
derechos civiles y políticos

derecho a la vida

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

Artículo 43 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
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Un total de 270 víctimas de violación al dere-

cho a la vida fueron registradas en todo el 

país durante el año 2015, cifra que representa un 

aumento de 22,73% respecto al número de per-

sonas que fallecieron en estas condiciones el 

año inmediato anterior. Para el presente periodo 

de estudio, dos elementos resultan destacados 

en la comprensión de la dinámica y magnitudes 

que se observan en las violaciones al derecho a 

la vida: uno vinculado con el despliegue del esta-

do de excepción en varios municipios limítrofes 

con Colombia en los estados Táchira y Zulia1  lue-

go extendido a otras entidades federales; el otro 

refiere al despliegue de la Operación Liberación 

del Pueblo (OLP) como una de las principales 

acciones del Estado en materia de seguridad ciu-

dadana que, por sus características, ha supues-

to el fallecimiento de centenares de ciudadanos.

De estas 270 violaciones el 20,40% (55 falleci-

mientos) se generaron en el marco de la OLP 

directamente, porcentaje que asciende a 24,07% 

(65 muertes) contabilizando todas aquellas que 

se produjeron en operativos de los cuerpos de 

seguridad del estado en general: alcabalas, pun-

tos de control y otros dispositivos de seguridad 

implementados por cuerpos policiales y milita-

res en labores de seguridad ciudadana. Por su 

parte, desde el Ministerio Público en el Informe 

de Gestión 2015, se señala que como resulta-

do de las OLP murieron 245 personas entre julio 

y diciembre del mencionado año2. Si a esta cifra 

le restamos los 55 muertes registradas por Pro-

vea que resultan de la OLP tenemos que, a la 

base de esta organización le faltarían por asen-

tar 190 víctimas más aproximadamente3. Estos 

datos –como presentaremos con mayor deta-

lle en próximas líneas- ponen en evidencia un 

aumento sustantivo de la violencia policial y de los 

cuerpos de seguridad del estado que caracterizó 

de manera particular al año 2015, puesto que, si 

excluyéramos del registro las violaciones al dere-

cho a la vida que resultaron de la OLP, las cifras 

de víctimas de 2015 no solo sería mucho menor4  

sino que además, lejos de presentar un aumen-

to de 23% en relación a los casos conocidos en 

2014, reportaría un comportamiento decreciente 

de 2,27%. Si sumamos las cifras registradas por 

Provea con las aportadas por el Ministerio Públi-

co durante el despliegue del OLP, la cantidad de 

casos de violaciones al derecho a la vida en 2015 

asciende a 460, lo que constituye un aumento de 

109% respecto al período anterior y se ubicaría 

como la cifra más alta desde el período octubre 

1989 a septiembre 1990.

1. Estado de excepción vía Decreto Ejecutivo publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N°6.194.
2. Ministerio Público (2015): Informe de Gestión 2015, Fiscalía General de la República
3. Mismos que no se incorporan a la base de datos Provea en atención a al marco metodológico que rige nuestro monitoreo del 

derecho a la vida, así como a principios fundamentales de suficiencia y calidad en la información disponible que permitan con-
cluir que nos encontramos frente a un caso de violación al derecho a la vida.

4. 20% menor.

Cuadro 1
Impacto del número de víctimas mortales de la OLP en 

las cifras de violación al derecho a la vida
Año de regis-

tro
N° de vícti-
mas sin OLP

N° de vícti-
mas OLP

Total

2014 220 No aplica. No 
existía

220

2015 215 55 270

% variación 
interanual

-2,27 … 22,73

Fuente: Elaboración propia con registros de la base de datos Provea
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Cabe destacar por otra parte que, observando el 
dato en relación a la serie de tiempo que logra-
mos construir sobre la base de los registros de 
Provea, 2015 presenta la segunda mayor cifra 
de víctimas de violación al derecho a la vida, 
doce menos de las conocidas en el periodo 
1992/93 cuando este dato llegó a los 282 falleci-
mientos, el número más elevado a la fecha.

Al considerar el patrón de violación, de manera 
consistente al comportamiento que presenta la 
variable en periodos anteriores, las “ejecuciones” 
continúan concentrando la mayor parte de los 
fallecimientos representando el 88,89% del total, 
seguido de las muertes que resultan del “uso 
indiscriminado de la fuerza” por parte de los cuer-
pos de seguridad del estado (3,70%), “uso exce-
sivo de la fuerza” (2,96%), “muertes por negligen-

Gráfico 1
Número de víctimas de violación al derecho a la vida según periodo de estudio Provea

Venezuela 1990/2015

Fuente: base de datos Provea para cada uno de los periodos señalados.
Notas: (1) Los periodos de estudio de Provea hasta 2011 abarcaban de octubre de un año calendario a septiembre del año siguiente. 
Como resultado de un proceso de evaluación interno, la organización cambia su metodología y avanza en los periodos anuales de estudio 
coincidiendo con los años calendario.

cia” (2,59%),  y finalmente las “muertes ocurridas 
a consecuencia de torturas o tratos o penas crue-
les, inhumanos o degradantes” que constituyen el 
1,85% del total de víctimas conocidas.

También como en años anteriores, el perfil y 
caracterización general de las víctimas de vio-
lación al derecho a la vida mantiene las mis-
mas expresiones: se trata fundamentalmen-
te de hombres (97,04% de las personas falle-
cidas), jóvenes puesto que el 86,06% de las 
víctimas no superan los 30 años de edad, 11% 
son adolescentes menores a 18 años y el 65% 
total oscila en edades comprendidas entre los 
13 y los 24 años. Si atendemos a las medidas 
de tendencia central advertiremos que la edad 
promedio son 21 años, la edad con mayor fre-

cuencia son los 19 años.
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Cuadro 2
Impacto del número de víctimas mortales de la OLP en las cifras de violación al derecho a la vida

Patrones Informe 2014 Informe 2015 Porcentaje 
variación

N° víctimas % del total N° víctimas % del total
Ejecuciones 189 85,91 240 88,89 26,98

Usos indiscriminado de la fuerza 15 6,82 10 3,70 -33,33

Uso excesivo de la fuerza 08 3,64 08 2,96 0

Muertes por negligencia 04 1,82 07 2,59 75,00

Muertes ocurridas a consecuencia 
de torturas o tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes

04 1,82 05 1,85 25,00

Total 220 100,00 270 100,00 22,73

Fuente: Elaboración propia sobre la base del registro de víctimas de violación al derecho a la vida 2015 en la base de datos Provea.

Gráfico 2
Distribución de las edades de las víctimas de violación al derecho a la vida 2015

Fuente: Elaboración propia sobre la base del registro de víctimas de violación al derecho a la vida 2015 en la base de datos Provea.

CARACTERIZACIÓN DEL CONTEXTO EN EL 
QUE SE PRODUJERON LAS VIOLACIONES 

Geográficamente hablando, las víctimas de 

violación al derecho a la vida se concentraron 

en Distrito Capital y Aragua, entidades que reú-

nen el 18% de las víctimas cada una y lugares 

en los que se registran mayor número de viola-
ciones para este periodo. Le siguen Zulia que 
presenta el 15,19% de las personas fallecidas; 
el estado Miranda (11,85%) y Bolívar (10%), 
para englobar entre estas 5 entidades cerca de 
tres cuartas partes de las violaciones conoci-

das (73,34%).
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Gráfico 3
Número de víctimas de violación al derecho a la vida según entidad federal (2015)

Fuente: Elaboración propia sobre la base del registro de víctimas de violación al derecho a la vida 2015 en la base de datos Provea.

Gráfico 3
Número de víctimas de violación al derecho a la vida según entidad federal (2015)

Fuente: Elaboración propia sobre la base del registro de víctimas de violación al derecho a la vida 2015 en la base de datos Provea.
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5. De por sí un incremento de 5,97 puntos porcentuales respecto al año anterior cuando fue señalada como responsable del 7,73% 
de las víctimas de violación al derecho en la vida en 2014.

Al estudiar el número de víctimas en atención a 
la fecha en la que se genera su muerte, resulta 
evidente la letalidad de las acciones emprendi-
das como medidas de seguridad ciudadana por 
el estado venezolano toda vez que, a partir de la 
implementación de la OLP, las cifras de víctimas 
se incrementan de manera importante como se 
observa en el gráfico que sigue:

ORGANISMOS SEÑALADOS COMO   
RESPONSABLES

Como en informes anteriores, el cuerpo de segu-
ridad más frecuentemente señalado como res-
ponsable de las violaciones al derecho a la 
vida es el CICPC, para este periodo de estu-
dio seguido de la Fuerza Armada Nacional Boli-

variana (FANB) y la Policía Nacional Bolivaria-
na (PNB). No obstante, las “actuaciones conjun-
tas” han caracterizado muy especialmente este 
periodo, por lo que si bien el CICPC es señalado 
(con actuaciones únicas) como responsable en 
el 21,48% de los fallecimientos, al considerar su 
participación junto a otros cuerpos de seguridad 
esta cifra se incrementa a 33%. Lo propio ocurre 
con la FANB, cuyas actuaciones en solitario abar-
can 13,70% de los fallecimientos , y al considerar 
también sus actuaciones junto a otros cuerpos de 
seguridad el porcentaje aumenta a 20,37%.

