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Derecho a la vida 

El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni 
autoridad alguna aplicarla. El Estado protegerá la vida de las personas que se 
encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometidas a su 
autoridad en cualquier otra forma. 

Artículo 43 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

 

La violencia institucional, policial y militar dejó nuevamente 

miles de víctimas en Venezuela. El Estado sigue actuando con 

altos niveles de letalidad, violando el derecho a la vida. En 2019 

el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos 

Humanos (PROVEA) pudo conocer las circunstancias en las 

que fueron asesinadas 2.102 personas, identificando a 1.045 de 

esas víctimas, quienes murieron a consecuencia de la 

intervención de policías y militares. La gran mayoría de estas 

muertes ocurrieron en operativos de seguridad ciudadana1.  

En la casi totalidad de los casos la versión de las autoridades 

fue que la persona había fallecido luego de enfrentarse a los 

órganos de seguridad. De esta manera pasaron a formar parte 

de las estadísticas gubernamentales definidas como “muertes por 

resistencia a la autoridad”, una de las maneras como el gobierno 

presenta públicamente las violaciones del derecho a la vida2, en 

 
1 La identificación de las personas asesinadas por los cuerpos policiales y militares fue posible 

tras un riguroso seguimiento a medios de comunicación físicos y digitales tanto de alcance 

nacional como regional, a las denuncias recibidas por organizaciones de derechos humanos y a 

la colaboración del Centro Gumilla, el diario Tal Cual y el Comité de Derechos Humanos del 

estado Zulia. Un esfuerzo realizado como un memorial para las víctimas y para contrarrestar la 

opacidad del gobierno, Ministerio Público (MP) y Defensoría del Pueblo (DdP) ante los miles de 

asesinatos perpetrados por la fuerza pública.  
2 Provea pudo conocer las circunstancias en las cuales fallecieron otras 1.057 personas a manos 

de policías y militares; sin embargo, no fue posible saber su identidad. En muchos de los casos 

los partes policiales se limitaron a identificar a las víctimas por apodos, sin señalar sus nombres 

ni las edades. Si sumamos las 1.045 víctimas identificadas, se pudo conocer en cuáles 

circunstancias y estados de Venezuela fueron asesinadas 2.102 personas. El monitoreo se realiza 

diariamente y se construyen tres bases de datos: presuntas ejecuciones con denuncias hechas 

por familiares y vecinos; presuntas ejecuciones donde no hay denuncias pero se puede 
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un intento de justificación de estas muertes. De las 1.045 

víctimas identificadas, en 312 casos los familiares o vecinos de 

los fallecidos denunciaron que las personas habrían sido 

detenidas y posteriormente asesinadas. 41 asesinatos se 

produjeron como consecuencia de uso excesivo de la fuerza en 

el contexto de manifestaciones, 3 personas fallecieron debido al 

patrón uso indiscriminado de la fuerza, 1 persona falleció bajo 

custodia del Estado por responsabilidad directa de las 

autoridades, 23 fallecieron por tortura (solo 7 se pudieron 

identificar plenamente) y 7 por abuso de poder.  

Debido al incremento de la letalidad por parte de funcionarios 

policiales y militares, y la opacidad del gobierno para informar 

sobre la identidad y circunstancias de la muerte de las personas 

asesinadas por la actuación de la fuerza pública, Provea ha 

venido ajustando su metodología de trabajo para intentar 

aproximarse de una mejor manera a las dimensiones del 

fenómeno, así como para obtener la mayor cantidad de 

información posible sobre la identidad de las víctimas y de los 

cuerpos policiales o militares actuantes.  

Desde 2005 Provea ha indicado su preocupación por el 

subregistro que año tras año arrojan las cifras sobre violaciones 

al derecho a la vida, debido al incremento de la opacidad 

oficial, la disminución de espacios para que los afectados 

puedan denunciar públicamente los hechos, la vulnerabilidad y 

desamparo en que se encuentran los familiares de las víctimas, 

aunado a la escasa o nula información que sobre estas 

violaciones publican la Defensoría del Pueblo (DdP) y el 

Ministerio Público (MP).  

Para este informe –Situación de los derechos humanos en Venezuela. 

Informe Anual 2019– Provea ha incorporado un análisis global 

de las violaciones al derecho a la vida ocurridas en el territorio 

 
identificar a las víctimas, y una base de datos en la cual se conoce la fuerza pública que dio 

muerte a una persona pero no aparecen publicados su nombre ni otros datos personales.  
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nacional a partir de víctimas identificadas. Constituye un reto 

para Provea dar a conocer los nombres de las personas 

asesinadas. Las víctimas no pueden traducirse exclusivamente 

en estadísticas. Tienen rostro, nombre y apellido, y tras cada 

víctima hay una familia afectada. Como ya señalamos, las cifras 

presentadas son apenas un subregistro de lo que realmente 

sucede. Al decidir priorizar los casos de aquellas personas 

identificadas, Provea se propone dar mayor fortaleza a la 

denuncia de las violaciones al derecho a la vida, contrarrestar la 

opacidad oficial y contribuir de una manera más efectiva a la 

obtención de justicia. Además, Provea apuesta de esta manera a 

seguir construyendo el memorial de las miles de víctimas de la 

violencia del Estado.  

Una segunda parte del análisis mantiene la manera tradicional 

como, durante décadas, se ha realizado este capítulo sobre el 

derecho a la vida. Identificar patrones de actuación policial a 

partir de casos donde existen denuncias realizadas por 

familiares o vecinos, o porque se pudo conocer mejor la manera 

como ocurrieron los hechos, o incluso las propias instituciones 

del Estado informaron sobre las presuntas responsabilidades.  

Del total de las 1.045 personas asesinadas por la actuación de 

cuerpos policiales y militares de ámbito nacional, la Policía 

Nacional Bolivariana (PNB) fue responsable de 474 casos; de 

estos, 432 son responsabilidad de su componente Fuerzas de 

Acciones Especiales (FAES) (41,34%); el Cuerpo de 

Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) 

se situó en el segundo lugar con 202 casos (19,33%). Finalmente, 

la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) con 100 casos, 

distribuidos de la siguiente manera: la Guardia Nacional 

Bolivariana (GNB) con 86 (8,23%); el Ejército Bolivariano (EB) 

con 9 (0,86%), y la Dirección General de Contrainteligencia 

Militar (DGCIM) con 5 (0,48%).  

