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I.- Resumen ejecutivo

Los excesos en el uso de la fuerza por parte de funcionarios de los cuerpos de seguridad 
del Estado – policías y militares- constituyen una violación de los derechos a la integridad 
personal y a la vida. En Venezuela, donde el Estado ha implementado una política de “mano 
dura”, las consecuencias de los abusos pueden llegar al extremo de la ejecución extrajudicial 
de ciudadanos.
 
La ejecución extrajudicial se define como el homicidio intencional cometido por un funcionario 
estatal mediante abuso del poder que le confiere el cargo para consumar el delito y, 
eventualmente, procurarse impunidad, o por particulares que actúan bajo su orden, complicidad 
o aquiescencia. Por la participación de un funcionario del Estado como agente activo del 
delito constituye una violación de derechos humanos, que es más grave y perniciosa cuando 
corresponde a un patrón de actuación recurrente.

De manera generalizada, las versiones oficiales indican que este tipo de desenlaces fatales 
corresponden a muertes por “resistencia a la autoridad”; es decir, que ocurrieron en el contexto 
de un presunto “enfrentamiento” contra las fuerzas de seguridad del Estado. 

Para contrastar las versiones oficiales, Proiuris recabó las versiones de familiares y testigos 
a partir de una Guía de Aproximación Respetuosa a las Víctimas de Presuntas Ejecuciones 
Extrajudiciales, la cual sirve como pauta metodológica para la documentación de este tipo de 
violaciones de derechos humanos e incluye previsiones para evitar la revictimización.

Mediante la documentación de 51 casos, Proiuris logró identificar patrones de actuación 
policial que apuntan a la comisión de ejecuciones extrajudiciales de manera sistemática. Los 
modus operandi, verificados a través de los testimonios de víctimas sobrevivientes y testigos, 
son los siguientes: 

1. Irrupción violenta en residencias y domicilios. 
2. Concentración de la actuación policial en barrios pobres. 
3. Las víctimas más frecuentes son hombres con edades comprendidas entre los 16 

y 41 años de edad.
4. Presuntos enfrentamientos calificados jurídicamente como resistencia a la 

autoridad.
5. Siembra” de armas para simular enfrentamientos. 
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6. Alteración de la escena del crimen para borrar evidencias de excesos policiales.
7. Los antecedentes penales se destacan a modo de justificación de los asesinatos.
8. Ausencia del Ministerio Público en los procedimientos policiales. 
9. Allanamientos sin autorización judicial. 
10. Asesinato por la presunta comisión flagrante de delito. 
11. Robos en las residencias y domicilios atribuidos a los funcionarios policiales. 
12. Actuación de agentes policiales enmascarados y no identificados.
13. Disparos en zonas vitales del cuerpo de las víctimas, que causan su muerte casi 

inmediatamente. 
14. Negación de socorro efectivo. 
15. Represión de protestas. 
16. Impunidad generalizada.

Proiuris se aproximó al relato periodístico sobre las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela 
a partir de la revisión de reportes sobre actuaciones policiales que concluyen en muertes, 
publicados en 15 medios de comunicación de 10 estados de Venezuela, durante cinco meses, 
entre el 1° de mayo y el 30 de septiembre de 2019.

Los principales hallazgos del monitoreo de prensa son los siguientes:
 

1. 269 presuntas ejecuciones extrajudiciales, 163 de ellas a manos de las Fuerzas de 
Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana.

2. 5 masacres en 5 meses que totalizan 45 muertes, 23 de ellas a manos de las 
FAES.

3. 99% de las víctimas son del sexo masculino, equivalente a 267 hombres asesinados. 
En todo el monitoreo solo se registró la muerte de 2 mujeres. 

4. En 100% de los casos revisados no se indica la presencia de un fiscal de Ministerio 
Público en el operativo policial.

5. 100% de las víctimas que fueron trasladadas a centros de salud luego de recibir el 
disparo fallecieron antes de ser ingresados o murieron a los pocos minutos.

6. 14 de los 15 medios monitoreados privilegian y se hacen eco de las versiones 
oficiales, a través de las cuales se intenta justificar estas muertes con la calificación 
de los hechos como casos de resistencia a la autoridad.

Proiuris precisó que entre mayo y septiembre de 2019, 48 niños, niñas y adolescentes 
quedaron huérfanos por el asesinato de alguno de sus padres (generalmente el padre) por 
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presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas en ese lapso. La brutalidad policial también 
tiene un impacto diferenciado en las mujeres, pues en muchos casos ellas deben asumir la 
totalidad del sostenimiento económico de los hogares que se quedan sin padres, así como la 
canalización del duelo de todo el grupo familiar.
 
Con el apoyo de expertos, se analizó el shock hipovolémico, que constituye la causa oficial de 
muerte más recurrente en los casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales analizados. Los 
funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, y particularmente las FAES, disparan en 
zonas vitales del cuerpo de las víctimas y la muerte ocurre casi inmediatamente, en apenas 
20 segundos.

Otro hallazgo relevante es la perpetración de masacres. Entre mayo y octubre de 2019, Proiuris 
registró cuatro procedimientos policiales que sumaron 26 asesinados, presuntamente bajo la 
modalidad de ejecuciones extrajudiciales.

La oferta de asistencia legal que formula Proiuris a las víctimas sobrevivientes se ha enfrentado 
a un obstáculo que, en muchos casos, resulta infranqueable: el miedo a sufrir represalias 
por parte de los mismos funcionarios de los cuerpos de seguridad que causaron las muertes 
de sus familiares o de algún otro agente estatal o paraestatal. Pese a esto, Proiuris logró 
consignar ante el Ministerio Publico 18 solicitudes de información que incluye a 20 fallecidos 
por presuntas ejecuciones extrajudiciales.
 
Las autoridades gubernamentales deben revisar las políticas públicas en materia de seguridad 
ciudadana, para ajustar las actuaciones de los funcionarios de los cuerpos de seguridad del 
Estado a los estándares nacionales e internacionales sobre el uso progresivo, diferenciado y 
proporcional de la fuerza pública.

La disolución de las FAES, como lo ha planteado la Alta Comisionada de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, Michele Bachellet, podría tener un efecto positivo en el proceso 
de saneamiento de los cuerpos de seguridad del Estado. Sin embargo, también es necesario 
que se regule, con estricto apego a las normas internacionales y nacionales sobre la materia, 
las funciones de los llamados grupos élite o comandos de la Policía Nacional Bolivariana.

En cuanto a la disposición del gobierno de Venezuela para detener los excesos atribuidos a 
las FAES y al resto de los cuerpos de seguridad del Estado, lo más concreto es la declaración 
pública de Nicolás Maduro, quien el 17 de julio de 2019 manifestó pleno apoyo a las FAES y 
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llegó a expresar “Viva el FAES”.

La impunidad generalizada fomenta la repetición de las violaciones de derechos humanos. 
En ese sentido, el Ministerio Público debe cumplir con su deber de investigar con celeridad y 
eficiencia todas las denuncias de atropellos y rendir cuentas a los denunciantes y la opinión 
pública sobre los resultados de las investigaciones.

Los medios de comunicación deben procurar un tratamiento más exhaustivo de las presuntas 
ejecuciones extrajudiciales.  Además de la versión oficial, la prensa debe dar cabida a la versión 
de los familiares del fallecido y testigos del hecho. El uso de eufemismos como “abatido”, 
“neutralizado”, “dado de baja“ y “caído” es inapropiado, pues convalida la retórica oficialista 
que trata de justificar el aniquilamiento de presuntos delincuentes.

II.- Introducción 

El incremento sostenido de las muertes a manos de funcionarios de los cuerpos de seguridad 
del Estado venezolano fundamenta los esfuerzos para verificar eventuales excesos en el uso 
de la fuerza pública.

Proiuris ha desarrollado una línea de investigación sobre las amenazas a los derechos a la 
integridad personal y a la vida en Venezuela, la cual nos ha permitido documentar casos de 
presuntas ejecuciones extrajudiciales.
 
Por una parte, se recaban y divulgan los testimonios de las víctimas sobrevivientes, como 
un relato alternativo (y generalmente antagónico) a las versiones oficiales. Y, además, la 
documentación se fortalece con el acompañamiento legal que se ofrece a los que no se 
conforman con que sus seres queridos queden estigmatizados como vulgares delincuentes 
que merecían ser asesinados. 

Proiuris comparte la percepción generalizada de impunidad sobre los abusos de poder 
atribuidos a los cuerpos de seguridad del Estado; simplemente, porque la organización ha 
podido corroborar que en la mayoría de los casos el Ministerio Público no emprende y desarrolla 
investigaciones eficientes que permitan despejar dudas y, si fuera el caso, individualizar 
responsabilidades y aplicar sanciones conforme a Derecho.
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El apoyo incondicional que han manifestado las más altas autoridades gubernamentales a 
los cuerpos policiales denunciados como victimarios, particularmente a las FAES, es una 
razón adicional para persistir en el escrutinio y la visibilización de eventuales atropellos que, 
por lo general, se cometen selectivamente contra los sectores más pobres de la población 
venezolana.
 
Para optimizar los esfuerzos de documentación, desde Proiuris se ha sistematizado la 
experiencia acumulada durante dos años, a través de una Guía de Aproximación Respetuosa 
a las Víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales y, además, protocolos de asistencia legal. Ambas 
herramientas apuntan a evitar la revictimización que se produce por un abordaje inadecuado 
de las personas, así como la normalización de los atropellos derivada de una sensación de 
indefensión ante un sistema de administración de justicia ineficiente e indolente.

La actuación, en muchos casos brutal, de los cuerpos de seguridad del Estado es un tema de 
agenda pública. Los medios de comunicación llevan el pulso, aunque cada uno a su modo. 
Además de la suma de casos reseñados en prensa, la manera en que se informa sobre 
presuntas ejecuciones extrajudiciales puede ser útil para terciar en el debate con mayores y 
mejores argumentos; sobre todo porque los policías y militares que irrumpen y matan en los 
barrios de Venezuela tienen el apoyo del gobierno.

III.- Contexto

Según el informe presentado en mayo de 2018 por el Panel de Expertos Internacionales 
Independientes de la Organización de Estados Americanos (OEA), a partir de 2013 se ha 
acelerado la crisis institucional en Venezuela con el consecuente debilitamiento del Estado de 
Derecho y un impacto negativo en los derechos humanos.1

Los abusos de los agentes del Estado venezolano tienen una gravísima expresión en las 
ejecuciones extrajudiciales, aunque sean reseñadas oficialmente como casos de “resistencia 

1 OEA, Informe de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y del Panel de 
Expertos Internacionales Independientes sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad 
en Venezuela. 29 de mayo de 2018. Disponible en: http://www.oas.org/documents/spa/press/Informe-
Panel-Independiente-Venezuela-ES.pdf
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a la autoridad”; es decir con una calificación jurídica que exime de responsabilidad penal al 
autor de la muerte.

