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A un año de la 
masacre de La Vega

Responsables deben rendir 
cuentas ante la justicia

Las autoridades competentes guardaron un 
absoluto silencio sobre la cantidad e identidad de 
las personas asesinadas y del número e identidad 
de los detenidos. No hubo una explicación ni a 
las familias, ni a la sociedad sobre el porqué de la 
alta letalidad. Nada se dijo sobre incautación de 
armas. Diversas instituciones en una coordinada 
complicidad optaron por no informar.  Ni la 
ministra del interior para ese momento almiranta 
Carmen Meléndez ni otros voceros del Ejecutivo 
de Nicolás Maduro. Ni el Fiscal General impuesto 
por la extinta Constituyente Tarek William Saab. Ni 
el Defensor del Pueblo Alfredo Ruíz. Ese silencio 
constituyó la primera campanada del propósito de 
garantizar impunidad.

La labor del periodismo independiente y del 
trabajo de organizaciones de derechos humanos ha 
podido identificar a la mayoría de las víctimas y las 
circunstancias en las cuales murieron. También se 
ha podido conocer la identidad de algunos de los 
funcionarios que participaron y que pudieran tener 
responsabilidad en los crímenes perpetrados.

Las fuerzas de seguridad del Estado ingresaron a 
la comunidad, efectuaron detenciones arbitrarias, 
allanamientos ilegales y realizaron ejecuciones 
extrajudiciales algunas de ellas delante de las 
familias. Amenazaron a los familiares, alteraron las 
escenas de los asesinatos, actuaron con sus rostros 
cubiertos y varias de las motos y vehículos no tenían 
placas que los identificaran, pero si sus logos.

Se repetían, en La Vega, los tradicionales patrones 
de actuación de policías y militares en los 
denominados operativos de seguridad ciudadana 

en las zonas pobres. Patrones, expresión de una 
política de Estado que desarrolla una acción 
sistemática y generalizada de asesinato contra la 
población joven pobre y que constituyen crímenes 
de derecho internacional. Un uso deliberado de la 
fuerza letal donde no se dan señales de algún interés 
en preservar la vida de presuntos delincuentes o de 
quienes consideran como tales. El disparar a matar 
en cada actuación. El detener y asesinar. El simular 
brindar auxilio a la persona a quienes privaron de 
manera arbitraria de la vida, con el único propósito 
de alterar la escena del crimen.

El Informe que presentamos ha sido elaborado a 
partir de fuentes abiertas, testimonios de familiares 
y vecinos, documentación oficial a la cual se ha 
podido acceder e informaciones obtenidas por 
personas que han querido colaborar y tienen 
conocimiento de los hechos.

El propósito de Lupa por la Vida, un proyecto 
conjunto del Centro Gumilla y el Programa 
Venezolano de Educación  Acción en Derechos 
Humanos (Provea) es contribuir a construir 
memoria y avanzar hacia la verdad de lo 
ocurrido, evitar  que quede en el olvido y seguir 
acompañando a los familiares de las víctimas  para 
que los responsables rindan cuentas cualquiera 
haya sido su responsabilidad por acción u omisión.

Estamos ante graves violaciones a los derechos 
humanos que corresponden a una política 
sistemática y generalizada, y, por tanto, pudieran 
constituir crímenes de lesa humanidad de 
conformidad con el artículo 7 del Estatuto de Roma 
de la Corte Penal Internacional.  

Se cumple un año de la masacre de La Vega. El 
operativo policial y militar en el cual fuerzas 
de seguridad del Estado han causado mayor 
cantidad de asesinatos en una sola incursión 
por lo menos en los últimos 50 años. Resultaron 
asesinadas 23 personas en el conocido sector 
popular de La Vega en el sur oeste de la ciudad 
de Caracas. Todas las personas asesinadas eran 
civiles. No se reportó ningún fallecido por parte 
de los agentes del Estado. 

Los reportes que se conocieron por medios 
independientes, redes sociales, e información del 
director de las Fuerzas de Acciones Especiales 
(Faes) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) 
señalan heridos y asesinatos de presuntos 
delincuentes aparentemente en enfrentamientos. 
Los familiares de las víctimas y vecinos del sector 
a quienes pudimos entrevistar, dan cuenta de que 
las personas asesinadas no estaban vinculadas a 
las bandas delictivas, que fueron ajusticiadas luego 
de haber sido detenidas dentro de sus viviendas o 
en la calle. La versión oficial está en contradicción 
con la versión de los familiares de las víctimas y la 
población. No se ha abierto investigación.



I.- Contexto general en el cual 
se produce la masacre
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La Vega, es una de las parroquias con mayor 
densidad poblacional del Municipio Libertador, 
situada al sur oeste de Caracas. Según el Censo 
Nacional de Población y Vivienda realizado por 
el Instituto Nacional de Estadística en el 2011, 
esta parroquia contaba ese año con una población 
de 123.863 personas1. Es una población de bajos 
recursos económicos afectada por la diversidad 
de elementos que configuran la Emergencia 
Humanitaria Compleja en el país. Las familias 
sufren a diario la crisis de servicios públicos como 
agua, luz, gas, transporte, educación y salud. La 
desatención del Estado produce unas inadecuadas 
condiciones de vida.

Como toda población pobre es estigmatizada por 
una parte de la sociedad con mayores recursos 
económicos y también por las instituciones del 
Estado. Para las fuerzas de seguridad todo joven 
es visto como un potencial delincuente. Hay una 
permanente criminalización de los jóvenes que 
viven en los barrios.

La gran mayoría de los jóvenes de las zonas pobres 
del país son trabajadores, estudiantes, muchos son 
excluidos del sistema escolar y laboral, pero ello no 
lo convierte en delincuentes.

No hay duda que algunos jóvenes han asumido el camino 
del delito como su modo de vida. Son muy pocos. Son la 
excepción dentro de una población casi en su totalidad 
honesta que vive de su trabajo y sobrevive sin generar 

acciones de violencia contra bienes y personas.

El padre Alfredo Infante, Párroco de La Vega ha 
señalado que el barrio es una mina de humanidad 
con talentos y mucha capacidad, por eso indica 
hay que apostar por políticas de bienestar para 
que los jóvenes de la parroquia puedan acceder al 
desarrollo material y espiritual2.

También señala que lamentablemente se convive 
con un grupo violento, de muy pocas personas, pero 
tienen poder de fuego y se imponen ante esa mayoría3.

Ese grupo minoritario violento desafía la 
autoridad, somete a la población imponiendo sus 
propias reglas. Genera preocupación, miedo e 
incertidumbre en las familias.

El Estado, para contrarrestar la acción violenta de 
esa minoría, también somete a la gran mayoría. 
Así la población venía sufriendo la violencia de las 
bandas delincuenciales y de la actuación agresiva 
de los órganos armados del Estado.

A finales de 2014, La Vega experimentó una situación 
de violencia generada por la penetración de personas 
fuertemente armadas presuntamente pertenecientes 
a una organización delictiva con un alto poder de 
organización, de fuego, capacidad económica y con 
un número importante de integrantes4. Levantaron 
una trocha por la parte alta del sector Las Torres en la 

1. INE: Censo Nacional de Población y Vivienda 2011 [en línea] <http://www.ine.gov.ve/documentos /Demografia/CensodePoblacionyVivienda/pdf/distritocapital.pdf>
2. REDHNNA: Padre Alfredo Infante: Por falta de oportunidades muchos jóvenes pueden querer ser “El Coqui” o las FAES [en línea] <https://www.redhnna.org/noticias/padre-alfredo-infante-por-falta-de-

oportunidades-muchos-jovenes-pueden-querer-ser-el-coqui-o-las-faes>
3. El Universal: Padre Alfredo Infante: La población de La Vega no puede seguir siendo un escudo humanov [en línea] <https://www.eluniversal.com/politica/99351/padre-alfredo-infante-la-poblacion-de-la-

vega-no-puede-seguir-siendo-un-escudo-humano>
4. El Ucabista: Red Educativa San Alberto Hurtado: una propuesta local para el logro de la misión [en línea] <https://elucabista.com/2020/08/18/red-educativa-san-alberto-hurtado-una-propuesta-local-para-

el-logro-de-la-mision/>
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parroquia, que comunica con la parte alta de El Valle, 
Las Quintas y la Cota 9055, afectando la cotidianidad 
de los vecinos de estas zonas.

