque de derechos 
humanos que garantice la no repetición.

Los valores de Lupa por la Vida son:

• Respeto a las víctimas y sus anhelos 
de justicia.

• Responsabilidad en el manejo y resguardo 
de la información.

• Solidaridad con las víctimas.

• Compromiso en la búsqueda de la verdad, 
justicia y no repetición.

• Relevancia de la memoria de las víctimas.



Pag 48

LA IMPROVISACIÓN 
DE LAS POLÍTICAS 

DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, LA 
MILITARIZACIÓN 

PROGRESIVA Y 
LA FILOSOFÍA DE 

“MANO DURA” 
IMPLÍCITA EN ELLAS

No ha existido en Venezuela en los últimos 25 años 
una política de Estado sobre seguridad ciudadana. 
Mucho menos una política integral, democrática 
y consensuada para garantizar el derecho a 
la seguridad ciudadana. La improvisación, la 
progresiva militarización de las medidas dirigidas a 
garantizar seguridad ciudadana y la politización de 
las políticas han sido tres marcados componentes. 
Salvo el esfuerzo realizado en 2012 con la Misión A 
Toda Vida Venezuela, no ha existido un esfuerzo 
serio por diseñar una política de Estado.

Reproducimos a continuación una amplia reflexión 
realizada por la organización Provea sobre el 
derecho a la seguridad ciudadana enfocado desde 
una perspectiva de los derechos humanos y las 
normas constitucionales:

“La seguridad aparece como una noción difusa 
y de límites indefinidos, por lo que actualmente 
experimenta un nuevo desarrollo. Es un ‘estado 
social’, un sentimiento colectivo, frágil y difuso, 
pero con fuertes y profundas raíces en el quehacer 
diario, en la forma en la que se desarrolla la 
convivencia humana en un determinado hábitat 
social. Tiene todas las características de un 
derecho humano: es universal, posee un contenido 
que debe ser definido e identificado con precisión 
y es exigible frente al Estado, responsable de las 
medidas de protección en este ámbito.

Para hacerlo efectivo, se divide en seguridad 
pública, exterior, jurídica y material. La 
pública engloba tradicionalmente la defensa 
de las instituciones y el mantenimiento de la 

tranquilidad ciudadana. El derecho a la seguridad 
pública, en oposición al Estado, implica el derecho 
individual a la protección de la persona y de 
sus bienes, el deber de perseguir y detener a los 
responsables de delitos, así como el derecho a 
no padecer trastornos que por su naturaleza o 
intensidad irían más allá de los inconvenientes 
normales de la vida en sociedad.

La seguridad ciudadana se entiende entonces, 
como la garantía que debe brindar el Estado 
para el libre ejercicio de los derechos de todos 
los ciudadanos. Para darle su efectividad real y 
garantizarla, el Estado tiene el deber de aplicar 
determinados instrumentos, debido a que es su 
principal deudor. Así pues, con la consolidación 
del Estado democrático, la seguridad y el orden 
públicos se complementan con la salvaguarda 
de los derechos humanos, como principal 
función y razón de ser de la actividad policial, 
de tal manera que la tutela del orden público no 
quiebre nunca el necesario respeto a los derechos 
proclamados por la Constitución.

La noción de seguridad ciudadana juega en este 
aspecto un papel importante, en tanto que los 
componentes de la misma brindan resguardo 
jurídico a la tranquilidad ciudadana y al pacífico 
disfrute de los derechos. Aún más amplia es la 
noción de seguridad pública que en un Estado social 
y democrático de derecho no puede circunscribirse 
al solo y puro orden o tranquilidad de la calle, 
sino que debe abarcar todas aquellas medidas que 
tienden a asegurar el regular funcionamiento de 
las instituciones. La noción de seguridad pública 
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refleja aquella parte de la actuación administrativa 
que consiste en un aseguramiento preventivo o 
en una realización urgente, y no demorable, del 
Derecho; y esta función le corresponde al Estado 
de modo exclusivo e irrenunciable.

El concepto de seguridad ciudadana planteado 
como alternativa al orden público es más cónsono 
con las exigencias constitucionales de los Estados 
de derecho. La función de la seguridad ciudadana 
supone un verdadero resguardo de los derechos 
como premisa indispensable de su pleno ejercicio 
y no se predica como el resultado de acciones 
específicas, sino como componente final de 
un proceso colectivo que se conforma con una 
multiplicidad de acciones. Es el sentimiento de 
protección jurisdiccional, de garantía jurídica, 
de proximidad policial, de confiabilidad en las 
instituciones y en sus responsables y gestores, entre 
otros, lo que da lugar a la seguridad ciudadana. 
Por ello, no es posible una aproximación a una idea 
de seguridad ciudadana sin hacer referencia a la 
tipología de seguridad objetiva y subjetiva.

En este sentido, la seguridad subjetiva podría 
decirse que afecta a todos los ciudadanos por igual, 
ya que la sensación que se pueda tener de la misma 
es indiferente a la suposición de convertirse en 
víctima o no. Así, los ciudadanos podrán ejercer 
sus derechos y libertades en la medida en que se 
sientan seguros de su ejercicio. No cabe duda de 
que, en cuanto a la seguridad objetiva, se trata del 
grado de seguridad real de una sociedad. Si bien 

1 PROVEA: Informe Anual 2001, capítulo Seguridad Ciudadana [en línea] <https://provea.org/wp-content/uploads/006_derecho_a_la_seguridad_ciudadana-3.pdf> Consulta del 23.05.21.

es cierto que existen elementos mensurables que 
permiten la contabilidad del fenómeno, tales como 
los índices y las estadísticas, también se deben 
tener en cuenta los límites existentes al tratar 
de abordar el problema. Uno de ellos supone que 
tales elementos solo pueden reflejar aquello que es 
conocido por las instituciones previstas a tal fin, 
por lo que se habla en la mayoría de los casos de 
aproximación a la realidad en lugar de expresión 
exacta del nivel de seguridad objetiva. Así pues, 
la búsqueda de un concepto cuyos componentes 
resguarden, garanticen y promuevan los derechos 
y libertades supone la adopción del término 
propuesto de seguridad ciudadana, amplio en su 
esencia y filosófico en su eficacia.

En el ordenamiento jurídico venezolano 
vigente, el desarrollo de la noción de seguridad 
ciudadana o de sus componentes es incipiente, 
debido a que en la nueva Constitución, aunque 
se introduce el término en forma tangencial 
(Art. 55) no se delimita específicamente. El 
tema o sus aproximaciones es y ha sido siempre 
definido dentro del ámbito del orden público. 
Así, la Constitución de 1999 hace referencia 
al ‘orden público’ como límite del derecho 
de las personas al libre desenvolvimiento de 
su personalidad (artículo 20). Significa ello 
que la libertad de las personas encuentra 
limitaciones en la noción de orden público y 
social y el derecho de otros, como lo establece 
el señalado artículo y otros.

Son varios los temas relativos a la seguridad 
ciudadana en la Constitución. El primero se refiere 
al concepto de orden público como límite del libre 
ejercicio del derecho al libre desenvolvimiento de la 
personalidad, reflejado en el Art. 20. El segundo 
(Art. 55) introduce el concepto de seguridad 
ciudadana con delimitación restrictiva, ya que hace 
referencia a situaciones que constituyan ‘amenaza, 
vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de 
las personas, sus propiedades, el disfrute de sus 
derechos y el cumplimiento de sus deberes’, con 
lo cual no se garantiza el ejercicio de los derechos 
sino en determinadas circunstancias. Igualmente, 
este artículo hace referencia a los órganos de la 
seguridad ciudadana y abre la posibilidad de la 
participación comunitaria en tareas de seguridad 
reguladas por la ley. Asimismo, contempla 
una futura normatividad en el uso de armas o 
sustancias tóxicas en eventos de movilización 
social. El tercero se refiere a las competencias 
concurrentes en la organización y funcionamiento 
del servicio de policía, relacionado con la seguridad 
ciudadana en el Art. 55.

En esta materia, son varios los artículos a analizar. 
El 156 le otorga al poder público nacional la 
organización de la policía nacional. Por su parte, 
el 164 y el 178 otorgan competencias a los estados 
y municipios en la organización de la policía 
estadal y la policía municipal. Asimismo, el 332 
consagra para el Ejecutivo Nacional la función de 
creación de la Policía Nacional con el objetivo de 
preservar el orden público”1.
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El criminólogo Keymer Ávila, analizando la 
seguridad ciudadana desde nuestro ordenamiento 
jurídico, expone:

“La seguridad ciudadana es una garantía de 
derechos, por ello en la Constitución (CRBV) 
se encuentra en el capítulo III de los derechos 
civiles, que forma parte del Título III de los 
derechos humanos y garantías, y de los deberes; 
que tienen referentes materiales concretos y se 
expresan a través de derechos civiles claramente 
distinguibles. Los órganos encargados de su 
protección son de naturaleza civil (Art. 332 
CRBV, Ley de Coordinación de Seguridad 
Ciudadana, Ley Orgánica del Servicio de Policía 
y Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana –
LOSPCPNB–). En contraste, la seguridad de 
la nación se encuentra en el Título VII; este se 
refiere a un concepto general abstracto de nación 
(Art. 322 CRBV; Art. 2 LOSN) y por ende se 
conecta con valores, con el sistema político y 
con el Estado, vinculándose con conceptos tales 
como la soberanía, independencia, integridad 
del territorio y desarrollo integral (Art. 3 y 4 
LOSN). Su órgano principal es la Fuerza Armada 
Nacional (FAN) (Art. 328 CRBV).

Así entonces, cuando se habla de seguridad 
ciudadana se está haciendo referencia a la garantía 
de derechos civiles con bienes jurídicos concretos 
(vida, libertad ambulatoria, integridad personal, 
propiedad), de personas también concretas, y los 
actores estatales responsables de tal garantía son 

2 América Latina en Movimiento: Keymer Ávila: Seguridad ciudadana y Seguridad de la nación [en línea] <https://www.alainet.org/es/articulo/169514> Consulta del 12.05.21.

también civiles. En cambio, cuando se habla de 
seguridad de la nación se está haciendo referencia 
al sistema político en su totalidad como una 
abstracción, incluso como valor, siendo la FAN el 
principal actor responsable de defenderla.

La fusión de ambos conceptos puede traer 
consecuencias graves y ocasionar más problemas 
de los que pretende resolver. La nación se 
defiende de enemigos externos en un contexto 
bélico, a los que hay que aniquilar. Mientras 
que la conflictividad en escenarios de seguridad 
ciudadana se da entre civiles, cuya máxima 
expresión estaría en la comisión de delitos; en 
esos casos el delincuente tiene derechos y debe 
ser sometido a un proceso legal con resguardo 
de todas las garantías. Son dos racionalidades 
distintas, con actores institucionales también 
distintos; dos entrenamientos y adoctrinamientos 
claramente diferenciados, que responden a 
funciones diferentes.