 Registros de ONG Provea indican que este tipo de homicidios constituyen aproximadamente 
89% de los casos de violación al derecho a la vida en Venezuela. Esto coincide con hallazgos 
de investigaciones recientes sobre victimización de funcionarios policiales en casos de 
homicidios, los cuales indican que más de 70% de las víctimas no estaba en ejercicio de sus 
funciones y apenas 7% se encontraba realmente en un enfrentamiento armado. Ello  deja en 
evidencia que los presuntos enfrentamientos son casos excepcionales.2 
 
Esta práctica se ha convertido en un problema estructural que ha adquirido una dimensión 
endémica y compromete los derechos a la vida e integridad personal en Venezuela. En su 
informe “Venezuela: esto no es vida: seguridad ciudadana y derecho a la vida en Venezuela” 
publicado en septiembre de 2018, Amnistía Internacional reporta más de 8.200 ejecuciones 
extrajudiciales entre enero 2015 y junio de 2017.3  

La violación de los derechos a la vida y a la integridad personal se torna más grave cuando 
tiene su origen en un discurso gubernamental que soslaya los principios que rigen la actuación 
de policías y militares, entre ellos el uso progresivo y proporcional de la fuerza pública. De 
ahí el incremento sostenido del porcentaje que ocupan las muertes a manos de las fuerzas 
de seguridad del Estado dentro de los homicidios en general, que para 2017 alcanzó 26% del 
total de casos. 3

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en 
su informe titulado “Violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de 
Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin” 4 publicado en junio de 2018, 

2 Provea, Uso de la fuerza pública y derecho a la vida en Venezuela. 24 de abril de 2019. Disponible 
en: http://www.oas.org/documents/spa/press/Informe-Panel-Independiente-Venezuela-ES.pdf 

3 Amnistía Internacional, Venezuela: Esto no es vida: Seguridad Ciudadana y derecho a la Vida 
en Venezuela. 20 de septiembre 2018. Disponible en: https://www.amnesty.org/en/documents/
amr53/8975/2018/es/

4 ACNUDH, Violaciones de los Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una 
espiral descendente que no parece tener fin. Junio 2018. Disponible en: https://www.ohchr.org/
Documents/Countries/VE/VenezuelaReport2018_SP.pdf
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alerta sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad del Estado al 
extremo de cometer ejecuciones extrajudiciales.

El telón de fondo de estos procedimientos irregulares es una política de “mano dura”. Esa política 
que no ha permitido reducir la criminalidad en Venezuela, pero es utilizada propagandísticamente 
por el Estado para disminuir los costos políticos de la crisis de inseguridad ciudadana en el 
país.

La impunidad es el elemento de contexto más pernicioso, pues fomenta la repetición de los 
abusos. Proiuris, a través de la investigación 100 Sentencias de Muerte 5, determinó que 85% 
de los casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales no son debidamente investigados por el 
Ministerio Público.

La tasa de homicidio del país se encuentra desde hace años entre las más altas del mundo. 
La violencia institucional aumenta del mismo modo que la opacidad y las presunciones de 
encubrimiento oficial.

La documentación de casos también permite la construcción de indicadores y la identificación 
de patrones que apuntan a la sistematicidad de los excesos del uso de la fuerza pública.

IV.- Marco jurídico

Venezuela es un país donde no existe la pena de muerte pero la práctica de presuntas 
ejecuciones extrajudiciales responde a la lógica bélica promovida por las más altas autoridades 
gubernamentales. 

En Venezuela, el uso de la fuerza pública está rigurosamente delimitado en la Constitución, 
la cual consagra el derecho a la vida como el valor superior del ordenamiento jurídico y de la 
actuación del Estado. 

El artículo 43 de la Carta Magna se establece: “El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley 
puede establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. El Estado protegerá la vida 
de las personas que se encuentren privadas de libertad, prestando servicio militar o civil, o 
sometidas a su autoridad en cualquier forma”.

5 Proiuris, 100 Sentencias de Muerte. Abril 2019. Disponible en: https://proiurisac.wixsite.com/100sm
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Este mandato constitucional rige la regulación del uso de la fuerza pública, que está 
desarrollada en la Ley Orgánica del Servicio de Policía y Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana 
(LOSPCPNB), vigente desde 2009. Esta ley incluye un capítulo dedicado específicamente a la 
regulación del uso de la fuerza por parte de los funcionarios de los cuerpos de seguridad del 
Estado.
 
Desde el artículo 68 al 72 de dicha Ley se establecen los lineamientos para todos los cuerpos 
de seguridad del país que ejercen funciones de policía. Por lo tanto, la vida de los ciudadanos 
es un derecho absoluto y la policía debe garantizarlo.
 
En el artículo 1 de las “Normas para el Uso Progresivo de la Fuerza Policial” (NUPDFP), se 
indica: “Con tales fines se empleará esta de manera necesaria, progresiva y diferenciada en 
función exclusivamente del nivel de resistencia y oposición que manifieste la persona para 
impedir, obstaculizar o enervar una intervención policial, disminuyendo la utilización de la fuerza 
física hasta el mínimo requerido para la contención efectiva, disminuyendo la probabilidad de 
producir lesiones o daños bien sean físicos o morales, basados en los principios de legalidad, 
necesidad y proporcionalidad”.
 
La ejecución extrajudicial se define como el homicidio intencional cometido por un 
funcionario estatal mediante abuso del poder que le confiere el cargo para consumar el 
delito y, eventualmente, procurarse impunidad, o por particulares que actúan bajo su orden, 
complicidad o aquiescencia. Por la participación de un funcionario del Estado como agente 
activo del delito, constituye una violación de derechos humanos, que es más grave y perniciosa 
cuando corresponde a un patrón de actuación recurrente. Peor aún es que las ejecuciones 
extrajudiciales se apliquen de manera sistemática, generalizada o en forma selectiva sobre la 
base de discriminación por motivaciones políticas, sociales, económicas, religiosas, raciales 
o de género.

La ejecución extrajudicial no está tipificada como delito autónomo en la legislación venezolana. 
Sin embargo, una interpretación pro homine, sustentada en el artículo 23 de la Constitución, 
referido a la aplicación preferente de los estándares de protección de derechos humanos más 
favorables, permitiría la investigación y judicialización de este tipo de abuso del poder estatal. 

6 Consejo Económico y Social de la ONU, Principios relativos a una eficaz prevención e  investigación 
de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias. 24 de mayo 1989. Disponible en: http://www.
ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/PI118.pdf
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En este orden de ideas, los jueces deben hacer valer instrumentos internacionales  como los 
Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, 
arbitrarias o sumarias 6, el Manual sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las 
Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias 7,   así como los lineamientos  metodológicos 
de la Relatoría Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias de Naciones 
Unidas 8. 
 
El delito de resistencia a la autoridad está establecido en el artículo 215 del Código Penal 
Venezolano, en los siguientes términos: “El que amenace a un funcionario público o a uno 
de sus parientes cercanos, con el fin de intimidarlo para hacer o dejar de hacer algo propio 
de sus funciones, será castigado con prisión de uno a tres años. Si el hecho se ejecutare 
con violencia la pena será de dos a cuatro años. Cuando los hechos descritos en el aparte 
anterior fuesen ejecutados en perjuicio de un alto funcionario de los previstos en el numeral 3 
del artículo 266 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la pena será de 
dos a cinco años. Si la amenaza o acto de violencia se realizare en el domicilio o residencia 
del funcionario público, las penas se incrementarán en una tercera parte. Si el autor del delito 
fuere un funcionario público, la pena correspondiente se incrementará en dos terceras partes”.

“La resistencia a la autoridad” es la calificación jurídica que, por lo general, adelantan los 
cuerpos de seguridad del Estado para encubrir presuntas ejecuciones extrajudiciales.  La 
lógica jurídica consiste en la aplicación de eximentes de responsabilidad penal; En este caso 
de un homicidio, en este caso cumplimiento del deber y  legítima defensa. Sin embargo, como 
está referido en la definición de ejecución extrajudicial, el abuso de poder que conduce a la 
muerte de una persona puede estar aparejado con mecanismos de impunidad.

De hecho, el artículo 220 del mismo Código Penal Venezolano establece eximentes pero 
en sentido inverso: “No se aplicarán las penas previstas en los artículos precedentes si el 
funcionario público ha provocado el hecho excediendo los límites de sus atribuciones con 
actos arbitrarios”.

7 ACNUR, Resolución aprobada por la Asamblea General65/208. Ejecuciones extrajudiciales, 
sumarias o arbitrarias. 30 de marzo 2011. Disponible en: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/
BDL/2012/8286.pdf

8 ACNUR, Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, 
Christof Heyns. 28 de abril 2014. Disponible en: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/
BDL/2015/9931.pdf
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A partir de la documentación de presuntas ejecuciones extrajudiciales adelantadas por 
organizaciones de derechos humanos venezolanas e internacionales, la alegada agresión del 
supuesto delincuente contra el funcionario estatal, resumida como “enfrentamiento” en las 
versiones oficiales, puede operar como coartada para encubrir una ejecución extrajudicial.

En Venezuela existen controversiales normativas de rango sublegal, como la Resolución 
08610, del Ministerio de la Defensa, que permite el uso de la fuerza letal en el control de 
manifestaciones ciudadanas.

La Resolución 08610, emitida el 23 de enero de 2015 y publicada en la Gaceta Oficial de 
la República Bolivariana de Venezuela Número 40.589, el 27 de enero de 2015, establece 
las Normas sobre la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en funciones de 
control del orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y 
manifestaciones. Fue aprobada por el Ministro de la Defensa, General en Jefe (Ej) Vladimir 
Padrino López, y ratificada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, 
mediante la sentencia Nº 00840, dictada el  27 de julio del 2016.

La Resolución 08610 permite el uso de la fuerza mortal en el control de las manifestaciones y 
protestas pacíficas, lo cual viola la prohibición establecida en el artículo 68 de la Constitución. 
El uso de la fuerza mortal por parte de efectivos militares sólo está previsto en situaciones de 
conflicto armado interno o externo.

Con dicha resolución, el control del orden público, que era competencia de los órganos de 
seguridad ciudadana y excepcionalmente de la Guardia Nacional, se extiende peligrosamente 
a todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional.

V.- Metodología de investigación

5.-1.- Documentación directa

El Estado venezolano muestra estadísticas poco convincentes sobre el sostenido auge de la 
criminalidad en el país y menos aun cuando las muertes son causadas por excesos en el uso 
de la fuerza pública. Sin embargo, los defensores de derechos humanos y algunos periodistas 
se han esforzado en crear una data propia que pueda servir como un registro alternativo.
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Proiuris parte de una estrategia periodística que comenzó en Caracas y se ha extendido a 
otras regiones del país. Los reporteros de distintos medios de comunicación social acuden a 
diario a la sede de la Medicatura Forense de Bello Monte y allí abordan a las personas que 
realizan los trámites para el retiro de los cadáveres de sus familiares.
 
Sin embargo, Proiuris no solo usa esta práctica del periodismo sino que acoge el criterio de 
la organización Witness9 en cuanto a que “una entrevista interrogativa y apresurada que no 
toma en cuenta la situación de la persona entrevistada, puede dejar a ésta con la sensación 
de explotación y de ser víctima de nuevo”. En ese sentido, la aproximación a las víctimas 
sobrevivientes en la Morgue de Bello Monte debe asumirse como un primer contacto. Lo ideal 
es que la entrevista se lleve a cabo en otro lugar que ofrezca mayor privacidad, previo acuerdo 
entre el entrevistador y el entrevistado. La aproximación de Proiuris a las víctimas se orienta 
a la construcción de relaciones de confianza y respeto mutuo.

Sobre el abordaje que realiza el investigador, la Guía de Aproximación Respetuosa a las 
Víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales establece los siguientes lineamientos:

1. En la medida de lo posible, realizar una indagación previa sobre el hecho antes 
de abordar a las víctimas sobrevivientes y/o testigos, a efectos de determinar 
si efectivamente se trata de un caso de presunta ejecución extrajudicial, lo cual 
constituye el foco de nuestra investigación.

2. Comenzar la aproximación por los deudos que estén visiblemente menos afectados.
3. Identificarse ante las víctimas sobrevivientes y/o testigos como integrante de 

Proiuris.
4. Explicar a las víctimas sobrevivientes y/o testigos qué es Proiuris y a qué se 

dedica.
5. Explicar a las víctimas sobrevivientes y/o testigos el objetivo de la investigación.
6. Explicar a las víctimas sobrevivientes y/o testigos la utilidad de recabar su 

testimonio.
7. Explicar a las víctimas sobrevivientes y/o testigos el uso que se dará a la información 

recabada.
8. Ofrecer a las víctimas sobrevivientes la posibilidad de que Proiuris les preste 

asistencia jurídica y explicarle cómo sería esa asistencia jurídica.
9. Preguntarle expresamente a las víctimas sobrevivientes y/o testigos si están de 

acuerdo en ofrecer sus testimonios.

9 Witness, Portal web oficial: https://es.witness.org
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10. Evaluar riesgos, sobre todo la posibilidad de que las víctimas sobrevivientes y/o 
testigos que fungen como informantes o personas de su entorno puedan sufrir 
represalias por el ofrecimiento de su testimonio. 

