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¿Qué es JEP Vzla?
Justicia, Encuentro y Perdón es una organización no gubernamen-
tal fundamentada en el desarrollo de actividades relacionadas con 
el monitoreo y atención a los casos de violaciones a los derechos 
humanos. Documentamos, sistematizamos y analizamos cada caso 
como un todo desde el punto de vista jurídico. Las violaciones de 
derechos humanos con el propósito de evidenciar los patrones de 

actuación de los cuerpos de seguridad del Estado y poner en alerta a la ciudadanía y a la 
comunidad internacional. 

Nuestras acciones van dirigidas a la promoción y defensa de los derechos humanos, re-
saltar el derecho a la vida y a la dignidad humana, obtener justicia y crear un espacio de 
encuentro en la sociedad mediante el perdón. En este contexto, nos planteamos como 
objetivo, la recepción, documentación y judicialización de denuncias de violaciones de 
derechos humanos cometidas durante manifestaciones pacífi cas y de protesta, así como 
los abusos por parte del gobierno nacional, y fortalecimiento de la ciudadanía para la sen-
sibilización social y cultura de paz.
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 En Venezuela, la violación de Derechos Humanos 
 incrementa todos los días

Desde 2014 Venezuela ha vivido dos importantes coyunturas de manifestaciones y pro-
testas ciudadanas, principalmente en contra del gobierno nacional, relacionadas a la exi-
gencia de libertades ciudadanas, carestía de alimentos y medicamentos, agudización de la 
crisis de salud en el sistema hospitalario nacional, incremento en los niveles de inseguridad 
ciudadana y una crisis económica que no para de agravarse tras el incremento galopante 
de la infl ación. En fi n, Venezuela vive una amplia crisis social y económica íntimamente 
ligada al difícil acceso a derechos económicos, sociales y culturales que indudablemente 
se conecta con violaciones de derechos civiles y políticos.

Concretamente, durante los meses de febrero, marzo y abril de 2014, así como durante los 
meses de abril, mayo, junio y julio y parte de agosto de 2017, Venezuela se vio envuelta 
en una espiral de violencia que se fue incrementando al pasar de los días y que estuvo 
marcada por dos variables fundamentales: en primer lugar, las protestas y manifestaciones 
masivas en contra del gobierno nacional, y en segundo lugar, la represión sistemática y 
desproporcionada contra toda manifestación ciudadana que tuviera por objeto expresar 
una posición contraria a éste.

Estas dos coyunturas presentan elementos comunes en el accionar del Estado, y en am-
bas se registraron situaciones similares, pero con un notable incremento en las estadísti-
cas que hasta la fecha se tienen para el 2017. Así, en ambas oportunidades se presentaron 
casos que incluyen, entre otros: asesinatos en el contexto de protestas tanto por parte de 
las fuerzas del orden como por parte de grupos de civiles armados afectos al gobierno na-
cional; detenciones masivas y arbitrarias, torturas y malos tratos, inhumanos y degradan-
tes; allanamientos ilegales en los hogares de las personas, así como el uso de tribunales 
militares para procesar y enjuiciar a civiles.

Mucho antes de febrero de 2014, el gobierno nacional había reprimido en reiteradas opor-
tunidades las protestas en su contra, no obstante es a partir de febrero de 2014 que esta 
situación se convierte en una política de Estado con la única intención de callar a quienes 
se manifestaban en las vías públicas, usándose de forma indebida las armas de fuego me-
nos letales que tienen fi nalidad disuasiva y las armas de fuego letales.
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9
mujeres   

35 
hombres   

15
mujeres   

144 
hombres   

POR EDAD

POR GÉNERO

POR CIVILES ARMADOS

Victimas

2014 20172015 2016

Durante las protestas de 2017, 
según sus edades, las víctimas 
fatales representan un total de: 
• 48 personas con edades 

comprendidas entre 10 y 
20 

• 55 personas con edades 
entre 21 y 30 años 

• 22 personas con edades 
entre 31 y 40 años

• 13 con edades entre 41 y 
50 años; 7 entre 51 y 60 
años 
1 entre 61 y 70 años

En 2014, el mayor número de 
víctimas estuvo en el grupo de 
personas con edades entre:
• 21 y 30 años con 15 personas 

asesinadas 
• 31 y 40 años con 10 personas 
• 41 y 50 años con 6 personas
• 51 y 60 años con 2 personas
• 10 y 20 años con 4 personas
• mayor de 60 años con una 

persona

Mientras que en 2014, al menos 9 per-
sonas habrían muerto por disparos de 
civiles armados.