En este marco, es importante destacar que el 
artículo 332 de la CRBV establece que el orden 
público forma parte de la seguridad ciudadana y 
los órganos competentes para el mantenimiento 
y restablecimiento del mismo son de naturaleza 
civil, no militar. Esto se ratifica en los artículos 
37, 43 y 65.6 de la LOSPCPNB. Por lo tanto, 
esta materia solo debe ser regulada por ley (Art. 
68 CRBV), por lo que expresamente forma parte 
de la reserva legal. (10.05.2015: Seguridad 
ciudadana y Seguridad de la nación)”2.

El abogado penalista e investigador en temas de 
seguridad Luis Gerardo Gabaldón indica:

“Con la Constitución de 1999 (Venezuela, 1999) 
se introdujo bajo un nuevo Título, denominado 
De la Seguridad de la Nación, un concepto cuyo 
fundamento radicaría en el desarrollo integral y 
cuya defensa sería responsabilidad de las personas 
naturales y jurídicas establecidas dentro del 
espacio geográfico (Art. 322). El artículo 326 de 
la Constitución desarrolla la seguridad como una 
corresponsabilidad entre Estado y sociedad civil 
para cumplir con los principios de independencia, 
democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, 
solidaridad, promoción y conservación ambiental 
y defensa de los derechos humanos, así como para 
lograr la satisfacción progresiva de las necesidades 
de la población. Esta corresponsabilidad abarca 
los ámbitos económico, social, político, cultural, 
geográfico, ambiental y militar.

Dentro de estos amplios enunciados se concibe 
la seguridad en una doble faz de protección 
de principios y derechos y de cobertura de 
necesidades indefinidas, aunque, cuando se 
indican las instancias garantes y los responsables 
operativos, el concepto se restringe notablemente. 
En el ámbito externo se refiere a la independencia, 
soberanía, integridad geográfica, cuya 
responsabilidad corresponde a la Fuerza Armada 
Nacional (Arts. 328 y 329). En el ámbito interno, 
que se denomina seguridad ciudadana, se refiere 
al mantenimiento y restablecimiento del orden 
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público, el apoyo de la autoridad, la protección de 
personas, hogares y familias, y al aseguramiento y 
disfrute de garantías y derechos constitucionales, 
cuya responsabilidad corresponde a los cuerpos de 
policía, bomberos y defensa civil (Art. 332). No 
obstante, la Guardia Nacional (que desde 1950 
forma parte de la Fuerza Armada Nacional) tiene 
como responsabilidad básica, según el Art. 329, la 
conducción de operaciones para el mantenimiento 
del orden interno del país. El Art. 332 indica que 
los órganos de seguridad ciudadana (una de cuyas 
funciones es mantener y restablecer dicho orden 
interno) son de carácter civil, y que dicha función 
es competencia concurrente entre el gobierno 
central y los gobiernos estadales y municipales. 
Sin embargo, el énfasis en el orden público como 
responsabilidad militar ha creado una tensión 
de rango constitucional, que anteriormente no 
existía, entre cuerpos militares y civiles y entre 
cuerpos centralizados y descentralizados de 
policía. (2007. Seguridad ciudadana, confianza 
pública y policía en Venezuela)”.

Los planes, proyectos o medidas de seguridad 
ciudadana en Venezuela no han tenido una 
perspectiva de derechos y su filosofía ha contrariado 
el mandato constitucional. Salvo la política de 
seguridad ciudadana plasmada en el proyecto 
original de la Misión A Toda Vida Venezuela, no ha 
existido un esfuerzo serio por elaborar una política 
integral de seguridad con visión de largo plazo 
y propósitos de derechos humanos. La Misión 

3 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: Situación de los Derechos Humanos en Venezuela. Institucionalidad democrática, Estado de derecho y derechos humanos en Venezuela. Informe País. Diciembre 2017 [en línea] <https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Venezuela2018-es.pdf> 
Consulta del 04.08.21.

4 Ídem.

A Toda Vida Venezuela desafortunadamente no 
se implementó en su concepto integral. Solo se 
asumió la parte represiva castrándola del contenido 
de derechos humanos y de su orientación de no 
revictimizar a los pobres.

Más de 18 planes de seguridad se han 
implementado en los últimos 25 años. Algunos de 
alcance nacional. Otros de alcance limitado a la 
zona central del país o específicamente a la ciudad 
de Caracas. Ninguno ha arrojado resultados 
positivos. La casi totalidad se idearon con énfasis 
en la represión como su componente esencial, en 
la filosofía de la mano dura y en la estigmatización 
de los jóvenes de las zonas pobres.

Con el transcurrir de los años se fue militarizando 
la labor del Estado de garantizar seguridad 
ciudadana y ello se verá reflejado en los planes 
diseñados e implementados.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) expresó su preocupación por la cada vez 
mayor presencia militar en labores de seguridad:

“354. Uno de los patrones identificados que 
resultan más graves es la actuación de cuerpos 
militares en tareas de seguridad ciudadana. A 
pesar de que la Constitución establece el carácter 
civil de los órganos de seguridad ciudadana, se 
ha suprimido dicho carácter a través de distintos 
planes que involucran a las fuerzas armadas en 

tareas de seguridad ciudadana. Ya en el 2009 la 
CIDH expresó su preocupación por las normas 
que permiten la participación de las fuerzas 
militares en el mantenimiento del orden interno 
de Venezuela, en particular respecto de los 
artículos 3288 y 329 de la Constitución, que 
establecen la posibilidad de que la FANB participe 
del mantenimiento del orden interno del país3.

355. […] De modo similar, la CIDH ha 
advertido la existencia de diversos planes de 
seguridad que han planteado la participación de 
las fuerzas armadas. Así, en 2010 se implementó 
el Dispositivo Bicentenario de Seguridad 
Ciudadana (DIBISE), que contaba con el 
apoyo de la FANB. Asimismo, la Comisión se 
pronunció sobre el Plan Patria Segura, adoptado 
en 2013, que contempla la intervención de la 
FANB y que fue relanzado en 2017. En este 
contexto destacan la OLP y el Plan Zamora 
como ejemplos del proceso de militarización 
de la seguridad ciudadana, debido a la fuerte 
intervención de las fuerzas armadas que ha 
supuesto su implementación”4.

A los planes de seguridad ciudadana de alcance 
nacional hay que sumar muchas otras iniciativas de 
muy corta duración desarrolladas por el Ejecutivo 
Nacional, y otras desarrolladas por gobernaciones 
y alcaldías sin mayor continuidad y con muy poco 
impacto en la reducción del delito.
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La no continuidad de lo diseñado y empezado 
a ejecutar es una particularidad resaltante. Cada 
ministro del Interior ha querido imponer su visión, 
en ocasiones desconociendo absolutamente lo 
que su predecesor venía desarrollando. Igual se 
constata con gobernadores y alcaldes.

A continuación, una descripción de los más 
resaltantes planes de seguridad.

1996: Plan Integral de Seguridad (PIS). El gobierno 
del presidente Rafael Caldera puso en ejecución 
este plan. Diseñado en 1995, se ejecutó con toda 
intensidad en 1996. Fue elaborado dando prioridad 
a operativos en sectores populares con detenciones 
indiscriminadas. El Plan se sustentaba en la Ley de 
Vagos y Maleantes y con la filosofía de “mano dura” 
contra la delincuencia.

La Comisión de Política Interior del Senado de la 
República indicó en 1996, refiriéndose al Plan:

“Son operativos que conllevan allanamientos 
masivos en los sectores populares con la idea de 
intimidar a dichos sectores y dar la sensación a los 
sectores de clase media de eficacia del gobierno en la 
lucha contra la delincuencia”. (Provea: Informe 
Anual 1996. Capítulo Libertad Personal)

En el marco del PIS se promovieron en zonas 
populares los llamados Consejos Integrados de 
Seguridad, mediante los cuales se organizó a los 
vecinos para que colaboraran con los organismos 
de policía en las labores de inteligencia.

Dos años después de puesto en marcha el PIS, 
Rafael Thielen, comisionado de Política Integral de 
Seguridad del Ministerio de Relaciones Interiores 
(MRI), reconocía el fracaso del plan:

“La acción represiva y los operativos policiales 
no son suficientes para revertir esta compleja 
realidad que perturba y altera la paz en 
nuestras comunidades [...] Los resultados no 
se corresponden con tan colosal inversión, 
porque mientras la acción represivo policial 
ataca los efectos y consecuencias de la violencia, 
se continúa reproduciendo la delincuencia 
por no atacar simultáneamente las causas del 
fenómeno con audaces programas preventivos 
y con la participación de la ciudadanía [...] El 
modelo represivo como acción unilateral, casi 
única, para combatir la violencia en nuestro país 
ha fracasado”. (Provea: Informe Anual 1997. 
Capítulo Libertad Personal)

1999: Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 
(PNSC). Fue el primer plan de seguridad 
implementado durante el gobierno del expresidente 
Chávez. El gobierno lo planteó contrastándolo con 
las políticas represivas de los gobiernos anteriores. 
Al respecto, el para entonces ministro del Interior, 
Luis Miquilena, afirmó:

“No se permitirá ningún tipo de arbitrariedad en 
el ejercicio policial [...] No podemos garantizar 
que en estos momentos no se sigan cometiendo 
violaciones contra los derechos humanos, lo que 
sí podemos garantizar es que cada vez que un 
funcionario policial, o cualquier funcionario de 

la administración pública, interfiera o atropelle a 
los ciudadanos y viole sus derechos humanos será 
severamente castigado”.

Sin embargo, según Provea, 6.076 detenciones 
arbitrarias fueron realizadas en los primeros ocho 
meses de implementación de dicho plan. Pese a 
que funcionarios con alta responsabilidad en el 
gobierno públicamente declaraban que se prohibían 
las razias en los sectores populares, los operativos 
con detenciones masivas se continuaron realizando 
tanto por organismos policiales con competencia 
nacional como por policías estatales y municipales.

2000: Nuevo Plan Nacional de  
Seguridad Ciudadana.

El ministro del Interior presentó un nuevo Plan 
Nacional de Seguridad Ciudadana. Las principales 
medidas contempladas en este plan fueron: 
la creación del Consejo Asesor de Seguridad 
Ciudadana; la actualización en materia de 
documentos de identidad; la puesta en marcha 
del Centro de Coordinación Policial (bajo la 
coordinación del MIJ y la colaboración de los 
mandatarios regionales se pretendía organizar a 
los cuerpos policiales en el ámbito nacional), y el 
impulso de la atención 24 horas de jueces, fiscales y 
defensores públicos en los tribunales.

2000: Plan Bratton.