Debe destacarse el hecho de que sea la poli-
cía de investigación del país, junto a la Fuer-
za Armada Nacional Bolivariana los cuerpos de 
seguridad que encabecen la lista, ya que en prin-
cipio, ninguno debería estar directamente vincu-
lado con labores operativas de control y seguri-
dad ciudadana. Sin embargo, el despliegue de 
las OLP ha incrementado la participación militar 
en este tipo de actividades. 

Pareciera que el creciente protagonismo de los 
organismos nacionales ha opacado la actua-
ción de cuerpos de seguridad regionales y muni-
cipales. No obstante merece especial atención la 
actuación de la Policía del Estado Aragua que de 
manera significativa es señalada como respon-
sable del fallecimiento del 9,63% de las víctimas 
conocidas para 2015, cuando del total de muer-
tes del año anterior se indicó como responsable 
del 5%. Ahora, si consideramos el número total de 
víctimas por el que se le responsabiliza en un año 
y otro, advertiremos que duplica (y un poco más) 
el número de muertes, ya que en 2014 esta insti-
tución policial fue señalada como responsable de 

11 muertes y este año asciende a 26.

Cuadro N° 3
Número de víctimas de violación al derecho a la  vida 

según entidad federal (2015)
Entidad federal N° de víctimas %

Aragua 49 18,15

Dtto. Capital 49 18,15

Zulia 41 15,19

Miranda 32 11,85

Bolívar 27 10,00

Carabobo 22 8,15

Anzoátegui 12 4,44

Lara 11 4,07

Barinas 6 2,22

Mérida 6 2,22

Táchira 5 1,85

Trujillo 5 1,85

Amazonas 2 0,74

Nueva Esparta 1 0,37

Portuguesa 1 0,37

Sucre 1 0,37

Total 270 100

Fuente: Elaboración propia sobre la base del registro de víctimas 
de violación al derecho a la vida 2015 en la base de datos Provea.
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Organismo N° de 
víctimas

%

CICPC 58 21,48

FAN (GN 25/ Ejercito 11/ GN y Ejercito 1) 37 13,70

PNB 29 10,74

Organismos nacionales 124 45,93

PE Aragua 26 9,63

PE Bolívar 14 5,19

PE Carabobo 5 1,85

PE Zulia 4 1,48

PE Anzoátegui 4 1,48

PE Barinas 2 0,74

PE Lara 1 0,37

Organismos regionales 56 20,74

Pol Mun Independencia (Mir) 4 1,48

Pol Mun Plaza (Mir) 3 1,11

Pol Mun Valencia (Carab) 3 1,11

Pol Mun Juan José Mora (Carab) 2 0,74

Pol Mun Andrés Eloy Blanco (Lara) 2 0,74

Pol Mun Chacao (Mir) 2 0,74

Pol Mun Diego Ibarra (Carab) 2 0,74

Pol Mun Áturez (Amaz) 1 0,37

Pol Mun Barinas (Barinas) 1 0,37

Pol Mun Cabimas (Zul) 1 0,37

Pol Mun Cristóbal Rojas (Mir) 1 0,37

Pol Mun Lagunillas (Zul) 1 0,37

Pol Mun Paz Castillo (Mir) 1 0,37

Pol Mun San Joaquín (Carab) 1 0,37

Pol Mun Sotillo (Anzoát) 1 0,37

Pol Mun Tomás Lander (Mir) 1 0,37

Pol Mun Tovar (Ara) 1 0,37

Pol Mun Urdaneta (Mir) 1 0,37

Pol Mun Zamora (Ara) 1 0,37

Organismo N° de 
víctimas

%

Organismos municipales 30 11,11

OLP 22 8,15

CICPC/ FAN (GN + Ejercito)/ PNB/ Sebin 7 2,59

CICPC/PNB/Sebin 6 2,22

CICPC/ FAN(GN)/ PE Zulia 5 1,85

PE Zulia/ Pol Mun Cabimas (Zul) 4 1,48

CICPC/ FAN (GN) 3 1,11

CICPC/ PE Aragua 3 1,11

CICPC/ Pol Mun Sotillo (Anz) 2 0,74

CICPC/FAN (GN)/ PNB/ Sebin 2 0,74

PE Zulia/ Pol Mun Colón (Zul) 2 0,74

CICPC/ Pol Mun San Francisco (Zul) 1 0,37

CICPC/ PNB 1 0,37

FAN (GN)/ Pol Mun Cabimas (Zul) 1 0,37

PE Aragua/ Pol Mun Sucre (Ara) 1 0,37

Actuaciones conjuntas 60 22,22

Cuadro N° 4
Organismos de seguridad señalados como responsables de violación al derecho a la vida

Fuente: Elaboración propia sobre la base del registro de víctimas de violación al derecho a la vida 2015 en la base de datos Provea.
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ACTUACIONES DEL ESTADO

REPARACIONES E    
INDEMNIZACIONES VINCULADAS

En materia de reparación, destaca que duran-

te el año en estudio desde el Estado venezola-

no se anunció la indemnización a familiares de 

33 personas fallecidas en el marco de los even-

tos del 11 de abril de 2002, así como la incorpo-

ración de 59 familiares de personas que murie-

ron en el marco del Caracazo en 1989. En este 

último caso, se trata de familias de personas que 

no formaron parte de los procesos de indemni-

zación adelantados por el Estado venezolano 

en años anteriores. De acuerdo a lo anunciado 

por el Presidente de la República Nicolás Madu-

ro el lunes 13.04.15, la indemnización consistirá 

en “(…) una atención integral para asegurar con-

diciones de vida digna para los familiares de los 

fallecidos y las personas que resultaron lesiona-

das en estos hechos”6 . 

En relación al derecho a la vida, la lista estaría 

integrada por familiares de 92 víctimas fatales 

entre ambos eventos. La inclusión de estas per-

sonas en el marco de las medidas de reparación 

adelantadas se logró por el trabajo conjunto entre 

el Consejo Nacional de Derechos Humanos y el 

Instituto Nacional de Estadística (INE) para esta-

blecer las “necesidades reales de cada víctima”, 

sobre el que enfatizan que estudiaron caso por 

caso. Al respecto, el Secretario Ejecutivo del Con-

sejo Nacional de Derechos Humanos señaló que 

“…cuando hacemos este estudio caso por caso 

buscamos conocer cuáles son las necesidades 

reales de cada una de las víctimas. Esta metodo-

logía se aleja del modelo capitalista de indemni-

zaciones que asigna un valor económico a la per-

sona fallecida y se limita a la entrega de un che-

que, sin importarle las circunstancias personales 

y morales de cada beneficiario o beneficiaria”7 .

Así las medidas de indemnización abarcan: 

“salud, otorgamiento de becas educativas y pen-

siones y la incorporación en trabajos producti-

vos”8, dotación de equipos para el hogar y vehí-

culos, adjudicación de viviendas, exoneración 

de saldo deudor por créditos hipotecarios, entre 

otros beneficios9 .

OPERACIÓN DE LIBERACIÓN DEL 
PUEBLO OLP

Sin duda una de las actuaciones más desta-

cadas del estado durante el año 2015 fue el 

despliegue de la OLP a partir del 13 de julio 

con el desarrollo de operaciones en Cara-

cas, específicamente en la Cota 905. Desde 

el estado se ha enfatizado que se trata de un 

dispositivo de seguridad ciudadana dirigido a 

impactar directamente en bandas delincuen-

ciales y lo que estiman son labores paramili-

tares a las que parecen atribuir el aumento de 

los delitos en el Territorio Nacional. En este 

sentido, el Ministro del Poder Popular para 

Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gonzá-

lez López, precisó:

6. Últimas Noticias, Indemnizarán a víctimas de golpe de 2002, 15.04.15, página 18.
7. Correo de Orinoco, Ejecutivo incorporó a más víctimas de la masacre de El Caracazo, 25.04.15, página 3.
8. Op cit. Últimas Noticias.
9. Op. Cit, Correo del Orinoco.
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“Fuerzas especiales de miembros y elemen-

tos de nuestra PNB, del CICPC, del Sebin, de 

la FANB especialmente de nuestra GN, inicia-

ron operaciones para liberar áreas donde ope-

raban elementos de grupos delincuenciales, que 

se dedicaban especialmente a actividades del 

paramilitarismo colombiano, bandas criminales, 

sicariato, extorsión y secuestro. Estas operacio-

nes las diseñamos especialmente para liberar 

los territorios de actividad criminal y proteger a 

nuestro pueblo”10 

Desde entonces la OLP se ha convertido en uno 

de los principales mecanismos de intervención 

del estado venezolano. Consiste básicamente 

en la “entrada” a comunidades que consideran 

tomadas por el hampa y el paramilitarismo, reali-

zan detenciones masivas y con frecuencia abren 

fuego (de acuerdo a la versión oficial en el mar-

co de enfrentamientos), dando como resultado 

–en atención a las cifras del Ministerio Público- 

a un total de 245 fallecimientos entre su inicio y 

diciembre de 2015.