Las personas fuertemente armadas solían ser 
vistos por los vecinos, caminando por las calles 
de la comunidad con armas largas6. El miedo 
que la situación género en los habitantes de La 
Vega conllevó a que muchos vecinos tomaran la 
decisión de irse de la zona con el fin de proteger 
su integridad y la de sus familias, constituyéndose 
de esta manera el primer desplazamiento interno 
forzado que  se conoce en esta parroquia, como 
consecuencia de la violencia armada7.

“Mucha gente se fue por esa experiencia que tenían 
con la violencia, después volvieron. Luego comenzó 
la emigración y muchos vecinos que eran de Ecuador 
regresaron a su país por la crisis en Venezuela”8.

Algo similar se volvió a repetir desde la última 
semana de 2020. Entre el 29 y 30 de diciembre, 
los vecinos de la Calle Zulia y sectores adyacentes 
como Valle Alegre, El Carmen, Las Margaritas, 
Las Maticas, Los Paraparos, Los Cangilones, San 
Miguel, La Ladera, y La Fila comenzaron a notar la 
presencia en sus comunidades de jóvenes y adultos 
foráneos portando armas largas, que se presumía 
eran provenientes de la Cota 905.

Los habitantes de La Vega estaban lidiando con esta 
situación que generaba intranquilidad en las familias 
y también padecían una grave crisis en los servicios 
públicos. Los dos factores constituían motivo para 
un descontento y amplia incertidumbre.  Por esa 
razón se venían realizando una serie de protestas 
en la comunidad. El último semestre de 2020 
significó un proceso de organización, movilización 
y exigencia de derechos.

La crisis de los servicios públicos constituyó el 
principal detonante de las protestas en La Vega. 
A las protestas en exigencia de agua, también 
se le suman las exigencias por el gas doméstico 
que requieren las familias para cocinar sus 
alimentos9, así como exigencia de recolección 
de desechos sólidos.

El suministro de agua ha sido deficiente en la 
parroquia, y en algunos sectores se agravó después 
del decreto de estado de alarma. Habitantes 
hicieron denuncias públicas manifestando que, 
posteriormente al anuncio del confinamiento, 
fue reducido el servicio de agua10, y esto aunado 
a los cuidados de higiene y limpieza propios de 
un contexto en el que hay una pandemia como el 
Covid-19, donde el agua es un elemento fundamental 
para cumplir con los cuidados preventivos del virus, 
generó preocupaciones y molestias en la población.

Algunos sectores de la parroquia padecían escasez 
de agua durante más de tres meses11, por lo que, 
para su obtención, algunos vecinos se veían 
forzados a contratar camiones cisternas. En el 2020, 
mismo año en que comenzaron a suscitarse los 
hechos que terminarían llevando a una masacre 
en La Vega a comienzos de 2021, el país vivió 
9.633 protestas a nivel nacional, de las cuales 
600 fueron en Caracas, señala el Observatorio 
Venezolano de Conflictividad Social12. La mayoría 
de las manifestaciones estuvieron vinculadas a la 
precariedad de los servicios básicos como el gas, la 
luz, el agua y exigencias por salarios dignos y demás 
derechos laborales13. Algunas de estas protestas en 
la ciudad capital se produjeron en La Vega.

En diversas oportunidades los vecinos y la iglesia 
organizaron  procesiones como forma creativa de 
reivindicar los derechos y expresar su descontento 
por las fallas en los servicios públicos14, como en 
efecto ocurrió el 23 de septiembre de 2020, donde 
la parroquia eclesiástica San Alberto Hurtado 
organizó una procesión con el nombre e imágenes 
de José Gregorio Hernández, símbolo de la vida 
y la salud de los venezolanos, con la finalidad de 
reclamar el servicio de agua que llega en forma 
irregular y de mala calidad. Aunque estaba pensada 
para que fuese un recorrido de 4,7 Km, desde el 
sector Las Casitas hasta la redoma de La India, solo 

5. Reportero24: Violencia: Mega-bandas se alían para enfrentar a la policía [en línea] <https://www.reportero24.com/2015/06/14/violencia-mega-bandas-se-alian-para-enfrentar-a-la-policia/>
6. Crónica Uno: En Las Torres viven bajo la compañía oculta de El Picure [en línea] <https://cronica.uno/en-las-torres-viven-bajo-la-compania-oculta-de-el-picure/>
7. Crónica Uno: Violencia en La Vega desplaza temporalmente a los vecinos [en línea] <https://cronica.uno/violencia-en-la-vega-desplaza-temporalmente-a-los-vecinos/>
8. Ídem: Violencia en La Vega desplaza temporalmente a los vecinos.
9. La Patilla: Vecinos de La Vega protestaron por escasez de agua y gas doméstico este #12Oct (Fotos) [en línea] <https://www.lapatilla.com/2020/10/12/vecinos-de-la-vega-protestaron-por-escasez-de-agua-y-gas-domestico-este-12oct-fotos/>
10. Efecto Cocuyo: Fallas de agua, luz y gas en sectores populares de Caracas donde se registran casos comunitarios de COVID-19 [en línea] <https://efectococuyo.com/la-humanidad/en-comunidades-de-caracas-donde-se-registran-casos-comunitarios-de-covid-19-fallan-el-agua-la-luz-y-el-gas/>
11. 800Noticias: El sector Los Mangos de La Vega tiene dos meses sin agua [en línea] <https://800noticias.com/el-sector-los-mangos-de-la-vega-tienen-dos-meses-sin-agua>
12. Observatorio Venezolano de Conflictividad Social: Informe anual. Conflictividad social – Venezuela, 2020 [en línea] <https://www.observatoriodeconflictos.org.ve/oc/wp-content/uploads/2021/01/INFORMEOVCS-ANUAL2020.pdf>
13. Observatorio Venezolano de Conflictividad Social: Op. cit.
14. TVV Noticias: Habitantes de la parroquia La Vega, en Caracas, realizan procesión en protesta por las fallas en los servicios básicos, de transporte público y por la escasez de medicinas #TVVenezuela #TVVNoticias #22Ago [en línea] <https://twitter.com/TVVnoticias/status/1032280295553130496>
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se realizó 1,7 Km de recorrido, puesto que la Policía 
Nacional Bolivariana impidió su avance15.

Junto al mensaje de exigencia de mejora en los 
servicios públicos, la comunidad movilizada 
también enviaba mensajes de la necesidad de 
la convivencia pacífica, llamados directos a las 
personas armadas que cesara la violencia y un 
llamado a toda la comunidad a trabajar juntos por 
mejores condiciones de vida.

Los sacerdotes jesuitas presentes en el barrio desde 
hace mucho tiempo han cimentado bases muy sólidas 
en la parroquia que inciden en la reducción de la 
violencia y en el desarrollo humano de sus habitantes.

Se promovió la Red Educativa San Alberto Hurtado. La 
Red ha sido una respuesta a la fragmentación del tejido 
social resultante de la violencia armada que ha padecido 
La Vega, y que se agravó desde el 2014 cuando la parte 
alta de la parroquia experimentó una terrible situación 
de violencia causada por la delincuencia16.

Uno de los esfuerzos de la red se centra en promover 
convivencias para disminuir rivalidades entre 
jóvenes, promover cultura de paz y de resolución 
pacífica de los conflictos.