Fue implementado por el Distrito Metropolitano 
de Caracas durante la gestión del alcalde Alfredo 
Peña. Se sustentaba en las recomendaciones de 
William J. Bratton, reconocido jefe de policía 
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de Nueva York, quien aplicó un audaz plan de 
seguridad que partía de la tolerancia cero ante las 
infracciones a la ley por pequeñas que aparentaran 
ser y contra todo acto de corrupción o conducta 
desviada de los funcionarios policiales. Se contrató 
a Bratton como asesor en la propuesta, financiada 
con recursos de la empresa privada.

Su énfasis estaba en lo que se conoce como medidas 
de prevención situacional.

Implicaba entre otros aspectos recuperar, en 
una labor Estado-comunidad, espacios tomados 
por la delincuencia para ponerlos al servicio de 
la ciudadanía. Se partía de la filosofía de que la 
comunidad tenía un papel fundamental en la 
lucha contra el delito, en estrecha relación con la 
policía. La policía actuaría cuando la comunidad 
no pudiera solventar los conflictos. Se definía 
la corresponsabilidad ciudadana en materia de 
seguridad. Se estableció un plan piloto, para el 
cual se escogió la parroquia Sucre del municipio 
Libertador (Caracas).

Se planteó un “nuevo paradigma policial” 
fundamentado en dos principios: asociación 
(la policía es más efectiva cuando trabaja en 
asociación con la comunidad) y prevención y 
resolución de problemas (la policía, en asociación 
con la comunidad, debe trabajar sobre problemas, 
procurando reducir las oportunidades de comisión 
de delitos, y no esperando llamadas de emergencia).

Según documentos de la Alcaldía, el plan 
dependía de: 1) la disponibilidad y manejo 

oportuno de los recursos; 2) el fortalecimiento 
de la Policía Metropolitana; 3) la unificación 
de criterios operativos que permitan a las 
distintas policías con ámbito de actuación 
en el Distrito Metropolitano desarrollar 
planes coherentes y sostenibles en el tiempo; 
4) la implementación de la Ordenanza 
de Convivencia Ciudadana y Sanción 
de Infracciones Menores; 5) la puesta en 
funcionamiento de comisarías modelo, donde 
se preste un “Servicio de Seguridad Integral a 
la Comunidad” que englobe la participación 
ciudadana en la resolución de conflictos.

En septiembre de 2001 y como parte del Plan 
Bratton se promulga la Ordenanza de Convivencia 
Ciudadana y Sanción de Infracciones Menores. 
Las sanciones consistían en aplicación de multas 
o días de trabajo comunitario. El artículo 1 de la 
ordenanza estableció:

“Objeto. La presente ordenanza tiene por objeto 
consolidar las bases de la convivencia ciudadana 
en el Distrito Metropolitano y la preservación 
de la seguridad, el orden público, el ambiente y 
el ornato de la ciudad, así como del buen estado 
de los bienes públicos y la libre circulación del 
tránsito y la utilización pacífica y armónica 
de las vías y espacios públicos del Distrito 
Metropolitano de Caracas”.

Es de destacar que la Ordenanza de Convivencia 
reprodujo algunas de las normas de la Ley de Vagos 
y Maleantes. En su proyecto se llegaba a plantear 
la privación de libertad por algunas infracciones. 

Críticas realizadas desde el movimiento de 
derechos humanos obligaron a que finalmente 
todas las sanciones que implicaban privación de 
libertad fuesen eliminadas.

El alcalde Peña, junto a este plan que contenía 
muchas medidas de carácter preventivo, aplicó 
también el lema que usó en su campaña electoral: 
“Plomo al hampa”, con lo cual, a pesar de que el 
Plan Bratton contemplaba sancionar las conductas 
desviadas de la policía, era permisivo ante la 
actuación con el uso excesivo de la fuerza.

Febrero 2001: Plan Estratégico de Prevención de 
la Violencia y la Consolidación de la Convivencia 
Ciudadana 2001 2003.

Se definió como objetivo la disminución de la 
violencia por medio de la capacitación, organización 
y promoción de la cultura de paz y el fortalecimiento 
de los factores de protección individual y 
comunitaria. Se planificaron siete líneas de acción:

1. Fortalecimiento de la capacidad 
institucional para la acción preventiva 
contra la violencia.

2. Creación de una red institucional contra 
la violencia con la organización de la red 
nacional y las redes regionales y locales.

3. Difusión de los valores para una 
cultura de la convivencia y la paz. 
Incluye el programa de comunicación 
y la campaña de sensibilización de los 
medios de comunicación.



Pag 54

4. Prevención de la violencia en los grupos 
de alto riesgo. Contempla el apoyo de 
las redes juveniles y las iniciativas de 
fortalecimiento de la familia.

5. Mediación o conciliación de conflictos 
a través del desarrollo de unidades de 
mediación de conflictos en el ámbito 
comunitario y escolar.

6. Capacitación para la prevención, que abarca 
la estructuración y divulgación de la caja de 
herramientas para la prevención, formación 
de multiplicadores a escala nacional y 
apoyo a la capacitación para la prevención 
destinada a los cuerpos policiales.

7. Movilización para la convivencia y la 
cultura de paz con cuatro actividades: 
a) toma de parques por parte de niños; 
b) Festival Bolivariano por la Paz; c) 
Campaña de desarme, y d) formación 
de eslabones humanos por parte de un 
millón de venezolanos.

2003: Reactivación del Comando de Seguridad 
Urbana de la GNB.

Como parte de las políticas de seguridad, mediante 
la Resolución DG 21-143 del 02.06.03 se reactiva el 
Comando de Seguridad Urbana de la GNB. Se le 
asignó la responsabilidad de conducir operaciones 
de seguridad ciudadana en áreas geográficas que 
registran mayor índice delictivo a nivel nacional.

5 Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), nombre que llevaba el actual Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

El general Lucas Rincón dio así el primer paso 
significativo para que se iniciara en el país un 
proceso creciente de participación de los militares 
en labores de seguridad ciudadana. La GNB –
pero además otros componentes de la FANB– va 
asumiendo y en algunos casos dirigiendo las 
labores de seguridad ciudadana.

Este Comando contó con una unidad de 
inteligencia encubierta formada por vecinos de las 
comunidades, quienes cada semana entregarían al 
Comando un informe detallado sobre los hechos 
delictivos de la zona, así como una lista de “posibles 
sospechosos”. Esta tarea se complementaría con las 
labores de inteligencia que grupos militares harían 
en los barrios para verificar la información.

Además de la militarización de las labores de 
seguridad ciudadana, esta medida implicaba una 
peligrosa transferencia de responsabilidades a la 
sociedad, facilitaba la vulneración de derechos 
de las personas señaladas como “sospechosas” y 
colocaba en riesgo a los propios denunciantes.

Ese empeño de involucrar cada vez más a los 
vecinos como colaboradores informantes se irá 
afianzando en el transcurrir de los años y se le va 
dando más formalidad jurídica.

Septiembre 2004: Plan Piloto de Seguridad 
Ciudadana en el Distrito Metropolitano de Caracas.

Se ordenó la actuación coordinada de las policías 
municipales junto a las policías nacionales, y 

se le daba un papel destacado al Comando de 
Seguridad Urbana de la GNB (mayo de 2003). 
Se creó luego del Plan de Seguridad Ciudadana 
Integral. Fue uno de los varios planes piloto para 
atacar la criminalidad. Su objetivo era “disminuir la 
inseguridad a través de la resolución de dos problemas 
base: la percepción generalizada de inseguridad y el 
alto índice delictivo”. Para ello se incorporaron 
1.800 funcionarios de distintos cuerpos policiales, 
1.200 de ellos militares. Se trató de una colocación 
intensiva de vigilancia en áreas populares, 
especialmente los fines de semana.

Septiembre 2004: Plan Nacional de 
Seguridad Ciudadana.

Se inició el 03.09.04. Se escogieron con carácter 
piloto algunas zonas de la ciudad de Caracas. El 
tiempo previsto para su aplicación en su modalidad 
experimental fue de tres meses. Contempló una 
línea de acción represiva y una preventiva, siendo 
ejecutado en dos fases con intensidades diferentes: 
“…una de ellas es la de patrullaje normal de lunes a jueves, 
y una fase de intensificación del patrullaje y la presencia 
policial de jueves al amanecer del lunes”. Se estableció de 
esa manera por considerar que los fines de semana 
eran los días con mayor índice delictivo.

La iniciativa previó la participación de la GNB, así como 
la participación de la DISIP5, el CICPC y las policías 
municipales. De esta manera, el MIJ trabajó sobre tres 
áreas principales: prevención del delito, medición objetiva 
del delito y lo referente a la percepción de la ciudadanía.
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En cuanto a la forma de operar, la GNB en 
compañía de la policía municipal de la jurisdicción 
respectiva, tomaba cada semana un barrio en 
particular y le daba un tratamiento especial basado 
en el tipo de delito que predominara en esa zona. 
Además se vigilaron las ventas ilegales de licores, 
pues se consideraba que el alcohol era un factor que 
contribuía a la incidencia delictiva.

Febrero 2006: Plan Estratégico Nacional de 
Convivencia y Seguridad Ciudadana.

En año electoral y de la mano del ministro Jesse 
Chacón se anunció en octubre el Plan Estratégico 
Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, 
que contemplaba cambios que iban desde la 
dotación de equipos en el CICPC, digitalización 
del departamento de Investigaciones, creación 
del Sistema Afis (reconocimiento de huellas), 
control de armas, humanización de cárceles y 
construcción de centros de rehabilitación penal. 
La inversión superó los 70 millones de dólares. 
Ese año y por tercera vez se le hacen reformas al 
Código Orgánico Procesal Penal (COPP).

Enero 2008: Plan Caracas Segura.

Nuevo Plan de Seguridad centrado en abordar la 
situación de delincuencia en la Gran Caracas. Se 
previó la acción conjunta de la GNB con la PM, el 
CICPC, la DISIP, las Policías del estado Miranda y 
de Caracas, y el Instituto Nacional de Transporte y 
Tránsito Terrestre (INTTT).

2009: Plan Integral de Prevención   
y Seguridad Ciudadana.

El Plan contemplaba la creación del Sistema 
Integrado de Policía, el Sistema Nacional de 
Prevención y el lanzamiento de la Policía 
Nacional Bolivariana.

El para entonces Presidente de la República, Hugo 
Chávez, explicó ante los medios que el mismo 
tendría siete “frentes de batalla”, a saber:

1. Primer frente: Consejo Nacional de 
Prevención y Seguridad Ciudadana.

2. Segundo frente: Conformación del Sistema 
Integrado de Policía.

3. Tercer frente: Conformación del cuerpo 
de Policía Nacional.

4. Cuarto frente: Transformar los cuerpos de 
policías estadales y municipales.

5. Quinto frente: Transformar el sistema 
de justicia penal y hacer otras reformas 
legislativas.

6. Sexto frente: Enfrentar el narcotráfico 
y prevenir el consumo de sustancias 
estupefacientes y psicotrópicas.

7. Séptimo frente: Transformar el sistema 
penitenciario.

2010: Dispositivo Bicentenario   
de Seguridad (DIBISE).