11. En cada caso evaluar la conveniencia de reserva de la identidad de las víctimas 
sobrevivientes y/o testigos que fungen como informantes. 

12. Ofrecer a las víctimas sobrevivientes y/o testigos otras opciones de locación para 
recabar sus testimonios, distintas a la entrevista en los alrededores de la Morgue 
de Bello Monte.

13. Procurar y acordar la mejor locación (privacidad e intimidad, en la medida de lo 
posible) para realizar la entrevista.

14. Aceptar y respetar la negativa de las víctimas sobrevivientes y/o testigos a ofrecer 
sus testimonios.

15. Agradecer la disposición de las víctimas sobrevivientes y/o testigos a ofrecer su 
testimonio.

16. Precisar y acordar con las víctimas sobrevivientes y/o testigos qué datos relevantes 
para la investigación se mantendrán bajo confidencialidad.

17. Verificar que las víctimas sobrevivientes y/o testigos que ofrecen sus testimonios 
sean mayores de edad. Si se trata de niños, niñas o adolescentes, procurar la 
autorización de sus padres o representantes.

18. Tener consideraciones especiales y ofrecer una atención diferenciada a las 
mujeres, los adultos mayores, las personas con discapacidad, las personas con 
alguna enfermedad crónica y los indígenas.

19. Mantener una actitud de escucha activa y de comprensión del duelo ajeno.
20. Abstenerse de utilizar términos o hacer comentarios que puedan ser interpretados 

por los informantes como prejuicios o expresiones estigmatizantes del fallecido o 
de los mismos informantes, independientemente de quiénes sean y lo que hayan 
hecho.

21. En caso de explosiones emotivas, evaluar la conveniencia de una mayor proximidad 
física (un abrazo, por ejemplo), el ofrecimiento de un pañuelo, o de agua. O, por 
el contrario, la conveniencia de alejarse hasta que la persona recupere la calma y 
sea posible retomar la conversación.

22. Hacer las pausas que sean necesarias y respetar los ritmos de los relatos que 
elaboren las víctimas sobrevivientes y/o testigos que fungen como informantes.

23. Comenzar con preguntas generales que le permitan a las víctimas sobrevivientes 
y/o testigos expresarse de la manera que les resulte más cómoda. Por ejemplo, 
¿qué sabe sobre lo ocurrido?
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24. Formular preguntas abiertas que permitan la mayor argumentación posible de 
parte de las víctimas sobrevivientes y/o testigos que fungen como informantes.

25. Escuchar sin interrumpir el relato de las víctimas sobrevivientes y/o testigos.
26. Solo después de haber escuchado con atención el relato de las víctimas 

sobrevivientes y/o testigos realizar todas las preguntas de interés para la 
investigación.

27. Aceptar y respetar que el informante se niegue a responder alguna de las preguntas, 
pero tomar nota de la negativa.

28. Prestar atención a la forma en que las víctimas sobrevivientes y/o testigos relatan 
los hechos. 

29. Verificar si el informante fue o no testigo presencial del hecho.
30. Indagar sobre las fuentes de información del informante: ¿cómo sabe lo que dice 

saber?
31. Si el informante no es testigo presencial del hecho, consultar a otras personas que 

sí lo hayan presenciado y hacer lo posible para ubicarlas y entrevistarlas.
32. Al final de la entrevista consultar a las víctimas sobrevivientes y/o testigos si desean 

aportar alguna información adicional o hacer algún comentario.
33. Al final de la entrevista reiterar el agradecimiento a las víctimas sobrevivientes y/o 

testigos que fungen como informantes, por compartir con Proiuris sus testimonios 
e informaciones sobre la presunta ejecución extrajudicial.

34. Al final de la entrevista reiterar explicaciones a las víctimas sobrevivientes y/o 
testigos sobre el uso que se dará a los testimonios e informaciones recabadas.

35. Compartir con los entrevistados que hayan accedido a contribuir con la investigación 
los datos de identificación del investigador (nombre, número telefónico y dirección 
electrónica) y de Proiuris (dirección de oficina, número telefónico y dirección 
electrónica).

36. Si fuere el caso, suministrar a las víctimas sobrevivientes los datos (nombre, 
número telefónico y dirección electrónica) de la Coordinación Legal de Proiuris, a 
efectos de la gestión de la asistencia jurídica.

Sobre el abordaje del fotógrafo/videógrafo, la referida Guía suma las siguientes previsiones:

1. Sólo después de que el investigador haya logrado el consentimiento de las víctimas 
sobrevivientes y/o testigos para registrar su testimonio, se le preguntará si accede 
a ser fotografiados o filmados.

2. Explicar a las víctimas sobrevivientes y/o testigos la utilidad de las fotografías y 
videos.
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3. Aceptar y respetar la negativa de las víctimas sobrevivientes y/o testigos a ser 
fotografiados y filmados.

4. En caso de que las víctimas sobrevivientes y/o testigos acepten ser fotografiados 
y filmados, se debe evitar que el registro fotográfico o audiovisual sea intimidante 
o revictimizante.

5. Agradecer la disposición de las víctimas sobrevivientes y/o testigos a ser 
fotografiados o filmados.

6. Procurar la mejor locación para la realización de fotografías y videos.
7. Ofrecer otras opciones de locación para el registro fotográfico o audiovisual 

distintas a los alrededores de la Morgue de Bello Monte.
8. Ofrecer opciones para hacer fotografías o registros audiovisuales con reserva de la 

identidad de las víctimas sobrevivientes y/o testigos que fungen como informantes: 
difuminar rostros y voces mediante un trabajo de edición, fotografiar o filmar de 
espaldas, fotografiar o filmar a contraluz, fotografiar y/o filmar solamente las manos, 
entre otros recursos.

9. En caso de que sea necesario mantener bajo reserva la identidad de las víctimas 
sobrevivientes y/o testigos que fungen como informantes, se les debe recomendar 
que en la grabación audiovisual de sus testimonios se abstengan de mencionar 
datos (lugares, personas, organizaciones, entre otros) que puedan identificarla.

10. El registro audiovisual puede servir para documentar el consentimiento informado, 
en los términos que propone la organización Witness, a partir de las siguientes 
preguntas iniciales: 

• Por favor diga su nombre, la fecha y ubicación de esta entrevista.
• ¿Entiende usted lo que estamos haciendo? Explique en sus propias palabras.
• ¿Sabe quién puede ver el video y cómo será compartido?
• ¿Me da usted permiso de utilizar su entrevista de esta manera?
• ¿Podemos mostrar su cara y usar su nombre y voz real en este video? 
• ¿Hay algunas otras restricciones para usar y compartir esta entrevista que 

debamos tener en cuenta?
• ¿Es usted consciente que puede negarse a contestar cualquier pregunta y 

puede detener el proceso de filmación en cualquier momento, con el fin de 
hacer preguntas, tomar un descanso o para terminar por completo?
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La Guía de Aproximación Respetuosa a las Víctimas precisa los datos a recabar:

1. Nombre de la víctima sobreviviente y/o testigo que funge como informante.
2. Fecha del hecho.
3. Lugar del hecho (dirección lo más precisa posible, que incluya estado, municipio, 

parroquia, barrio, urbanización y sector).
4. Nombre del fallecido.
5. Número de cédula de identidad del fallecido.
6. Género del fallecido.
7. Edad del fallecido.
8. Estado civil del fallecido.
9. Nacionalidad del fallecido.
10. Ocupación del fallecido.
11. Nivel educativo del fallecido.
12. Color de la piel del fallecido.
13. Entorno familiar del fallecido (padres, hermanos, cónyuge, hijos mayores y menores 

de edad, familiares dependientes económicamente del fallecido)
14. Otras muertes violentas o presuntas ejecuciones extrajudiciales en el entorno 

familiar. En caso positivo, detalles de la víctima y de las circunstancias de ese 
hecho previo.

15. Lugar de residencia del fallecido.
16. Circunstancias del hecho (tiempo, modo y lugar)
17. Cuerpo(s) de seguridad involucrado(s).
18. ¿Los funcionarios se identificaron como integrantes de un cuerpo de seguridad del 

Estado?
19. ¿Qué tipo de armas portaban los funcionarios actuantes?
20. ¿Cada uno de los funcionarios actuantes portaban su identificación visible?
21. ¿Los funcionarios actuaron con los rostros cubiertos?
22. Número de funcionarios involucrados en el hecho.
23. Descripción de la actuación de los funcionarios involucrados en el hecho.
24. ¿Hubo allanamiento de domicilio?
25. En caso de allanamiento de domicilio, ¿los funcionarios actuantes presentaron la 

correspondiente autorización judicial?
26. ¿Estuvieron presentes fiscales del Ministerio Público?
27. En caso de que hayan estado presentes fiscales del Ministerio Público, ¿se 

identificaron como tales?
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28. Descripción de la actuación de los fiscales del Ministerio Público.
29. ¿Se formalizó una denuncia por excesos en la actuación de los funcionarios?
30. En caso de que se haya formalizado la denuncia, ¿ante que autoridad se hizo?
31. En caso de que se haya formalizado la denuncia, ¿cómo fue la receptividad de la 

autoridad que recibió la denuncia?
32. ¿El caso está siendo investigado por el Ministerio Público?
33. En caso de que el Ministerio Público haya emprendido una investigación sobre el 

caso, ¿a qué Fiscalía fue asignado?
34. ¿Hubo otros lesionados o heridos?
35. Descripción de las reacciones de familiares, testigos y vecinos.
36. Precisión de otros eventuales daños contra familiares testigos y/o vecinos: 

intimidación, amenaza, maltrato verbal, maltrato físico, lesiones, heridas.
37. Precisión de otros daños de tipo material: destrucción de infraestructura, de 

enseres, robos de bienes.
38. Número de disparos efectuados contra el fallecido. 
39. Zona del cuerpo del fallecido donde impactaron los disparos.
40. ¿La persona murió en el sitio donde fue sometida?
41. ¿La persona fue trasladada a un centro de salud?
42. ¿Quién o quienes hicieron el traslado de la persona al centro de salud?
43. ¿A qué centro de salud fue trasladada la persona?
44. ¿Qué vehículo se utilizó para el traslado al centro de salud?
45. ¿La persona llegó viva o muerta al centro de salud?
46. ¿El fallecido estaba armado?
47. ¿Hay reporte oficial de la muerte (declaración de alguna autoridad, nota de prensa 

o minuta)?
48. ¿Qué indica la versión oficial sobre las circunstancias del hecho (modo, tiempo y 

lugar), la causa de la muerte y la identificación de la víctima?
49. ¿Los familiares del fallecido tienen el acta de defunción?
50. ¿Qué indica el acta de defunción sobre causa de la muerte, número de disparos y 

zona de impacto de disparos?
51. Número de teléfono y dirección de la víctima sobreviviente, el testigo o la persona 

que funge como informante, a efectos de próximos contactos, sobre todo si está 
planteada la posibilidad de acompañamiento y asistencia jurídica por parte de 
Proiuris. 

En la medida en que la víctima lo permita y lo desee, la aproximación respetuosa puede 
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extenderse al acompañamiento, a través de una interlocución más cercana y duradera de la 
que usualmente vincula a los investigadores con las fuentes de información.

La información recabada por Proiuris tiene dos principales destinos, siempre y cuando las 
víctimas lo autoricen: la divulgación de las historias y la asistencia legal.
La divulgación se realiza a partir de procesamiento periodístico de la información con enfoque 
de derechos humanos, lo cual implica que en las reseñas deben incluirse: los derechos 
violados, los estándares más favorables para la protección de esos derechos y, en la medida 
de lo posible, la identificación de los agentes del Estado presuntamente responsables de las 
violaciones.

5.2.- Asistencia legal

Proiuris convalida la definición de víctima que ha hecho la Organización de Naciones Unidas 
(ONU): ‘’…las personas que, individual o colectivamente, han sufrido daños físicos, mentales 
o emocionales por acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente (así como) los 
familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa.”