El municipio Libertador de Caracas es el municipio 
con mayor índice de muertes violentas de la ciudad 
capital17. En los últimos cuatro lustros, las bandas 
15. Crónica Uno: PNB impidió procesión por el derecho al agua y la salud de vecinos de La Vega 

[en línea] <https://cronica.uno/pnb-impidio-procesion-por-el-derecho-al-agua-y-la-salud-de-
vecinos-de-la-vega/>

16. El Ucabista: Red Educativa San Alberto Hurtado: una propuesta local para el logro de la misión 
[en línea] <https://elucabista.com/2020/08/18/red-educativa-san-alberto-hurtado-una-propuesta-
local-para-el-logro-de-la-mision/>

17. Monitor de víctimas: Territorios controlados por megabandas y colectivos, los más mortales [en 
línea] <https://alianza.shorthandstories.com/monitor-de-victimas---informe-2021-capitulo-2/
index.html>
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delictivas que operan en Caracas han mutado a lo 
que criminólogos han denominado megabandas, 
que no son otra cosa más que la unión de más 
de un grupo delictivo que opera en un territorio 
determinado, con otro grupo cuyas actividades se 
encuentran en un territorio distinto, con la finalidad 
de expandir y consolidar su poderío criminal.

El padre Alfredo Infante al referirse a los estallidos 
de violencia vinculados a estas megabandas, ha 
señalado que si no hay un acuerdo y no se aplican 
políticas más integrales, que a su vez impliquen 
cambios en la gestión pública y en la forma de 
entender la política, estas dinámicas de violencia 
se profundizarán cada vez más, puesto que en 
esencia son dinámicas de poder, y el poder tiende 
a la expansión y a la intensificación si no se le 
pone límites, que no son, necesariamente, por la 
vía de la represión18.

En efecto, personas armadas aparentemente 
integrantes de la megabanda de la Cota 905, 
liderada por Carlos Luis Revete, conocido como 
El Coqui; Garbis Ochoa Ruíz, conocido como 
El Garbis; y Carlos Calderón, conocido como El 
Vampi, habían empezado a ocupar territorio en la 
parroquia de La Vega e imponer sus normas.

A través de las redes sociales y algunos medios 
de comunicación se circulaban fotos de personas 
portando armas cortas y largas caminando por las 
calles de La vega. También circulaban mensajes por 
las redes sociales solicitando la intervención de la 
policía para “acabar con los malandros”.

(por las redes sociales vecinos circularon fotos de 
personas armadas a quienes identificaban como 
delincuentes recorriendo calles de La Vega) 

El 07 de septiembre de 2020 los medios de 
comunicación reportaban que un funcionario de 
las Faes habría sido herido en un enfrentamiento 
con delincuentes. En respuesta las autoridades 
realizaron los días siguientes intensos patrullajes 
sin que se reportaran enfrentamientos.

Cuatro meses antes de que se produjera la masacre el 08 
de enero, la Misión de Determinación de Hechos para 
Venezuela de Naciones Unidas en informe publicado en 
septiembre 2020 indicaba, tras haber analizado cientos de 
casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, que tales 
asesinatos formaban parte de un ataque generalizado y 
sistemático contra la población. Igualmente expresaron 
que los crímenes se cometieron “como parte de” y “con 
conocimiento de” el ataque.

Recomendó la Misión “Cesar las operaciones de 
seguridad de gran escala, así como las conjuntas militares/
policiales, como las que se llevan a cabo durante las OLP/
OLHP, para impedir que se cometan violaciones y delitos 
como los que se describen en el presente informe”.

En La Vega los días 8 y 9 de enero se desarrolló un 
operativo policial y militar con algunas características 
a los realizados durante los operativos de Liberación 
del Pueblo (OLP): alta letalidad, ocupación militar y 
policial del barrio, allanamientos indiscriminados, 
detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales, 
amenazas a familiares y vecinos, robo de bienes en 
las casas allanadas, alteración de las escenas de los 
crímenes perpetrados.

18. Prodavinci: Alfredo Infante: “El koki es el símbolo del imaginario militarista” [en línea] <https://prodavinci.com/alfredo-infante-el-koki-es-el-simbolo-del-imaginario-militarista/>
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La noche del 06 de enero aproximadamente a las 
9 de la noche se empezó a ver por los alrededores 
de La Vega y en los sectores de la parte baja de este 
gran suburbio caraqueño, una presencia policial con 
un despliegue de efectivos más numerosos de la que 
se había presenciado días anteriores. Igualmente, a 
partir de las 9 de la noche se escucharon numerosas 
detonaciones de armas, aparentemente disparadas 
por delincuentes para amedrentar a la población e 
igualmente realizaron disparos contra comisiones 
policiales sin que se hubiesen reportado heridos o 
muertos. Las detonaciones se prolongaron por varias 
horas. Había largos intervalos en los cuales no se 
escuchaban detonaciones.  

Esa presencia policial se afianzó durante la tarde y 
noche del día 7 de enero. Algunas personas fueron 
detenidas durante la noche del día 7 y aparecieron 
posteriormente asesinadas.

Entre los vecinos se comentaba la situación de la 
creciente presencia policial. Ya días antes se había 
comentado insistentemente de la presencia de 
algunas personas armadas en algunas calles al parecer 
integrantes de una de las bandas delictivas de la zona. 
Por mensajes a través de los teléfonos algunos vecinos 
advirtieron que podía darse alguna incursión policial 
porque se había constatado mayor presencia policial. 

La madrugada del 08 de enero la Policía Nacional 
Bolivariana y su cuerpos élites Fuerzas de Acciones 
Especiales (FAES), Unidad de Operaciones 
Tácticas Especiales (UOTE),  así como integrantes 
de la Dirección de Investigaciones Penales (DIP), 
funcionarios en menor número de la Guardia 

Nacional Bolivariana y su cuerpo élite Comando 
Nacional Antisecuestro (Conas) , funcionarios del 
Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales 
y Criminalísticas (CICPC) realizaron un amplio 
despliegue que cubrió todas las salidas más 
conocidas del barrio, tanto las que dan hacia la 
carretera panamericana como hacia la Redoma de la 
India y otras salidas menos directas. 

Iniciando la madrugada del 08 de enero se escucharon 
varias detonaciones en el sector El Carmen. Algunos 
vecinos empezaron a sentir el golpe violento de las 
puertas por parte de funcionarios policiales quienes 
ingresaban a las viviendas en una combinación 
de buscar presuntos delincuentes y a su vez tomar 
posiciones estratégicas en el barrio. Igualmente 
tomaron algunos callejones. 

Los primeros vecinos que empezaron a salir de sus 
casas aproximadamente a las 5 de la mañana para 
ir a trabajar se encontraron con la sorpresa que no 
se les permitía circular. La orden, les dijo un policía 
a un grupo de personas que bajaban en grupo 
protegiéndose de la inseguridad, era que no podían 
salir. A los hombres se les pidió la cédula y se les retuvo 
por unos minutos…tres mujeres que iban en el grupo 
pudieron regresar a sus hogares sin inconvenientes. 
La escena se repitió en varias áreas del barrio.

En sectores conocidos como la Calle Zulia, calle 22 
de Los Cangilones, callejón El Hueco del barrio San 
Nicolás, Los Mangos, ,Independencia, Las Margaritas, 
Los Paraparos, Valle Alegre, calle Primero de Mayo, 
callejón Yaracuy en El Carmen, la presencia policial y 
militar era más numerosa y la actuación muy agresiva. 
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En los sectores bajos fue donde se produjo la mayor 
cantidad de asesinatos por la fuerza pública. 