En declaraciones y presentaciones posteriores, 

desde el gobierno nacional se ha dado a cono-

cer que la OLP consta de 3 fases: la primera refie-

re a labores de “inteligencia social”, la segun-

da denominada “ejecución para la liberación” 

refiere a la entrada violenta de cuerpos de segu-

ridad del estado en estas actuaciones conjun-

tas que (entre otras cosas) dificulta el estableci-

miento claro de responsabilidades ante violacio-

nes de los derechos humanos toda vez que se 

conocen las diferentes instituciones que pene-

tran en las zonas intervenidas, pero resulta alta-

mente complejo precisar si los fallecimientos obe-

decieron a la actuación del CICPN, PNB, Sebin o 

FANB por ejemplo, para mencionar algunas de 

las instituciones que más frecuentemente partici-

pan en estos procedimientos, sin embargo en las 

OLP también han participado cuerpos estadales y 

municipales. Finalmente refieren una tercera fase 

de “prevención y protección”11 .

Esta es una intervención en la que ha confluido 

diversidad de actores gubernamentales, enca-

bezados por el Presidente de la República Nico-

lás Maduro quien respecto a las OLP señaló:

“He dado instrucciones precisas para acelerar 

la nueva fase del Movimiento por la Paz y por 

la Vida, que es la construcción de la paz des-

de adentro, con nuestro pueblo, es una política 

integral, profundamente humana, humanista, 

y también hemos tomado un conjunto de medi-

das para perfeccionar el Sistema de Protección 

Popular SP3 que fundé yo hace unos meses 

atrás. Vamos una acción sobre otra, sobre otra, 

perfeccionando. Y todo esto, los cuadrantes, el 

patrullaje, la vigilancia, el Movimiento por la Paz 

y por la Vida desde adentro, con las comunida-

des y el perfeccionamiento del sistema de inte-

ligencia popular, de protección popular tiene un 

resultado concreto en el arranque de la Opera-

ción de Liberación del Pueblo y la Protección del 

Territorio donde viven nuestras comunidades, la 

OLP, la Operación de Liberación y Protección, la 

OLP pues, surgió redondita. Estamos arrancan-

do, ya el Ministro ampliará detalles mañana, se 

arrancó en cuatro puntos (…) se ha empleado 

una fuerza combinada policial-militar: la Policía 

10. Rueda de prensa anuncio de la OLP y balance de la incursión en la Cota 905 en caracas. Cadena Nacional el 13.07.15.
11. Fases referidas y anunciadas en la página web del Ministerio del Poder Popular para relaciones Interiores, Justicia y Paz www.mp-

prij.gob.ve donde no encontramos mayor información sobre objetivos, pautas y estandarización de este dispositivo de seguridad.
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Nacional Bolivariana, las policías estadales, las 

policías municipales, la Guardia Nacional Boli-

variana, la Guaria del Pueblo y algunos refuer-

zos militares, y se trabajó con mucha informa-

ción y mucho apoyo popular, el apoyo del pue-

blo yo se lo agradezco y también en este tema 

específico de la OLP, de las mafias, pido todo el 

apoyo del pueblo, y lo agradezco, pero lo pido 

(…) casi el primer día lancé el Movimiento por 

la Paz y la Vida y tendí mi mano para una meto-

dología de desarme y reincorporación de aque-

llas personas que estaban involucradas en una 

vida que no es vida y que le hace daño a su fami-

lia y a la comunidad, están en el delito en el cri-

men, atracando, etc. etc. Tendí la mano en base 

a la Constitución y la Ley. Mucha gente se des-

incorporó pero también muchos de estos grupos 

paramilitares, delincuenciales fueron capotando, 

ya tenemos la pruebas, las tenemos desde hace 

tiempo, pero ahora con estos 4 operativos de 

arranque de la Operación OLP tenemos elemen-

tos así en la mano para demostrar que el parami-

litarismo colombiano, el narcotráfico colombiano 

y toda esa conspiración ha venido a apoderar-

se, a contratar a controlar e instaurar un modelo 

que le ha hecho mucho daño a nuestra hermana 

Colombia, y se ha venido a instalar aquí…” 

La intervención y declaraciones del Presiden-

te de la República, Ministro del Interior y un con-

junto de gobernadores12, da cuenta de una forma 

particular de comprender el tema de la delincuen-

cia como resultado de “bandas” estructuradas 

que operan bajo los esquemas organizativos del 

paramilitarismo colombiano. El diagnóstico pare-

ce cuando menos errado, y en este sentido com-

prendemos declaraciones de especialistas dirigi-

das a poner de manifiesto que:

“Aquí la idea de la banda organizada, del crimen 

organizado, no parecía tener valor analítico: la 

situación que se ve en Colombia con el parami-

litarismo, en Brasil con el Primer Comando de la 

Capital de Sao Paulo o con el Comando Vermel-

ho en Río de Janeiro, o con las Maras en los paí-

ses de Centroamérica. No es el tipo de violencia 

que tenemos aquí, la nuestra es más de orden 

expresiva, entre muchachos excluidos, grupos 

irregulares con edades más o menos definidas 

que se matan entre ellos. Aquí la violencia es 

una fuente de estatus simbólico.

Lo que creo que ha venido pasando –y esto ha 

repuntado en estos últimos meses– es que esa 

violencia desorganizada da paso a niveles cada 

vez más sofisticados y organizados de violencia: 

12. Podemos destacar entre ellos José Gregorio Vielma Mora, Gobernador del Estado Táchira donde además se instituyó un estado de 
excepción en varios de sus municipios acompañado del despliegue de la OLP y quien afirmara el 28.08.15: "Vamos a estar al frente de 
las OLP especiales y contaremos con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales 
y Criminalísticas (CICPC), Servicio de Inteligencia Militar (Sebin), y acordaremos seis cierres parciales de la frontera con Colombia". El 
Gobernador del Estado Trujillo Henry Rangel Silva señaló sobre la OLP que: “no es un programa de moda, ni debe ser calificado como 
un plan de venganza, ni para usarlo como bandera política, hay que asumirlo con seriedad y responsabilidad; la comunidad no debe es-
tar pidiendo la aplicación de este plan como si fuera una jornada, todo se va a hacer de acuerdo a las acciones de inteligencia a favor de 
la paz”( Canal de Noticias: 4 muertos tras enfrentamiento con OLP en Trujillo, en línea http://canaldenoticia.com/4-muertos-tras-en-
frentamiento-con-fuerzas-de-olp-en-trujillo/). Y finalmente encontramos las declaraciones del Gobernador del Estado CaraboboFran-
cisco Ameliach, que indicó: “Nuestros cuerpos de inteligencia han sido eficientes en hacerle seguimiento y determinar los delincuentes 
más peligrosos. Yo los felicito, han hecho un excelente trabajo porque el éxito de estas operaciones se debe a las labores de inteligencia 
(…) no faltarán los que digan que se están violando los Derechos Humanos, pero nosotros no le prestaremos atención, porque nos inte-
resa es la opinión del pueblo que recibe a la OLP con agrado y satisfacción” “En Carabobo se conformó una fuerza especial y las opera-
ciones han sido quirúrgicas, porque se ha ido contra las cabecillas de las bandas. La idea es que la OLP llegue a la comunidad para garan-
tizar los derechos humanos del pueblo que vive allí y que está sometido por bandas, prácticas ajenas a la idiosincrasia del venezolano, 
importadas sobre todo del paramilitarismo colombiano” (Declaraciones ofrecidas durante su programa de radio"Hablando de Poder" 
Radio Nacional de Venezuela Notitarde: Ameliach: vou pa´lantecon la OLP para liberar al pueblo del hampa, en línea http://www.noti-
tarde.com/Valencia/Ameliach-Voy-pa%E2%80%99-lante-con-la-OLP-para-liberar-el-estado-del-hampa/2015/08/06/576891/) 
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pasa de ser una violencia expresiva a ser una 

violencia instrumental”13 .

Un diagnóstico errado sobre el que se despliega 

una intervención altamente violenta que además 

ha demostrado ser ineficaz puesto que, una vez 

finalizado el año 2015, a inicios de 2016 con la 

presentación de las memoria y cuenta e informes 

de gestión, el Ministerio Público apuntó que en el 

país se registraron 17.778 muertes violentas arro-

jando una tasa de 58,1 muertes violentas por cien 

mil habitantes14, y ya para el primer trimestre de 

2016 anunciaba que a nivel nacional se han regis-

trado 4.696 homicidios, por lo menos 300 más 

que para el primer trimestre de 201515. La violen-

cia policial se ha incrementado y junto a ella los 

homicidios que parecían querer controlar.