A partir de los datos aportados por los investigadores, los integrantes de la Coordinación 
Legal de Proiuris intentan un primer contacto telefónico con las víctimas sobrevivientes, 
para explicarles el sentido y el alcance de la asistencia legal gratuita que puede ofrecerle la 
organización. Si la víctima accede, se acuerdan una o varias reuniones para responder a todas 
sus preguntas, inquietudes y expectativas, así como para obtener mayores datos que permitan 
la elaboración de la estrategia de acompañamiento legal más adecuado.
 
Es imprescindible promover y lograr relaciones de confianza y respeto mutuo. La víctima 
comprenda que la estrategia legal será más exitosa si ella la impulsa con perseverancia, a 
pesar de las trabas que puedan surgir por diversos mecanismos de denegación de justicia e 
impunidad.

La asistencia legal se fundamenta en la reconstrucción de los hechos a partir de la información 
recabada por los investigadores que hacen el primer contacto con las víctimas sobrevivientes y 
a través de todas las entrevistas con ellas que sean necesarias. Posteriormente, incorporamos 
las consideraciones de Derecho, sobre la base de los estándares nacionales e internacionales 
de protección más favorables para el cabal ejercicio de los derechos a la vida, la integridad 
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personal, el debido proceso, la justicia y la verdad.

Generalmente, las gestiones ante el Ministerio Público comienzan con el ejercicio del derecho 
de petición ante la Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio. Haya o no respuesta, 
sucesivamente se realizan todas las diligencias necesarias para que el Ministerio Público 
registre y atienda las denuncias y además emprenda las investigaciones correspondientes de 
manera oportuna y efectiva.

5.3.- Monitoreo de prensa

Para conocer el abordaje periodístico de las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, se 
seleccionados 15 medios de comunicación de diez estados del país: Aragua, Miranda, Bolívar, 
Distrito Capital, Sucre, Lara, Táchira, Zulia, Nueva Esparta y Guárico. La selección de medios 
se hizo sobre la base de su presencia activa en cada uno de los estados y la selección de 
estados se fundamentó en la diversidad geográfica de Venezuela.
 
Desde el 1° de mayo de 2019 hasta el 30 de septiembre de 2019, se realizó una revisión diaria 
de El Pitazo, Efecto Cocuyo, El Nacional, El Universal, 2001, Últimas Noticias, La Prensa 
(Lara), El Informador,  Correo del Caroní, La Nación (Táchira), El Periodiquito (Aragua), 
Frontera, Versión Final, Panorama y El Caribazo.
 
Se analizaron las informaciones relacionadas con actuaciones de los cuerpos de seguridad 
del Estado que concluyeron en muertes y que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. 

Mediante una hoja de cálculo, se precisaron los siguientes datos: 

1. Fecha del hecho
2. Titular de la nota de prensa
3. Link de la nota de prensa
4. Breve descripción del hecho
5. Uso de términos “abatido”, neutralizado”, “dado de baja”, “caído”
6. Nombre de la víctima
7. Asignación de alias a la víctima
8. Edad de la víctima
9. Género de la víctima
10. Lugar dónde ocurrió el hecho
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11. Nombre de familiar, testigo o informante referido en la reseña de prensa
12. Cuerpo(s) de seguridad involucrado(s)
13. Causa oficial de la muerte referida en la reseña de prensa
14. Lugar de la herida mortal
15. Versión oficial de los hechos
16. Hurto o robo de pertenencias de la víctima
17. Presentación de orden de allanamiento
18. Presencia de fiscales del Ministerio Público en el procedimiento
19. Notificación del procedimiento al Ministerio Público
20. Circunstancias del traslado de la víctima a un centro de salud
21. Armas presuntamente incautadas a la víctima

La información recabada a través del monitoreo de prensa sirvió para identificar patrones 
de actuación policial y, por otra parte, analizar el tratamiento periodístico de las presuntas 
ejecuciones extrajudiciales.

VI.- Patrones de actuación policial

A través de la documentación directa de 51 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, 
entre el 1° de mayo y el 30 de septiembre de 2019, Proiuris identificó 16 patrones de actuación 
policial. 

1.- Irrupción violenta en residencias y domicilios. Los funcionarios de los cuerpos de 
seguridad del Estado suelen irrumpir violentamente en los lugares donde desarrollan sus 
operativos.
 
 “Sabemos que fue la policía. Pero nadie habló de lo que ocurrió, solo la familia. Los vecinos 
no quieren decir qué pasó”. Carlos Herazo, sobre la muerte de Noelkis Carolina Ramírez 
Blanco, de 21 años de edad

El 8 de febrero de 2019, funcionarios de las FAES tomaron el barrio Felipe Acosta Carlez, 
ubicado en Las Mayas, en Caracas, para vengar el homicidio de uno de sus compañeros de 
la Policía Nacional Bolivariana.
 
En el procedimiento fue asesinada Noelkis Carolina Ramírez Blanco, de 21 años de edad, 
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a quien confundieron con un hombre. Según testigos y familiares de las víctimas, antes del 
mediodía otros cuatro jóvenes del sector habían sido asesinados: José Arteaga, de 18 años 
de edad; David Arteaga, de 21; José Moisés flores Espinoza, de 19; y Vicente Ramírez, de 22 
años de edad10.

2.- Concentración de la actuación policial en barrios pobres. La mayoría de las actuaciones 
de los cuerpos de seguridad del Estado se lleva a cabo en sectores urbanos y rurales habitados 
por personas pobres, lo cual sugiere una matanza selectiva

“Están haciendo fiesta con los que son y con los que no son. Han matado mucha gente inocente 
en Coche. Los policías lo que hacen es robar y maltratar”. Familiar de Freyiber González, de 
16 años de edad.

Siete muertos fue el resultado de la razia que se prolongó durante siete horas en varios barrios 
del Kilómetro 2 de la Carretera Panamericana, el 27 de agosto de 2019.

Según la versión oficial, difundida por el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, los miembros de 
la banda delictiva de “El Peluca” fueron “neutralizados” al “enfrentarse” contra comisiones de 
las FAES.

Durante las siete horas del operativo, los vecinos del sector “La Invasión” permanecieron 
encerrados en sus hogares a la espera de los resultados fatales. En la morgue de Bello Monte, 
se precisaron las identidades  de cinco de los fallecidos: Freyiber González, de 16 años de 
edad; Albert José Armas Armas, de 35 años;  Tony Arsenio Armas Armas, de 30 años; Yorman 
Gabriel Puerta Gómez, de 20 años y Edwar Zambrano, de 23 años de edad.

3.- Las víctimas más frecuentes son hombres jóvenes en edad productiva. Hombres 
con edades comprendidas entre 16 y 41 años de edad son los muertos más recurrentes en 
operativos policiales que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.

“Lo estaban ahorcando. Lo sé porque su esposa logró verlo a través de la ventana. Pero 
no la dejaron pasar. La tenían sometida a ella mientras tenía al niño en brazos”. Luego, se 
escucharon los disparos”. Familiar de Antony José Matos Hernández, de 22 años de edad. 

10Proiuris, Siete horas de razia, siete muertos a manos de las FAES. Agosto 2019. Disponible en: 
http://proiuris.org/?p=57031



Las FAES matan con patrocinio del Estado | Ejecuciones extrajudiciales en Venezuela 23

El asesinato del comisionado en jefe de la Policía Nacional Bolivariana Carlos Valverde, de 43 
años de edad, desencadenó la furia de las FAES. Mediante una razia que se desarrolló el 24 de 
julio de 2019, durante doce horas consecutivas, en varios barrios de El Valle y El Cementerio, 
funcionarios del cuerpo élite de la Policía Nacional Bolivariana mataron a siete personas.
 
Los funcionarios de las FAES reportaron solamente un fallecido, cuya identidad no fue 
precisada. Los reporteros pudieron determinar que las otras víctimas fueron: William Daniel 
Chacón Mendoza, de 19 años de edad; Giovanny Alejandro Contreras Moreno, de 19 años; 
Javier Noria, de 32 años; Carlos Javier González, de 22 años; Antony José Matos Hernández, 
de 22 años; y Raifer Martínez, cuya edad no se logró precisar. Según sus los familiares, todos 
fueron ejecutados dentro de sus hogares11.
 
4.- Presuntos enfrentamientos calificados jurídicamente como resistencia a la autoridad. 
En todos los casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, la versión oficial indica que 
presuntos delincuentes abrieron fuego contra los funcionarios actuantes, quienes “se vieron 
obligados” a repeler el ataque, en legítima defensa y en cumplimiento de su deber.

“Antes de dispararle, uno de los FAES le dijo: tú no eres familia mía Mi hijo estaba durmiendo 
con su bebé, mientras que mi yerno con su hija pequeña. A ellos los despertaron los policías. 
No hubo el enfrentamiento que tanto dicen”. Nereida Parra, madre de Jonathan Eduardo Gil 
Parra, de 27 años de edad.

Fue un doble homicidio. Gil Parra habría sido ejecutado junto a su cuñado, Manuel José 
Martínez, de 21 años de edad, el 20 de marzo de 2019, cuando funcionarios de la FAES, que 
esta vez actuaron junto con agentes de la Policía del Estado Miranda y de la Policía Municipal 
de Santa Lucía, allanaron la residencia donde vivían ambos, en el barrio Mano Amiga, ubicado 
en el sector Los Jabillos de Mariche12.

5.- “Siembra” de armas para simular enfrentamientos. Las versiones oficiales siempre 
dan cuenta de presuntas incautaciones de armas a las personas que resultan fallecidas en 
operativos policiales.

11Proiuris, Con masacre de 7 personas las FAES vengaron homicidio de un jefe policial. Julio 2019. 
Disponible en: http://proiuris.org/?p=56818

12Proiuris, Antes de dispararle a la cabeza, el agente de las FAES le dijo: “tú no eres familia mía”. 
Marzo 2019. Disponible en: http://proiuris.org/?p=55884
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“Los policías me dijeron que lo iban a ayudar, que no le iban a sembrar ni drogas o armas, 
que solo le iban a imputar ese delito. Nunca entendí esa ayuda”. Tairuma Moreno, madre de 
Giovanni Alejandro Contreras Moreno, de 19 años de edad.

Los funcionarios de las FAES le habían advertido que si no se llevaba a su hijo del barrio se lo 
iban a matar. Un mes después, el 24 de julio de 2019, en medio de una razia en el barrio 70 de 
El Valle, ejecutaron a Giovanni Alejandro Contreras Moreno, de 19 años de edad13.
 
6.- Alteración de la escena del crimen para borrar evidencias de excesos policiales. 
Familiares y testigos suelen afirmar que los funcionarios policiales se esfuerzan por borrar 
evidencias de interés criminalístico, con el propósito de dificultar eventuales investigaciones 
de excesos en el uso de la fuerza.

“Cuando entramos, todo estaba lleno de sangre, la sala sobre todo. También había orificios 
de bala, creemos de armas largas, en las paredes. Ninguno de los dos tenían pistolas, ellos 
no se enfrentaron. Su hermana escuchó como Carlos comenzó a gritar ‘no me maten, no me 
maten’”. Familiar de Javier Noria, de 32 años de edad. 

Familiares de Noria, de 32 años de edad, y de Carlos Javier González, de 22 años, denunciaron 
que funcionarios de las FAES los ejecutaron dentro de su hogar, en la calle 9 de Los Jardines 
del Valle, en horas de la noche del 24 de julio de 2019. Informaron que los agentes comenzaron 
a interrogar a ambas víctimas en relación con asesinato del jefe de operaciones de la estación 
policial El Valle, Carlos Valverde.

Los funcionarios no habrían permitido que la familia reingresara al hogar sino tres horas 
después de la presunta ejecución extrajudicial14. 

7.- Los antecedentes penales a modo de justificación de los asesinatos. Cuando los 
cuerpos de seguridad informan sobre muertes en presuntos enfrentamientos con delincuentes, 
destacan que los fallecidos tenían prontuario delictivo. Familiares y testigos confirman que los 
antecedentes penales constituyen un riesgo adicional de morir a manos de la policía.