Las policías estadales fueron responsables de 192 muertes 

(18,37%) y las policías municipales de 51 casos (4,88%). En otros 
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26 casos las muertes son atribuibles a organismos policiales o 

militares de ámbito nacional mientras actuaron de manera 

conjunta con policías estadales o municipales. 

 

Datos propios del monitoreo a diversas fuentes 

 

 

Datos propios del monitoreo a diversas fuentes 
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En nuestro Informe Anual 2012 afirmamos:  

“[…] podemos destacar especialmente tres problemas en 

relación a la preservación del derecho a la vida: 1. 

Continúan actuando de forma marcadamente violenta con 

la ejecución de ciudadanos y ciudadanas, interviniendo 

con el objetivo de causar su muerte. Esto se evidencia con 

el sostenimiento del patrón ‘ejecución’ como aquel que 

concentra la inmensa mayoría de las muertes. 2. La 

actuación proporcional en relación con el uso de la fuerza 

por parte de los cuerpos de seguridad como uno de los 

principios básicos para su despliegue, continúa siendo un 

grave problema, construyéndose desde las instituciones 

policiales diversos discursos amparados en la desatención a 

la ‘voz de alto’ que tratan de justificar el ‘inicio’ de la 

intervención e igualarla con cualquier proporción de la 

misma sin atender a una escala. Es decir, la desatención a 

la voz de alto se presenta como elemento suficiente para 

causar la muerte a los ciudadanos. Esto es un indicador de 

la letalidad de la acción policial. 3. Encontramos ejerciendo 

labores de policía ostensiva en materia de seguridad 

ciudadana a cuerpos de policía que por su perfil y 

naturaleza no se encuentran preparados para tal labor”. 

Ocho años después esos problemas no solo no se han superado 

sino que se agudizaron. No ha existido voluntad política para 

revertir tales prácticas. Al contrario, y principalmente desde 

julio de 2015 con los denominados Operativos de Liberación del 

Pueblo (OLP), se instaló una política que avala, estimula y 

protege dichas actuaciones que generan graves violaciones de 

derechos humanos. Altos voceros gubernamentales no solo 

justifican las actuaciones sino que forman parte de su 

planificación e implementación.  

El criminólogo e investigador Keymer Ávila refleja esta 

situación de forma muy clara y precisa: 
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“Durante la última década se ha venido incrementando 

de manera considerable la letalidad de los cuerpos de 

seguridad del Estado, especialmente a partir del año 

2013, con grandes saltos en los años 2015, 2016 y 2018” 

(Ávila, 2019a y 2018)3 

 

 

Versión actualizada de Gráfico realizada por el propio autor, 

publicado originalmente en: Ávila, K. (2019b:41)4 

 

“Entre los años 2010 y 2018, que es el período en el que se 

cuenta con la información oficial mejor sistematizada y 

continua, han fallecido a manos de las fuerzas de 

seguridad del Estado unas 23.688 personas5. El 69% de 

estos casos ocurrió entre 2016 y 2018. Llegando a una tasa 

 
3 ÁVILA, Keymer: Una masacre por goteo: Venezuela y la violencia institucional. Nueva Sociedad [en 

línea] <https://nuso.org/articulo/venezuela-maduro-represion-izquierda/>; Estado de excepción y 

necropolítica como marco de los operativos policiales en Venezuela. Revista Crítica Penal y Poder, 

N°15, octubre 2018 [en línea] 

<https://www.academia.edu/37864150/Estado_de_excepci%C3%B3n_y_necropol%C3%ADtica_

como_marco_de_los_operativos_policiales_en_Venezuela> Consultas del 06.07.20. 
4 Keymer Ávila: Uso de la fuerza pública y derecho a la vida en Venezuela. Provea. Serie 

Investigaciones en derechos humanos, N°1. Caracas, 2019b [en línea] 

<https://www.derechos.org.ve/web/wp-content/uploads/uso-de-la-fuerza-p%C3%BAblica.pdf> 

Consulta del 06.07.20. 
5 Keymer Ávila: Una masacre por goteo… Op. cit. Es importante destacar que tales cifras son de 

pocos años después de haber culminado el proceso de reforma policial que pretendió construir 

un modelo policial respetuoso de los derechos humanos.  

https://www.academia.edu/37864150/Estado_de_excepci%C3%B3n_y_necropol%C3%ADtica_como_marco_de_los_operativos_policiales_en_Venezuela
https://www.academia.edu/37864150/Estado_de_excepci%C3%B3n_y_necropol%C3%ADtica_como_marco_de_los_operativos_policiales_en_Venezuela
https://www.derechos.org.ve/web/wp-content/uploads/uso-de-la-fuerza-p%C3%BAblica.pdf
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por cada cien mil habitantes que oscila entre las 19 y 16 

personas fallecidas por estas causas. Un registro superior 

que la tasa de homicidios de la mayoría de los países del 

mundo. En 2010 la tasa era de 2,3 y en 2018 llegó a 16,6, 

esto representa un incremento de 622%. 

El porcentaje que ocupan las muertes en manos de las 

fuerzas de seguridad dentro de los homicidios en 

Venezuela también es cada vez mayor: en 2010 era apenas 

de un 4%, ocho años después llega a 33%, es decir, que 

actualmente uno de cada tres homicidios que ocurre en el 

país es consecuencia de la intervención de las fuerzas de 

seguridad del Estado. Las estimaciones que el OVV 

[Observatorio Venezolano de la Violencia] hace para 

2019 son aún mayores”6. 

FAES: un escuadrón de la muerte con el más alto apoyo estatal 

En el contexto descrito por Ávila, el gobierno creó en 2016 las 

FAES de la PNB. Es un grupo táctico inicialmente organizado 

para acciones extraordinarias en las que la operatividad normal 

de la policía no es suficiente para atender determinadas 

situaciones. Un grupo con entrenamiento especial y armas de 

guerra que fue progresivamente convirtiéndose en un 

componente de la PNB con actividades diarias de rutina en 

operativos de seguridad ciudadana, con la diferencia de que sus 

resultados son de alta letalidad. 