SOBRE LOS ASPECTOS    
DESTACADOS EN 2015

Ahora bien, más allá de las regularidades res-

pecto a periodos anteriores, como señaláramos 

al inicio, este año el informe presenta grandes 

particularidades que vienen dadas por:

ELEMENTO 1|  Aumento de la violencia poli-

cial, que adquiere dos vías de expresión funda-

mentales: (1.1) una que se pliega a las activi-

dades delictivas, de tipo podríamos decir rela-

cional, refiere a aquellas situaciones en las que 

encontramos a funcionarios de los cuerpos de 

seguridad del estado vinculados a hechos delic-

tivos como protagonistas y ejecutores de los mis-

mos; y (1.2) otra de expresión acometedora que 

se concreta en el diseño y despliegue de “opera-

tivos” dirigidos a incidir sobre la situación de inse-

guridad ciudadana y controlar la acción delictual. 

Destaca entre ellos para el presente periodo el 

Operativo de Liberación del Pueblo (OLP), que 

explica en buena medida este incremento de 23% 

en las cifras. Veamos qué refiere cada una.

(1.1.) Acción delictiva. Comisión de delitos 

por parte de los cuerpos de seguridad:

Un escenario que se advierte de manera insis-

tente, son las muertes que resultan de situacio-

nes donde los funcionarios de los cuerpos de 

seguridad vinculados a actos delictivos como 

protagonistas y ejecutores de los mismos, princi-

palmente cuando tratan de extorsionar de algu-

na manera a quienes terminan siendo las vícti-

mas (4% de los fallecimientos). Así, las “matra-

cas” dejan conocer su saldo y expresión más 

letal. Un caso ilustrativo sin duda es la muerte de 

Kleiver Otilio NIÑO (20), que muere en el Esta-

do Táchira, ciudad de San Cristóbal cerca de la 

redoma de la ULA el 25.01.15 cuando regresa-

ba de la Feria de San Sebastián. Sin embargo la 

historia que desencadenaría en su muerte inicia 

en el trayecto de ida a la Feria. Niño se encon-

traba con dos compañeros y los tres jóvenes se 

trasladaban en una misma motocicleta cerca 

de las 9:30 de la noche en dirección a la Feria, 

cometiendo con ello una infracción de tránsito. 

Al pasar cerca del Módulo de Control de la PNB 

hacen caer un cono y son detenidos por los fun-

cionarios policiales.

13. Declaraciones del Profesor Andrés Antillano, ofrecidas a Héctor Bujanda: Andrés Antillano: la recesión económica y el aumento 
de la represión son una chispa eficaz para los estallidos sociales, Contrapuntos.

14. Ministerio Público (2015): Informe de Gestión 2015, Fiscalía General de la República, página 46.
15. Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, en rueda de prensa ofrecida el 02 de mayo de 2016.



PROVEA Informe Anual12 derechos civiles y políticos

“Ahí habían varios policías, como seis, y les dije-

ron que o pagaban o les quitaban la motocicle-

ta y los multaban, así que ellos reunieron 800 

bolívares y se los dieron; entonces los funciona-

rios permitieron que siguieran su camino. Pero 

antes de irse, uno de los policías comenzó a dis-

parar al aire, les mostró dos armas, una en cada 

mano, y les dijo “bueno, váyanse, porque una es 

la de reglamento y la otra es para choros”16. 

 Después de ser “matraqueados” los jóvenes 

siguieron su curso a la Feria, y de regreso ya 

en la madrugada, solamente dos de los jóve-

nes se transportaban en la motocicleta, uno de 

ellos Kleiber Niño que iba como parrillero. Ya en 

el trayecto escuchan unas detonaciones y se 

percatan de que son perseguidos por dos fun-

cionarios de la PNB. Pensando que los iban a 

matraquear nuevamente, según declaraciones 

de familiares de la víctima: “uno le dijo al otro: 

es la policía nos están persiguiendo a noso-

tros. Pero, como ellos no iban a permitir que 

los matraquearan otra vez aceleraron, en ese 

momento Kleiver dijo: me dieron, y el conductor 

de la moto respondió: a mí también”17.

Aparece la desatención de la “voz de alto” en 

el contexto de estas violaciones al derecho a 

la vida, ya que supuestamente los funcionarios 

policiales les dijeron que se detuvieran, pero los 

jóvenes decidieron seguir ante lo cual comien-

zan a dispararles18. Un testigo del hecho informó 

que inmediatamente después de ser impacta-

dos por las balas perdieron el control de la moto-

cicleta y cayeron en un matorral donde el joven 

Niño falleció. Por otra parte también se informó 

que los policías cayeron de sus motos, pero se 

levantaron y se fueron del lugar pensando que 

habían dado muerte a ambos jóvenes.

Interesa destacar de este tipo de casos que, ante 

la desatención a la voz de alto sin duda se requie-

re algún tipo de respuesta de los funcionarios poli-

ciales. Pero finalmente lo que  están haciendo es 

uso de su arma de fuego para “inmovilizar” a la 

persona. Es decir, que una situación que en prin-

cipio requiere la detención de un ciudadano termi-

na con su muerte, ya que la reacción ha sido dis-

parar impactando en la espalda de las personas 

que “desoyen” la voz de alto, lo cual revela por 

una parte lo desproporcional de la reacción, y por 

la otra un reducido –por no decir nulo- catálogo de 

comportamientos y reacciones legítimas que los 

funcionarios de los cuerpos de seguridad parecen 

exhibir ante estos eventos. Lo que se desea des-

tacar es que, la respuesta no puede ser “te detie-

nes o te mato”, como bien advierte el padre de 

una de las víctimas de este periodo: “Nadie puede 

decir ‘quieto’ y disparar”19.

El 27.01.15 el Gobernador del Estado Táchira 

informó que los dos funcionarios de PNB habían 

sido identificados y detenidos por el homicidio20, 

la Fiscal 20 en materia de Protección de Dere-

chos Fundamentales acusó a uno de los funcio-

narios policiales por homicidio intencional califi-

16. Miriam Bustos Acusan a dos policías nacionales de asesinar a un cobrador, La Nación, 26.01.15, página B-8.
17. Op Cit. Bustos.
18. Para el 4% del total de víctimas registradas, la versión oficial ofrecida fue la desatención a la voz de alto. Considerando sola-

mente el total de casos donde se cuenta con versión oficial este porcentaje asciende a 7%.
19. Delson Hernández padre de Kevin Hernández Zambrano, víctima de violación al derecho a la vida 2015
20. WC/Agencias Capturados dos PNB por homicidio, AP, 27.01.15. página 21.
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cado cometido por motivos fútiles e innobles en 

perjuicio de Niño, uso indebido del arma orgá-

nica y quebrantamiento de pactos y convenios 

internacionales suscritos por la República; y el 

segundo funcionario fue acusado por encubridor 

en los dos primeros delitos21. Todo comenzó por 

la “matraca” a estos jóvenes.

Los organismos militares, crecientemente incor-

porados a labores de seguridad ciudadana, no 

quedan excluidos de estar inmersos en situacio-

nes donde resultan ejecutores directos de acti-

vidades irregulares. Ejemplo de ello es la muer-

te de Jhony José GUTIÉRREZ POLANCO (22) 

que fallece el martes 23.06.15 en La Guajira 

Estado Zulia cuando se originó una disputa entre 

funcionarios militares por el cobro de peaje (otra 

forma de matraqueo) a contrabandistas en la 

Hacienda La Lima, sector Banposte.

Al parecer Gutiérrez junto a otros 12 soldados dis-

cutían con Luis Miguel Castillo Angulo, sargento 

primero de la compañía, por el dinero proceden-

te del cobro a unos contrabandistas que transi-

taban por la zona. La discusión llegó a ofensas, 

momento en el que el Páez se acercó para impo-

ner el orden basado en su rango, superior a los 

soldados, con lo cual algunos depusieron su acti-

tud pero Gutiérrez no y disparó contra el piso. En 

ese momento Páez sacó su pistola 9 milímetros y 

disparó a la víctima en el pecho, quien murió den-

tro de la base militar22. La situación de contraban-

do en esta zona fronteriza ha abierto un espacio a 

la extorsión y la matraca por parte de los cuerpos 

de seguridad que debe ser atendido.

Consideremos otro elemento. En los últimos 

años se ha posicionado con fuerza la muerte de 

los funcionarios policiales señalando, la mayo-

ría de las veces, que es el robo y obtención del 

arma de fuego orgánica lo que ha motivado el 

incremento de este tipo de situaciones. Esta 

idea resulta contradictoria con otras que tam-

bién se han posicionado con fuerza en el ima-

ginario colectivo, como que los delincuentes se 

encuentran mejor armados que los funcionarios 

policiales. Si ésta última sentencia es la que pri-

va, parece poco probable que los sucesos delic-

tivos en los que fallecen funcionarios policiales, 

se encuentren motivados por el robo del arma de 

fuego orgánica.