13Proiuris, Las FAES lo amenazaron de muerte y al mes lo ejecutaron #CuandoLaPolicíaMata. 
Septiembre 2019. Disponible en: http://proiuris.org/?p=57248

14Proiuris, Con masacre de 7 personas las FAES vengaron homicidio de un jefe policial. Julio 2019. 
Disponible en:  http://proiuris.org/?p=56818
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 “Nunca había estado preso. A su pareja se la llevaron detenida a una comandancia en la 
zona. Estuvo allí como dos horas y escuchó cuando los oficiales dijeron que Mark no tenía 
antecedentes. Entonces ¿por qué lo mataron tan vilmente?”. Familiar de Mark Noel Luzón 
Abreu, de 22 años de edad.

El 23 de abril de 2019, en la calle El Estanque de Coche, en Caracas, las FAES realizó un 
operativo en busca de presuntos delincuentes que operan en la zona. Luzón Abreu estaba en 
la casa de su pareja, que tenía 17 años de edad y dos meses de embarazo. Los funcionarios 
llegaron hasta la vivienda de la muchacha y tocaron la puerta. La embarazada abrió y la 
encerraron en una habitación, mientras que a Mark lo apartaron en otra, donde lo habrían 
ejecutado15.
 
8.- Ausencia del Ministerio Público en los procedimientos policiales. El artículo 42 de la 
Ley Orgánica del Servicio de Policía de Investigación, Cuerpo de Investigaciones Científicas, 
Penales y Criminalísticas y del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses establece 
que para realizar un allanamiento se requiere una orden judicial y la presencia de un fiscal del 
Ministerio Público. Sin embargo, generalmente los procedimientos ejecutados por los cuerpos 
se seguridad del Estado no son debidamente supervisados por fiscales del Ministerio Público 
para evitar excesos policiales

“No había fiscales, solo llegaron tumbando la puerta. Lo sacaron de la casa y lo tiraron en la 
calle. Allí le dispararon. Se lo llevaron al hospital Periférico de Catia, pero ya estaba muerto”. 
Familiar de José González, de 30 años de edad.

El 27 de mayo de 2019, funcionarios de las FAES irrumpieron violentamente en la residencia 
de José González, de 30 años de edad, ubicada en el barrio Nuevo Horizonte de Catia. Los 
oficiales del cuerpo élite de la Policía Nacional Bolivariana llegaron sin una orden de cateo. 
Tampoco estaba presente un fiscal del Ministerio Público para supervisar el allanamiento.  
Sacaron a la esposa e hija de González y las encerraron en la casa de un vecino. Luego le 
dispararon al hombre en el pecho16.

15Proiuris, Se iban del país y los mataron las FAES. Mayo 2019. Disponible en: http://proiuris.
org/?p=56202
 
16Proiuris. “No había fiscales, solo llegaron tumbando la puerta”. Mayo 2019. Disponible en: http://
proiuris.org/?p=56406
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9.- Allanamientos sin autorización judicial. Los allanamientos realizados por los cuerpos de 
seguridad del Estado en el contexto de operativos policiales no están avalados por órdenes 
judiciales.
 
“A él lo detuvieron dentro de su casa y se lo llevaron vivo en una camioneta. No había fiscales, 
ni una orden de allanamiento, solamente se lo llevaron. Horas después supimos que lo habían 
asesinado funcionarios de las FAES”. Douglas Barboza, tío de Keyvis Alejandro Castello 
Barboza, de 21 años.

El joven estaba solo en su casa cuando oficiales del cuerpo élite de la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB) llegaron al barrio Las Minas de Baruta,  a realizar “un operativo de rastreo 
y captación” de presuntos delincuentes de la zona. El hecho ocurrió el 31 de mayo de 201917.

10.- Asesinato por la presunta comisión flagrante de delito. Generalmente, los cuerpos 
de seguridad del Estado involucrados en presuntas ejecuciones extrajudiciales alegan que 
actuaron contra delincuentes en “flagrante” comisión de delito, aunque hay casos de víctimas 
que fueron sometidas mientras dormían.
 
“Mi hijo estaba durmiendo en su cuarto, todavía estaba en bóxer cuando llegaron los policías. 
En la casa estaban sus tres hermanos menores de 12, 14 y 18 años. A todos los sacaron 
y dejaron a mi hijo en la cama, allí lo mataron”. Milagros López, madre de Michael José 
Atencio López, de 22 años.

El 18 de febrero de 2019, funcionarios de las FAES irrumpieron en el sector Las Terrazas, en la 
parte alta de Los Jardines de El Valle. Testigos aseguran que ingresaron en la casa del joven 
y le dispararon.

El joven, que trabajaba como carretillero en el mercado municipal de Coche, fue el segundo 
miembro de la familia en fallecer a manos de las FAES, el primero fue su cuñado, Luismar 
Sánchez Bermúdez, de 18 años, a quien asesinaron siete meses antes, en similares 
circunstancias18.

17Proiuris. La PNB mata más personas que el hampa. Junio 2019. Disponible en: http://proiuris.
org/?p=56417

18Proiuris, “No había fiscales, solo llegaron tumbando la puerta”. Mayo 2019. Disponible en: http://
proiuris.org/?p=56406
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11.- Robos en residencias y domicilios. Muchas víctimas denuncian que los funcionarios de los 
cuerpos de seguridad del Estado aprovechan los operativos policiales que ejecutan para robar 
desde divisas hasta alimentos. 

“Cuando fuimos a la comandancia de Maripérez para reclamar sobre el robo y el abuso, uno de 
los oficiales salió y nos dio 50 dólares ‘en compensación por los daños’¿Acaso eso me iba a 
devolver a mi esposo?” Juliana Padunis, viuda de Teófilo Antonio Boza Bozo, de 36 años 
de edad.

Funcionarios de las FAES irrumpieron en la casa de Boza Bozo, a las 4:00 am del 18 de febrero 
de 2019, durante un operativo realizado en el sector Niño Jesús, en kilómetro 3 de El Junquito.

En la vivienda había cinco mujeres y nueve niños y niñas, uno de ellos con una discapacidad 
motora. A Boza Bozo, informaron sus familiares, le dispararon en el segundo piso de su hogar. 
Los menores de edad escucharon lo sucedido.

Los familiares denunciaron que los funcionarios se llevaron varias pertenencias de la víctima, 
entre ellas 130 dólares en efectivo19.

12.- Actuación de agentes policiales enmascarados y no identificados. Los pasamontañas 
y máscaras que usan las FAES impiden la plena identificación de cada uno de los agentes. 
Tampoco portan sus nombres y apellidos en el uniforme.
 
“Los funcionarios de la morgue me informaron que había sido víctima de las FAES”. Pedro 
Melo, padre de Oscar Melo Vargas, de 22 años de edad.

El 22 de abril de 2019, Melo Vargas salió de su casa en Palo Verde en compañía de su pareja. 
En la estación del Metro se despidieron. Minutos después, un grupo de aproximadamente 15 
hombres encapuchados y vestidos de negro lo interceptaron, lo sometieron y se lo llevaron en 
una camioneta Toyota modelo Hilux sin placas.

Estuvo tres días desaparecido. Su familia lo buscó en los hospitales de Petare y en las 
comandancias de la Policía Nacional Bolivariana. Por la apariencia de sus captores, presumían 

19Proiuris. El día que las FAES mató a 9 personas y trató de ocultarlo. Febrero 2019. Disponible en: 
http://proiuris.org/?p=55037
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que se trataba de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). Confirmaron esa hipótesis en 
las instalaciones del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forense (Senamecf), donde el 
cadáver de Melo Vargas fue ingresado con múltiples disparos20.

13.- Disparos en zonas vitales del cuerpo de las víctimas. Por lo general, los funcionarios 
de las FAES disparar para matar; no para “neutralizar” a las personas. Los disparos impactan 
la cabeza o el tórax de las víctimas y causan su muerte casi inmediatamente.
 
“Cuando llegamos al hospital Domingo Luciani, mi sobrino estaba muerto y con tres disparos, 
uno de ellos en la cabeza A él lo detuvieron dentro de su casa y se lo llevaron vivo en una 
camioneta. No había fiscales, ni una orden de allanamiento, solamente se lo llevaron. Horas 
después supimos que lo habían asesinado funcionarios de las FAES”. Douglas Barboza, tío 
de Keyvis Alejandro Castello Barboza, de 21 años de edad.

El 31 de mayo de 2019, Castello Barboza estaba solo en su casa cuando oficiales de las FAES 
llegaron al barrio Las Minas de Baruta,  a realizar “un operativo de rastreo y captación” de 
presuntos delincuentes de la zona. En el acta de defunción se indicó que falleció debido a un 
shock hipovolémico causado por la herida de un arma de fuego en el tórax21.
 
14.- Negación de socorro efectivo. Los funcionarios deben trasladar con premura a 
las personas que hayan herido a un centro de salud donde le puedan salvar la vida. Pero, 
generalmente llegan muertos.
 
“A mi hijo lo sacaron envuelto en una sábana blanca. Estaba herido, pero vivo. Yo lo 
vi.  Comenzamos a buscarlo pero no estaba en ningún hospital. Los policías lo vieron y le 
dispararon en una pierna. Herido y todo, corrió hasta la casa de una amiga para resguardarse, 
pero el rastro de sangre que dejó en la calle, condujo a los oficiales a esa vivienda.  ‘Sal de ahí 
maldito, que te vamos a matar’, gritó uno de los oficiales antes de entrar a la casa de su amiga. 
La sacaron a ella y a sus hijos y mi hijo quedo solo con los policias. Luego, se escucharon 
disparos”. Atamaica Martínez, madre de Ángel Gabriel Camero Martínez, de 18 años de 
edad.

20Proiuris. Se iban del país y los mataron las FAES. Mayo 2019. Disponible en: http://proiuris.
org/?p=56202 

21Proiuris. La PNB mata más personas que el hampa. Junio 2019. Disponible en: http://proiuris.
org/?p=56417
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La víctima falleció a manos de funcionarios de las FAES durante un operativo realizado el 8 de 
abril de 2019, en la calle 18 de Los Jardines de El Valle22.

15.- Represión de protestas. Las FAES se han incorporado a labores de control del orden 
público sin cumplir las normas sobre uso progresivo y proporcional de la fuerza pública.
 
“Recuerdo que un funcionario del Cicpc lo primero que dijo fue: ‘Dios mío, se ensañaron con 
esta niña’, porque tenía cuatro disparos en la espalda”.Yusmary Natera, madre de Stefany 
Maholi Jajoy Natera, de 20 años de edad.

A las 2:00 am del 23 de enero de 2019, Stefany Maholi Jajoy Natera, de 20 años de edad, 
fue abaleada. Sus familiares responsabilizan a los funcionarios de las Fuerzas de Acciones 
Especiales (FAES) que reprimieron las protestas en el sector El Amparo, en Catia.
 
La víctima recibió cuatro impactos de bala en la espalda y cayó en la calle Oriental de El Amparo. 
Los demás manifestantes la socorrieron, pero la muchacha murió casi inmediatamente. Su 
madre Yusmary Natera y sus dos hermanos cargaron el cadáver hasta su casa.

La familia resguardó el cuerpo sin vida de la joven desde las 2:00 am, cuando fue herida y 
murió, hasta las 8:00 am del 23 de enero, cuando llegaron al lugar funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) para hacer el “levantamiento del 
cadáver”, la planimetría y el primer informe forense antes de la autopsia oficial23. 

16.- Impunidad generalizada. La mayoría de presuntas ejecuciones extrajudiciales no es 
debidamente investigada por el Ministerio Público y en los pocos casos atendidos por la Fiscalía 
pueden operar vicios del sistema de administración de justicia que impiden el enjuiciamiento y 
aplicación de sanciones conforme a Derecho.