Los operativos son realizados casi exclusivamente en zonas 

pobres de Venezuela. Toman un área geográfica determinada, 

allanan viviendas sin orden judicial, detienen a personas y 

minutos o tal vez unas cuantas horas después, estas personas 

son asesinadas. Una buena parte de los asesinatos se realizan en 

las mismas viviendas donde las personas son detenidas. La 

versión oficial siempre es que las víctimas se enfrentaron a las 

 
6 Keymer Ávila: Homicidios en Venezuela: vamos de nuevo con las cifras. Provea [en línea] 

<https://www.derechos.org.ve/opinion/homicidios-en-venezuela-vamos-de-nuevo-con-las-

cifras> Consulta del 06.07.20. 

https://www.derechos.org.ve/opinion/homicidios-en-venezuela-vamos-de-nuevo-con-las-cifras
https://www.derechos.org.ve/opinion/homicidios-en-venezuela-vamos-de-nuevo-con-las-cifras
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fuerzas policiales; sin embargo, en la casi totalidad de tales 

“enfrentamientos” no resultan policías heridos o muertos.  

Como se desprende de las cifras recabadas por Provea, las 

FAES fueron responsables de 41,34% de los asesinatos 

cometidos por funcionarios policiales y militares. La entidad 

donde se ha logrado registrar la mayor cantidad de casos en los 

que las FAES actuaron con letalidad fue el estado Lara, donde 

figuran como responsables de 145 asesinatos7, seguido del 

estado Miranda con 30 y el estado Portuguesa con 29.  

Del monitoreo realizado en los tres últimos años, la cantidad de 

asesinatos perpetrados por el CICPC y la PNB eran similares. 

Una de las particularidades de 2019 es la enorme diferencia de 

la actuación de la PNB sobrepasando a ese organismo de 

investigación principalmente por la cantidad de homicidios 

perpetrados por su grupo élite FAES.  

La PNB, principalmente a través de las FAES, además de la alta 

letalidad que demuestra en sus operativos, realiza sus 

actuaciones con una lógica de botín de guerra, saqueando las 

viviendas allanadas, apropiándose de electrodomésticos, 

teléfonos, computadores, comida, ropa, calzado y hasta 

juguetes, de acuerdo con denuncias recibidas por 

organizaciones de derechos humanos y medios de 

comunicación. Las actuaciones de esa policía son la antítesis de 

los objetivos de la Reforma Policial iniciada en 2006. Catorce 

años después de aquel proceso, tenemos una policía más 

agresiva, más irrespetuosa de los derechos humanos y con 

menos controles institucionales.  

En julio de 2019 la Alta Comisionada para los Derechos 

Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, expresó su 

preocupación por la cantidad de presuntas ejecuciones 

 
7 En el estado Lara hay un proceso de organización de las víctimas de las FAES, y la Red Lara de 

Derechos Humanos ha venido monitoreando con cada vez mayor rigurosidad la actuación de la 

fuerza pública en la región.  
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realizadas por las FAES y recomendó al gobierno de Maduro la 

disolución del órgano8. La Oficina de la Alta Comisionada 

entrevistó a familiares de personas asesinadas por ese grupo 

élite de la PNB e igual recibió información suministrada por el 

gobierno en cuanto a las muertes por “resistencia a la autoridad”, 

generando preocupación en la funcionaria de Naciones Unidas 

sobre la alta letalidad policial en Venezuela y particularmente 

de ese componente de la PNB9. 

 
8 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE 

DERECHOS HUMANOS. Informe de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

sobre Venezuela insta a adoptar de inmediato medidas para detener y remediar graves violaciones de 

derechos humanos [en línea] 

<https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24788&LangID=S> 

Consulta del 20.06.20. 
9 “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, 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” [OLP] 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 

ONGs, las FAES son responsables de centenares de muertes violentas. 

48. El ACNUDH entrevistó a los familiares de 20 hombres jóvenes muertos por las FAES de junio de 

2018 a abril de 2019. Todos/as describieron un modus operandi similar. Las FAES llegarían en 

camionetas negras sin placas de matrícula y bloquearían los puntos de acceso en la zona. Vestían de 

negro, sin ninguna identificación personal, con pasamontañas cubriendo sus rostros. También llevarían 

armas largas. Las familias de las víctimas describieron cómo las FAES irrumpieron en sus hogares, se 

apoderaron de sus pertenencias y ejercieron violencia de género contra las mujeres y las niñas, incluyendo 

la desnudez forzada. Las FAES separarían a los hombres jóvenes de otros miembros de la familia antes de 

dispararles. Según sus familiares, casi todas las víctimas habían recibido uno o más disparos en el tórax. 

49. En cada caso, las personas testigos reportaron cómo las FAES manipularon la escena del crimen y las 

pruebas. Habrían plantado armas y drogas y habrían disparado sus armas contra las paredes o en el aire 

para insinuar un enfrentamiento y demostrar que la víctima se habría “resistido a la autoridad”. En 

muchos casos, las FAES llevaron a las víctimas al hospital, aunque éstas ya estaban muertas, 

aparentemente con el propósito de manipular los cuerpos y modificar la escena del crimen. En algunos 

casos, las autoridades declararon que las víctimas eran delincuentes antes de que hubiese concluido la 

correspondiente investigación oficial. 

50. 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 

extrajudiciales. 

51. Habida cuenta del perfil de las víctimas, el modus operandi de las operaciones de seguridad y el hecho 

de que con frecuencia las FAES mantienen una presencia en las comunidades después de concluida la 
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En sus recomendaciones finales al Estado venezolano la Alta 

Comisionada indicó: 

“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”10. 

La recomendación realizada por Michelle Bachelet fue 

desatendida por el gobierno de Maduro. Al contrario, resaltó 

las acciones de las FAES y anunció que se seguiría expandiendo 

y consolidando.  

El 16.07.19, Día Nacional del Policía, Maduro expresó a través 

de los medios públicos:  

“Todo el apoyo para ustedes, logístico, físico. Todo el 

apoyo para el FAES, en su labor diaria de darle seguridad 

al pueblo. Que viva el FAES”11. 

En diciembre de 2019 nuevamente expresó su apoyo:  

 
operación, al ACNUDH le preocupa que las autoridades puedan estar utilizando a las FAES y a otras 

fuerzas de seguridad como instrumento para infundir miedo a la población y mantener el control social. 

52. Además, el ACNUDH documentó los casos de seis hombres jóvenes ejecutados por las FAES en 

represalia por su papel en las protestas antigubernamentales en 2019. Estas ejecuciones extrajudiciales 

tuvieron lugar durante allanamientos ilegales de domicilios después de las manifestaciones y siguieron el 

mismo modus operandi descrito anteriormente. 