En el 2017, las muertes vinculadas a civiles 
armados, muchos relacionados con grupos 
afectos al gobierno nacional que habrían ac-
tuado bajo la aquiescencia del Estado, habría 
sido de al menos 51 personas. 

2014 20172015 2016

2014 20172015 2016

Durante el 2015, falleció 
un adolescente de 14 
años producto de un arma 
de fuego accionada 
por un funcionario policial. 
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Los cuerpos de seguridad del 
Estado se vieron involucrados 
hasta el momento en 8 de los 
casos. La Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB) en 3, la Policía 
Nacional Bolivariana (PNB) en 1, 
el Cuerpo de Investigaciones 
Científi cas Penales y Criminalís-
ticas en (CICPC) en 1, el Servicio 
Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) 
en 1. En 2 casos se vincula a 
efectivos de policías municipales.

Al menos 30 personas ha-
brían sido asesinadas por 
disparos que impactaron 
en sus cabezas o caras, 
mientras que al menos 64 
habrían recibido impactos 
de bala en el pecho, abdo-
men, costados o la espal-
da, 3 recibieron disparos 
en el cuello. 5 personas 
habrían muerto producto 
de impactos de bombas 
lacrimógenas.

POR FUNCIONARIOS DEL ESTADO

SEGÚN EL IMPACTO DE LOS PROYECTILES 
DE LAS ARMAS DE FUEGO

Victimas

Al menos 10 de las vícti-
mas habrían recibido im-
pactos de proyectiles en 
la cabeza, en tanto que al 
menos 5 habrían recibido 
tales impactos en el pe-
cho, abdomen, costados o 
espalda. Otro grupo de 12 
personas habría recibido 
dos o más disparos. 

Del total de víctimas, los cuerpos de 
seguridad del Estado estarían vin-
culados al menos en 57 de los ca-
sos. La Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB) habría sido el cuerpo con más 
vinculación a víctimas con 32, segui-
do de la Policía Nacional Bolivariana 
(PNB) que estaría relacionada con 8 
de los casos. Efectivos del Plan Re-
pública se vinculan a 4 casos, las 
policías estadales a 8 casos y las 
policías municipales a 4.

Los cuerpos de seguridad del Es-
tado se vieron involucrados hasta 
el momento en 8 de los casos. La 
Guardia Nacional Bolivariana (GNB) 
en 3, la Policía Nacional Bolivaria-
na (PNB) en 1, el Cuerpo de Inves-
tigaciones Científi cas Penales y 
Criminalísticas en (CICPC) en 1, el 
Servicio Bolivariano de Inteligencia 
(SEBIN) en 1. En 2 casos se vincula a 
efectivos de policías municipales.

2014 20172015 2016
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Nos cuenta Zugeimar Armas, 
madre de Neomar Lander
¿Cómo han transcurridos los últimos seis 
meses de tu vida? 
Han sido los más triste de mi vida; esto es lo 
más duro que le puede pasar una madre. Es 
un vacío que nadie podrá llenar nunca, cada 
hijo es único. En estos últimos días he llorado 
mucho, mi hijo ya cumpló seis meses. Él mu-
rió luchando por un mejor futuro, una mejor 
Venezuela para todos. Todos los días le pido a 
Dios que me dé fuerza para soportar y seguir 
la lucha que comencé con Neomar. 

¿Crees que se hará justicia en el caso de 
Neomar? 
Mientras no se denuncie, ni se demuestre 
a la comunidad internacional, lo que sucede 
en Venezuela, con este  gobierno no habrá 
justicia.

¿Qué respuesta has recibido de las autoridades?
El caso no ha avanzado. Desde el principio, nos están evadiendo, alegando que faltan 
los resultados de las pruebas químicas y unas pruebas prácticas que se deben hacer. 

¿Cuál es su mensaje para los cuerpos de seguridad del Estado?
¿Con qué cara van a mirar a sus hijos o nietos, cuando pregunten dónde estaban cuan-
do el gobierno de Venezuela reprimió desproporcionadamente a civiles desarmados?. 
Esa es mi única pregunta, quiero que ellos internalicen lo sucedido, que entiendan que 
lo que cometieron, son crímenes de lesa humanidad. Que su deber es ponerse del lado 
del pueblo y no de una élite política, incapaz de asumir sus desaciertos. 

¿Perdonas a los responsables de tu hijo?
Dicen que perdonar es esencial para sanar el dolor y aprender a vivir con lo ocurrido, 
pero, creo que el perdón llega con el tiempo.
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