Se inició el 01.03.10. Con dicho plan de seguridad 
con un alto componente de presencia de la GNB, 
se pretendió atender los problemas de inseguridad 
en los 37 municipios del país donde en conjunto 
se perpetraban 78% de los delitos a nivel nacional. 
Contempló siete áreas de intervención: 1) 
narcotráfico, 2) investigación criminal, 3) homicidios, 
4) control de expendido de bebidas alcohólicas, 5) 
violencia escolar, 6) desarme de la población y 7) 
control vial.

Se diseñó para que actuaran de manera conjunta 
funcionarios de la GNB, a quienes se les asignó la 
responsabilidad de coordinar, y del CICPC, la Policía 
Nacional Bolivariana y las policías municipales, en 
coordinación con la Oficina Nacional Antidrogas. En 
cada municipio de los 37 seleccionados se activó un 
Comando Operativo DIBISE. Se implementó en la 
gestión del ministro Tareck Zaidan el Aissami, quien, 
siendo uno de los pocos ministros del interior no 
militar, asignó a la GNB la responsabilidad de dirigir 
el Plan DIBISE e incorporó a otros componentes de 
la Fuerza Armada tales como la Policía Militar y la 
Milicia Nacional Bolivariana. Así, con el DIBISE, se 
avanzó en el proceso de militarización de las labores 
de seguridad ciudadana.

Las proyecciones que se plantearon con dicho Plan 
en cuanto a resultados eran: reducir el índice de 
homicidios a nivel nacional –entre 20% y 40%– en 
un lapso de tres años. Para 2013 la tasa nacional 
de homicidios habrá pasado de 49 a 37 homicidios 
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pcmh y el número total de homicidios registrados no 
debería superar los 11.000 para junio de 2010.

Octubre 2009: Madrugonazo al hampa.

Concebido como operativos policiales desarrollados 
principalmente por el CICPC, se caracterizó por su 
alto nivel de violencia y graves violaciones a los 
derechos humanos. Se realizaban allanamientos 
sin orden judicial, supuestamente previo trabajo 
de inteligencia para detectar donde vivían 
los delincuentes. Numerosas denuncias de 
ejecuciones policiales se empezaron a recibir en las 
organizaciones de derechos humanos y a reseñar en 
los medios de comunicación.

La criminóloga Gilda Núñez, en un artículo 
denominado “Madrugonazo a los derechos 
humanos” publicado por el diario El Universal el 
21.02.11, indicaba:

“A través de publicitados operativos, detenciones 
masivas y reportes de disminución del delito, se da 
la imagen de que ‘algo se está haciendo’ para reducir 
la inseguridad. Estas intervenciones rememoran 
los cuestionados ‘operativos extraordinarios’ de 
gobiernos anteriores, con la diferencia de que 
ahora existe una Constitución que manifiesta 
la preeminencia de los derechos humanos, y que 
aquellos operativos ‘extraordinarios’ y focalizados 
del pasado se pretenden instalar como ‘ordinarios’ 
y nacionales. A pesar de que las autoridades de 
seguridad insisten en que las actuaciones están 
enmarcadas en la ley, las violaciones al derecho a la 
vida, integridad, libertad e inviolabilidad del hogar 

de los ‘ninguneados’ parece demostrar lo contrario. 
Desempolvar y justificar estas viejas prácticas 
golpean los esfuerzos institucionales por ajustar la 
función policial a los parámetros de un modelo de 
respeto y garantía de los derechos humanos”.

Por su parte la organización de derechos humanos 
Red de Apoyo por la Justicia y la Paz se pronunció el 
04.02.11 de la siguiente manera:

“La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, 
organización no gubernamental dedicada desde 
hace 25 años a la defensa y promoción de los 
derechos humanos en Venezuela, hace pública 
su posición de rechazo ante los operativos que 
viene desarrollando en sectores populares, el 
Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales 
y Criminalísticas (CICPC), denominados 
coloquialmente ‘madrugonazos’, y manifiesta 
su preocupación por el incremento de denuncias 
recibidas en la Red de Apoyo referidas a casos de 
tortura en procedimientos de investigación penal 
desarrollados por el mismo organismo policial.

Los operativos policiales de carácter reactivo 
realizados en las comunidades, bajo la supuesta 
premisa del ‘combate al delito’, no pueden nunca 
servir como justificativo para la vulneración de 
los derechos humanos reconocidos en nuestro 
ordenamiento jurídico, tales como la integridad 
personal, la libertad personal o la inviolabilidad del 
hogar. Dichas acciones, realizadas sin la presencia 
del Ministerio Público y sin la orden escrita de un 
Tribunal de Control (según establece el art. 210 del 
COPP), con alto grado de uso desproporcionado 

de fuerza y destrucción de propiedad privada en el 
marco de allanamientos ilegales, constituyen claras 
y flagrantes violaciones a los derechos humanos 
y exigen una respuesta contundente de rechazo, 
investigación y sanción por parte de los organismos 
competentes del Sistema de Justicia Penal”.

Enero 2012: Misión A Toda Vida Venezuela.

Constituyó y es hasta la actualidad el único esfuerzo 
serio de construir una política de Estado en materia 
de seguridad ciudadana. Se elaboró a través de un 
proceso de consulta que incluyó expertos en temas 
de seguridad, académicos vinculados al área penal 
y criminológica, activistas de derechos humanos, 
funcionarios policiales y militares. Objetivo general:

“Disminuir la ocurrencia de situaciones 
vinculadas con el delito, faltas, incivilidades, 
accidentalidad vial, desastres o emergencias que 
constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo 
para el disfrute de los derechos de la población, 
a través de la modificación de las condiciones 
estructurales, situacionales e institucionales que 
las hacen posible, en el campo de la prevención 
y el control, en un marco de estímulo a la 
organización y movilización popular, la búsqueda 
de la igualdad social sustantiva y con perspectiva 
de derechos humanos”.

Así definió el gobierno la Gran Misión A Toda Vida 
Venezuela en el documento oficial de presentación 
de esta política de seguridad ciudadana:

“Se plantea la búsqueda de la igualdad en el 
disfrute del derecho a la seguridad ciudadana, 
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el derecho a la justicia y la reparación y la 
convivencia solidaria, transformando los factores 
y condiciones que generan o facilitan la violencia, 
los delitos, los déficit de convivencia o de acceso 
y satisfacción de la justicia, incluyendo y 
priorizando a los sectores que más lo necesitan”.

Agregó el gobierno:

“Las estrategias convencionales de control, 
centradas exclusivamente en la respuesta 
reactiva al delito, no parecen suficientes para 
atender a los nuevos escenarios de la inseguridad, 
requiriéndose en contraste medidas que se dirigen 
a la detección y reducción de riesgos situacionales 
y a la gestión de grupos vulnerables, así como 
a actuar sobre factores estructurales que se 
asocian con estos riegos y vulnerabilidades. 
Esto demanda definir nuevas estrategias que 
actúan más allá del ámbito penal, y reorientar 
estrategias no vinculadas en su origen a la 
criminalidad (políticas de salud, intervenciones 
urbanas, medidas de atención social, estímulo a 
la organización, autorregulación y protagonismo 
popular) hacia objetivos preventivos”.

Se fundamentó en seis vértices:

1. Prevención integral y convivencia solidaria. 
Como objetivo de este vértice definió: 
Reducir el riesgo de ocurrencia delictiva, 
faltas, conflictos violentos, accidentalidad 
vial, desastres o emergencias, a través 
de intervenciones multiagenciales y 
procesos de participación popular, que 

se anticipen a la comisión de las mismas, 
actuando sobre sus factores generadores 
y promoviendo la convivencia solidaria y 
una cultura de derechos humanos.

2. Fortalecimiento de los órganos de seguridad 
ciudadana. Objetivo: Crear las condiciones 
institucionales para conformar una 
estructura nacional, estadal, municipal y 
parroquial conformada por los organismos 
competentes en materia de prevención 
y control del delito, con una perspectiva 
integral a fin de garantizar el disfrute y 
ejercicio de los derechos de la población. 
Transformar y potenciar a los órganos de 
seguridad ciudadana desde un enfoque 
integral y sistémico que les permita 
garantizar efectivamente el derecho a la 
seguridad ciudadana, bajo estricto apego 
a los derechos humanos, observando los 
principios de comunicación, reciprocidad y 
cooperación para el logro de sus propósitos.

3. Transformación del sistema de Justicia Penal 
y creación de mecanismos alternativos 
de resolución de conflictos. Objetivo: 
Transformar el sistema de justicia penal 
para adecuarlo a la garantía efectiva de los 
derechos humanos donde la justicia, y en 
particular los procedimientos penales y 
los mecanismos alternativos de resolución 
de conflictos, sean accesibles, imparciales, 
idóneos, transparentes, autónomos, 
independientes, responsables, equitativos 
y expeditos, sin dilaciones indebidas ni 

formalismos o reposiciones inútiles, de 
acuerdo a lo estipulado en la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela.

4. Modernización del sistema penitenciario 
venezolano. Objetivo: Transformar el 
sistema penitenciario venezolano con 
el fin de garantizar la prestación de 
un servicio penitenciario garante de 
los derechos humanos de las personas 
privadas de libertad, minimizando los 
efectos nocivos del encarcelamiento 
y facilitando los medios adecuados 
para procurar la rehabilitación del 
delincuente y mejorar sus posibilidades 
de reinserción social.

5. Sistema Nacional de Atención Integral a 
Víctimas de Violencia. Objetivo: Asegurar 
que, mediante una atención integral, 
oportuna y pertinente a las víctimas de 
la violencia, se reconozcan y atenúen 
sus efectos negativos sobre personas y 
colectivos y se incremente la respuesta 
efectiva del Estado, para lograr tanto 
la reducción de estos delitos como la 
impunidad que los acompaña.

6. Creación y socialización de conocimiento 
para la convivencia y la seguridad 
ciudadana. Objetivo: Organizar un 
sistema nacional de investigaciones 
en el campo de la convivencia, la 
seguridad ciudadana, el delito y 
la violencia, dirigido de manera 
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conjunta por el Ministerio del Poder 
Popular con competencia en materia 
de seguridad ciudadana, el Ministerio 
del Poder Popular para la Ciencia y 
Tecnología y la Universidad Nacional 
Experimental de la Seguridad (UNES), 
en el que participen investigadores, 
activistas, trabajadores comunitarios, 
instituciones públicas y privadas 
para la creación y socialización de 
conocimientos en esta materia.

Los territorios priorizados fueron 79 municipios 
(23,5% del total de municipios del país) distribuidos 
en las 24 entidades que concentraban 86,02 % de los 
homicidios del país.

La Misión A Toda Vida Venezuela en su diseño 
combina acciones preventivas con acciones represivas. 
Medidas generales con medidas muy específicas.