78. Miles de personas, principalmente hombres jóvenes, han sido matadas en supuestos enfrentamientos 

con fuerzas estatales en los últimos años. Existen motivos razonables para creer que muchas de esas 

muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad, en particular las 

FAES. Al ACNUDH le preocupa que las autoridades puedan estar utilizando a las FAES, y posiblemente 

a otras fuerzas de seguridad, como parte de una política de control social. Estas muertes violentas 

requieren una investigación inmediata para asegurar la responsabilidad de los perpetradores y las 

garantías de no repetición”. 
10 Ídem. 
11 PROVEA: “Que viva el FAES”: El nuevo espaldarazo de Maduro al escuadrón de la muerte, que 

generará más víctimas y abusos contra los derechos humanos [en línea] 

<https://www.derechos.org.ve/actualidad/que-viva-el-faes-el-nuevo-espaldarazo-de-maduro-al-

escuadron-de-la-muerte-que-generara-mas-victimas-y-abusos-contra-los-derechos-humanos> 

Consulta del 06.07.20. 
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“Hay que fortalecer al grupo FAES para defender al 

pueblo, para construir la seguridad del país junto al 

pueblo, los consejos comunales, vamos a fortalecerla, 

ampliarla, expandirla y profesionalizarla cada vez más”12. 

Hay que indicar que junto a la PNB-FAES, el CICPC continúa 

siendo un organismo policial con alta letalidad. Un cuerpo 

policial que no debería tener labores de seguridad ciudadana 

sino dedicarse a la investigación penal para favorecer el logro 

de la justicia. Además, al cometer cientos de homicidios, no se 

garantiza ninguna transparencia ni fiabilidad en sus 

investigaciones, pues los mismos que asesinan son los que se 

investigan. 

Por otra parte la DdP, que por mandato Constitucional debería 

estar liderando las acciones para investigar, denunciar y 

solicitar ante el MP las sanciones correspondientes tanto a los 

autores materiales de las violaciones del derecho a la vida como 

de la cadena de mando responsable ante los casos concretos, 

viene asumiendo desde hace varios años una conducta de total 

complicidad frente a los reiterados y masivos abusos de las 

policías e integrantes de la FANB. La DdP además tiene cinco 

años sin publicar sus informes, lo cual contribuye a la opacidad 

del Estado frente a la violencia institucional.  

Similar situación se presenta con el MP. Según el Informe sobre 

el Desempeño del Ministerio Público (2000-2018), elaborado por 

la organización Acceso a la Justicia, esta institución no presenta 

su informe anual de gestión desde 2017, y los que había 

presentado en años anteriores fueron eliminados de su página 

web.  

“Dichos informes tradicionalmente fueron publicados en 

la página web oficial del MP, siendo eliminados de dicho 

 
12 Venezolana de Televisión (VTV): Fortalecerán, ampliarán y profesionalizarán al FAES [en línea] 

<https://www.vtv.gob.ve/fortalecera-ampliaran-faes/> Consulta del 20.06.20. 
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espacio en el mes de agosto de 2017, razón por la que fue 

necesario visitar la sede principal del MP, específicamente 

la biblioteca institucional, donde manifestaron no poder 

entregar esa documentación; y al acudir a la Sala de 

Publicaciones Oficiales de la Biblioteca Nacional tampoco 

fue posible encontrar los informes anuales”13.  

Pero, junto a la opacidad, el MP no cumple su obligación 

fundamental de investigar las miles de denuncias de abuso 

policial y militar, y de presentar ante los tribunales a los 

presuntos responsables materiales e intelectuales. Según el 

citado informe, en 19 años de gestión en el MP solo fueron 

reportados los casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales 

entre 2001 y 200614. Esta situación da una idea del poco control 

que lleva el MP de las denuncias que recibe sobre ejecuciones, 

pero además de la falta de voluntad para ejercer una contraloría 

institucional sobre las policías y del escaso compromiso para 

lograr justicia.  

Desde la jerarquía del Poder se alientan y toleran las 

violaciones al derecho a la vida  

La respuesta de Maduro a la recomendación de Michelle Bachelet 

sobre disolver las FAES solo es una expresión del aliento y apoyo 

que los altos funcionarios del gobierno dan a las actuaciones 

violentas de organismos policiales y militares, obviando las graves 

violaciones a los derechos humanos que perpetran. 

Ese permanente apoyo se manifiesta en aspectos como: 

1. Reivindicar los operativos de seguridad con altos niveles de 

violencia mostrándolos como un esfuerzo institucional para 

 
13 GONZÁLEZ, Elienai et al.: Informe sobre el desempeño del Ministerio Público (2000-2018). Acceso 

a la Justicia [en línea] <https://www.accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/2020/04/Informe-

sobre-el-desempe%C3%B1o-del-Ministerio-P%C3%BAblico-2000-2018.pdf> Consulta del 

06.07.20. 
14 Ídem. 

https://www.accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/2020/04/Informe-sobre-el-desempe%C3%B1o-del-Ministerio-P%C3%BAblico-2000-2018.pdf
https://www.accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/2020/04/Informe-sobre-el-desempe%C3%B1o-del-Ministerio-P%C3%BAblico-2000-2018.pdf


 

14 

combatir la delincuencia. En ese sentido justifican la alta 

letalidad de cuerpos policiales y militares como imperiosa, y 

normalizan esta forma de ejecutar las acciones contra el delito. 

Algunos de ellos, como el ministro del Interior, Justicia y Paz, 

participan en la planificación de los operativos. 

2. Desarrollan una narrativa pública que presenta a quienes 

perpetran graves violaciones de los derechos humanos como 

personas o instituciones comprometidas con los intereses del 

país, y alientan sus actuaciones auspiciando que continúen 

perpetrando abusos y violaciones al derecho a la vida. 

3. Garantizan impunidad al establecer una categoría genérica 

de “muerte por resistencia a la autoridad” que hace presumir por 

parte de los funcionarios policiales y militares una respuesta en 

legítima defensa que los hace inimputables por los homicidios 

perpetrados.  

4. Se descalifican las denuncias de familiares y de 

organizaciones de derechos humanos y se presentan como 

parte de una estrategia para descalificar la labor policial.  