En paralelo, los funcionarios empezaron a 
realizar allanamientos en algunas viviendas. 
Tomaban cuatro o cinco casas simultáneamente. 
Sin orden judicial ingresaban con violencia. Salvo 
excepciones, los vecinos entrevistados indicaron 
que la actuación dentro de las viviendas fue muy 
violenta. Lanzaban todo lo que encontraban en el 
piso, rompían muebles aparentemente buscando 
armas y droga, cualquier objeto que les gustara 
lo metían en bolsas o algunos morrales. Fueron 
despojando en las viviendas a las familias de 
perfumes, zapatos, prendas de vestir, controles 
de los televisores, licuadoras, algunos alimentos. 
Le hablaban de manera hostil a las familias con 
insultos y amenazas. 

En una de las viviendas allanadas una señora de 
aproximadamente 45 años declaró:

“teníamos un pequeño televisor pantalla plana y 
solo por maldad lo lanzaron al piso, ni siquiera lo 
revisaron” “luego a las tres que estábamos en la 
casa todas mujeres no quitaron los teléfonos”

Entre las seis de la mañana y las ocho el despliegue 
policial y los allanamientos a viviendas adquirieron 
amplias dimensiones. Se escuchaban ráfagas 
de armas. Más de 650 funcionarios de la Policía 
Nacional Bolivariana y sus diferentes componentes 
fueron desplazados ese día en la incursión policial 

según información difundida dicho día en la página 
de Facebook de las Faes.

En algunos casos se trataba de funcionarios que una 
vez que ingresaban a las viviendas disparaban al aire 
con el propósito de intimidar. En otras ocasiones, 
eran ajusticiamientos realizados dentro de viviendas 
o en callejones y otros disparos correspondían a 
verdaderos enfrentamientos entre delincuentes y 
funcionarios policiales. 

Algunas personas detenidas entre ellas varias 
mujeres empezaron a ser desplazadas desde el 
lugar de detención hasta vehículos de la PNB 
o del CICPC19.  De estas personas detenidas, 
algunas fueron liberadas, otros quedaron 
detenidas y trasladadas a la zona 7 de la PNB en 
Tamare Final Calle, Calle Mara Boleíta, estado 
Miranda y otros, sus familiares, los encontraron 
horas después asesinados20.

19. En La Vega ante las detenciones arbitrarias en ese operativo policial militar y en otros posteriores, familiares y vecinos constituyeron el Comité de los Derechos del Pueblo en la Vega con la consigna “no más criminalización de la pobreza en La Vega”.
20. Algunas de las personas detenidas el día 8 de enero fueron: Yrene del Valle Solórzano Ramírez (44) Engelberg Josué Carvajal Vásquez (30) Raymond Atahulpa Flores Castellanos (30) Nazareth Cristeleydi Torres Bastardo (19) Jesús Armando Nuñez Venales (25) Alondra Giomar Solórzano (32) Misael Jesús 

Solórzano Zamora (20) Alvaro Eduardo Palma Martínez (33) hermano de los hermanos Ángel y Giovani Palma ajusticiados por las Faes luego de ser detenidos, Pedro Luis Araujo Palma (42) tío de los hermanos Palma, Julimar Rodríguez Vásquez (38)
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(El operativo policial y la mayor cantidad de víctimas se produjeron en estos sectores de La vega). 



III.- Circunstancias generales 
del asesinato de las 23 
personas
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El director de las Faes José Miguel Domínguez 
reportó al final de la tarde del 08 de enero a través 
de su cuenta de Twitter que 17 personas habían 
fallecido durante el operativo que para ese momento 
se desarrollaba en distintos lugares de La Vega. Es 
el único funcionario que aportó información oficial 
sobre la masacre perpetrada. Solo eso, un mensaje 
vía cuenta personal de twitter.

Los testimonios recogidos a familiares y vecinos 
indican que hubo cinco circunstancias distintas de 
cómo fueron asesinadas las 23 personas.

La primera y la más cruel fue el asesinato de las personas 
dentro de las viviendas en presencia de los familiares.

Uno de los casos es el de los hermanos  Ángel Jesús 
Palma Martínez ( 27 años)  y Guivani Daboin Palma 
Martínez ( 32 años) quienes fueron asesinados en 
presencia de uno de sus hermanos y un tío y otros 
familiares que se encontraban en ese momento en 
la vivienda. Al ingresar a la vivienda alrededor de 
las 11 de la noche del 8 de enero ubicada en la Calle 
Zulia, Sector Los Naranjos, La Vega, se encontraban 
tres hermanos y un tío, así como dos personas más. 
Los cuatro hombres fueron sentados en un mueble. 
Ahí sentados, la policía los fotografió. Todos con 
vida en ese momento. 

Se les separa del grupo familiar. Los funcionarios 
le disparan a Ángel un tiro en la pierna primero y 
no dejan que sus familiares lo atiendan a pesar que 
solicitaba ayuda. Luego le dan un tiro a la altura del 
tórax. Sin embargo, su muerte no es instantánea. 
Pedía auxilio y los funcionarios no le prestaron 
auxilio ni permitieron que su tío y hermanos lo 
auxiliaran. A Giovanni le disparan en otro lugar de 
la casa. Le dan dos tiros. Uno en la frente y otro en 
el tórax. El acta de defunción no deja señalado el 
tiro recibido en la frente. 

Obligados a una larga agonía puesto que se les 
disparó y la muerte no fue instantánea. No se 
permitió a sus hermanos dar algún tipo de auxilio. 

Los funcionarios permanecieron por varias horas en la 
vivienda hasta que sacaron los cuerpos y procedieron a 
limpiar los rastros de sangre y recoger los casquillos. La 
familia identificó a uno de los funcionarios que participó 
en el asesinato como un policía que no era joven y tenía 
un defecto en una de las piernas a la hora de caminar.

Ángel Palma

Giovani Palma
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La segunda manera de producir los asesinatos 
fue llevarse detenidas a las personas 
aparentemente para chequear si tenían 
antecedentes y fueron asesinadas cerca de las 
viviendas en uno de los callejones.

Es el caso de José Wilfredo Roca Naranjo (38 años). 
Era obrero y pertenecía a la milicia. Era reconocido 
en la comunidad como una persona colaboradora 
y tranquila.  Los funcionarios ingresaron a la 
vivienda. Él se encontraba durmiendo y los 
funcionarios lo obligaron a vestirse. Lo sacaron 
de la casa ubicada en el callejón Yaracuy sector El 
Carmen y le dijeron a la madre y otros familiares 
que lo llevarían hasta la patrulla para “radiar” sus 
datos y verificar la identidad. Apareció asesinado 
en uno de los callejones del sector. Para disimular 
que se le prestó auxilio fue trasladado ya sin signos 
vitales al hospital Pérez Carreño. Los funcionarios 
que lo detuvieron tenía uniformes con las siglas 
DIP de la PNB, estaban encapuchados. Uno de los 
funcionarios más agresivos la familia lo identificó 
como “ojos claros, baja estatura, relleno”

“Nosotros nos enteramos de que había ocurrido el 
asesinato el día siguiente en la noche a través de una 
red social donde publicaron todos los cuerpos de los 
muertos de la vega” indicó uno de sus familiares. 
Cuando pudieron ver el cuerpo en la morgue 72 
horas después, y sometidos a presión por parte de 
funcionarios policiales, lograron observar que tenía 
un orificio a la altura del tórax. El acta de defunción 
dice “herida por arma de fuego disparo en el tórax”

Una quinta manera fue al enfrentarse a los 
funcionarios. Solo se tuvo conocimiento de un solo 
caso en el cual la persona falleció al enfrentarse a 
la policía. Fue identificada por vecinos de nombre 
Carlos de unos 25 años, no fue posible conocer su 
apellido.

Ataques contra provea por denunciar masacre

Aunque la familia formalizó la denuncia en el 
Ministerio Público, no han sido llamados a declarar ni 
se les ha informado sobre si se están investigando.