A diferencia de los planes anteriores, A Toda Vida 
Venezuela orienta su énfasis al fortalecimiento y 
actuación prioritaria de la policía en las labores 
de seguridad ciudadana. Aunque en su diseño 
expresamente no establece la desmilitarización de las 
labores de seguridad ciudadana, la deja implícita a 
través del desarrollo de cada uno de los seis vértices.

El proyecto original de esta primera política 
integral de seguridad, desafortunadamente, se 
quedó solo en el papel. Salvo algunas medidas 
aisladas, no hubo voluntad política para 
desarrollarla con su orientación fundamental.

En la práctica, la Misión A Toda Vida Venezuela 
empezó a implementarse con un fuerte 
componente de presencia militar. Ello indicaba ya 
una limitación que contrastaba con su orientación 
general. Tres aspectos van a influir para que la 
Misión comience con esa falencia: 1) Lo arraigada 
que estaba para ese momento la presencia de los 
militares en labores de seguridad ciudadana; 2) La 
presencia de un ministro (Tarek El Aissami) que 
siendo civil había mantenido la militarización de 
la seguridad ciudadana, y 3) El ministro Tarek El 
Aissami, a los pocos meses de haberse diseñado la 
Misión A Toda Vida Venezuela, fue sustituido por 
el general activo de la GNB Néstor Reverol, quien 
impuso su concepción al desarrollo de la Misión.

Febrero 2013: Plan Patria Segura.

El Plan Patria Segura fue una estocada a la 
naciente Misión A Toda Vida Venezuela. Se 
impuso la concepción de militarizar aún más 
las labores de seguridad ciudadana. Nótese 
que además de la ya activa presencia de la 
GNB, el Plan incluyó la incorporación del 
Ejército. Aunque el Plan Patria Segura nació 
así bajo la presidencia de Hugo Chávez, la 
militarización de las labores de seguridad 
ciudadana se profundizaron con la gestión de 
Nicolás Maduro. Así definió en su momento el 
Ministerio del Interior dicho Plan:

“Es un programa de acciones destinadas a 
garantizar en todo el territorio nacional la 
disminución de los índices delictivos, la promoción 
de la prevención integral de la violencia y la 

inclusión social para el buen vivir, incrementando 
la seguridad ciudadana en pro de mejorar la 
calidad de vida en las comunidades venezolanas 
con la integración y participación de toda sociedad; 
conforme con el principio de corresponsabilidad 
establecido en el artículo 55 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, donde fusiona 
la participación del Estado y el Poder Popular, para 
reafirmar la protección y seguridad ciudadana por 
parte del Estado”.

El Plan Patria Segura se estructura de la siguiente 
manera: Diseño de los municipios priorizados por 
Gran Misión A Toda Vida Venezuela en anillos 
que bordean los espacios poblados con alcabalas 
y puntos de control conducidos por el Ejército 
Bolivariano y la GNB.

La Guardia del Pueblo, la PNB, las policías regionales 
y locales son las responsables del patrullaje a pie y 
en vehículo dentro de las comunidades, buscando 
el contacto con la gente, procesando información y 
neutralizando a los perturbadores de la paz ciudadana.

Conformación de Bloques de Búsqueda y Captura, 
que deben sincerar las listas de los solicitados en 
cada espacio geográfico y proceder a capturarlos. 
Estos bloques persiguen el delito para disminuir al 
máximo su migración.

Luego de lograr un control relativo de una 
parroquia o municipio, se despliega la fuerza 
disponible en “Patrullaje Inteligente”, el cual consiste 
en una política pública de seguridad ciudadana.
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Despliegue del Patrullaje Inteligente a Nivel 
Nacional

Áreas de atención del Plan Patria Segura:

Desarme

Delincuencia organizada

Violencia de género

Microtráfico

Alcohol y sustancias psicotrópicas y estupefacientes

Control vial

Métodos de la función para la ejecución del Plan 
Patria Segura:

Vigilancia y patrullaje

Revisión de vehículos y verificación de documentos

Alcabalas fijas, inspección corporal y control 
de identidad de transeúntes

Charlas de orientación a las comunidades

Constitución de equipos para controlar, chequear 
e intervenir los diferentes establecimientos de 
vehículos (estacionamientos, chatarreras y otros).

El Plan Patria Segura comprendió el despliegue 

6 Tras duras críticas.

organizado de los funcionarios de cada uno 
de los puntos de atención al ciudadano en las 
parroquias priorizadas, así como el patrullaje en 
las principales calles y avenidas de cada sector 
asignado de manera fija e itinerante.

En el caso de Caracas se dividió la ciudad en 
158 cuadrantes. En cada cuadrante habría una 
alcabala permanente y se distribuyeron los 
números de teléfonos a la población de cada 
cuadrante para que colaborara en transmitir 
denuncias o solicitar auxilio de ser necesario. 
Hubo muchas denuncias, sin embargo, de que se 
llamaba a dichos teléfonos y no eran respondidos 
por los funcionarios.

Septiembre 2014: Plan Nacional de Desarme.

Bajo la presidencia de Nicolás Maduro y en la 
gestión como ministro de Interior, Justicia y Paz 
del mayor general Miguel Rodríguez Torres, se 
promovió el desarme voluntario de la población 
enmarcado, al igual que el Plan Patria Segura, en la 
Misión A Toda Vida Venezuela; así como en el marco 
de una iniciativa promovida con simpatizantes 
del gobierno y sostenida financieramente con 
recursos gubernamentales denominada Fundación 
Movimiento por la Vida y la Paz. Irónicamente, pero 
como un reflejo de la militarización de las iniciativas 
en materia de seguridad ciudadana, la Fundación la 
presidió la ministra del despacho de la Presidencia 
de la República para ese momento: la generala, 
exministra de la Defensa, Carmen Meléndez.

El Plan no estaba orientado a que grupos delictivos 
entregaran las armas, sino aquellas personas que 
por algún motivo eran propietarias de armas. El 
ministro expresó a los medios de comunicación: “La 
idea es que todos aquellos civiles que tengan armas de 
fuego en su poder, bien sea porque las heredaron o porque 
en algún momento las compraron como medida de 
protección personal, las entreguen al Gobierno a través 
de estas jornadas”. (El Universal 30.09.06)

Julio 2015: Operativo para la Liberación y 
Protección del Pueblo (OLP). 

Como ya lo indicamos, la OLP es la antítesis total 
de la filosofía que inspiró la Misión A Toda Vida 
Venezuela, que diseñó un plan con amplio énfasis 
en lo preventivo, en el respeto a los derechos 
humanos, en no revictimizar a las familias pobres 
que viven en la zonas populares y en una labor de 
seguridad con planificación periódica, evaluación y 
participación de la comunidad en el control social 
de su desarrollo.

No hay nada escrito oficialmente sobre las 
OLP6 que indique cuáles son sus objetivos, sus 
líneas estratégicas o sus acciones. Todo se realiza 
por mandato del ministro del interior Gustavo 
González López, a quien Nicolás Maduro le ha 
dado la facultad de dirigir los operativos. Se 
sustenta en operativos policiales-militares donde 
se efectúan allanamientos masivos sin orden 
judicial, y se hacen razias en los barrios con miles 
de detenciones arbitrarias y con la perpetración de 
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graves violaciones a los derechos humanos como 
ejecuciones judiciales, con respaldo institucional 
por vías de hecho.

Una vez más se improvisa. De nuevo se da a los 
militares un papel protagónico. Como todos los 
planes desarrollados en los últimos años, son más 
las violaciones a los derechos humanos que los 
resultados efectivos en la lucha contra el delito. Las 
están dejando los mismos resultados que todos los 
planes anteriores, solo que con un hecho más grave: 
es el plan desarrollado con mayor violencia estatal 
en los últimos 20 años y con mayor cantidad de 
víctimas de violaciones a sus derechos, incluyendo 
violaciones al derecho a la vida.

Plan Zamora.

En 2017 y en el contexto de la Rebelión Popular 
que se caracterizó por masivas protestas pacíficas 
en todos los estados del país, se puso en práctica el 
denominado Plan Zamora.

Horas antes de la convocatoria a una 
movilización pacífica de los ciudadanos en 
contra del golpe de Estado continuado y la 
dictadura, Nicolás Maduro anunció, la noche 
del 18 de abril en una alocución televisada, 
la activación de un “Plan Estratégico Especial 
Cívico-Militar Zamora, en su fase verde”. Según un 
reporte del medio oficialista Alba Ciudad.

“el Plan Zamora es el plan estratégico y 

7 PROVEA: Plan Zamora: La “guerra de todo el pueblo” contra las “lacras” de la oposición [en línea] <https://provea.org/actualidad/plan-zamora-la-guerra-de-todo-el-pueblo-contra-las-lacras-de-la-oposicion/> Consulta del 12.08.21.
8 Aporrea: Presidente Maduro ordena activar el Plan Zamora en su fase Verde [en línea] <https://www.aporrea.org/tiburon/n307196.html> Consulta del 12.06.21.
9 Decreto 4.078 publicado en la Gaceta Oficial N° 41.786 del 20.12.19, mediante el cual se crea la Gran Misión Cuadrantes de Paz.

operacional que activa la Seguridad y Defensa de 
la Nación en caso de amenazas al orden interno, 
que puedan significar una conmoción social y 
política o una ruptura del orden institucional”.

En palabras del reportaje oficial, “es el máximo Plan 
de Seguridad y Defensa de la Nación. Su fase verde es de 
alerta general, o de amenaza en un período de crisis”7.

Este plan había sido anunciado en diciembre de 
2016 como una herramienta “para poner el énfasis en 
la liberación territorial de nuestra Patria, de las lacras 
del paramilitarismo que nos viene de Colombia, y del 
paramilitarismo que nos viene de la ultraderecha” según 
afirmó Nicolás Maduro.

Una particularidad del Plan Zamora es que 
tuvo un alto contenido de persecución contra la 
disidencia y sectores sociales que exigían derechos. 
El plan, desarrollado esencialmente por las Fuerzas 
Armadas, se aplicó con el uso masivo de la 
jurisdicción militar a civiles detenidos en protestas. 
El plan incorporó además la participación de civiles 
pro gobierno en labores de represión8.

Gran Misión Cuadrantes de Paz.

En diciembre de 2019 el gobierno lanzó un nuevo 
plan de seguridad al cual denominó “Gran Misión 
Cuadrantes de Paz”9. A diferencia de las OLP, en 
esta oportunidad publicó oficialmente en qué 
consistía la Misión y sus propósitos. Este nuevo 
plan de seguridad combina la actuación de policías 

y militares con la promoción de la participación 
de organizaciones del llamado Poder Popular 
afectas al gobierno. La filosofía de este plan parte 
de derrotar a un enemigo interno con las lógicas 
de la guerra, usando para enfrentar a tal enemigo 
no solo a la fuerza armada tradicional sino al 
nuevo componente que son las Milicias y a las 
“organizaciones del Poder Popular”, lo cual significa 
utilizar a sectores de la población de diversas 
formas: labores de inteligencia, confrontación 
directa sin armas y confrontación con armas; esto 
último por medio de los grupos paramilitares.