“Estoy dispuesto a usar todos los mecanismos legales para no dejar impune el caso. Aunque 
estamos hablando de un sistema que está corrompido desde la primera instancia”. Alexis 
Lira, hermano de Fernando Lira, de 40 años de edad

22Proiuris. “Las FAES lo ruletearon hasta morir”. Abril 2019. Disponible en: http://proiuris.org/?p=56036 

23Proiuris. “Stefany corrió, pero los del FAES le dispararon en la espalda”. Febrero 2019. Disponible 
en: http://proiuris.org/?p=54665
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En un contexto de impunidad generalizada, es excepcional la investigación emprendida por 
el Ministerio Público contra siete funcionarios de las FAES, incluyendo a un supervisor del 
grupo élite de la Policía Nacional Bolivariana, por la presunta ejecución extrajudicial de los 
ex funcionarios de la Policía Municipal de Chacao Fernando Alexis Lira Granados y Eligio 
Alexander Duarte Barrios. 

El 6 de abril de 2019, seis funcionarios de las FAES fueron presentados ante el Tribunal 4° 
de Control de Miranda, a cargo de Yelitza Coromoto González. A Alexander Efraín Uzcátegui 
Flores, Semmy Wladimir Prin Morales, Hugo Rafael Martínez Sánchez, Richard Alfredo 
Sánchez Pérez, Meyfer José Díaz López y Francisco Jesús Paredes Peña se les imputaron 
los delitos de homicidio intencional calificado con alevosía y por motivo fútil, uso indebido de 
arma orgánica, agavillamiento, simulación de hecho punible y omisión de socorro.

Se decretó la detención judicial preventiva de todos los imputados y se ordenó su reclusión 
en el Centro Penitenciario Yare III, en Miranda. Esa orden judicial no se habría cumplido. El 
representante legal de las víctimas asegura que los imputados permanecen en la comandancia 
de la Policía Municipal de Zamora con relativa comodidad.
 
La investigación del Ministerio Público incluyó pruebas que también permitirían imputar al 
supervisor de las FAES y director de la Policía Municipal de Brión, José Miguel Oliveros Gómez, 
por el doble homicidio de Lira Granado y Duarte Barrios.Sin embargo, una contraorden en el 
seno del Ministerio Público detuvo el proceso contra los policías y el caso quedó en un limbo24.

Además de los patrones identificados directamente por Proiuris, las reseñas de prensa revelan 
la recurrencia de los siguientes modus operandi:

1) Actuación violenta de los cuerpos de seguridad.
2) No presentación de orden de allanamiento de domicilio.
3) Concentración de la actuación policial en zonas de residencia de sectores 
pobres de la población.
4) Disparos en zonas del cuerpo especialmente vulnerables (cabeza, tórax, zona 
precordial).
5) Concentración de la actuación policial contra hombres con edades comprendidas 
entre 18 y 25 años.
6) Hurtos o robos a residencias de las víctimas. 

24Proiuris. Fiscal permite que jefe de las FAES se libre de un doble homicidio #CuandoLaPolicíaMata. 
Agosto 2019. Disponible en: http://proiuris.org/?p=56899
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7) Estigmatización de las víctimas mediante alias.
8) Simulación de enfrentamiento a través de la “siembra” de armas a las víctimas.
9) Ausencia de fiscales en el procedimiento.
10) No notificación de los procedimientos al Ministerio Público.
11)  Negación de socorro a los heridos por parte de los funcionarios de los cuerpos 
de seguridad.

 
A partir de la revisión y análisis de informaciones sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales 
reseñadas entre el 1° de mayo y el 30 de septiembre de 2019, en 15 medios de comunicación 
de diez estados de Venezuela, se obtuvieron los siguientes resultados:

a) Total de víctimas y cuerpos policiales participantes

Se registraron 269 presuntas ejecuciones extrajudiciales, de las cuales 167 se  atribuyen a 
las FAES. En cinco meses de monitoreo, 150 días, se registró un promedio de 1,79 decesos 
diarios a causa de la brutalidad policial. 

Las actuaciones de las FAES constituyen 62% de las presuntas ejecuciones extrajudiciales 
registradas. No obstante, también se registró la participación de otros funcionarios de la PNB 
en operativos ajenos a los que realiza el grupo de élite de ese organismo. La participación de 
la PNB como un cuerpo ajeno a las FAES dejó un saldo de 10 fallecidos; es decir, 3% del total 
registrado.
 
El segundo lugar de la lista de presuntos victimarios corresponde al Cuerpo de Investigaciones 
Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), con 34 víctimas.

En cuanto a los cuerpos policiales regionales y municipales, el monitoreo incluye actuaciones 
presuntamente irregulares de la Policía del Estado Zulia (CPEZ), Policía de Aragua (PoliAragua), 
Policía de Guárico (PoliGuarico), Policía de Miranda (PoliMiranda), Policía Municipal de Baralt 
(PoliBaralt), Policía Municipal de Maracaibo (PoliMaracaibo) y el Servicio de Investigación 
Policial del Estado Zulia (Sipez).

Funcionarios de estos cuerpos policiales regionales y municipales fueron señalados por la 
prensa como responsables de 13 muertes.

Componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como el Ejército, la Guardia Nacional 
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Bolivariana (GNB) y el Comando Antiextorsión y Secuestro, suman 17 decesos. 

Durante el periodo monitoreado se reseñaron cuatro operativos que involucraban dos o más 
cuerpos de seguridad. Estas incursiones extraordinarias arrojan un saldo de 27 personas 
asesinadas y constituyen 10% del total registrado.

b) Perfil de la víctima

Las personas asesinadas tenían edades comprendidas entre los 18 y los 47 años, con algún 
tipo de antecedente penal y residencia en zonas pobres. 99% de los muertos son hombres. De 
las 269 presuntas ejecuciones registradas, apenas dos corresponden a mujeres.
 
El monitoreo revela que la categoría de edad con más víctimas está entre los 18 y los 25 años. 
Bajo este parámetro, se identificaron 42 víctimas mientras que el rango que va desde los 26 
hasta los 35 años suma 27 decesos. 

En cuanto al rango que va desde los 36 años en adelante, se registraron 11 asesinatos. 
De los 269 decesos reportados en prensa, no hay precisión sobre la edad de 181 victimas.
  

c) Muertes por estados

El monitoreo también reveló que Lara es el estado más golpeado por las actuaciones de los 
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cuerpos de seguridad del Estado. Entre mayo y septiembre de 2019, la prensa de Lara reseñó 
59 muertes a manos de la policía en ese estado.
 
El segundo estado más afectado por los excesos de la fuerza policial es Miranda, donde 
los medios registraron 45 presuntas ejecuciones extrajudiciales. De estos 45 decesos, 17 
corresponden a masacres; es decir a procedimientos policiales o militares que concluyen con 
cinco o más muertes.
En tercer lugar se encuentra Distrito Capital con 31 presuntas ejecuciones extrajudiciales, 
seguido por Zulia con 28, Sucre con 23, Bolívar y Guárico con 14 y Táchira con 11. 

d) Masacres

Masacre es la categoría asignada a operaciones policiales y/o militares que concluyen en 
cinco asesinatos o más, según criterios validados por el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos.
 
Los medios revisados registraron seis masacres en cuatro de los 10 estados monitoreados. 
De estos seis hechos cuatro son atribuidos a las FAES, mientras que una de las dos restantes 
fue un operativo en conjunto entre miembros de Infantería Marina, Brigada Caribes, Cicpc y 
el cuerpo élite de la PNB, en el estado Sucre. El último corresponde a un procedimiento del 
Ejército en el estado Bolívar. En total, solo en masacres se precisa un saldo de 45 muertos, 23 
de los cuales se atribuyen a las FAES.
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La primera masacre fue reseñada por la prensa el 3 de junio y se atribuye al grupo élite de la 
PNB. Este procedimiento dejó un saldo de cinco fallecidos y ocurrió en el municipio Páez del 
estado Miranda.

La segunda masacre, reseñada el 8 de agosto, también ocurrió en el estado Miranda, en el 
municipio San Francisco de Yare, a manos de las FAES. Al igual que en el primer caso, dejó 
un saldo cinco personas asesinadas.

El 4 de septiembre, los medios reseñaron un operativo de las FAES en Cariaco, estado 
Sucre, municipio Ribero, que dejó un saldo de 6 fallecidos. Nuevamente, las autoridades 
justificaron los asesinatos alegando haberse suscitado un enfrentamiento entre las víctimas y 
los funcionarios. 

El 11 de julio, se reseñó un operativo del Ejército en el estado Bolívar, municipio Sifontes que 
dejó un saldo de 7 fallecidos, entre ellos una mujer. No se precisaron las identidades de las 
víctimas. Las explicaciones ofrecidas por las autoridades destacan que se trató de un presunto 
enfrentamiento con miembros de una banda criminal que opera en la zona.
 
El 27 de agosto, una vez más, fueron funcionarios de las FAES los que actuaron en el kilómetro 
2 de la Carretera Panamericana y acabaron con la vida de siete personas, según las reseñas 
periodísticas.
 
La masacre que más llama la atención, por la imprecisión de la información reseñada en los 
medios locales del estado Sucre, ocurrió bajo el marco de lo que las autoridades denominaron 
“Operación Libertador”. Este operativo, reseñado por la prensa el 22 de agosto, cobró la vida 
de 15 personas y los medios no proveyeron mayor información sobre las víctimas que la 
aportada por el gobernador Edwin Rojas en conferencia de prensa. Las reseñas periodísticas 
indican que fue un operativo que contó con la participación “de más de 1.000 hombres y 
mujeres” pertenecientes a las FAES, Cicpc, Infantería Marina, Comandos Navales y un grupo 
de comando conocido como Brigada Caribes.
  
Los reportes periodísticos indican que estas masacres tienen circunstancias recurrentes: 
ocurren en barrios pobres, la información sobre la identidad de las víctimas es escasa o nula 
y, en tercer lugar, todas son oficialmente reseñadas como resultados de enfrentamiento entre 
las víctimas y los funcionarios policiales o militares. 
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e) Convalidación de la retórica oficialista

En todas las reseñas periodísticas revisadas se incluye  una “justificación” de la actuación 
policial o militar que concluye en muertes, sobre la base de la versión oficial que indica que las 
presuntas ejecuciones extrajudiciales corresponden a enfrentamientos entre los funcionarios y 
presuntos delincuentes. Mayoritariamente, los medios de comunicación se apegan al discurso 
oficial de las autoridades policiales y militares.
 
El temor de los familiares a represalias por denunciar excesos en el uso de la fuerza pública, 
puede contribuir a la omisión de una versión alternativa. De las 139 notas registradas, solo en 
12 se refiere la denuncia de algún familiar o testigo, lo que corresponde apenas a 8% de total 
monitoreado.

Los 15 medios seleccionados para el monitoreo repiten y, en algunos casos hacen suyos, los 
eufemismos que utilizan las autoridades para tratar de disminuir la gravedad de los homicidios 
cometidos por funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado. Palabras como “abatido”, 
“neutralizado”, “caído” son términos del lenguaje policial y militar que se repiten en las reseñas 
de prensa y, de esta forma, los medios y/o periodistas contribuyen a legitimar la retórica oficial 
que podría encubrir ejecuciones extrajudiciales como una práctica sistemática en Venezuela. 
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VIII.- La versión forense sobre las causas de las muertes

En casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales el shock hipovolémico es la más recurrente 
causa de muerte registrada en los certificados de defunción. Se trata de una conclusión forense 
genérica, que no ofrece mayores detalles de interés criminalístico al Ministerio Público, a efectos 
de fortalecer las investigaciones que debe emprender para individualizar responsabilidades 
por la eventual comisión de excesos en el uso de la fuerza pública.

Sin embargo, desde otro punto de vista, esta repetida versión forense sobre las causas de 
muerte en casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales también sugiere que los cuerpos 
de seguridad del Estado disparan a matar, lo cual pone en entredicho el uso diferenciado, 
proporcional y progresivo de la fuerza letal.

Entre los patrones de actuación policial identificados por Proiuris está el disparo enl zonas 
vitales del cuerpo de la víctima. Precisamente, una herida de esa naturaleza suele causar un 
shock hipovolémico.