 

Características de las víctimas15 

Como ha sido una constante por varios lustros, el perfil de las 

víctimas es de hombres jóvenes. En 2019, de las 1.045 víctimas 

identificadas de las cuales se pudo conocer su edad, 69% tenían 

entre 18 y 30 años; 2,29% eran adolescentes, y 28,61% tenían 

más de 30 años16.  

Las víctimas de la violencia institucional del Estado siguen siendo 

personas jóvenes. Vivir en una zona popular, ser hombre y tener 

 
15 Esta caracterización corresponde a las 1.045 víctimas identificadas.  
16 De la totalidad de víctimas identificadas, se pudo conocer la edad de 741 de ellas.  
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una edad entre los 18 y 30 años convierte al joven pobre en una 

potencial víctima en los operativos policiales.  

 

Datos propios del monitoreo a diversas fuentes 

 

 

Datos propios del monitoreo a diversas fuentes 

Contexto en el que se produjeron las violaciones 
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La mayoría de las violaciones del derecho a la vida se 

produjeron en zonas de población de bajos recursos. Los 

operativos de seguridad son desarrollados en las zonas 

populares con alto nivel de letalidad y en una lógica de pillaje, 

de botín de “guerra”. Se realizan allanamientos sin orden 

judicial, con frecuencia en la madrugada, y los funcionarios se 

presentan encapuchados y sin identificación visible de sus 

nombres tal como ordena la Ley Orgánica del Servicio de 

Policía y del Cuerpo de Policía Nacional17.  

El único estado del país donde no se registraron víctimas 

plenamente identificadas fue La Guaira. Las entidades con 

mayor cantidad de víctimas son Zulia, Lara y Distrito Capital. 

31,7 % de las violaciones al derecho a la vida se produjeron en 

el Zulia, además es significativa la alta participación de la 

policía del estado en las violaciones registradas. Del total de 

casos donde estuvieron involucradas policías estadales, 63% 

corresponde a la policía de ese estado.  

 

Datos propios del monitoreo a diversas fuentes 

 
17 Artículo 66. De la Identificación: Los funcionarios y funcionarias policiales están obligados u 

obligadas, durante el ejercicio de sus funciones, a utilizar los uniformes, insignias policiales y equipos 

autorizados, así como portar los documentos de identificación que los acrediten como funcionarios y 

funcionarias. El uniforme, insignia policial y equipo autorizado deberá encontrarse debidamente 

identificado de modo visible, con mención expresa al funcionario o funcionaria y cuerpo de policía al cual 

pertenece, estando obligados a identificarse a solicitud de las personas. Quedan a salvo las normas 

especiales sobre agentes encubiertos e inteligencia policial. 
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Totales por Estado 

Zulia 332 31,77% 

Lara 184 17,61% 

Distrito Capital 111 10,62% 

Bolívar 73 6,99% 

Aragua 61 5,84% 

Anzoátegui 59 5,65% 

Falcón 45 4,31% 

Miranda 39 3,73% 

Portuguesa 34 3,25% 

Táchira 21 2,01% 

Mérida 17 1,63% 

Carabobo 11 1,05% 

Monagas 11 1,05% 

Sucre 11 1,05% 

Trujillo 8 0,77% 

Delta Amacuro 6 0,57% 

Guárico 6 0,57% 

Apure 5 0,48% 

Barinas 5 0,48% 

Yaracuy 3 0,29% 

Amazonas 2 0,19% 

Cojedes 1 0,10% 

Total 1045 100,00% 

 

Datos propios del monitoreo a diversas fuentes 
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Meses cuando se produjeron más casos 

Enero, agosto y septiembre fueron los meses cuando los 

cuerpos armados del Estado actuaron con mayor letalidad. 

Mientras que en 2018 enero fue uno de los de menor letalidad, 

en 2019 el incremento se explica por la actuación en el contexto 

de manifestaciones durante ese periodo. Igual que en 2018, 

agosto volvió a ser uno de los meses con mayor número de 

víctimas. 

 

Datos propios del monitoreo a diversas fuentes 

 

Datos propios del monitoreo a diversas fuentes 
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Días de la semana con mayor cantidad de violaciones 

Al igual que en 2018, los lunes, miércoles y viernes concentran 

una mayor cantidad de violaciones al derecho a la vida. Tal 

como ocurrió en 2018, el domingo es uno de los días de menor 

cantidad de asesinatos.  
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Patrones de actuación de los organismos policiales y militares 

Del total de las 1.045 víctimas identificadas, Provea pudo 

conocer con mayor detalle las circunstancias en las cuales 

ocurrieron un total de 380 violaciones del derecho a la vida, 

pudiendo identificar patrones de actuación y posibles causas de 

la muerte.  

Patrones de violación del derecho a la vida 

Ejecución  

Comprende todas aquellas actuaciones en donde el agente de 

seguridad, en funciones o no, dispara con el objetivo de causar 

la muerte de la víctima. Constituye el patrón que 

históricamente concentra el mayor número de fallecimientos 

por violación del derecho a la vida. Ello en sí mismo es un dato 

relevante, toda vez que supone que la acción de los cuerpos de 

seguridad del Estado está dirigida a ocasionar la muerte.  

Este patrón, como lo indicamos en años anteriores, se ha 

complejizado a nivel tal que dentro del grupo de víctimas es 

posible identificar: (i) quienes fallecen por problemas 

personales o en el ámbito de la vida privada que sostenían con 

funcionarios de los cuerpos de seguridad (abriendo espacio al 

subpatrón “abuso de poder”; (ii) otros por el despliegue de 

operativos y/o acciones adelantadas sistemáticamente para 

“acabar” con la vida de jóvenes bajo el paragua de la “profilaxia 

social”, en los que la versión institucional suele ser la de 

enfrentamiento, posicionando en el discurso que las víctimas 

eran peligrosos criminales18. 

En 2019 Provea pudo identificar 312 casos de presuntas 

ejecuciones, lo cual representa 84% de los casos donde hubo 

 
18 PROVEA: Informe Anual 2018. Capítulo Derecho a la vida [en línea] 

<https://www.derechos.org.ve/web/wp-content/uploads/18Vida-4.pdf> Consulta del 05.06.20. 

https://www.derechos.org.ve/web/wp-content/uploads/18Vida-4.pdf
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una denuncia de familiares, amigos o vecinos que indica que 

las personas fueron detenidas y posteriormente asesinadas19. 

De ellas, 97,1 % correspondieron a hombres y 2,9% a mujeres. 