Buscando claves para comprender la situación, 

resulta interesante destacar cómo para el perio-

do en estudio, parte de las víctimas de violación 

al derecho a la vida son funcionarios de cuerpos 

de seguridad, en un escenario donde se come-

tía algún delito o irregularidad. Es decir, parte de 

las muertes de los funcionarios policiales podría 

encontrar explicación en su presencia en diná-

micas delictivas como víctimas y victimarios, ello 

especialmente en situaciones de contrabando 

y extracción de gasolina, alimentos o la coloca-

ción de “alcabalas” o “puntos de control” no auto-

rizados, generándose por la vía de los hechos, 

un enfrentamiento entre miembros de los cuer-

pos de seguridad.

Ilustra la situación anterior la muerte de los sar-

gentos de la Guardia Nacional Richard José 

Ramírez Laguna (24) y Ángel Castillo Salazar 

21. La Nación, MP acusó a dos efectivos de la PNB por asesinar a un joven y herir a otro, 14.02.15, página B-10.
22. José Manuel Sánchez, Balacera en cuartel por cobro a contrabandistas, La Verdad, 25.06.15, página 7.
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(s/i), quienes fallecen el domingo 05.05.15 cer-

ca de la estación del Metro en Caricuao, Cara-

cas, por la actuación de otros dos funcionarios 

de la Guardia Nacional. De acuerdo a las inves-

tigaciones policiales realizadas, las víctimas se 

encontrarían “patrullando” por la zona cuando 

se toparon con una “falsa” alcabala también de 

la Guardia Nacional. Al ser detenidos hubo una 

discusión entre los funcionarios castrenses, dis-

parando quienes habían instalado el punto de 

control no autorizado contra Ramírez y Casti-

llo quienes finalmente fallecieron por heridas de 

arma de fuego23. En el seguimiento realizado 

sobre este caso, las noticias más recientes reve-

lan la imputación por parte del Ministerio Públi-

co de los dos presuntos autores de las muertes, 

que se trataría de los también sargentos segun-

dos de la GNB Naudi José Alvarado Aguirre y 

Enrique Gabriel Añez Abreu, quienes fueron 

detenidos horas después en el Bloque 16 de la 

UD-7 de Caricuao por efectivos de la misma ins-

titución24; así como su privativa de libertad impu-

tados de homicidio calificado ejecutado con ale-

vosía por motivos fútiles en grado de coautores y 

lesiones personales25 .

(1.2.) Acción acometedora del delito. 

Diseño y despliegue de operativos de seguridad.

El incremento de la violencia de los cuerpos 

de seguridad también se expresa en acciones 

institucionales desplegadas como operativos 

o dispositivos de seguridad ciudadana. Ade-

más de la OLP, se encuentran también labores 

policiales como puntos de control, alcabalas o 

allanamientos de morada sin orden judicial. En 

estos escenarios fallecen varios jóvenes, par-

te importante de ellos reseñados posteriormen-

te como delincuentes que murieron en el marco 

de “enfrentamientos”.

Como ejemplo bastante estándar de la forma 

como se despliegan las violaciones al derecho 

a la vida en el marco de “operativos de seguri-

dad ciudadana” podemos identificar la muerte 

de Néstor Andrés MÁRQUEZ DÁVILA (19) por la 

actuación de funcionarios de la Policía Municipal 

de Juan José Mora (Carabobo). Una vez más la 

versión policial fue enfrentamiento, y en la pre-

sentación del caso se intenta mostrar un “amplio 

prontuario policial” vinculando a la víctima con 

la comisión de diferentes delitos, lo que si bien 

pudiera ser cierto no autoriza ni abre paso a la 

acción letal de los cuerpos de seguridad contra 

los ciudadanos. En este sentido Gustavo Mora-

les, padre de la víctima, afirmó:

“…ahora los policías no detienen sino que dispa-

ran de una vez. Si mi hijo de verdad estaba impli-

cado en ese robo al taxista lo justo era que paga-

ra por ello y se le iniciara una averiguación, pero 

no era para que lo mataran así”26 

Otro caso que apunta a la acción violenta de 

los cuerpos de seguridad del estado es el falle-

cimiento de Alexander CASTILLO (20) el 

21.02.15, muerte que constituyó para un gru-

po de mototaxistas el desencadenante de una 

manifestación en la Avenida Intercomunal de El 

Valle a fin de denunciar la actuación violenta y 

23. La Voz: En confuso incidente matas a dos sargentos de la GNB en Caricuao, 06.04.15, página 29.
24. Últimas Noticias, Imputarán a dos GN por homicidio, 07.04.15, página 27.
25. Panorama, Privados dos GNB por la muerte de dos sargentos, 08.04.15, página 9.
26. Krisbelmar Pérez, Familiares de joven ultimado en presunto enfrentamiento exigen justicia, Notitarde, 09.04.15, página 38.
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atropellos constantes de la PNB, que actúa en el 

sector al margen de la ley. Castillo fue ejecutado 

por un funcionario de este cuerpo de seguridad 

cuando regresaba de una fiesta. De acuerdo al 

testimonio de su hermana, Ana Yáyez “la policía 

lo detuvo y sin razón alguna le disparó. El pro-

yectil le entró por el brazo izquierdo y se le alojó 

en el costado”. El joven herido fue trasladado al 

Hospital Periférico de Coche donde permaneció 

durante 10 días hasta que falleció.

Nuevamente las voces de familiares de víctimas 

de violación al derecho a la vida resultan elo-

cuentes al dibujar la actuación abusiva, violenta 

y al margen de la ley de los funcionarios policia-

les. Así Yáyez expuso “tienen que tomar repre-

salias contra los funcionarios porque ellos no 

pueden estar maltratando a la gente así y lue-

go para resguardarse dicen que era un enfrenta-

miento y lo catalogan de malandro”27.

El incremento de la violencia policial también se 

hace patente en casos donde familiares y ami-

gos de víctimas de violación al derecho a la vida, 

denuncian que los funcionarios de los cuerpos 

de seguridad entran a sus viviendas sin orden de 

allanamiento y se llevan a una persona, que lue-

go “aparece” muerta (8% del total de víctimas). 

Es el caso de Anthony Enrique HUERTA VIL-

CHEZ de 19 años de edad, quien fallece el sába-

do 24.01.15 en el Barrio 19 de Abril de Maracai-

bo cuando a las 9 de la noche funcionarios de 

la PNB irrumpieron en su vivienda y se lo lleva-

ron en un vehículo. Desde entonces sus familia-

res desconocieron el paradero de Huerta hasta 

que el día siguiente (domingo 25) fue hallado en 

la vía Contry Club en Maracaibo su cuerpo con 

11 impactos de bala en el rostro28 

Ahora bien, el ingreso a las viviendas de las víc-

timas para luego ser ejecutadas, no es la única 

manifestación de violencia policial que apare-

ce con destacada presencia durante este perio-

do. Nuevamente las calles con el despliegue de 

operativos, bien sea tipo alcabalas o puntos de 

control, así como labores de vigilancia y patrulla-

je desplegados por funcionarios de los cuerpos 

de seguridad del estado, aparecen como un con-

texto en el que se precipitan eventos de violación 

al derecho a la vida. Basta considerar los casos 

de la OLP, como ya se detallara.

ELEMENTO 2| Aumento de la presencia mili-

tar.  Para este periodo se observa una presen-

cia significativa de cuerpos militares en labores 

de seguridad ciudadana señalados como res-

ponsables de los fallecimientos registrados en 

la base de datos de Provea, al punto de situar a 

la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) 

en la segunda posición en la lista de los orga-

nismos reseñados (en 14% del total de falleci-

mientos algún componente de la FANB es refe-

rido como responsable29), solamente por debajo 

de la Policía de Investigación (el CICPC es seña-

lado como la institución responsable de la viola-

ción para el 21,5% de las víctimas registradas).

La situación de riesgo que supone desple-

gar funcionarios militares en labores de segu-

ridad ciudadana, muestra de manera paten-

27. Julio César Aular, Protesta por muerte de un motorizado, Últimas Noticias, 05.03.15, página 23.
28. Wilfredo Corcho, lo raptaron de su casa y apareció muerto con 11 balazos en la cara, Qué pasa, 27.01.15, página 21.
29. Esta cifra puede aumentarun 6,06% considerando las acciones conjuntas donde se conoce que ha tenido participación algún 

componente de la FANB, e incluso más aún si pudiéramos precisar en el marco del 8% en el que se señala a la OLP si hubo partici-
pación militar.
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te su impacto negativo en casos como la muer-

tes de Jesús Salvador Corona Maldonado (27), 

quien muere al ser mortalmente herido por fun-

cionarios del Ejército el domingo 01.03.15 en 

Machiques Estado Zulia, en el Barrio Singa-

pur. De acuerdo a declaraciones de la herma-

na de la víctima, señora María Corona, su her-

mano se encontraba compartiendo con unos 

amigos hasta la medianoche cuando decidie-

ron regresar a sus viviendas. Para ello, su her-

mano junto a otros dos hombres, se traslada-

ban en una motocicleta siendo Corona Maldo-

nado el último en la fila de los tripulantes. En 

el trayecto se toparon con un punto de control, 

esta vez desplegado por miembros del Ejército, 

quienes dieron la voz de alto que fue desaten-

dida por el conductor, ante lo cual Corona Mal-

donado se lanzó de la motocicleta y comienza 

a ser perseguido por los efectivos del Ejército 

que finalmente le dan alcance. Al verse acorra-

lado Corona Maldonado comienza a suplicar 

“ayúdenme, yo no hice nada”30, sin embargo los 

efectivos del Ejército -de acuerdo a declaracio-

nes de la hermana de la víctima, le disparan a 

quemarropa en el corazón31.