Otra tercera modalidad fue llevarse detenidas a las 
personas y asesinarlas en un lugar lejos de las casas 
de donde fueron sacados en el caso de Eliezer Rafael 
Martínez Rojas quien fue detenido la aproximadamente 
a las 6pm del día 7 de enero y su cuerpo la familia lo 
encontró en la morgue. Se les indicó que había sido 
encontrado en la vía pública 

Otra cuarta modalidad fue personas que fallecieron 
como consecuencias de disparos que pudieron ser de 
delincuentes o de funcionarios policiales, al ser víctimas 
de balas como consecuencia de enfrentamientos. El 
caso del profesor Nelson Enrrique Villalta Talima 49 
años (profesor de música y vigilante de 49 años) Es 
uno de los que murieron por “balas perdidas”. Según 
testimonios, se encontraba en la puerta de su casa 
cuando recibió un disparo en la espalda.



IV.- Las víctimas identificadas
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Los nombres de cada 
una de las víctimas y 
circunstancias en las 
cuales las personas 

fueron lamentablemente 
asesinadas han sido 

reconstruidos a través 
de información obtenida 

de fuentes abiertas, 
así como información 

suministrada por vecinos 
y familiares a medios 

de comunicación y 
organizaciones de 

derechos humanos. 

1.- Yerikson José García Duarte de 32 años. El joven 
de 32 años estaba con unos amigos en el callejón 
El Hueco del barrio San Nicolás, en Los Mangos, 
cuando fue asesinado a las 9:30 pm por un grupo 
de personas vestidos de negro. Testigos relatan que 
los hombres llegaron disparando a todo el veían 
en la calle, y aunque algunos lograron huir, García 
Duarte estaba sentado en la acera y fue alcanzado 
por los proyectiles. Recibió impactos en espalda y 
pecho, además de tres disparos en la cabeza.

2.- Angel Jesús Palma Martínez de 27 años. 

3.- Giovani Daboin Palma Martínez de 32 años. 

Las circunstancias en las cuales fueron asesinados 
los hermanos Palma tiene un desarrollo especial en 
este informe que podrá leerse más adelante.  

4.- Raúl Antonio Lira Sánchez de 25 años. Era 
ayudante de mecánica en el Ministerio de Vivienda 
y Hábitat. Estaba en una fiesta en Los Magos cuando 
salió a las 9:45 pm en moto a comprar una botella 
junto a otra persona no identificada. Al poco de 
partir fueron interceptados por personas armadas, 
que los asesinaron a ambos. El cuerpo de Lira 
presentó seis impactos de bala.

5.- Nestor Duarte, lo balearon en la espalda y el 
pecho y recibió otros tres impactos en la cabeza. 
Tenía una hija de 5 años.

6.- Eglis Rivas de 25 años. Su padre Jesús Ismael 
López, dijo a medios de comunicación que su hijo 
trabajaba en la Maternidad Concepción Palacios, 

iba saliendo de su casa para dirigirse a sus labores 
cuando le dieron el disparo que le ocasionó la muerte.

7.- Richard Alfonso Francia de 29 años quien 
laboraba como vendedor de frutas del Mercado 
de Quinta Crespo. Su asesinato es uno de los casos 
más confusos dentro del grupo de personas que se 
lograron identificar. Un familiar asegura que fue 
incluido en la lista de víctimas de la Masacre de La 
Vega a pesar de que su homicidio no ocurrió en el 
lugar. A él, dijo el pariente, lo mataron frente al Hotel 
Novo Express de El Paraíso, de cuatro disparos. “Lo 
mató el hampa, porque le quitaron todo. Aquí a la morgue 
llegó desnudo”, apuntó. 

8.- Wilfredo José Naranjo Roca de 38 años. Pertenecía 
a la Milicia Nacional Bolivariana. Era conocido en su 
comunidad por ser una persona muy colaboradora. 
Fue detenido en su vivienda ubicada en el callejón 
Yaracuy en el sector El Carmen. Tres funcionarios de 
la Dirección de Investigaciones Penales (DIP) de la 
Policía Nacional Bolivariana con sus camisas blancas 
manga larga, chalecos negros y con el rostro cubierto, 
ingresaron a la vivienda con armas cortas. Él se 
encontraba durmiendo al momento que ingresaron 
los funcionarios. Lo obligaron a vestirse rápidamente. 
Los policías le dijeron a la familia que lo llevaban para 
verificar si tenía antecedentes. Fue asesinado en un 
callejón del sector.

Pocas horas después los familiares observaron una 
foto por las redes sociales donde aparecía muerto. 
De esa manera fue que se enteraron del asesinato.  
Se dirigieron a la morgue y al principio negaron que 
estuviese ahí, posteriormente personal de la morgue 
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confirmó que se encontraba. Fue asesinado de un 
tiro en el tórax. 

Los funcionarios no querían entregar el cuerpo, 
lo entregaron a condición que no hubiese servicio 
funerario y que sería enterrado con escolta policial 
y con solo presencia de familiares. Esa condición fue 
cumplida por la familia.

9.- Luis Alejandro Ramírez Muñoz de 17 años. Fue 
detenido cerca de su vivienda, había salido a comprar 
cigarrillos.  Su cuerpo presenta dos heridas por arma 
de fuego. Una en el hombro izquierdo y otra en el 
tórax, Pero, hay algo que habla de la crueldad de 
al menos esta presunta ejecución. Ramírez Muñoz 
habría estado en el piso, boca abajo, rendido, y así 
los funcionarios policiales se hicieron una primera 
fotografía que luego se filtró por las redes sociales21.  

10.- Carlos Alfredo Hernández Hurtado de 17 
años. Los funcionarios se lo llevaron detenido 
supuestamente para verificar antecedentes. Trabajaba 
en una carnicería. Su madre denunció que fue 
detenido cuando salió a realizar una compra familiar. 
“Sabes, mi hijo era un chamo sano. Ni siquiera vivía en 
La Vega. Se había mudado dos años antes a Altagracia de 
Orituco, a una casa que tengo allá. Esa semana, aquella en 
donde fue asesinado, estaba ayudándome a buscar las cosas 
para terminar la mudanza”22

El 27 de enero Carlos Hernández cumpliría 18 años. 
Su hermana dijo que lo ocurrido el fin de semana 
en La Vega fue muy desagradable porque “esos 
funcionarios hicieron lo que les dio la gana con la gente, 
a muchos los sacaron de sus casas para matarlos. Yo no 
encontraba a mi hermano, claro le cambiaron la ropa. Yo 
salí a buscarlo con una ropa y luego me doy cuenta que le 
habían cambiado la ropa. Le quitaron hasta una cadena de 
oro que tenía”.

“Ustedes saben cómo es, uno escucha unos disparos y 
comienza a correr. El corrió y un funcionario le disparó 
por la espalda. Un solo disparo y me lo dejaron ahí, 

después lo llevaron al hospital Pérez Carreño donde no me 
dejaron verlo”

“Esos funcionarios mataron a todo aquel que les 
daba la gana”23

11.- Jonathan Efrén Durán González de 17 años.

12.- Nelsón Enrique Villarta Talima 49 años  era 
profesor de música y vigilante Daba clases en la 
Fundación Musical Simón Bolívar (Fundamusical) 
de Chapellín, Caracas, pero debido a la pandemia 
debió trabajar como vigilante en un hotel de 
Altamira, municipio Chacao del estado Miranda. Es 
uno de los que murieron por “balas perdidas”. Según 
testimonios, se encontraba en la puerta de su casa 
cuando recibió un disparo en la espalda.

13.- Jonathan Useche de 17 años de edad. Fue sacado 
de su casa encapuchado por agentes de las Faes y 
apareció al día siguiente asesinado en la morgue.