En un gran número de casos las personas fueron detenidas en 

sus viviendas o muy cerca de ellas. Los funcionarios 

procedieron a disparar contra las víctimas ya sea en presencia 

de familiares o los familiares pudieron escuchar las 

detonaciones. Los funcionarios alteraron la escena del crimen 

para simular que hubo un enfrentamiento. Con frecuencia se 

realizaron disparos múltiples contra las paredes. En algunos 

de los casos las personas ya fallecidas o agonizantes fueron 

llevadas a centros asistenciales, con el interés de aparentar 

auxilio. Familiares testigos fueron agredidos física o 

verbalmente y recibieron amenazas20.  

El 29 de noviembre en horas de la mañana los hermanos 

Anthony Jhan AVILÉS (23) y Néstor Luis César AVILÉS (20) se 

encontraban en sus casas. Aproximadamente 30 funcionarios de 

FAES ingresaron de manera violenta a las viviendas tumbando 

las puertas. Golpearon a los familiares en presencia de niños. 

Los desalojaron de las casas y los llevaron forzosamente a un 

río. Según los padres de las víctimas, a Jhan y a Néstor, que 

vivían al lado uno del otro, les dispararon primero en las 

piernas obligándolos a que se arrodillaran y estando con las 

manos alzadas les dispararon en el pecho. Sus padres 

desmintieron que se enfrentaran a los funcionarios y solicitaron 

del Ministerio Público que se investigaran los hechos. La 

versión oficial fue que hubo un enfrentamiento. 

 
19 Provea históricamente ha identificado en este patrón casos en los cuales familiares, amigos o 

vecinos denuncian que las personas fueron detenidas y posteriormente asesinadas. El 

subregistro de estos casos es cada vez mayor en virtud de que existen menos medios de 

comunicación, hay menos espacio en los existentes para que familiares puedan denunciar, y las 

familias en situación de extrema pobreza tienen mayores dificultades para acudir a las 

organizaciones de derechos humanos. Igualmente, las intimidaciones a los familiares son 

constantes por organismos con alta letalidad como las FAES o el CICPC, lo que inhibe la 

denuncia.  
20 Ver en este informe cuadro anexo sobre patrones, identificación en la actuación policial y 

militar, relatos de familiares y vecinos.  
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Se afianzan los operativos policiales en los que el propósito es la 

liquidación del presunto delincuente. Una lógica de enemigo a 

quien no se le debe respetar la vida. Desde los OLP en 2015, 

dirigidos por el general Gustavo González López, para entonces 

ministro del Interior, se consolidó la práctica de presentar los 

operativos como una “guerra” contra la delincuencia y justificar 

ante la opinión pública los asesinatos. Se trata de sacar del 

camino a “enemigos del pueblo” prometiendo paz en las zonas 

intervenidas. Ello va acompañado con un propósito de causar 

terror en la población de otras maneras, más allá del asesinato. 

Por esos sus emblemas son calaveras, sus uniformes 

camuflados como si fueran a un combate y sus rostros 

cubiertos, lo cual genera miedo y favorece además la 

impunidad al dificultar a los testigos identificar a los 

responsables.  

La organización Proiuris, a través del análisis de 51 casos de 

presuntas ejecuciones extrajudiciales directamente 

documentados, identificó 16 mecanismos habituales en la 

actuación de los funcionarios de los cuerpos de seguridad del 

Estado, fiscales y jueces. Afirma la mencionada organización 

que los agentes del Estado operan articuladamente21. 

Por primera vez desde que Provea ha presentado este Informe 

sobre la situación de derechos humanos, se conocieron casos de 

personas detenidas y asesinadas horas o días después de haber 

participado en protestas. Pudimos identificar cuatro casos en 

los que las FAES detuvieron y asesinaron a los manifestantes.  

 
21 PROIURIS: Los modus operandi, 16 patrones [en línea] 

<https://proiurisac.wixsite.com/lasfaesmatan/patrones> Consulta del 30.05.20. 

https://proiurisac.wixsite.com/lasfaesmatan/patrones
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Luis Enrique RAMOS SUÁREZ (29) asistió el 23 de enero a la 

concentración convocada por la oposición. Eduardo Luis 

RAMOS TORBELLO (30) no asistió a la marcha, pero era 

conocido como opositor. Entre las 3:00 y las 3:30 de la tarde una 

comisión de aproximadamente unos 20 funcionarios de las 

FAES llegó a la casa de Luis Enrique, donde estaba él con sus 

padres, cuatro niños y dos adolescentes. Se lo llevaron 

detenido. Eduardo Luis, por su parte, caminaba por el sector 

cuando de un vehículo bajaron varios funcionarios y lo 

introdujeron a la fuerza. Los dos jóvenes aparecieron horas 

después asesinados22. 

Uso excesivo de la fuerza 

Refiere a aquellos casos en los cuales el agente de seguridad en 
funciones, pudiendo implementar mecanismos de disuasión 
pacíficos, utiliza la fuerza o la implementa de una manera 
desproporcionada. 

Según un testigo, Belkis MENDOZA (23), quien tenía seis meses de 
embarazo y una niña de seis años de edad, las dos integrantes de la 
población indígena Warao, fueron asesinadas por funcionarios de 
la GNB el 26.04.19. Murieron cuando regresaban de buscar agua 
para el consumo en un sector conocido como la Laguna de 
Mariusa, parroquia Juan Millán del municipio Tucupita, estado 
Delta Amacuro, y en el trayecto fue interceptada la embarcación 
donde viajaban por los funcionarios que iban en otra embarcación. 
Uno de ellos les disparó a Mendoza y a la niña, quienes quedaron 
muertas en el lugar. El Tribunal 3° de Control dictó medida 
privativa de libertad para el sargento segundo de la GNB, David 
Alfonso Flores (21)23. 