PATRONES DE VIOLACIÓN AL DERECHO  
A LA VIDA

Ejecución

Comprende todas aquellas actuaciones en donde 

el agente de seguridad en funciones o no, dispara 

con el objetivo de causar la muerte de la víctima.

Parte importante de los casos de ejecución 

encuentran como versión “oficial” en enfrenta-

miento (62%), y también una parte de ellos exhi-
ben como subpatrón explicativo del contexto en el 
que se produce la muerte el abuso de autoridad 
(8%). La muerte de Alexis Ramón NAVAS BLAN-
CO y José Luis LUCENA SALAZAR conjugan 
ambos elementos. Esto jóvenes fallecen el mar-
tes 12.05.15 en Guaica, municipio Carlos Arvelo 
en la ciudad de Valencia Estado Carabobo bajo la 
acción de la policía de la mencionada entidad.

De acuerdo a la reconstrucción que se rea-
liza sobre los relatos del evento, la Policía del 
Estado Carabobo inicia su acción como resul-
tado del robo de una motocicleta en el sec-
tor. Carmen Josefina Blanco Pérez –madre de 
Navas Blanco- relata que su hijo, al enterarse 
del robo de la motocicleta y escuchar detona-
ciones, salió de su vivienda a averiguar sobre lo 
sucedido preocupado porque su hermano esta-
ba en la calle. Junto a su amigo José Luis Luce-
na salen a averiguar lo ocurrido cuando fue-
ron rodeados por funcionarios de la Policía del 
Estado Carabobo que inmediatamente los cul-
paron del robo y los mataron.

La versión policial no obstante alude a enfren-
tamiento y remarca que eran integrantes de la 
banda “Los despiadados del Guige”. Sin embar-
go la madre de Navas afirma que, al verse 
rodeados los jóvenes se levantaron las camisas 
para demostrar que no estaban armados, seña-
lando que no tenían ningún tipo de vinculación 
con el robo. 

Destaca también la señora Blanco que el ensa-
ñamiento de los funcionarios policiales se debió 
a problemas que su hijo sostenía con un funcio-
narios de policía, al que no había querido entre-

gar los papeles de su motocicleta ni su cédula de 

30. Oscar Andrade Espinoza, Denuncia que a un mecánico de motos los ultimaron militares, Versión Final, 07.04.15, página 30.
31. José Manuel Sánchez: “A mi hermano lo mataron unos soldados”, La Verdad, 07.04.15, página 7.
32. La Calle, Madre de joven abatido dice que era inocente, 27.05.15, página 22.
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identidad “ese policía le puso el ojo a mi hijo y por 

eso lo mataron” declaró la madre de la víctima32.

Uso indiscriminado de la fuerza

Este patrón reúne todas las víctimas que perdie-

ron la vida por la actuación de un funcionario poli-

cial que, en aras de solucionar un conflicto real o 

aparente, actúa desconociendo cualquier forma 

de disuasión pacífica o uso moderado de la fuer-

za y no actúa sobre un sujeto determinado, sino 

que victimiza indiscriminadamente a las personas 

atrapadas en medio de acciones de seguridad.

Apenas iniciando el año, bajo este patrón fallece 

José Ángel NOGUERA (55) el sábado 03.01.15 

en la Carretera Nacional La Cabrera, cuando 

en el marco del despliegue de un operativo de 

seguridad desarrollado por la Policía Municipal 

de Mariara, efectivos de este cuerpo de seguri-

dad accionan sus armas de fuego hiriendo mor-

talmente a Noguera y lesionando a otro ciuda-

dano. El dispositivo se despliega por la alerta de 

robo de una unidad de transporte público en la 

ruta Maracay-Mariara, ante lo cual dos funciona-

rios de la Policía Municipal de Mariara llegaron 

al sector donde se encontraba la víctima espe-

rando a unos clientes, de acuerdo al relato de su 

hermano José Noguera:

“(…) de pronto llegaron los individuos echando 

tiros por todos lados y quienes estaban ahí, salie-

ron corriendo para protegerse de las balas. Mi 

hermano se introdujo en una vivienda del sector, 

recibiendo disparos en la espalda y en la ingle. 

Cayó muerto en el patio del referido inmueble33. 

De esta manera, para controlar una situación de 

robo, el despliegue de la fuerza policial sin aten-

der a los principios básicos de su uso progresi-

vo y proporcional de la fuerza, deja un saldo de 

una persona fallecida, otra lesionada, y sin haber 

resuelto o controlado el hecho delictivo que le 

dio origen. En fin, una actuación ineficaz, inefi-

ciente y violatoria al derecho a la vida por parte 

de los funcionarios policiales. Así, la actuación 

es a todas luces excesiva, desproporcionada 

pero además indiscriminada puesto que, según 

relata el familiar de la víctima, los disparos de los 

funcionarios policiales se produjeron sin aten-

der al contexto en el que estaba. En este senti-

do apuntaron que “estamos de acuerdo con los 

operativos y la seguridad en la carretera nacio-

nal, pero que se tomen las precauciones del 

caso. No todos los que estamos en la vía o en 

cualquier otro sitio somos delincuentes”34 

Otro caso que ejemplifica el patrón es la muer-

te de Kevin FERNÁNDEZ (24), que muere la 

madrugada del sábado 06.06.15, cuando se 

encontraba en una de las canchas en El Estan-

que, Parroquia Coche del Municipio Libertador, 

Caracas, en una “fiesta de negocios” es decir, 

una fiesta en la que cobraban por entrar para 

comida y bebida. De acuerdo a declaraciones de 

la madre de la víctima, señora Marisol Ceballos, 

su hijo se encontraba en la fiesta cuando un gru-

po de la GNB llegó disparando. Relata que los 

Guardias Nacionales llegaron insultando a hom-

bres y mujeres y apuntando con sus armas. Afir-

ma la señora Ceballos que “A mi hijo le dieron un 

tiro en la espalda. Él se fue en su moto aunque 

33.  Luis Antonio Quintero, “Presuntos policías de Mariara asesinaron a mi hermano en La Cabrera”, El Siglo, 05.01.15, página 3.
34. Op. Cit. Quintero.
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estaba herido, pero cuando iba por la Panameri-

cana cayó con la moto y murió”35

También bajo este patrón fallece por la actuación 

de la Policía del Estado Bolívar Cristian José 

MARAGUACARE GUARDÍAN, un joven de 26 

años de edad, que cerca de las 7 de la noche del 

martes 21.07.15 se encontraba haciendo cola 

en el Centro Comercial China La Sinceridad, 

para comprar algunos productos, práctica que 

en los últimos años ha formado parte de la coti-

dianidad venezolana en virtud de la escasez de 

alimentos y productos básicos que viene aque-

jando al país desde meses atrás. Como tantas 

otras personas Maraguacare se encontraba en 

la cola cuando llegó un funcionario de la Policía 

del Estado Bolívar intempestivamente, acele-

rando su motocicleta y a fin de disolver la cola de 

gente que esperaba para comprar, el funcionario 

comenzó a disparar indiscriminadamente impac-

tando mortalmente una de la balas en el pecho 

de la víctima36.

USO EXCESIVO DE LA FUERZA

Refiere a aquellos casos en los cuales el agente 

de seguridad en funciones, pudiendo implemen-

tar mecanismos de disuasión pacíficas, utiliza la 

fuerza o la implementa de una manera despro-

porcionada

Para el presente periodo, el 2.96% de las vícti-

mas de violación al derecho a la vida se registran 

bajo este patrón que obedecen a una actuación 

abusiva y desproporcionada de funcionarios de 

los cuerpos de seguridad donde, si bien se espe-

ra algún tipo de intervención, la acción asumida 

desborda los límites del uso progresivo y dife-

renciado de la fuerza que debería guiar su actua-

ción, al punto de generar la muerte de 8 perso-

nas en 2015. Una de ellas fue José Leonar-

do MUJICA, de 27 años de edad que fallece el 

viernes 16.01.15 en la ciudad de Barquisimeto. 

Mujica, además de atender un puesto de naran-

jas, se desempeñaba como mototaxista, motivo 

por el cual se desplazaba en la madrugada del 

16.01.15 la avenida Vargas con carrera 25, pues 

se dirigía a buscar un cliente. 

En el trayecto Mujica se encontró con un fun-

cionario de la PNB quien le dio la “voz de alto”, 

haciendo la víctima caso omiso, entonces el fun-

cionario persiguió a Mujica hasta alcanzarlo, se 

bajó de la moto y le disparó. De acuerdo a decla-

raciones de la esposa de la víctima María Vás-

quez “le disparó por la espalda, además el no 

cargaba armamento y le querían sembrar una 

pistola, por eso estaba presente en la escena del 

crimen”37. La versión policial fue enfrentamiento.