14.- Jeferson José Moreno Plazola de 28 años. A 
Moreno Plazola, padrastro de Pino Moreno, le 
dispararon dentro de su casa. De acuerdo con el 
relato de su familia, varios funcionarios de las FAES 
entraron a la fuerza a la vivienda. Yeferson José 
Moreno Plazola, lo ejecutaron dentro de su propia 
casa. Familiares indicaron que funcionarios de las 
FAES ingresaron a la vivienda y sacaron a la fuerza 
a mujeres y niños. Luego, retiraron el cuerpo de la 
víctima con un disparo en la cabeza. En esa misma 
calle, contaron familiares, otros tres vecinos también 
fueron víctimas de la masacre.

21. Testimonio a través de los medios por parte de una de sus tías. https://www.youtube.com/watch?v=V1duFnG0f8o
22. RunRunes: Impunidad y silencio a tres meses de la masacre de La Vega (en línea) https://runrun.es/monitor-de-victimas/440697/monitordevictimas-impunidad-y-silencio-a-tres-meses-de-la-masacre-de-la-vega/
23. Testimonio de su hermana. https://www.youtube.com/watch?v=V1duFnG0f8o
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15.- Julio Alexander Pino Moreno de 23 años. Lo 
detuvieron los funcionarios de la Policía Nacional 
Bolivariana cuando iba cerro abajo por la calle Las 
Margaritas junto a su esposa y con su hijo de 1 año 
en brazos. A ella la empujaron contra una pared y le 
entregaron al bebé, y al él lo obligaron a echarse al 
suelo. Lo mataron frente a su familia.

16.- Richard Alejandro Chile Cabello de 19 años. 
Regresaba de su trabajo, en un gimnasio de El 
Paraíso, el viernes a las 11:00 am, cuando una amiga 
lo interceptó en el camino y le advirtió que no subiera 
por el operativo. “No hombre, yo vengo del trabajo y voy 
a descansar”, fue lo que dijo y siguió su trayecto a su 
casa, en la calle El Carmen. Familiares se enteraron 
de su muerte por redes sociales, donde aparecía 
con una ropa que no correspondía a la que vestía la 
última vez que lo vieron.

“El dolor no me lo va a quitar nadie pero quiero que se 
haga justicia, porque hoy fuimos nosotros, mañana será 
más y pasado muchos más. Ya basta de que maten a 
inocentes y ellos digan que eran malandros porque son la 
policía”. Testimonio de su madre Lourdes Cabello.24

“Mi abuela abrió la puerta y entraron los funcionarios. 
Al ingresar lo interrogaron. Los sentaron en el mueble 
de la sala, él estaba en shores y sin camisa. Ellos mismos 
le toman una foto, le preguntan dónde duerme, él 
señala donde duerme, el mismo policía va y le busca la 
vestimenta, lo hace vestir, se lo lleva, le tapa la cara. Mi 
abuela le pregunta a donde lo llevan y ellos respondieron 
a verificación. Se lo llevan. Después aparece la foto donde 

el aparece en el piso, muerto”, manifestó Mailyn Useche 
tía de Richard.25

17.- Eliézer Rafael Martínez Rojas de 23 años. Era 
colector de autobús A las 6:00 pm se le vio por última 
vez en la calle Los Cangilones. Familiares creían que 
estaba detenido pues un amigo con el que hablaba 
por teléfono escuchó el momento en que el joven 
forcejeó con desconocidos y un sonido de teclas. 
Hallaron su cuerpo al día siguiente en la morgue. El 
Cicpc asegura que encontraron su cuerpo a las 7:00 
pm en una vía pública.

De tres de las seis personas más asesinadas se 
conoce identidad parcial de acuerdo a identificación 
suministrada por vecinos y familiares de otras 
víctimas: Carlos (la única persona que vecinos 
identifican murió al enfrentarse a los funcionarios 
y que pertenecía a una de las bandas delictivas), el 
flaco Nelson y Luis de aproximadamente 19 años. 
Las tres personas habrían sido asesinadas en el 
sector el Carmen.

La mayoría de las víctimas de conformidad con 
testimonios de los familiares, fotos de las víctimas y 
actas de defunción fueron asesinadas por disparos 
en el torax y en el abdomen26. 

18.- Richard de Jesus Briceño Fernandez de 23 años. 
Era obrero en una cauchera. Funcionarios de las Faes 
ingresaron a la vivienda en horas de la mañana, 
sacaron a sus familiares y a él lo asesinaron de un 
tiro en el tórax 

“Los policías nos llevaron a un callejón y cuando 
volví a la casa ya mi hijo no estaba, pero sí había 
un arma en el sitio y dos tiros en la baranda, como 
para decir que mi hijo se enfrentó”. “le supliqué que 
no me lo mataran e igualito me lo mataron” Uno 
de los policías le dijo “cállate maldita” Miyallenla 
Fernández afirmó que su hijo no tenía antecedentes. 
Denunció que los funcionarios al ingresar a la 
vivienda robaron bienes de la familia27.

24. Testimonio de la madre Lourdes Cabello. (en línea) https://cronica.uno/hoy-fuimos-nosotros-en-la-vega-manana-seran-mas-y-pasado-mas/
25. Testimonio de Maylin Useche tía de Richard Chile https://www.youtube.com/watch?v=V1duFnG0f8o
26. Puede consultarse el Informe de Amnistía Internacional: Venezuela: impunidad ante política letal de control social (en línea) https://www.amnesty.org/es/documents/amr53/3632/2021/es/
27. Testimonio de Miyallenla Fernández madre de Richard Briceño (en línea) https://www.youtube.com/watch?v=xjSrR8C0G0M
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19.- Jesús Duque de 20 años. Asesinado de un tiro 
a la altura del pecho. Estudiante de la Universidad 
Nacional Experimental de las Artes

20.- Pablo Duque 17 años. Asesinado de dos tiros a 
la altura del pecho.

Sharon Duque hermana de las dos víctimas indica 
que los funcionarios de las Faes ingresaron a la 
vivienda, detuvieron a los dos hermanos los llevaron 
a una casa vecina y los asesinaron28.

De las tres  personas más asesinadas se conoce 
identidad parcial de acuerdo a identificación 
suministrada por vecinos y familiares de otras 
víctimas: Carlos (la única persona que vecinos 
identifican murió al enfrentarse a los funcionarios 
y que pertenecía a una de las bandas delictivas), el 
flaco Nelson y Luis de aproximadamente 19 años. 
Las tres personas habrían sido asesinadas en el 
sector el Carmen.

28. Efecto Cocuyo: Continúa la impunidad de funcionarios a un año de la masacre de La Vega. (en 
línea) https://efectococuyo.com/la-humanidad/continua-la-impunidad-de-funcionarios-a-un-ano-
de-la-masacre-de-la-vega/



V.- Funcionarios policiales 
identificados que actuaron 
en el operativo
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De acuerdo a las investigaciones realizadas se pudo 
identificar que en el operativo policial los días 8 y 9 
el cual dejó 23 personas asesinadas actuaron entre 
otros los siguientes funcionarios. Los nombres 
han sido obtenidos de documentos oficiales que 
dan cuenta de la participación de los funcionarios 
señalados, así como identificación lograda por 
algunos familiares y vecinos

1.- José Miguel Domínguez Director Faes

2.- Richard Camacho jefe de Brigada de 
Respuesta Inmediata

3.- Mayor general Elio Ramón Estrada 
Pares comandante de la Policía Nacional 
Bolivariana.