 
22 PROVEA: FAES mató a dos jóvenes en Carora por una nota de Whatsapp [en línea] 

<https://www.derechos.org.ve/actualidad/faes-mato-a-dos-jovenes-en-carora-por-una-nota-de-

whatsapp> Consulta del 30.05.20. 
23 El Pitazo: Asesinadas una embarazada y niña waraos por comisión de la GN en aguas del Delta [en 

línea] <https://bit.ly/2O6NApG> Consulta del 10.06.20. 

https://www.derechos.org.ve/actualidad/faes-mato-a-dos-jovenes-en-carora-por-una-nota-de-whatsapp
https://www.derechos.org.ve/actualidad/faes-mato-a-dos-jovenes-en-carora-por-una-nota-de-whatsapp
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Uso indiscriminado de la fuerza 

Este patrón reúne a todas las víctimas que perdieron la vida por 

la actuación de un funcionario policial que, en aras de 

solucionar un conflicto real o aparente, actúa desconociendo 

cualquier forma de disuasión pacífica o uso moderado de la 

fuerza y no actúa sobre un sujeto determinado, sino que 

victimiza indiscriminadamente a las personas atrapadas en 

medio de acciones de seguridad. 

Arelis Jacqueline APONTE SOLÓRZANO (47), adscrita a la 

Milicia Bolivariana, fue asesinada en el sector El Vizcaíno de 

Santa Teresa del Tuy, en el estado Miranda, cuando 

funcionarios de las FAES realizaban un operativo y dispararon 

para repeler a presuntos delincuentes. La hija contó que su 

madre caminaba en dirección a la vivienda donde residía, se 

escucharon unos disparos y minutos después le informaron que 

había sido herida. Responsabilizó a los funcionarios policiales, 

quienes “dispararon sin miramiento”24. 

 

Muerte por tortura, tratos o penas crueles,  

inhumanos o degradantes  

 

Abarca todas las muertes causadas por tortura, tratos o 

penas crueles, inhumanos o degradantes aplicados por 

funcionarios de seguridad del Estado mientras se encuentran 

en funciones, ya sea durante la realización de operativos o a 

personas bajo su custodia. 

 
24 Diario Contraste: Miliciana es asesinada durante tiroteo de la #FAES [en línea] 

<https://www.diariocontraste.com/tag/arelis-jacqueline-aponte-solorzano/#ixzz6RZSsKziH> [en 

línea] Consulta del 10.06.20. 

https://www.diariocontraste.com/tag/arelis-jacqueline-aponte-solorzano/#ixzz6RZSsKziH
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El 21 de junio el capitán Rafael ACOSTA ARÉVALO fue 

detenido por funcionarios de la DGCIM en un centro 

comercial del estado Miranda. Fue desaparecido. Cinco días 

después, el 26 de junio, el ministro de comunicación Jorge 

Rodríguez informó a través de los medios públicos que 

estaba detenido, vinculándolo a un supuesto plan terrorista 

contra Nicolás Maduro.  

El viernes 28, habiéndose sobrepasado los lapsos legales, fue 

llevado para que se realizara la audiencia de presentación. 

Había sido torturado a tal nivel que en plena audiencia su salud 

se agravó, ordenando el juez se le trasladara de inmediato a un 

centro médico. Pocas horas después falleció. Por el asesinato 

por tortura fueron detenidos los funcionarios del DGCIM 

Ascanio Antonio Tarascio y Estiben Zárate, quienes admitieron 

los hechos. El MP, favoreciendo la impunidad, no aplicó la Ley 

Para Prevenir y Sancionar la Tortura sino el Código Penal, 

acusando a los responsables de homicidio preterintencional 

concausal. El tribunal condenó a los dos funcionarios a una 

pena de solo seis años y ocho meses. 

La autopsia al capitán Acosta indica que sufrió fractura de varias 

costillas, golpes en la cabeza y otras partes del cuerpo, fractura 

del tabique nasal, excoriaciones en hombros, codos y rodillas, 

hematomas en la cara interna de los muslos, lo cual demuestra la 

saña e intención de los autores del asesinato25. 

 
25 PROVEA: Condena de implicados en asesinato de Rafael Acosta es insuficiente y alienta uso de la 

tortura [en línea] <https://www.derechos.org.ve/actualidad/condena-de-implicados-en-

asesinato-de-rafael-acosta-es-insuficiente> Consulta del 28.06.20. 
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Las sedes policiales y militares del país, especialmente las del 

Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la 

DGCIM, se han convertido en centros especializados de tortura, 

donde este crimen se comete a diario contra detenidos por 

razones políticas. Los testimonios de quienes han permanecido 

recluidos en los calabozos de estos organismos de seguridad 

indican un patrón de abusos que institucionalizó la práctica de 

la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes contra 

los detenidos. Pero a diario se tortura también a centenares de 

personas privadas de libertad por delitos comunes. La mayoría 

hombres pobres y jóvenes, sin acceso a abogados y desprovistos 

de medios económicos para garantizar una defensa adecuada. 

Negligencia  

Refiere a muertes provocadas por descuido u omisión de los 

funcionarios de los cuerpos de seguridad en el ejercicio de sus 

funciones. 

No se conoció de algún caso bajo estas circunstancias.  
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SUBPATRONES 

Muerte en manifestación (en el contexto de una protesta) 

Corresponden a este subpatrón aquellas muertes ocurridas 

durante la represión en el control de una manifestación, por 

parte de funcionarios de seguridad del Estado.  

Zoraida RODRÍGEZ (45) se encontraba cerca de donde un 

grupo de indígenas pemones realizaba una protesta la 

madrugada del 22 de febrero, en el sector Kumarakapay, Gran 

Sabana, estado Bolívar, para evitar que miembros de la FANB 

obstaculizaran el ingreso de transportes con ayuda 

humanitaria. Efectivos del Ejército reprimieron a los 

manifestantes de manera indiscriminada y con uso excesivo de 

la fuerza, accionando sus armas de guerra. Como consecuencia 

de la represión varias personas indígenas y no indígenas 

resultaron heridas, entre ellas Rodríguez, quien recibió tres 

impactos de bala y murió a las pocas horas. Su esposo Rolando 

GARCÍA (52) también resultó gravemente herido y falleció diez 

días después, el 02.03.1926. 

Durante 2019 se produjo un hecho grave que fue el empleo del 

grupo élite de la PNB, las FAES, en labores de control de 

manifestaciones. Usaron sus armas de guerra, sus tácticas 

operativas y sus vehículos blindados para disparar contra 

manifestantes. Las FAES fueron utilizadas ante las protestas que se 

desarrollaron en enero en sectores populares del Distrito Capital. 