Otro caso que ilustra este patrón en el que fun-

cionarios de los cuerpos de seguridad actúan 

haciendo uso excesivo de la fuerza es el de la 

muerte de Leonardo David ZAMBRANO (22), 

quien fallece por la actuación de la Guardia 

Nacional Bolivariana en el marco de un “opera-

tivo de seguridad ciudadana” desplegado por los 

funcionarios castrenses. Este es un elemento de 

contexto que debe destacado puesto que, desde 

el movimiento de derechos humanos de Vene-

zuela, se ha hecho hincapié en la relevancia de 

35. La Voz, Acusan a la GNB de asesinar a un joven en “fiesta de negocios”, 08.06.15, página 29.
36. Raiza Villa: Hombre ajusticiado en una cola, El Progreso, 22.07.15, página 31.
37. El Impulso, PNB asesina comerciante en presunto enfrentamiento, 17.01.15, página B-12.
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38. El Nacional, Denuncian a GNB por matar a un hombre, 21.01.15, página 8.
39. La Nación, Soldado del Ejército mató a otro de manera accidental en Ureña, 26.05.15, página B-8.

reservar labores de vigilancia y seguridad ciuda-

dana a cuerpos de seguridad civiles y no milita-

res, quienes están entrenados desde otra pers-

pectiva, no dirigida a la preservación de las con-

diciones para el despliegue de los derechos de 

los ciudadanos, y además carecen de dotación 

y equipamiento adecuado para labores de segu-

ridad ciudadana. Sin embargo, los argumentos y 

observaciones han sido desoídos, observando 

cíclicamente la incorporación de funcionarios de 

los diferentes componentes de la Fuerza Arma-

da Nacional Bolivariana (FANB) en “operativos”, 

puntos de control, labores de vigilancia y reguar-

do de seguridad ciudadana.

En el caso de Zambrano, de acuerdo a declara-

ciones del padre de la víctima José Leonardo 

Zambrano, el joven se encontraba en San Ber-

nardino con un amigo de 19 años de edad que 

resultó lesionado, “…cuando los guardias le die-

ron la voz de alto ellos no se pararon, y les dispa-

raron por la espalda. Con esta inseguridad tene-

mos más muertos que en una guerra, Esperamos 

que se haga justicia y que los culpables paguen 

porque de otra forma no lo vamos a revivir”38 

MUERTES POR NEGLIGENCIA

Refiere a muertes provocadas por descuido, 

omisión o imprudencia de los funcionarios de 

los cuerpos de seguridad en el ejercicio de sus 

funciones. 

Ochiroguateritoy Maburawaocamo REYES 

BRAVO de 18 años de edad, fallece el domin-

go 24.05.15 en Ureña, estado Táchira por un 

impacto de bala en el rostro resultado de la mani-

pulación indebida del arma de fuego de uno de 

sus compañeros del Ejército. De acuerdo a lo 

expuesto por un vocero militar a la prensa, el 

episodio tuvo lugar en el momento del desayu-

no cuando un sargento se levantó de la mesa 

dejando su arma de reglamento, una pistola 

Browning 9 milímetros

“Un cabo primero la tomó [se refiere a la pisto-

la] y sin ninguna prudencia apuntó lateralmen-

te y dijo “así se dispara”, accionando la pisto-

la e hiriendo de gravedad en el maxilar superior 

izquierdo al muchacho [se refiere a la víctima 

Reyes Bravo], fue un tiro sin orificio de salida que 

le provocó la muerte al instante, ahí mismo”39

Muertes ocurridas a consecuencia de 
torturas o tratos o penas crueles, inhu-
manas o degradantes

Abarca todas las muertes causadas por tortu-

ras o tratos o penas crueles, inhumanas o degra-

dantes aplicadas por funcionarios de seguridad 

del Estado mientras se encuentra en funciones, 

ya sea durante la realización de operativos o a 

personas bajo su custodia.

Éste es el patrón que menos víctimas concentra 

(1,85% del total de fallecimientos registrados). El 

martes 11.08.15 fallece Yoendry Gerardo FRAN-

CIS BLANCO de 31 años de edad por la actua-

ción de funcionarios de la Policía Municipal de 

Cabimas en principio seguido de la intervención 

de la Guardia Nacional. De acuerdo a lo relatado 

por la madre de la víctima, señora Giorgia Blan-

co, su hijo era extorsionado desde hace 2 años 
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(2013) por funcionarios de la Policía Municipal. 

La presión continuó hasta que el día del suceso 

la víctima fue interceptada por los oficiales de la 

Policía Municipal de Cabimas, quienes se lo lle-

varon a una zona boscosa y luego se lo entrega-

ron a la GNB donde lo golpearon. Como resulta-

do de la golpiza tenía las piernas fracturadas, las 

manos, las rodillas raspadas y tenía dos impac-

tos de bala. La versión oficial ofrecida una vez 

más fue enfrentamiento40.

SUB PATRONES

Para el 15% de las víctimas registrada se logró 

identificar algún subpatrón como contexto expli-

cativo más detallado de su muerte. La mayor 

parte de los casos responden a “abuso de 

poder” (19 decesos), seguido de las “muertes 

bajo custodia” (18 muertes), 3 víctimas de viola-

ción al derecho a la vida en el marco de alguna 

“manifestación” y un deceso en recintos policia-

les.  Los subpatrones se detallan a continuación:

ABUSO DE PODER

Aporta mayor información sobre aquellas viola-

ciones al derecho a la vida en las que la acción 

del funcionario(s) del cuerpo de seguridad del 

Estado no está motivada ni vinculada con el ejer-

cicio de sus funciones. Son incluidos también 

bajo esta categoría casos en los que los funcio-

narios atacaron sin motivo a las víctimas y aque-

llos en los que atacaron a familiares o amigos 

por razones personales y trataron de desviar las 

investigaciones, contando para ello con algún 

tipo de apoyo institucional.

Claro ejemplo de este subpatrón es la muer-

te de Yohandry Enrique ATENCIO (33) quien 

fallece en manos de su cuñado, un funcionario 

de la PNB. De acuerdo a la reseña, Atencio jun-

to a otra persona habrían robado el vehículo del 

funcionario policial, y éste en venganza asesi-

na a su cuñado, hiere a Alberto Parra y su espo-

sa, para luego darse a la fuga41. Este caso pone 

de manifiesto cómo abusando de su poder y del 

acceso a la fuerza que otorga el manejo de un 

arma de fuego, este funcionario de la PNB mata 

a otra persona.

Otra forma como se manifiesta este subpatrón 

queda ilustrado en la muerte de Anthony ZAM-

BRANO (26), que muere como resultado de la 

actuación de funcionarios de la GNB, anterior 

novio de la joven con la que al momento de su 

muerte salía la víctima. Ante esta situación, el 

Cuadro N° 5
Subpatrones de violación al derecho a la vida 2015

Subpatrón Número de 
víctimas

%

Abuso de poder 19 46,34

Muerte bajo custodia 18 43,90

Muerte en manifestación 03 7,32

Muertes en recintos policiales 01 2,43

Total 41 100

Fuente: Elaboración propia sobre la base del registro de víctimas 
de violación al derecho a la vida 2015 en la base de datos Provea.

40. Qué Pasa: Madre de abatido por la GNB niega enfrentamiento, 28.08.15, página 21.
41. Versión Final, Buscan a un PNB cuñado del supervisor muerto a tiros, 10.04.15, página 28.
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funcionario se presenta en la residencia de Zam-

brano en Carenero, Municipio Brión del Estado 

Miranda. Cuando lograron entrar se percatan de 

que Zambrano había huido, lo persiguen alcan-

zan y disparan, impactando en el pecho y perfo-

rando el pulmón derecho de la víctima, que mori-

ría más tarde en el Hospital Domingo Luciani, 

donde fue trasladado en una patrulla por los pro-

pios funcionarios de la GNB42.

Gerardo González (24) y Alejandro Baquero (26) 

mueren bajo el patrón de ejecución por la actua-

ción del CICPC el lunes 06.07.15, en el Barrio 

San José del Municipio Sucre Estado Miranda. 

Sus muertes constituyen un claro ejemplo del 

subpatrón abuso de poder ya que, de acuerdo 

a declaraciones de un pariente, tiempo antes de 

su muerte los jóvenes habían discutido con un 

policía en el marco de una fiesta, a raíz de lo cual 

fueron detenidos y posteriormente extorsiona-

dos cobrándoles la suma de 120 mil Bolívares. 

Presumen los familiares que al negarse a pagar, 

la policía decide ejecutarlos.

La acción se desarrolla en el marco de un “ope-

rativo” en el que los funcionarios del cuerpo poli-

cial llegan a las 10:30 de la mañana a la resi-

dencia de los jóvenes, entran violentamente 

sacando a la familia de la vivienda donde sólo 

permanecían González y Baquero, quienes fue-

ron mortalmente heridos por el CICPC, para lue-

go simular un enfrentamiento disparando al aire. 