En el artículo 2º del decreto que crea la Misión se 
establece que tiene por objeto implementar un conjunto 
de políticas públicas en materia de seguridad integral, 
coordinadas interinstitucionalmente por los Poderes 
Ejecutivo, Judicial y Ciudadano en articulación con el 
Poder Popular organizado, enmarcando sus acciones 
en los principios constitucionales y el respeto pleno a 
los derechos humanos, para permitir el desarrollo de 
una cultura de paz fundada en un proceso educativo 
emancipador, así como el procesamiento de las 
situaciones de inconvivencia, las faltas y delitos, a fin de 
garantizar el efectivo acceso a la justicia en sus formas 
tradicionales y alternativas y el disfrute del derecho a la 
seguridad integral por parte de la población.

En el artículo 4 se establecen los ocho vértices de 
acción que constituyen su alcance y mecanismos de 
organización, a saber:
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1. Prevención Integral para la Vida y la Paz.

2. Lucha Contra la Corrupción, 
Delincuencia Organizada, Tráfico Ilícito 
de Drogas y Terrorismo.

3. Transformación del Sistema de Justicia 
Penal.

4. Sistema Popular de Protección para la Paz 
(SP3).

5. Gestión de Riesgo.

6. Fortalecimiento de los Órganos de Seguridad 
Ciudadana y la Investigación Penal-Criminal.

7. Fortalecimiento y Expansión del Cuerpo 
de Policía Nacional Bolivariana.

8. Fortalecimiento y Expansión de la 
Universidad Nacional Experimental de la 
Seguridad (UNES).

Nótese que en el vértice 4 se hace referencia 
al Sistema de Protección para la Paz SP3. Los 
cuadrantes afianzan la militarización de las labores 
de seguridad ciudadana, fortalecen el concepto 
de enemigo interno, refuerzan una visión de la 
seguridad, no para el ciudadano sino para el Estado, 
con una orientación claramente discriminatoria por 
razones políticas, donde quien piense diferente a 
Maduro y su cúpula pasa a ser objeto de vigilancia 
y, de llegar a ser el caso, objetivo militar o policial, 
entiéndase: violar el derecho a la libertad e incluso 
el derecho a la vida de la persona señalada.
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EL SISTEMA 
INTERNACIONAL 
DE PROTECCIÓN 

ANTE LA VIOLENCIA 
POLICIAL Y MILITAR 

EN VENEZUELA

Las instancias internacionales de protección 
de derechos humanos desde hace varios años 
han realizado un seguimiento a la situación de 
violencia en Venezuela, a la violencia institucional 
y particularmente al crecimiento del número de 
personas asesinadas por las fuerzas de seguridad.

Además de reseñar en distintos informes datos 
y situaciones concretas de las cuales han tenido 
conocimiento, se han esmerado en realizar un 
conjunto de recomendaciones, lamentablemente 
desatendidas por los gobiernos.

a. Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH)

Una de estas instancias internacionales es la CIDH. 
En sus distintos informes anuales e informes 
especiales sobre Venezuela, al referirse al respeto al 
derecho a la vida ha indicado:

“317. No obstante estas consagraciones 
normativas, desde una perspectiva fáctica, la 
Comisión pudo constatar que la situación del 
derecho a la vida se ha agravado considerablemente 
por el incremento de la impunidad y de la 
violencia. Reiteradas denuncias en tal sentido 
han alertado a la CIDH sobre la necesidad 
de que las autoridades competentes adopten 
medidas adecuadas y efectivas para combatir 
este problema. Con particular importancia se 
presenta el problema en algunos Estados de 
Venezuela, fundamentalmente en los Estados 

1 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH): Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Venezuela. Diciembre 2003 [en línea] <Informe CIDDHH OEA/Ser.L/V/
II.118. Doc. 4 rev. 1. 24 octubre 2003> Consulta del 23.03.21.

de Portuguesa, Anzoátegui, Falcón, Yaracuy, 
Caracas [Distrito Capital], Bolívar, Aragua y 
Miranda, entre otros. En la visita que se realizara 
a Venezuela en mayo de 2002, la CIDH recibió 
abundante información respecto de la actuación 
de estos grupos en las distintas regiones del país, 
en especial del Estado de Portuguesa. Asimismo, 
durante el 117° período ordinario de sesiones 
de la Comisión, realizado en el mes de octubre 
del año 2002, se efectuó una audiencia respecto 
a la actuación de los grupos parapoliciales en 
Venezuela mediante la cual la Comisión tomó 
conocimiento de que estas organizaciones 
continuaban operando impunemente en varios 
Estados y que los familiares de las víctimas y 
testigos eran constantemente amenazados.

318. Se han reseñado públicamente más de 
trescientos casos de personas asesinadas 
extrajudicialmente por grupos parapoliciales 
en más de siete Estados del país, entre ellas 
aproximadamente catorce personas asesinadas 
eran testigos de tales ejecuciones.

139. Asimismo, la escalada de violencia determinó 
que unas 55 personas fueran asesinadas en hechos de 
violencia callejera y que más de quinientas personas 
murieran en presuntos enfrentamientos, sin que se 
hayan esclarecido suficientemente estos eventos1.

328. La Defensoría del Pueblo de Venezuela ha 
reconocido la existencia en Venezuela de grupos 
conocidos como parapoliciales en siete Estados 
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del país. En Portuguesa, a unos 400 kilómetros de 
Caracas, se ha denunciado más de un centenar de 
personas asesinadas por un grupo que opera bajo la 
denominación de “Exterminio”; este grupo estaría 
presuntamente conformado por miembros fuera 
de servicio de la Policía Estatal y de la Guardia 
Nacional. Igual situación ocurre en los estados 
Falcón, Aragua, Yaracuy, Miranda, Anzoátegui, 
Bolívar y en Caracas, entre otros, donde también 
casi un centenar de personas han sido asesinadas por 
ejecución mediante enfrentamientos simulados, que 
constituye la modalidad más usual. En estos casos 
la muerte ocurre a manos de presuntos funcionarios 
policiales y durante el curso de procedimientos 
de rutina, ya sea en operativos de detención o 
allanamientos. La víctima resulta asesinada en el 
propio lugar de realización del operativo y bajo la 
alegación del cuerpo policial del acaecimiento de 
un enfrentamiento con el delincuente. En otras 
circunstancias la víctima es arrestada y trasladada 
a la sede de detención policial, y luego de algunos 
días de desconocerse su paradero aparece muerta sin 
explicación razonable por los grupos que actuarían 
con la aquiescencia de los policías estatales.

333. Ejecución mediante enfrentamientos 
simulados, que constituye la modalidad más 
usual. En estos casos la muerte ocurre a manos 
de presuntos funcionarios policiales y durante 
el curso de procedimientos de rutina, ya sea en 
operativos de detención o allanamientos. En 
estos casos, la víctima resulta asesinada en el 

2 Ídem.
3 Ídem: Situación de los Derechos Humanos en Venezuela. Institucionalidad democrática, Estado de derecho y derechos humanos en Venezuela. Informe País. Diciembre 2017 [en línea] <https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Venezuela2018-es.pdf> Consulta del 25.09.21.

propio lugar de realización del operativo y bajo 
la alegación del cuerpo policial del acaecimiento 
de un enfrentamiento con el delincuente. En 
otras circunstancias la víctima es arrestada y 
trasladada a la sede de detención policial, y luego 
de algunos días de desconocerse su paradero 
aparece muerta sin explicación razonable”2.

En su Informe 2017 sobre la situación de derechos 
humanos en Venezuela la Comisión indicó:

“349. La respuesta estatal frente a la situación de 
violencia e inseguridad ciudadana en Venezuela ha 
sido de particular preocupación para la CIDH, por 
lo que ha dado seguimiento cercano a las acciones 
de cuerpos de seguridad que ponen en riesgo los 
derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Entre 
los problemas estructurales que ha advertido la 
Comisión, se encuentra la militarización de la 
seguridad ciudadana, la participación de civiles en 
tareas de seguridad, y las denuncias sobre detenciones 
arbitrarias, tortura, y ejecuciones extrajudiciales”3.

La CIDH en su Informe de 2017 hizo ocho 
recomendaciones al Estado venezolano en materia 
de medidas y políticas de seguridad ciudadana:

1. Adoptar medidas integrales para reducir los 
índices de violencia e inseguridad, tomando 
en cuenta el impacto que tiene esta situación 
en personas, grupos y colectividades en 
situación de mayor riesgo y exclusión y 
discriminación histórica.

2. Reformular las políticas y prácticas de 
las fuerzas de seguridad en relación con 
operaciones de control ciudadano, a fin de 
que se inscriban en un marco de respeto a 
los derechos humanos.

3. Capacitar a los servidores públicos 
encargados de tareas de orden público 
en temas de protección y respeto a 
los derechos humanos, en particular 
respecto a los principios que gobiernan 
el uso de la fuerza.

4. Asegurarse de hacer uso de la fuerza en 
estricto cumplimiento de los principios 
de excepcionalidad, legalidad, necesidad, 
proporcionalidad, no discriminación y 
rendición de cuentas; e iniciar de oficio 
y sin dilación una investigación seria, 
imparcial, efectiva y abierta al escrutinio 
público sobre hechos relativos al posible 
uso excesivo de la fuerza.

5. Adoptar de manera inmediata y decidida 
medidas para excluir la participación de 
militares y fuerzas armadas en tareas 
de seguridad ciudadana. En casos 
excepcionales en que miembros de las 
fuerzas armadas participen en acciones 
de orden público, de competencia de 
la policía, deberán subordinarse a la 
autoridad civil.
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6. Reservar su uso y delimitar temporalmente 
los estados de excepción para situaciones de 
extrema gravedad y real excepcionalidad.

7. Cesar el involucramiento de personas 
civiles en tareas de seguridad y, en 
particular, prohibir que civiles con 
entrenamiento militar sean incorporados 
a las estrategias de defensa interna.

8. Abstenerse de brindar cualquier tipo de 
apoyo a los colectivos civiles, evitar que 
actúen con colaboración o aquiescencia del 
Estado; y cuando conozca o deba conocer 
de actos de violencia entre particulares, 
tomar medidas razonables para prevenir, 
investigar y sancionar dichos actos4.

b. Oficina del Alto Comisionado de 
Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas (OACNUDH)

La OACNUDH en 2018 indicó que:

“El ACNUDH constató que el uso excesivo 
de la fuerza por agentes de seguridad durante 
las manifestaciones es uno de los aspectos de 
la problemática más amplia que constituye el 
empleo excesivo de la fuerza en las operaciones 
de seguridad en general, que se ha venido 
manifestando al menos desde 2012. Desde julio 
de 2015, las autoridades estatales se han servido 
de las llamadas ‘Operaciones de Liberación del 

4 Ídem.
5 OACNUDH: Informe junio 2018. Violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que parece no tener fin [en línea] <https://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/VenezuelaReport2018_SP.pdf> Consulta del 12.05.21.