Frank David CORREA participaba el 23.01.19 en una protesta 

nocturna en el sector San Agustín del Sur, específicamente en 

los edificios Hornos de Cal, en Caracas. Según vecinos y 

familiares, funcionarios del FAES y de la GNB repelieron la 

protesta disparando armas de fuego. Correa fue alcanzado en el 

 
26 Correo del Caroní: La represión militar hundió a Kumarakapay en un dolor permanente [en línea] 

<https://www.correodelcaroni.com/especiales/kumarakapay/4479-la-represion-militar-hundio-

a-kumarakapay-en-un-dolor-permanente> Consulta 16.04.20. 

https://www.correodelcaroni.com/especiales/kumarakapay/4479-la-represion-militar-hundio-a-kumarakapay-en-un-dolor-permanente
https://www.correodelcaroni.com/especiales/kumarakapay/4479-la-represion-militar-hundio-a-kumarakapay-en-un-dolor-permanente
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hombro por un proyectil y murió de manera inmediata a pocos 

metros de la entrada del edificio.  

Muerte bajo custodia  

Este subpatrón agrupa aquellos casos de reclutas, estudiantes 

de carrera militar o miembros de los cuerpos de seguridad del 

Estado que fallecen a consecuencia de actos de sus compañeros 

o superiores, bien sea en el curso de sus labores propias o en los 

recintos. 

Muerte en recintos policiales 

Abarca todas aquellas muertes ocurridas en calabozos o 

comisarías de los diferentes cuerpos de seguridad del Estado o 

durante una detención. El elemento crucial a destacar es que la 

víctima aún no había ingresado al sistema penitenciario. 

Ángel Adrián ACERO ROJAS fue detenido el 21 de marzo en 

los alrededores de la estación del metro de Bellas Artes en 

Caracas, donde se ganaba la vida vendiendo chucherías, panes 

y cigarrillos. Fue recluido en los calabozos de la PNB, Zona 7, 

en Boleíta. Su madre denunció que fue golpeado por la policía. 

Tenía mucha fiebre y fue trasladado a un centro de salud ya en 

estado de agonía. “A mi hijo lo llevaron al hospital cuando ya estaba 

casi muerto”. Agregó que el joven recibía golpizas cuando se 

quejaba por la fiebre y los malestares que presentaba. El 

resultado de la autopsia reveló que la causa de muerte fue un 

edema cerebral producido por las golpizas”27. 

 
27 Entorno Inteligente: Mataron a golpes a joven en calabozos de Zona 7 [en línea] 

<https://www.entornointeligente.com/mataron-a-golpes-a-joven-en-calabozos-de-zona-7/> 

Consulta del 23.05.20. 

https://www.entornointeligente.com/mataron-a-golpes-a-joven-en-calabozos-de-zona-7/
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Abuso de poder  

Aporta mayor información sobre aquellas violaciones al 

derecho a la vida en las cuales la acción del funcionario del 

cuerpo de seguridad del Estado no está motivada ni 

vinculada con el ejercicio de sus funciones. Son incluidos 

también bajo esta categoría casos en los que los funcionarios 

atacaron sin motivo a las víctimas y aquellos en los que 

atacaron a familiares o amigos por razones personales y 

trataron de desviar las investigaciones, contando para ello 

con algún tipo de apoyo institucional. 

TOTAL DE PATRONES 

Ejecución 312 84% 

Abuso de poder 7 2% 

Muerte bajo custodia ocurrida por tratos crueles, 

inhumanos o degradantes  1 0% 

Muerte ocurrida por tratos crueles, inhumanos o 

degradantes y Tortura 7 2% 

Uso excesivo de la fuerza 41 11% 

Uso indiscriminado de la fuerza 3 1% 

Total 371 100% 
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Deilimar del Carmen VELÁSQUEZ se encontraba en su casa 

junto a su esposo, quien era funcionario de la PNB-FAES, y 

otras tres personas. La pareja tuvo una discusión, por lo que 

decidieron irse hasta una de las habitaciones y minutos después 

se escuchó un disparo. El funcionario salió con su arma en la 

mano, tanto él como los demás presentes se fueron del lugar. 

Los familiares de Velásquez la llevaron a un centro asistencial 

en donde no la pudieron atender y la remitieron a otro centro, 

donde lamentablemente falleció28. 

 

 

 

 

 
28 La Voz de Guarenas, 28.05.19. Pág. 14. 
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La violencia institucional, policial y militar, agravó la situación 

de los más pobres en el país. En un contexto de Emergencia 

Humanitaria Compleja, aumentaron los riesgos a la integridad 

física y vida de las personas de escasos recursos.  

En momentos en que los sectores más vulnerables requieren de 

mayor protección.  la alta letalidad de los cuerpos armados del 

Estado con saldo de miles de violaciones al derecho a la vida, 

más bien genera desprotección.  

Organismos nacionales e internacionales de derechos humanos 

han realizado diversas recomendaciones de medidas y políticas 

públicas que deben ser implementadas para revertir la actual 

situación. Se requiere de organismos que brinden seguridad y 

respeten los derechos humanos. 
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P R O P U E S T A S  Y  E X I G E N C I A S     

A  L O S  P O D E R E S  P Ú B L I C O S     

• Garantizar que las labores de seguridad ciudadana y control 

del orden público sean estrictamente ejecutadas por órganos de 

carácter civil, conforme a lo establecido en la Constitución 

Nacional. 

 • Disolución inmediata de las FAES de la PNB, conforme a la 

recomendación expresada por la Oficina del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(OACNUDH), en su informe sobre la situación de los derechos 

humanos en nuestro país, publicado en julio de 2019 y 

reafirmado en sus actualizaciones orales.  

• Establecer las responsabilidades penales tanto de los autores 

materiales de las violaciones al derecho a la vida como de las 

cadenas de mando intermedias y superiores de los organismos 

policiales y militares responsables que participaron en la 

organización, planificación y dirección de cada actuación al 

margen de la ley.  

• Investigar y sancionar a los responsables de violaciones del 

derecho a la vida en el contexto de protestas, excluir la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana en todos sus componentes de 

labores de orden público y cumplir el mandato constitucional 

de la prohibición de uso de armas y sustancias tóxicas en el 

control de manifestaciones pacíficas  

• Facilitar el ejercicio de la contraloría ciudadana mediante la 

publicación oportuna de datos y cifras relacionadas con la 

actuación de cuerpos de seguridad del Estado en operativos de 

seguridad ciudadana, gestión de manifestaciones y vigilancia 

carcelaria, a objeto de identificar las circunstancias en las que se 

producen los fallecimientos de ciudadanos en estos contextos 
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