De acuerdo a lo reflejado en prensa, los parien-

tes de las víctimas “(…) dijeron que durante el 

operativo en el que mataron a los dos hermanos, 

funcionarios y funcionarias se burlaban de los 

familiares. En la casa los policías habrían robado 

perfumes, repuestos de vehículos y otras perte-

nencias de la familia”43 

MUERTES OCURRIDAS BAJO CUSTODIA

Abarca todas aquellas muertes ocurridas en 

calabozos y/o  comisarías de los diferentes 

cuerpos de seguridad del Estado o durante una 

detención; el elemento crucial a destacar es que 

la víctima aún no había ingresado al sistema 

penitenciario. 

Ilustra este subpatrón la muerte de Jorge ALBA 

(22) el sábado 09.05.15 en el Estado Táchi-

ra, Municipio Ayacucho, sector La Cooperati-

va de Guarumito. Alba fue detenido por un gru-

po de funcionarios del Ejército después de que 

supuestamente se produjera un enfrentamien-

to en un depósito ilegal de combustible. En el 

“enfrentamiento” no hubo víctimas fatales ni 

lesionados, se detuvo a Alba, a quien traslada-

ban en un vehículo, del cual la víctima se lanzó 

para tratar de huir. Fue entonces cuando los mili-

tares le dispararon hiriéndolo en la cabeza, lo 

que ocasionó su muerte inmediata. Cabe desta-

car que los 8 funcionarios militares involucrados 

en el evento fueron imputados por el Fiscal de 

Protección de Derechos Fundamentales, Mar-

velis Mejías44.

42. La Voz, Denuncian que Guardias Nacionales asesinaron a jóven por lío de faldas, 08.03.15, página 12.
43. La Voz, Acusan a funcionarios del CICPC de ajusticiar hermanos tras allanamiento, 08.07.15, página 29.
44. El Universal, Fiscalía en Táchira acusó a militares por muerte en frontera, 11.05.15, página 1-2.
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45. El Presidente de la República Nicolás Maduro exigió que se procese al responsable de la muerte del estudiante y dijo “en Ven-
ezuela Está prohibida la represión”, por su parte el Defensor del Pueblo Tareck Williams Saab calificó la muerte de Kluivert como 
“vil asesinato” (El Nacional 24.02.15, Página D). La Ministra del Interior para la fecha, Carmen Meléndez afirmó que “se plicará 
todo el peso de la ley, aquí no hay salida para la impunidad (La Nación, 25.02.15, página 2-A). El Comandante de la Zona Opera-
tiva de Defensa Integral (ZODI), general José Morantes Torres señaló que “en ningún momento fuerzas del orden llevan armas 
de fuego. Inclusive cuando a mi me corresponde ir a pasar revista en problemas de orden público, nosotros nisiquiera llevamos 
pistola. Lo único que llevo es una cámara fotográfica (…) Aceptamos la responsabilidad si alguno de nuestros funcionarios se 
desvió y violó las leyes, y para eso lo ponemos a las órdenes del Ministerio Público” (La Nación, 25.02.15, página A-3)

46. Eleonora Delgado, San Cristóbal militarizada por asesinato de liceístas a manos de un PNB, El Nacional, 24.02.15. página D.
47. Miriam Bustons De un tiro en la cabeza asesinan a estudiante del colegio Agustín Codazzi, La Nación, 25.02.15, página B-8.

MUERTES OCURRIDAS EN   
MANIFESTACIÓN

Corresponden a este sub patrón aquellas muer-

tes ocurridas durante la represión do el control 

de una manifestación, por parte de funcionarios 

de seguridad del Estado

Sin duda la muerte de Kluivert ROA NÚÑEZ de 

14 años de edad en el Estado Táchira, estre-

meció a la sociedad venezolana en su conjun-

to, dando lugar a declaraciones del Presidente 

de la República Nicolás Maduro y de la enton-

ces Ministra del Poder Popular para Relacio-

nes Interiores Justicia y Paz Carmen Melén-

dez45. El martes 24.02.15 el adolescente muere 

en el marco de una manifestación por la actua-

ción deliberada de un funcionario de la PNB que 

le disparó con una escopeta. Estudiantes de 

la Universidad Católica del Táchira (UCAT) se 

encontraban protestando por la escasez de ali-

mentos y medicinas, originándose un enfrenta-

miento con funcionarios de orden público. Un 

grupo de funcionarios de la PNB se dirigió a la 

carrera 11, entre las calles 12 y 13 de San Cris-

tóbal donde se encontraban un grupo de adoles-

centes, entre ellos Kluivert, que venía saliendo 

de su liceo, cuando los funcionarios dispararon 

perdigones. Inmediatamente los jóvenes corrie-

ron para tratar de resguardarse en las casas del 

sector, pero Roa no pudo refugiarse en ningu-

na ocultándose debajo de un carro, donde se le 

acercó el funcionario de PNB y le disparó46.

Otras descripciones apuntan a que unos funcio-

narios de la PNB en motocicleta interceptaron al 

adolescente, le dieron un cachazo en la cabeza 

y una vez que el joven estaba tendido en el piso 

boca abajo le dispararon con un escopetín.

“El perdigonazo ingresó por el occipital y cau-

só graves daños en la cabeza por la distan-

cia tan corta entre el proyectil y la víctima. Mien-

tras el muchacho se desangraba sobre la calza-

da, el presunto homicida huyó escoltado por sus 

compañeros que comenzaron a lanzar bombas 

lacrimógenas para dispersar a los curiosos que 

indignados los increparon, y que incluso intenta-

ron atrapar al responsable47.

Una testigo del hecho relata que cuando la víc-

tima vio que se acercaban los policías gritó 

que corrieran, pero él se vio acorralado por los 

funcionarios:

“Un policía motorizado le atravesó la moto y 

el otro (el autor del disparo), se bajó, lo apun-

tó y le dijo que si corría le disparaba. Ahí el niño 

se detuvo, se puso la mano en la cara y le pidió 

“¡por favor, no me mate!”… y el policía accionó 

el arma de cerquita y le disparó (…) Después de 

que el niño cayó, el policía le dio una patada para 

que se levantara, porque dizque se lo iba a lle-
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var preso, y fue cuando vio la gran cantidad de 

sangre que le salía de la cabeza, el policía que-

dó como en shock. Inmediatamente los vecinos 

comenzaron a acercarse y a gritarle asesino. Él 

dijo que pidiéramos una ambulancia y entonces 

le gritaron ¿para qué, no ves que ya lo matas-

te?, entonces cayó de rodillas, le pidió perdón al 

liceísta por lo que había hecho y huyó”48. 

El funcionario de la PNB que dio muerte a Klui-

vert Roa Núñez fue imputado por incurrir en los 

delitos de homicidio intencional calificado por 

motivos fútiles e innobles con un agravante pre-

visto en la LOPNNA, uso indebido de arma orgá-

nica y quebrantamiento de pactos y convenios 

internacionales suscritos por la República, el 

mismo día que el adolescente era sepultado49.

El fallecimiento de Kluivert se da además en un 

escenario donde se critica duramente la Resolu-

ción N° 8610 que toca el tema del uso de armas 

de fuego en manifestaciones. Aunque inicial-

mente se pensó que el disparo recibido por Roa 

Núñez fue perdigón, el padre de la víctima decla-

raba el 26.02.15 según el informe forense la 

muerte de su hijo se produjo por herida de bala:

“Ayer fue mi hijo, mañana quién sabe quién será 

y somos venezolanos, somos seres humanos. 

La muerte de mi hijo fue a mansalva, fue a que-

marropa. Yo tengo acá la resolución del forense 

que dice que fue por herida de bala. La justicia 

no puede tergiversar esto”50

Cabe destacar que el Defensor del Pueblo Tarek 

William Saab, manifestó que las experticias del 

Ministerio Público arrojan como resultado que el 

adolescente muere por el disparo de una esco-

peta con perdigones de plástico51, lo que alimen-

ta el debate respecto a la letalidad de los instru-

mentos utilizados en las manifestaciones. A ini-

cios del mes de mayo el funcionario de la PNB 

imputado en el caso fue condenado a 18 años 

de cárcel52.

MUERTES OCURRIDAS EN RECINTOS  
POLICIALES, MILITARES O EN FUNCIONES 
PROPIAS DEL CARGO

Este sub patrón agrupa aquellos casos de reclu-

tas, estudiantes de carrera militar o miembros de 

los cuerpos de seguridad del Estado que falle-

cen a consecuencia de actos de sus compa-

ñeros, o superiores bien sea en el curso de sus 

labores propias o en los recintos.

Luis Humberto MENDOZA LINARES, de 22 

años de edad, funcionario de la Policía del Esta-

do Lara murió el 05.07.15, después que uno de 

sus compañeros accidentalmente le disparará 

en el pecho. Según las versiones de lo sucedido 

se pudo conocer que posiblemente se le cayó al 

suelo el arma y se disparó, y la otra que el arma 

estaba envuelta en una sábana y se le activo 

resultando muerto la víctima53.
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