4.- José Valentín Hernández: Director de 
Operaciones de la Policía Nacional 
Bolivariana

5.- Oficial Jefe Jothzy Caña. Este oficial 
había sido imputado por el Ministerio 
Público por violaciones a los derechos 
humanos en el contexto de la represión 
en la urbanización conocida como Los 
Verdes en el paraíso, Caracas

6.- Oficial Roger Terán

7.- Oficial Guillermo Berros

8.- Oficial Enyenberdt García

9.- Comisionado agregado Eduardo Vega 
(este comisionado falleció el 28 de 
noviembre 2021 al ser asesinado en una 
riña por un funcionario del CICPC)

10.- Oficial Hestiven Cruz (este oficial fue 
detenido en octubre de 2021 junto a 
otros tres funcionarios de la PNB por 
estar presuntamente involucrado en un 
secuestro) 

11.- Comisionado jefe Richard Urbano

12.- Comisionado agregado José Castellano 
con funciones de mando de funcionarios

13.- Oficial Luis Paiva 

14.- Comisionados Agregado Juan Carlos 
Lancellotti

15.- Oficial Erik Bastardo

16.- Oficial jefe Regino Córdoba

17.- Comisionado Colina Edwin con función 
de mando en el operativo

18.- Oficial Anthony Henriques

Información suministrada por familiares de 
varias víctimas y vecinos indicaron que entre 
las funcionarias y una de las más agresivas 
se encontraba una a quienes los funcionarios 
identificaban como la Chiqui, así mismo un 

funcionario de unos 45 años con un defecto en 
una de las piernas al caminar quien participó en el 
asesinato de los hermanos Palma e ingresó a varias 
de las viviendas allanadas.

La masacre de La Vega ocurrió cuando la 
Almiranta Carmen Meléndez actual alcaldesa de 
Caracas ejercía el cargo de ministra del despacho 
de para Relaciones Interiores Justicia y Paz por lo 
cual es probable haya tenido pleno conocimiento 
de los asesinatos que se perpetraban ese día y no 
realizó ninguna gestión para evitar continuaran e 
igualmente puedo haber sido parte de la cadena de 
mando que orientó la actuación de las fuerzas de 
seguridad que perpetraron la masacre. 

Una investigación seria e independiente debe 
establecer la posible responsabilidad de la ex 
ministra, así como de la directiva para ese momento 
de la Policía Nacional Bolivariana y cada uno de los 
funcionarios señalados en este informe. Igualmente 
debe investigarse a los funcionarios del Conas y del 
CICPC desplegados en dicho operativo.



VI.- La ejecución extrajudicial 
de los hermanos Palma 
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Los hermanos Angel Jesús Palma Martínez de 27 años 
Giovani Daboin Palma Martinez de 32 años, fueron 
detenidos y ajusticiados en su vivienda ubicada en 
la Calle Zulia, sector Los Naranjos, Los Paraparos 
casa Nro 124. Un número aproximado de nueve 
funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana 
ingresaron a la vivienda donde se encontraban los 
dos hermanos asesinados. Al momento de ingresar 
aproximadamente a las 11 de la noche del día 8 
de enero se encontraban además, Álvaro Eduardo 
Palma Martínez hermano de las víctimas y Pedro 
Luís Araujo Palma, tío. También se encontraban 
una señora vecina que se había refugiado minutos 
antes en la casa con una niña, ya que en el lugar 
para donde estaba localizada su vivienda se 
escuchaban detonaciones de armas de fuego. 

Los funcionarios ingresaron sin presentar alguna 
orden judicial de allanamiento. Registraron cada 
lugar de la casa y concentraron a todas las personas 
en la sala de la casa. Los cuatro hombres fueron 
sentados en un mueble y la policía procedió a 
tomarles fotografías. Los funcionarios los insultan 
y los amenazan durante varios minutos. 

Los funcionarios lanzan al piso a Giovani y le 
dan un tiro en una pierna, no permiten que sea 
auxiliado por sus familiares, durante más de 10 
minutos dejaron que se fuese desangrando, luego 
procedieron a desplazarlo a un lugar contiguo. Sus 
familiares escucharon una nueva detonación. Fue 
el tiro que le propinaron los policías en el tórax. 

Posteriormente procedieron a asesinar delante 
de sus familiares a Ángel Palma con un tiro en el 
tórax tal como consta en el acta de defunción.  Los 
funcionarios discutieron entre ellos si asesinaban o 

no a Alvaro y a Pedro, pero uno de los funcionarios 
dijo que podían “meterse en problemas” pues ya 
sería extraño tres hermanos asesinados.  Alvaro 
y su tío Pedro sobrevievieron y fueron detenidos 
de manera arbitraria durante más de 60 días, sin 
que en la vivienda se hubiesen encontrado armas, 
o drogas, sencillamente porque no querían dejarlos 
en libertad y que horas después denunciaran lo 
ocurrido. 

La concubina de Ángel Palma tenía tres meses de 
embarazo cuando fue asesinado. Giovani Palma 
era padre de tres niños. Ninguno de ellos se 
encontraba en la casa cuando fue asesinado.

Giovanni Palma, foto tomada por los funcionarios 
de la Faes ante de proceder a la ejecución, a su lado 
parcialmente el cuerpo de su hermano Ángel Palma
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Ángel Palma fotografiado por los funcionarios 
de las Faes, al lado izquierdo su hermano 
Giovani y parcialmente el cuerpo de su tío 
Pedro Araujo, sobreviviente.

Nótese las paredes de las fotos tomadas por las Faes 
a los hermanos Palma y las paredes de la vivienda 
donde Vivían.

Casa donde fueron asesinados los hermanos Palma.
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Alvaro Palma, sobreviviente, fotografiado por 
funcionarios de las Faes antes que asesinaran a 
sus dos hermanos. Al lado el cuerpo parcial de su 
hermano Giovani.

A pesar de las denuncias presentadas ante los 
organismos competentes, Ministerio Público 
y Defensoría del Pueblo no se conoce haya un 
adelanto de las investigaciones.



VII.- Familiares y testigos no 
han sido llamados a 
declarar
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Varios familiares de personas asesinadas en 
la masacre de La Vega con el acompañamiento 
de organizaciones de derechos humanos 
presentaron sus testimonios ante el 
Ministerio Público y la Defensoría del 
Pueblo. Hasta pudimos constatar ninguno 
de los familiares ha sido informado sobre 
las investigaciones. Si es que en algo se ha 
avanzado. A pesar que familiares dieron 
los nombres de testigos claves, no se conoce 
alguno de esos testigos haya sido llamado 
a declarar. Aunque familiares lograron 
también identificar algunos funcionarios 
policiales de los que actuaron, tampoco se 
conoce que hayan sido llamados a declarar. 
Un año después de la masacre no se conoce 
ninguna declaración del Defensor del Pueblo 
Alfredo Ruíz, tampoco del Fiscal impuesto 
por la extinta Constituyente, Tarek William 
Saab, la ex ministra Carmen Meléndez 
mientras estuvo en el cargo nunca aportó 
información. Un silencio absoluto ante la 
mayor masacre perpetrada en el país por 
cuerpos armados del Estado en operativos 
de seguridad ciudadana.

La razón del silencio, es que no tienen 
como explicar la masacre ocurrida. La casi 
totalidad de las víctimas fueron detenidas 
y posteriormente asesinadas. En los 
allanamientos no consiguieron armas. Solo 
se conoce de un solo caso en el cual la persona 
falleció al enfrentar a los funcionarios y que 
vecinos ciertamente reconocen pertenecía a 
una de las bandas delictivas. 

Una muestra evidente de la impunidad 
estructural existente. De la falta de voluntad 
de investigar y sancionar las graves 
violaciones a los derechos humanos y los 
crímenes de lesa humanidad. Un ejemplo de 
la falta de autonomía de las instituciones que 
deben investigar y sancionar y su sumisión al 
Poder Ejecutivo para garantizar impunidad. 

Esta falta de voluntad de investigar y 
sancionar hechos tan graves como los de la 
masacre de La vega, es lo que ha favorecido 
que se hayan perpetrado y continúen 
produciendo crímenes de lesa humanidad. 