Pueblo (OLP)’ como instrumento para demostrar 
sus pretendidos éxitos en materia de reducción 
de la criminalidad. El ACNUDH comprobó que 
existía un patrón de uso desproporcionado e 
innecesario de la fuerza por parte de los órganos 
de seguridad en dichas operaciones, las cuales se 
saldaron con un gran número de muertes que 
podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. El 
Ministerio Público comprobó que, entre julio de 
2015 y marzo de 2017, las fuerzas de seguridad 
mataron a 505 personas en el marco de las 
OLP, entre ellas 24 niños. Las OLP también se 
caracterizaban por el alto nivel de impunidad. 
El Cuerpo de Investigaciones Científicas, 
Penales y Criminalísticas, que presuntamente 
era responsable de la mayoría de los homicidios 
cometidos durante las OLP, también estaba 
encargado de llevar a cabo los exámenes forenses 
relativos a todas las muertes violentas.

El patrón de violaciones a derechos humanos 
identificado en el marco de las OLP también 
se observó durante la operación que se saldó 
con la muerte de 39 reclusos en el centro de 
detención de Amazonas, en agosto de 2017, así 
como durante la operación que concluyó con 
la muerte de siete miembros de un presunto 
grupo armado en la zona de El Junquito, en 
enero de 2018. La información reunida por 
el ACNUDH indicó que en ambos casos los 
agentes de seguridad utilizaron fuerza excesiva 
y manipularon las escenas y evidencias para 

que las muertes parecieran haber resultado de 
los intercambios de fuego”5.

Recomendaciones del OACNUDH en su Informe de 2018

Las fuerzas de seguridad deberían tomar medidas 
inmediatas para detener el uso excesivo de la fuerza 
e impedir otras violaciones de derechos humanos 
durante todo tipo de operaciones de seguridad, 
inclusive cooperando plenamente para llevar a los 
presuntos responsables ante la justicia.

El Ministerio Público debería restablecer la 
Unidad Criminalística Contra la Vulneración de 
los Derechos Fundamentales, a fin de recobrar 
su capacidad de conducir investigaciones 
independientes en los casos que presuntamente 
involucren a las fuerzas de seguridad.

En 2019 la Oficina, en Informe presentado por la 
Alta Comisionada de Derechos Humanos Michelle 
Bachelet, señaló:

“Según el Gobierno, la implementación de 
operaciones de seguridad ciudadana ha llevado 
a un descenso constante de la delincuencia en 
el país, especialmente del delito de homicidio. 
Sin embargo, en el contexto de estas operaciones 
de seguridad, el ACNUDH documentó casos 
de ejecuciones extrajudiciales perpetradas 
por fuerzas de seguridad llevadas a cabo en 
vecindarios pobres. Desde principios de 2018, las 
operaciones de seguridad de las FAES, creadas 
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para combatir el narcotráfico y las organizaciones 
criminales, reemplazaron a las operaciones 
de seguridad denominadas ‘Operaciones de 
Liberación del Pueblo’ implementadas de 2015 a 
2017. Las personas entrevistadas se refirieron de 
manera constante a las FAES como un ‘escuadrón 
de la muerte’ o un ‘grupo de exterminio’. Según 
informes de ONG, las FAES son responsables de 
centenares de muertes violentas”6.

Recomendaciones del OACDH en su Informe de 2019

1. Adopte medidas con carácter inmediato 
para poner fin a las vulneraciones de 
los derechos humanos, en particular 
vulneraciones graves como la tortura y las 
ejecuciones extrajudiciales, y para remediar 
y prevenir esas vulneraciones.

2. Disuelva las FAES y establezca un mecanismo 
nacional imparcial e independiente, con 
apoyo de la comunidad internacional, para 
investigar las ejecuciones extrajudiciales 
llevadas a cabo en el curso de operaciones 
de seguridad, asegurar que sus responsables 
rindan cuentas, así como que las víctimas 
sean reparadas.

3. Desarme y desmantele a los grupos 
armados civiles progubernamentales (los 
llamados “colectivos armados”) y garantice 
la investigación de sus delitos.

6 CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS: Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela. Julio 2019 [en línea] <https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session41/
Documents/A_HRC_41_18_SP.docx> Consulta del 25.10.21.

c. Misión de Determinación de Hechos

Recomendaciones

3. Garantizar que las instituciones del 
Estado, incluidas las fuerzas de seguridad 
y los servicios de inteligencia, cooperen 
plenamente con las investigaciones, 
entregando oportunamente toda la 
información solicitada y permitiendo 
que se lleven a cabo las investigaciones 
en sus locales.

Marco de seguridad

41. Velar por que las fuerzas de seguridad 
estén reguladas por leyes que prescriban 
claramente sus facultades, establezcan 
mecanismos de supervisión y se ajusten 
a las normas internacionales de derechos 
humanos. Estas leyes deben ser aprobadas 
por la Asamblea Nacional (AN) y no por 
decretos del Ejecutivo o de la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC). Asegurar 
que esas leyes se apliquen estrictamente.

42. Garantizar que los planes y políticas 
elaborados para hacer frente a la 
situación de inseguridad en Venezuela 
establezcan claramente que se deben 
respetar los derechos humanos de los 
sospechosos y de todas las personas 
presentes durante las operaciones de 

seguridad, dando órdenes precisas en 
cuanto al objetivo de la operación.

43. Capacitar a las fuerzas de seguridad y los 
servicios de inteligencia en las normas de 
derechos humanos, incluso en relación con 
áreas de preocupación concretas, como 
los actos que constituyen tortura y tratos 
crueles, inhumanos o degradantes y la 
violencia sexual y de género.

OLP/OLHP

44. Cesar las operaciones de seguridad de gran 
escala, así como las conjuntas militares/
policiales, como las que se llevan a cabo 
durante las Operaciones de Liberación del 
Pueblo y las Operaciones de Liberación 
Humanitaria del Pueblo (OLP/OLHP), 
para impedir que se cometan violaciones 
y delitos como los que se describen en el 
presente informe.

Ejecuciones extrajudiciales

45. Reunir y difundir públicamente 
estadísticas oficiales fiables y desglosadas 
sobre los asesinatos atribuibles a las 
fuerzas de seguridad, a fin de ayudar 
a analizar los patrones de los abusos e 
identificar e investigar a las unidades 
policiales específicas, así como a las 
personas involucradas.
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46. Emitir inmediatamente directivas de 
alto nivel en las fuerzas policiales, en 
particular la PNB y el CICPC, para poner 
fin a las ejecuciones extrajudiciales y 
declarar públicamente que esos delitos se 
investigarán con prontitud y se castigará 
a los responsables.

47. Considerar la posibilidad de establecer una 
unidad fiscal especial dentro del Ministerio 
Público para investigar los delitos de 
ejecuciones extrajudiciales por la policía, 
así como los encubrimientos policiales.

 48. Desmantelar las FAES, dado el alto número 
de ejecuciones extrajudiciales realizadas 
por esta fuerza policial desde su creación.

49. Asegurar que las policías, y en especial 
cualquier organismo especializado como 
las FAES, estén obligadas a registrar 
continuamente las actividades de los 
agentes mediante cámaras de uso corporal.
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CORTE 
INTERAMERICANA 

DE DERECHOS 
HUMANOS

justicia por parte del sistema de justicia venezolano, se 
empeñaron en vencer obstáculos e imponiéndose ante 
las dificultades, hicieron valer el artículo 31 de nuestra 
Constitución y presentaron el caso en instancias 
internacionales de protección de derechos humanos.

Esta conducta de las fuerzas de seguridad la precisa 
muy bien la Corte IDH en su sentencia. Advierte 
que los hechos del caso, vinculados al contexto 
establecido de violencia policial contra hombres 
jóvenes en situación de pobreza, muestran que las 
violaciones a derechos humanos cometidas contra 
Jimmy Guerrero tuvieron por base la percepción de 
que él pertenecía al grupo poblacional determinado 
por esas características. Afirma que la prohibición de 
discriminación relacionada con personas jóvenes se 
encuentra tutelada por la Convención Americana.

En su análisis la Corte señala además que el empleo 
de razonamientos estereotipados por parte de las 
fuerzas de seguridad puede dar lugar a actuaciones 
discriminatorias. En ese sentido, que tales fuerzas 
sustenten de hecho su actuación en “perfiles” de las 
personas basados en estereotipos, tal como sería 
atribuir a alguien la sospecha de un comportamiento 
ilícito por ser joven o pobre, puede dar lugar a acciones 
discriminatorias lesivas de los derechos de la persona 
afectada. Estas pueden implicar el irrespeto directo de 
los derechos o también su falta de garantía, inclusive 
en el marco de procesos judiciales, por ejemplo, 
cuando la falta de actuación respecto a violaciones 
a derechos humanos sufridas por ciertas personas 
se debe a una normalización o naturalización de 
las condiciones o actos discriminatorios a los que 
frecuentemente se ven sometidas.

Amplía sus argumentos la Corte afirmando que 
el uso de preconceptos sobre una persona o su 
comportamiento, o el empleo de razonamientos 
estereotipados por parte de las fuerzas de seguridad, 
por ejemplo, sobre la supuesta peligrosidad de 
ciertos grupos sociales y la pertenencia de una 
persona a los mismos, puede dar lugar a actuaciones 
discriminatorias que serán, por consiguiente, 
manifiestamente irrazonables y arbitrarias.

Esta última situación también la han sufrido nuestros 
jóvenes en las comunidades de bajos recursos, al 
ser detenidos de manera arbitraria, con frecuencia 
acompañando la detención con actos que afectan 
su integridad personal. Algunos de estos jóvenes 
detenidos horas o días después aparecen asesinados.

La Corte, además de ordenar al Estado de Venezuela 
investigar y sancionar a los responsables de las dos 
ejecuciones e igualmente a los funcionarios que 
actuaron para garantizar impunidad, le otorga 
el plazo de un año y luego con una periodicidad 
anual para que publique un informe oficial con los 
datos relativos a las muertes producidas por parte 
de fuerzas policiales en todos los Estados del país 
y la identificación de las personas fallecidas en 
dichas circunstancias, inclusive por medio de datos 
relativos al nombre, edad, sexo o género, lugar de 
residencia y condición social, entre otros. El informe 
debe también contener información actualizada 
anualmente sobre las investigaciones realizadas 
respecto a cada incidente resultante en la muerte de 
un civil o de un integrante de fuerzas policiales.

El caso Jimmy Guerrero

El 03.06.21 la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (Corte IDH) estableció que el asesinato 
de dos personas por parte de fuerzas policiales del 
estado Falcón, al noroeste de Venezuela, se produjo 
en un contexto de violencia policial, el cual afectaba 
en mayor medida a hombres jóvenes en situación de 
pobreza. A su vez, el órgano exclamó que existía un 
alto grado de impunidad respecto a dicha violencia.