Expertos consultados por Proiuris explicaron que “el shock hipovolémico es causado por una 
disminución intensa del volumen de sangre circulante en el cuerpo; es decir, una hemorragia 
aguda, debido, por ejemplo a un disparo en el tórax”.

En caso de que el disparo impacte en uno de los grandes vasos sanguíneos (por ejemplo, la 
aorta), la persona fallece en 20 segundos. “Este tipo de shock hipovolémico causa una pérdida 
masiva de sangre. Depende mucho de la presión arterial del paciente. Pero, cuando la bala 
toca uno de los vasos principales o el corazón, la muerte es prácticamente inmediata”, sostuvo 
uno de los expertos consultados.

Las zonas blandas del abdomen, cabeza y tórax son muy vulnerables. “Hay muy pocas 
probabilidades de supervivencia, sobre todo, si la persona no es trasladada de inmediato a un 
centro de salud donde puedan salvarle la vida”, agregó otros de los especialistas.

Los expertos enfatizaron que los primeros auxilios tienen que ser practicados oportunamente. 
Que es necesario presionar donde está la herida para mitigar el bombeo masivo de sangre y, 
obviamente, trasladar al herido de forma expedita al hospital más cercano. “Si no se atiende 
a una persona a tiempo, no habrá ninguna respuesta”, sostuvo un cardiólogo consultado por 
Proiuris.
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En entrevistas realizadas a víctimas sobrevivientes de los casos de presuntas ejecuciones 
extrajudiciales, la mayoría coincide en señalar que sus allegados fueron llevados a hospitales 
distantes del sector donde ocurrieron los hechos. Si son heridos en Petare, en vez de trasladarlo 
al hospital Domingo Luciani, son llevados al hospital Pérez Carreño, y viceversa.
 
Y hay casos donde no se realiza el traslado a un centro de salud. Así lo afirma Atamaica 
Martínez, madre de Ángel Camero, de 18 años de edad, presuntamente ejecutado por 
funcionarios de las FAES durante un operativo desarrollado el 8 de abril de 2019, en un barrio 
de Coche. “Lo entregaron a las 9:00 pm, 12 horas después de que le dispararon. Así nos 
dijeron los funcionarios en la morgue. No vino de ningún hospital. Las FAES lo ruletearon hasta 
morir”.

En 100 Sentencias de Muerte, investigación realizada por Proiuris, se determinó que la 
intención de los funcionarios policiales es no dejar sobrevivientes. En el análisis de 100 minutas 
policiales destaca que la relación en términos de mortalidad entre presuntos delincuentes 
asesinados y policías y militares es 171 a 0.

Los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado están obligados por la ley a prestar 
primeros auxilios a los heridos y a procurar una atención lo más integral posible y sin demora. 
Sin embargo, en casi todos los casos las víctimas son ingresadas a los hospitales sin signos 
vitales.

Es presumible que la policía use artificiosamente el traslado como una forma de cumplir con 
su obligación de prestación de socorro. “…se intentó realizar la imperiosa labor de prestarle 
primeros auxilios, trasladando al herido a un hospital,  pero quedó sin signos vitales al llegar al 
hospital (SIC)”, se puede leer en una minuta policial filtrada a la prensa.

IX.- Las masacres

El 17 de julio de 2019, por televisión de señal abierta, Nicolás Maduro expresó “¡Viva el 
FAES!”. Una semana después ocurrió la tercera de cuatro masacres atribuidas a funcionarios 
de las FAES, en el Área Metropolitana de Caracas. 26 personas fueron asesinadas en razias 
ejecutadas en barrios populares de la región capital durante 2019.

El término masacre, según la doctrina del sistema interamericano de derechos humanos, 
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corresponde a los homicidios de cinco o más personas durante un mismo procedimiento 
ejecutado por funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado o por integrantes de grupos 
paraestatales.

Las Mayas, 8 de febrero

Funcionarios de las FAES tomaron el sector Felipe Acosta Carlez en busca de los que habrían 
asesinado al agente de la PNB Carlos Moya, en medio de un robo cometido en un vehículo de 
transporte público. 
Cinco jóvenes del sector fueron asesinados: José Arteaga, de 18 años de edad; David Arteaga, 
de 21; José Moisés Flores Espinoza, de 19; y Vicente Ramírez, de 22 años de edad. La quinta 
fue Noelkis Carolina Ramírez Blanco, de 21 años de edad. No hubo reportes policiales de 
ninguna de estas cinco muertes y los datos de las víctimas se obtuvieron a través de sus 
familiares, en la morgue de Bello Monte.

“A mí sobrina la confundieron con un muchacho y por eso le dispararon en el pecho”, detalló 
Rafael Rojas, tío de Ramírez Blanco.

El Valle, 24 de julio

A la 1:00 pm, comenzaron a subir los funcionarios de las FAES al barrio 70 de El Valle, donde 
poco antes  había sido asesinado el supervisor de la Policía Nacional Bolivariana Carlos 
Valverde, de 43 años de edad. La razia de 12 horas acabó con la vida de siete hombres.

Seis de las víctimas fueron identificadas: William Daniel Chacón Mendoza, de 19 años de 
edad; Giovanny Alejandro Contreras Moreno, de 19 años; Javier Noria, de 32 años; Carlos 
Javier González, de 22 años; Antony José Matos Hernández, de 22 años; y Raifer Martínez, 
cuya edad no se logró precisar. Según sus familiares, todos fueron ejecutados dentro de sus 
hogares.

Testigos del hecho relataron que más de 30 funcionarios irrumpieron en la calle 9 de El Valle 
y avanzaron hacia el barrio El 70. Iban vestidos de negro, encapuchados y con armas largas. 
En camionetas tipo Hilux y motocicletas de alta cilindrada recorrieron la zona hasta llegar a las 
casas de las víctimas.

Los cuerpos sin vida fueron traslados al hospital Pérez Carreño de Caracas. Allí los médicos 
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informaban a cada familia que su muerto no era el único del operativo, que hubo una masacre 
ese 24 de julio.

Carretera Panamericana, 27 de agosto

Siete muertos fue el resultado de la razia que se prolongó durante siete horas en varios barrios 
del Kilómetro 2 de la Carretera Panamericana.

Según la versión oficial, difundida por el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, integrantes de la 
banda delictiva de “El Peluca” fueron “neutralizados” al “enfrentarse” contra comisiones de las 
FAES.

Durante las siete horas del operativo, los vecinos del sector La Invasión permanecieron 
encerrados en sus hogares, a la espera de los resultados fatales. En la morgue de Bello 
Monte, se precisaron las identidades  de cinco de los fallecidos: Freyiber González, de 16 
años, Alber José Armas Armas, de 35 años de edad, Tony Arsenio Armas Armas, de 30 años, 
Yorman Gabriel Puerta Gómez, de 20 años y Edwar Zambrano, de 23 años.

Los deudos desmintieron la versión oficial: “Llegaron y sin preguntar comenzaron a disparar. 
Es la palabra de ellos contra la de nosotros, pero como nosotros vivimos en un barrio no nos 
creen”, dijo una de las personas que acudió a la morgue.

Petare, 7 de octubre

Siete personas fueron asesinadas  en un operativo conjunto de las FAES y la Policía Municipal 
de Sucre en los barrios José Félix Ribas y Julián Blanco, en Petare.

A través de un parte policial, se informó que el hecho ocurrió luego de que presuntos miembros 
de la banda de “el Wilexys” se enfrentaran a funcionarios de Polisucre. A raíz de eso, efectivos 
de las FAES se sumaron al operativo y en una primera incursión mataron a cuatro supuestos 
delincuentes. 

Los fallecidos no fueron identificados, como suele suceder en los reportes oficiales de 
supuestos casos de resistencia a la autoridad que, en verdad, pudieran constituir ejecuciones 
extrajudiciales. Sin embargo, sí se ofrecieron detalles en torno a las heridas que causaron las 
muertes.
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No fue hasta dos días después que familiares de Luis Gerardo Cabello, de 21 años de edad; 
Keyber David Landaeta, de 18 años; y Gerard Wladimir Torrealba Pinto, de 26 años de edad, 
pudieron dar su versión de los hechos.
 
Landaeta Villegas era ayudante de herrero y trabajaba con su padre, Néstor Landaeta, en 
Petare. “Era mi único varón. No era ningún delincuente, siempre lo crie para que fuera un 
muchacho de bien; aun así me lo mataron”, dijo el padre.

Landaeta aseguró que su hijo no poseía antecedentes penales, ni tenía armas de fuego. 
“Dijeron que tenía una pistola. Él estaba en casa de un amigo cuando de repente entraron y lo 
mataron. Lo dejaron en el hospital de El Llanito completamente desnudo”, detalló.

En las tres actas de defunción mostradas por los familiares de los fallecidos, se registró una 
misma causa de muerte shock hipovolémico por el impacto de un proyectil en el tórax.
 
En el caso de Torrealba Pinto, el joven iba camino a su casa a las 4:00 pm, cuando se 
desarrollaba el operativo de las FAES en la Zona 5 de José Félix Ribas, en el sector La 
Cañada. Los oficiales lo detuvieron y lo obligaron a ingresar a su casa, donde le dispararon en 
el pecho. 

“Él nunca se enfrentó contra los funcionarios de las FAES, estaba llegado de su trabajo. Lo 
mataron y luego se lo llevaron al hospital Domingo Luciani sin vida”, sostuvo uno de sus 
familiares quien no quiso ser identificado.
 
Torrealba era técnico en computadora. Hace unos años realizó un curso en el Instituto Técnico 
Luisa Cáceres de Arismendi. Dejó tres hijos de 5 años, 3 años y 6 meses de edad. Cuando 
tenía 19 años de edad, fue detenido por el delito de robo, estuvo en prisión un año y luego se le 
dicto medida sustitutiva de privación de libertad. Durante dos años se presentó periódicamente 
ante el tribunal de la causa. 

“Gerald terminó su presentación. Cambió su vida y se dedicó a trabajar. De igual forma lo 
mataron por eso. En el barrio lo sabemos, si tienes antecedentes te matan”, sostuvo uno de 
los deudos.
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X.- Los huérfanos y las viudas

La letalidad policial en casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales tiene un impacto 
diferenciado en niños, niñas y adolescentes, por una parte, y en las mujeres que quedan 
viudas y con una doble carga: el sostén económico del hogar y la canalización de los duelos 
de todos los integrantes del grupo familiar.

Proiuris precisó que entre el 1° de mayo y el 30 de septiembre de 2019, 48 niños, niñas y 
adolescentes quedaron sin alguno de sus padres; generalmente el padre, pues los hombres 
suelen ser las víctimas más frecuentes de presuntas ejecuciones extrajudiciales.

Dicho de otra manera, un promedio semanal de 2,40 niños, niñas y adolescentes perdieron 
violentamente a uno de sus padres por acción directa de los cuerpos de seguridad del Estado 
durante los 5 meses de estudio. Son 48 menores de edad que quedaron sin un padre o una 
madre y, en la mayoría de los casos, sin el único sustento económico de la familia. 

Los huérfanos por la brutalidad policial corresponden a 51 personas asesinadas a manos de 
funcionarios policiales. 

Para María Guillen, esposa de Taylor Di Francesco, la muerte de su pareja la obligó a aplicar 
estrategias de supervivencia. Ella solo se alimenta una vez al día para que puedan comer 
mejor sus cuatro hijos de 14, 13, 8 y 7 años de edad. Los dos mayores solo comen dos veces 
al día y en porciones limitadas. Envía a los muchachos a la escuela únicamente los días en 
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que el Programa de Alimentación Escolar les garantice el almuerzo.

Di Francesco, de 26 años de edad, fue asesinado durante un operativo de las FSES, ejecutado 
el 12 de julio, en El Guarataro. Todos recibieron un disparo en el pecho y fueron trasladados sin 
vida al hospital Miguel Pérez Carreño. Sus familiares aseguran que fueron ejecutados. Entre 
los tres, dejaron ocho niños y niñas huérfanos, que dependían directamente del salario de sus 
padres.