VIII.- La Vega después 
 de la masacre.
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Después la masacre de enero, se mantuvo un pie 
de fuerza por parte de los cuerpos de seguridad 
del Estado en las vías principales de La Vega, 
tanto en la parte alta como en la parte baja. De 
igual modo, continuó la penetración y control por 
parte de las bandas armadas sobre importantes 
sectores de la población, más en concreto en las 
zonas bajas. El primer semestre la convivencia en 
La Vega estuvo signada por una doble violencia, 
la de los cuerpos policiales y la de las bandas 
armadas. Ambas se convirtieron en una amenaza a 
la convivencia pacífica del barrio. Desde el punto 
de vista psicosocial la impunidad estructural ha 
profundizado los miedos y el duelo, con heridas no 
procesadas. En los sectores afectados directamente 
por la violencia muchas familias se vieron obligadas 
a desplazarse temporalmente a otras zonas de la 
ciudad, algunas se vieron obligadas a sacar a sus 
hijos adolescentes y jóvenes a casas de familiares y 
amigos en otras zonas de la ciudad, otras pusieron 
precios a sus casas para vender de emergencia a 
precios muy bajos con el fin de mudarse a otros 
puntos de la ciudad o irse a vivir al interior del 
país, lo que a su vez generó que, en algunos 
casos, al desplazarse en búsqueda de seguridad y 
protección, al mismo tiempo se vieran obligados a 
dejar atrás sus proyectos de vida.

Las ejecuciones también dejaron como daños 
asociados de la masacre, la sobrecarga de roles al 
interior de las familias afectadas, puesto que los 

roles de los fallecidos tuvieron que ser asumidos 
por los miembros sobrevivientes de la familia, 
algunas de las personas asesinadas eran el sostén 
económico principal de la familia. Quedaron 
igualmente niños, niñas y adolescentes huérfanos 
de padre con las consecuencias psicológicas para 
ellos y sus madres. 

También, se agudizó el colapso de los servicios 
públicos y las comunidades continuaron la 
movilización en pro de conquistar el derecho 
a condiciones de vida más digna ejerciendo el 
derecho a la protesta.

Días después de la masacre las autoridades 
visitaron La Vega, realizaron un conjunto de 
promesas de mejoras en la comunidad que se 
quedaron en su mayoría, solo en promesas. 

El 07 de Julio, en pleno contexto pre-electoral de 
las primarias del PSUV, la para entonces ministra 
de defensa Carmen Meléndez, y, precandidata por 
el PSUV para la alcaldía de Libertador, lanzó La 
Operación Gran Cacique Indio Guaicaipuro, que 
mantuvo bajo el fuego cruzado a todo el sur-oeste de 
Caracas, así lo reseñó la propia ministra en su cuenta 
en Twiter : “La operación Gran Cacique Indio Guaicaipuro 
ha contemplado un amplio despliegue, lo que ha permitido 
la liberación de diferentes sectores de las parroquias 
afectadas en la ciudad de Caracas, así como la captura de 33 
delincuentes, entre ellos tres paramilitares colombianos”.

En este escenario caótico, la población civil 
quedó en medio del fuego cruzado, también, 
hubo detenciones arbitrarias de habitantes, 
desplazamientos, allanamiento a casas, y 
detenciones arbitrarias a líderes sociales, como 
Jairo Pérez. Fue detenido arbitrariamente en dos 
oportunidades, la primera, cuando participaba 
junto a los vecinos del sector Los Mangos, en La 
Vega, en una protesta por las fallas de agua en 
localidad. Y la segunda, cuando hacía una actividad 
social con niños de la comunidad.

Si bien, la parroquia más afectada en este operativo 
fue Santa Rosalía, donde se encuentra la Cota 905 
y Cementerio, La parroquia La Vega fue también 
de las más afectadas tanto por la violencia de las 
bandas como por la represión del Estado.

Los habitantes de La Vega siguen esperando por una 
investigación en medio del desamparo e impunidad 
estructural, por su parte, el Estado, mantiene su 
lógica represiva sobre las comunidades.

A diferencia de los hechos violentos del 07 de 
julio en la llamada Operación Gran Cacique Indio 
Guaicaipuro donde si hubo información oficial, 
en los hechos de la masacre de La Vega sigue 
imperando el silencio. 
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IX.- Conclusiones:
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1.- A un año de la masacre de La Vega impera la impunidad. Aun 
cuando varias familias presentaron formal denuncia ante la 
Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, no se conoce avance 
en las investigaciones.

2.- A un año de la masacre impera el silencio oficial. La única información 
oficial la produjo el director de las Faes José Miguel Domínguez a 
través de un tuit donde informó al finalizar la tarde del día 8 del 
asesinato de 17 personas.

3.- La casi totalidad de las 23 personas asesinadas fueron primero 
detenidas y asesinadas o delante de sus familiares o en lugares 
cercanos a los sitios donde fueron detenidas. Algunas de las personas 
que sufrieron ejecución extrajudicial fueron fotografiadas antes vivas 
por los funcionarios policiales.

4.- La masacre de la Vega es el resultado de una política de 
Estado contra la población civil de ejecuciones extrajudiciales 
generalizadas y sistemáticas en las zonas pobres de Venezuela 
que constituyen crímenes de derecho internacional.  Una 
política apuntalada por una impunidad estructural que favorece 
la repetición de las violaciones con pleno conocimiento de las 
más altas autoridades del Estado venezolano.

5.- De conformidad con el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte 
Penal Internacional las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en masacre 
de la Vega pueden constituir crimen de asesinato como crímenes de 
lesa humanidad.

6.- Las familias de las víctimas no han recibido un trato digno. Ocultar 
información de lo ocurrido, no tramitar sus denuncias, dejarlas 
desamparadas procesando su sufrimiento e incertidumbre sobre la 
posibilidad de lograr justicia, constituye trato inhumano.

7.- La comunidad de la Vega reclama no más balas, no más violencia 
de parte de bandas delictivas y de las fuerzas de seguridad, exige 
atención a sus demandas de mejora de servicios públicos.



X.- Recomendaciones: 
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1.- De conformidad con el Memorando de Entendimiento suscrito entre 
el gobierno de Venezuela y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, 
debe investigarse a los autores materiales y toda la cadena de mando 
que tiene responsabilidad en cada uno de los crímenes perpetrados 
en la masacre de La Vega.

2.- El Ministerio Público debe proceder en lo inmediato a dar a conocer 
la identidad de cada una de las personas que fueron asesinadas en el 
operativo policial militar que culminó con la masacre.

3.- El Ministerio Público debe garantizar protección a los testigos claves 
y familiares de cada una de las víctimas.

4.- La Defensoría del Pueblo debe convocar y acompañar a los familiares 
en la exigencia de justicia exhortando y cooperando con el Ministerio 
Público en las investigaciones correspondientes.

5.- Cesar la criminalización de los jóvenes de las zonas pobres del país y 
respetar sus derechos en los operativos de seguridad ciudadana.

6.- Disolver las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía 
Nacional Bolivariana por su amplio prontuario de graves violaciones 
a los derechos humanos tal como lo han recomendado la Misión de 
Determinación de Hechos de Naciones Unidas y la Alta Comisionada 
de Derechos Humanos de Naciones Unidas Michelle Bachelet.

7.- Informar a la población sobre el avance y medidas que se han 
adoptado o pudieran implementarse en el proceso de restructuración 
de la Policía Nacional Bolivariana anunciada mediante Resolución 
067 del 20 de abril de 2021.

8.- Abstenerse los cuerpos armados del Estado de continuar realizando 
privaciones arbitrarias de la vida y cumplir con los protocolos de 
actuación de la fuerza pública en materia de operativos de seguridad 
ciudadana con plena preservación de los derechos humanos.

9.- Indemnizar a cada una de las familias afectadas por las graves 
violaciones de derechos humanos en el contexto de la masacre de La 
Vega.

10.- Atender los diversos reclamos de la comunidad de la Vega en materia 
de servicios públicos y contribuir a fortalecer los procesos que se 
adelantan por parte de sectores de los habitantes de La Vega para 
promover la convivencia pacífica, la no violencia y los valores de 
solidaridad.