El 30.03.03 funcionarios de las Fuerzas Armadas 
Policiales del estado Falcón realizaron las 
ejecuciones extrajudiciales de Jimmy Rafael 
GUERRERO MELÉNDEZ y de su familiar Ramón 
Antonio MOLINA PÉREZ. Desde el momento de 
los hechos, sus parientes, en particular su hermano 
Jean Carlos Guerrero, acompañados del Comité de 
Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero-
marzo de 1989 (COFAVIC), emprendieron un largo 
y perseverante camino para exigir justicia.

Como lo han sufrido miles de familiares de víctimas de 
ejecuciones extrajudiciales y otras graves violaciones a 
derechos en Venezuela, se encontraron con la muralla 
de la complicidad de diversas autoridades para 
garantizar impunidad. Ante la nula voluntad de hacer 
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CONCLUSIONES 1. La violencia institucional policial y militar 
ha sido una constante en los últimos 25 
años, con un crecimiento significativo de 
los asesinatos perpetrados por las fuerzas 
de seguridad desde 2015. En un contexto de 
graves violaciones a los derechos humanos 
de manera sistemática y generalizada, 
pudiesen constituir crímenes de lesa 
humanidad.

2. El no uso excepcional, proporcional y 
diferenciado de la fuerza, el propósito de 
la letalidad en las intervenciones policiales 
y el desprecio por el derecho a la vida son 
una característica resaltante de los cuerpos 
policiales y militares en Venezuela cuando 
se desarrollan procedimientos de seguridad 
ciudadana.

3. Existe un alto número de violaciones al 
derecho a la vida y el patrón ejecución 
extrajudicial es el que prevalece. La 
estigmatización de los jóvenes pobres ha 
sido una constante y son las principales 
víctimas de los operativos policiales con 
alta letalidad.

4. La impunidad estructural y los débiles 
controles internos frente a prácticas 
desviadas, junto a un discurso desde el 
Estado que tiende a alentar o tolerar las 
actuaciones arbitrarias de sus agentes, 
ha favorecido las graves violaciones a los 
derechos humanos. No se investiga a los 
autores materiales ni las cadenas mando.

5. Las posiciones políticas diversas de los 
funcionarios con responsabilidad en 
dirigir los cuerpos policiales de carácter 
nacional, estadal y municipal no establecen 
diferencias esenciales en cuanto a su actitud 
frente al abuso policial y las prácticas 
desviadas.

6. Bajo la modalidad de asesinatos atribuidos 
a “resistencia a la autoridad” se encubren 
miles de presuntas ejecuciones. Una 
política de falsos positivos donde prevalece 
la versión oficial de enfrentamiento y se 
pretende mostrar eficacia en la lucha contra 
el delito, donde el indicador “número de 
personas asesinadas” califica el éxito o no de 
las actuaciones de los agentes del Estado.

7. No ha existido una política de Estado en 
materia de seguridad ciudadana, solo 
planes que cambian con frecuencia, sin 
mayor evaluación sobre sus aciertos y 
errores, y que dependen en gran parte de la 
voluntad del ministro del Interior de turno. 
El único intento serio de avanzar en una 
política de seguridad con visión de largo 
plazo lo constituyó la Misión A Toda Vida 
Venezuela en 2012.

8. Se han militarizado progresivamente las 
labores de seguridad ciudadana, debilitando 
los cuerpos policiales y asumiendo la 
Fuerza Armada, principalmente a través 
de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), 
el protagonismo. Esa militarización se 
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ha extendido a los mandos de las policías 
dirigidas por oficiales de alto rango activos o 
en retiro. Se actúa contrariando la Constitución 
y los estándares internacionales en materia de 
derechos humanos.

9. El esfuerzo iniciado en 2006, de crear un nuevo 
modelo policial respetuoso de los derechos 
humanos, desafortunadamente fracasó. 
Actualmente la Policía Nacional Bolivariana, 
principalmente con su componente Fuerzas de 
Acciones Especiales (FAES), repite los errores, 
prácticas desviadas y abusos de su antecesora, 
la Policía Metropolitana (PM), y los demás 
cuerpos policiales mantienen altos niveles de 
violaciones de derechos humanos.

10. La Operación para la Liberación y Protección 
del Pueblo (OLP) constituyó un salto 
cualitativo en la violencia policial y militar 
contra la población y en el uso sistemático e 
indiscriminado de la fuerza letal. Se erigió 
como la afirmación de la acción policial con 
el propósito de causar la muerte del presunto 
delincuente, con amplio y constante respaldo 
institucional a los abusos y graves violaciones 
a los derechos humanos.

11. Las ejecuciones se convirtieron en una política 
de Estado con pleno conocimiento y en muchos 
casos bajo la dirección de altos funcionarios 
del Estado, como bien lo estableció la Misión 
Independiente de Determinación de Hechos 
de las Naciones Unidas en su Informe de 
septiembre de 2019.

12. La constante rotación de ministros del 
Interior ha favorecido la improvisación en 
materia de políticas de seguridad ciudadana 
y los numerosos ministros provenientes del 
sector militar han favorecido el proceso de 
militarización de las políticas de seguridad 
ciudadana.
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RECOMENDACIONES 1. Diseñar una política integral de corto, 
mediano y largo plazo en materia 
de seguridad ciudadana mediante la 
realización de una amplia consulta con 
diversos sectores de la sociedad a partir 
de las recomendaciones de la Comisión 
Nacional para la Reforma Policial 
(Conarepol), de las líneas generales 
de la Misión a Toda Vida Venezuela y 
las recomendaciones de las instancias 
internacionales de protección de derechos 
humanos, así como de la evaluación del 
fracaso del “nuevo modelo policial”.

2. Adoptar de manera inmediata y decidida 
medidas para excluir la participación 
de militares y fuerzas armadas en tareas 
de seguridad ciudadana. En casos 
excepcionales en que miembros de las 
fuerzas armadas participen en acciones 
de orden público, de competencia de 
la policía, deberán subordinarse a la 
autoridad civil.

3. El Ministerio Público, en aplicación del 
principio de complementariedad al cual 
está obligado por el Estatuto de Roma, 
debe adelantar investigaciones prontas, 
exhaustivas y genuinas, que permitan 
sancionar a los autores materiales y 
cadenas de mando de los asesinatos 
perpetrados por funcionarios policiales y 
militares que pueden constituir crímenes 
de lesa humanidad.

4. Retomar la aceptación de competencias 
Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, y cumplir sus sentencias, así 
como las recomendaciones que al respecto 
ha realizado la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, la Oficina del Alto 
Comisionado de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas y las establecidas por la 
Misión independiente de Determinación 
de Hechos para la República Bolivariana 
de Venezuela.

5. Elaborar bajo la conducción del 
Ministerio Público, un informe sobre 
las personas asesinadas por policías y 
militares, dar a conocer los nombres y los 
organismos presuntos responsables que 
favorezca promover un amplio debate 
nacional sobre la acción policial y militar, 
contribuya al conocimiento de la verdad 
de los hechos y avance para que los 
responsables rindan cuentas.

6. Exhortar a la Defensoría del Pueblo que 
elabore un plan de acción de lucha de la 
defensoría contra el abuso policial activando 
todas las competencias que la Constitución 
y la ley le dan para vigilar, denunciar y 
solicitar juicios a los responsables de las 
ejecuciones extrajudiciales y otros abusos de 
la fuerza pública.

7. Desarrollar programas de capacitación 
a funcionarios policiales y militares en 
derechos humanos y en el uso excepcional, 
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diferenciado y progresivo de la fuerza y 
las normas generales de actuación policial 
elaboradas por Naciones Unidas.

8. Cumplir con la normativa que los 
funcionarios deben estar identificados, 
los vehículos oficiales con sus respectivas 
placas y acabar con la práctica de 
la actuación de agentes del Estado 
con rostros cubiertos y sin alguna 
identificación. El Ejecutivo debe dar 
información sobre el funcionamiento de 
los organismos policiales, estadísticas 
sobre procedimientos internos abiertos y 
protocolos de actuación. 

9. Establecer una política de reparación 
adecuada, efectiva y rápida para las 
víctimas de la violencia institucional 
policial y militar

10. Abtenerse los funcionarios del Estado 
de realizar amenazas, hostigamiento y 
acciones con el objeto de obstaculizar 
la exigencia de justicia por parte de los 
familiares de las víctimas. Investigar y 
sancionar los funcionarios que incurrieran 
en tales hechos.

11. Adoptar políticas y normas para atender 
el fenómeno del desplazamiento interno 
como consecuencia de la violencia 
de grupos delictivos y las fuerzas de 
seguridad contra la población.

12. Reformar la ley para el Desarme y Control 
de Armas y Municiones y establecer 
un plan con metas de corto, mediano y 
largo plazo con participación de diversos 
sectores de la sociedad venezolana.

13. Permitir el ingreso de la Misión de 
Determinación de Hechos, garantizar 
tengan acceso a expedientes y en 
cooperación con el Ministerio Público, 
avanzar en la identificación de quienes 
tienen mayor responsabilidad en los 
crímenes perpetrados.

14. Garantizar por parte del Ministerio 
Público y la Defensoría del Pueblo toda 
la colaboración necesaria a la Fiscalía de 
la Corte Penal Internacional para que se 
avance en la investigación de los crímenes 
de asesinato que se han cometido bajo la 
forma de ejecuciones extrajudiciales. 
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ANEXO

Listado de ministros del interior desde 1996 hasta 2020

1996: Ramón Escovar Salom

1996-1998: José Guillermo Andueza

1998-1999: Asdrúbal Aguiar Aranguren

1999: Luis Miquelena Hernández

2000: Ignacio Luis Arcaya Rivero

2000-2001: Luis Alfonso Dávila (militar)

2001-2002: Luis Miquelena Hernández

2002: Ramón Rodríguez Chacín (militar)

2003: Diosdado Cabello Rondón (militar)

2003: Lucas Rincón Romero (militar)

2004-2005: Lucas Rincón Romero (militar)

2005-2006: Jesse Chacón Escamillo (militar)

2006-2007: Pedro Carreño Escobar (militar)

1 En agosto de 2021 Nicolás Maduro sustituyó a la almiranta Carmen Meléndez por el almirante en jefe Remigio Ceballos Ichaso como ministro del Interior y Justicia.

2007-2008: Ramón Rodríguez Chacín (repite)

2008-2009: Tarek Zaidan El Aissami

2010: Tarek Zaidan El Aisami

2011: Tarek Zaidan El Aisami

2012-2013: Néstor Reverol Torres (militar)

2013-2014: Miguel Rodríguez Torres (militar)

2014: Carmen Meléndez Rivas (militar)

2015-2016: Gustavo González López (militar)

2016-2020: Néstor Reverol Torres (militar)

2020: Carmen Meléndez Rivas (militar)1 