 “Los más pequeños no pueden aguantar. Así que deje de comer para que ellos coman un 
poquito más. Realmente no me rinde el dinero. Apenas puedo comprar una harina pan a 
la semana, si acaso. Cuando las FAES asesinaron a Taylor, también nos tiraron a morir de 
hambre”, resumió la viuda.
 

XI.- El miedo y la impunidad

A pesar de las estrategias de aproximación respetuosa a la víctimas, el miedo a represalias 
y la desconfianza en el sistema de administración de justicia dificultan la documentación y el 
acompañamiento que procura Proiuris.

De los 51 casos documentados,  los integrantes de la Coordinación Legal de Proiuris solo 
lograron contactar a 30 víctimas sobrevivientes. En algunos casos las personas dieron números 
telefónicos falsos o no contestaron las llamadas.
 
De los 30 contactos logrados, en nueve casos las víctimas sobrevivientes aceptaron acudir 
a la sede de Proiuris para planificar y acordar los términos de la asistencia legal que se les 
ofrece. Se concretaron seis reuniones.

De las 21 personas restantes, algunas se negaron totalmente a recibir ayuda y otras alegaron 
tener miedo o dudaron de la eficacia de la asistencia legal ofrecida por Proiuris.

Se interpusieron 18 acciones ante el Ministerio Público, que involucran a un total de 20 
personas fallecidas a manos de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado. En cada 
caso, se denunció la presunta comisión de ejecuciones extrajudiciales y se solicitó la apertura 
y/o el avance de las investigaciones correspondientes. Se realizaron 72 visitas al Ministerio 
Público para realizar diligencias de seguimiento a cada uno de los casos.
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Solo en un caso, Proiuris obtuvo una respuesta formal del Ministerio Público, lo cual constituye 
un indicador de la indolencia frente al reclamo de las víctimas sobrevivientes y, en definitiva, 
de denegación de justicia.

Como en todos los casos de naturaleza penal, la burocracia estatal y particularmente en el 
seno del Ministerio Público, puede operar como un mecanismo de impunidad.

XII.- Conclusiones
 
En Venezuela los cuerpos de seguridad del Estado actúan al margen de los estándares 
nacionales e internacionales sobre el uso diferenciado, proporcional y progresivo de la fuerza 
pública. Las muertes a manos de funcionarios policiales y militares aumentan al igual que las 
denuncias de brutalidad extrema en cada una de sus actuaciones.
 
No se trata de casos aislados. 16 patrones de actuación policial apuntan  a la violación  
sistemática de los derechos a la integridad personal y a la vida, a través de ejecuciones 
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extrajudiciales:

1. Irrupción violenta en residencias y domicilios. 

2. Concentración de la actuación policial en barrios pobres. 

3. Las víctimas más frecuentes son hombres con edades comprendidas entre los 

16 y 41 años de edad.

4. En todos los casos, las versiones oficiales indican que las muertes ocurrieron 

como resultados de presuntos enfrentamientos que son calificados jurídicamente 

como resistencia a la autoridad y no como homicidios. De tal manera que, 

desde el principio, las posibilidades de aplicar sanciones correspondientes a la 

gravedad de una ejecución extrajudicial resultan remotas.

5. “Siembra” de armas para simular enfrentamientos. 

6. Alteración de la escena del crimen para borrar evidencias de excesos policiales

7. Los antecedentes penales se destacan a modo de justificación de los asesinatos.

8. Ausencia del Ministerio Público en los procedimientos policiales. 

9.  Allanamientos sin autorización judicial. 

10. Asesinatos por la presunta comisión flagrante de delito. 

11. Robos en las residencias y domicilios atribuidos a los funcionarios policiales. 

12. Actuación de agentes policiales enmascarados y no identificados, lo cual 

dificulta la eventual individualización de responsabilidades por la comisión de 

eventuales excesos en el uso de la fuerza pública.

13. Disparos en zonas vitales del cuerpo de las víctimas que causan su muerte 

casi inmediatamente. 

14. Negación de socorro efectivo. 

15. Represión de protestas. 

16. Impunidad generalizada.

Lejos de promover investigaciones oportunas y eficaces, Nicolás Maduro ha alentado 
públicamente la actuación de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional 
Bolivariana, a las cuales se atribuyen la mayor cantidad de ejecuciones extrajudiciales.

Las FAES, creadas en julio de 2017, imponen el terror en las zonas populares del país a 
sangre y fuego. Con los vítores que le brindó Maduro, el 17 de julio de 2019, cuando llegó 
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a expresar “¡Viva el FAES!”, no hay dudas de que el organismo élite de la Policía Nacional 
Bolivariana mata con el patrocinio del Estado. 

El Ministerio Público no atiende las denuncias ni emprende las averiguaciones sobre los 
atropellos cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado, a pesar de que su actuación 
brutal ha quedado a la vista de todos. De esa manera, además de los derechos a la integridad 
personal y a la vida, se violan los derechos al debido proceso, a la justicia y a la verdad.

Las actuaciones de los operadores policiales y judiciales sugieren una concertación para 
encubrir las ejecuciones extrajudiciales. Hay fallas de origen que impiden investigaciones 
independientes. Por ejemplo, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) figura como el segundo organismo de seguridad involucrado en presuntas ejecuciones

extrajudiciales. Y la policía científica es, paradójicamente, el organismo llamado a realizar las 
experticias que nutrirían las investigaciones fiscales de cada procedimiento policial o militar 
que implique excesos o, en el peor de los casos, concluya en asesinatos.
Las masacres cometidas por funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado son 
constantes y corresponden a la lógica de razias indiscriminadas. Ningún lugar resulta seguro y 
cunde la sensación de que cualquier ciudadano puede convertirse en víctima; es decir, puede 
ser asesinado.

El miedo de las víctimas sobrevivientes a sufrir represalias y la desconfianza en el sistema 
de administración de justicia abonan la impunidad y consolidan el carácter sistemático de los 
atropellos atribuidos a los cuerpos de seguridad del Estado.

Las ejecuciones extrajudiciales truncan proyectos de vida y destruyen familias y comunidades. 
Los duelos son particularmente tortuosos para los niños, niñas y adolescentes que quedan 
huérfanos, así como para las mujeres que quedan viudas y, en medio de una crisis económica 
y social sin precedentes en el país, deben asumir solas la manutención de sus hogares.

Muchos medios de comunicación social convalidan la retórica oficial que intenta justificar el 
exterminio de presuntos delincuentes y, con ello, contribuyen a que cunda la sensación de 
indefensión de la ciudadanía frente a la brutalidad policial. 
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XIII.- Recomendaciones 

Al Poder Ejecutivo

• Abstenerse de alentar las actuaciones policiales y militares violatorias de derechos 
por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.

• Condenar expresa y rotundamente los excesos en el uso de la fuerza pública.
• Reformular las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana para 

garantizar el estricto respeto de los derechos humanos en la actuación de los 
cuerpos de seguridad del Estado, lo cual incluye la desmilitarización del combate 
a la criminalidad.

• Ajustar las actuaciones de los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado 
a los estándares nacionales e internacionales sobre el uso progresivo, diferenciado 
y proporcional de la fuerza pública.

• Derogar las normas de rango sub legal, como la Resolución 08610 del Ministerio 
de la Defensa, que permite el uso letal de la fuerza pública en el control del orden 
público y manifestaciones públicas ciudadanas.

Al Ministerio Público

• Asumir con mayor rigor su rol de director del proceso penal y no permitir actuaciones 
unilaterales de los cuerpos de seguridad del Estado, cuando actúan como auxiliares 
de la investigación penal.

• Supervisar la actuación de todos los cuerpos de seguridad del Estado y establecer 
mecanismos idóneos de rendición de cuentas, que permitan establecer con la 
mayor precisión posible la identidad de los funcionarios que participan en cada 
procedimiento y la cadena de mando. Además, es necesario dejar constancia 
escrita y pormenorizada, previa y posterior, de la cantidad y tipo de vehículos, 
equipos, armas y municiones que se utilicen en cada procedimiento.

• Impedir allanamientos sin la debida autorización judicial.
• Velar porque los allanamientos se realicen ajustados a Derecho, preferiblemente 

mediante la presencia de un fiscal en cada procedimiento.
• Atender e investigar eficientemente las denuncias sobre presuntas ejecuciones 

extrajudiciales y garantizar el respeto que merecen los familiares y demás víctimas 
sobrevivientes.

• Revisar y optimizar los protocolos de prestación de socorro y traslado de heridos a 
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manos de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado a centros de salud.
• Investigar los procedimientos de traslado de heridos a manos de funcionarios de 

los cuerpos de seguridad del Estado a centros de salud, en casos de demoras o 
trabas innecesarias que hayan causado la muerte de las personas.

• Incorporar a las investigaciones los estándares internacionales para la investigación 
de muertes potencialmente ilegales, como el Protocolo de Minnesota y el Protocolo 
de Estambul

Al Poder Judicial

• Los jueces que emitan órdenes de allanamiento deben indicar con la mayor 
precisión posible el objetivo, alcances y límites de cada inspección de residencias 
o domicilios.

• Ejercer un real control sobre la calificación jurídica de los hechos como casos de 
resistencia a la autoridad.

• A falta de tipificación de la ejecución extrajudicial como delito autónomo en el 
ordenamiento jurídico venezolano, los jueces deben evaluar la posibilidad de 
calificar los excesos en el uso de la fuerza pública como homicidio intencional.

A los cuerpos de seguridad del Estado

• Establecer mecanismos de control interno efectivos y auditables que permitan 
determinar eventuales abusos de autoridad o de poder.

• Establecer registros confiables y auditables sobre la identificación de cada uno de 
los funcionarios y las armas y equipos que usen en cada procedimiento policial o 
militar.

• Prohibir la actuación de funcionarios encapuchados o enmascarados.
• Prohibir actuaciones unilaterales de funcionarios sin la autorización y control del 

Ministerio Público.
• Establecer la obligación de rendir cuentas pormenorizadas y auditables sobre cada 

actuación policial y militar.
• Desarrollar programas de formación y actualización permanente sobre el uso 

diferenciado, proporcional y progresivo de la fuerza pública.
• Desarrollar programas de formación permanente en derechos humanos, con 

énfasis en el derecho-deber de los funcionarios de no acatar órdenes que impliquen 
la violación de derechos humanos.

• Revisar y optimizar los protocolos de prestación de socorro y traslado de 
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heridosmanos de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado a centros 
de salud.

A las organizaciones de la sociedad civil 

• Mantener los esfuerzos de documentación de violaciones de derechos humanos 
por parte de los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado.

• Establecer y fortalecer alianzas para reforzar las labores de incidencia en favor 
de la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado ajustada a Derecho y en 
contra de las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela.

• Insistir en los perjuicios de la impunidad, sobre todo cuando se trata de excesos en 
el uso de la fuerza pública.

A los organismos internacionales de derechos humanos

• Persistir en el escrutinio de la situación de los derechos humanos en Venezuela y, 
en particular, del incremento de las ejecuciones extrajudiciales en el país.

• Fortalecer las iniciativas de investigación, como el Mecanismo Especial de 
Seguimiento para Venezuela (Meseve), de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, y la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos, 
del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

A los periodistas y medios de comunicación social

• Cumplir con el deber de investigar exhaustivamente las actuaciones de los 
cuerpos de seguridad del Estado, sobre todo las que concluyen en muertes y son 
denunciadas como ejecuciones extrajudiciales. 

• Contrastar las versiones oficiales sobre las muertes a manos de los cuerpos de 
seguridad del Estado con las versiones de víctimas sobrevivientes, familiares y 
testigos del hecho.

• Abstenerse de hacer eco de la retórica oficial que intenta legitimar las presuntas 
ejecuciones extrajudiciales, mediante el uso de eufemismos como ”abatidos”, 
“neutralizados”, “dados de baja o “caídos”.

• Abstenerse de reproducir alias y remoquetes que usan las autoridades policiales 
para estigmatizar como delincuentes a los fallecidos y desdibujar su identidad 
como personas.

• Respaldar una efectiva administración de justicia para evitar la impunidad.
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