Informe primer semestre 2022 de ejecuciones extrajudiciales de Lupa Por La Vida

Lupa por la Vida es un proyecto de derechos humanos que monitorea a nivel
nacional las violaciones al derecho a la vida, focalizada en las ejecuciones
extrajudiciales por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Los
hallazgos de este monitoreo tienen como objetivo la construcción de una
base de datos que sirva de memoria y apoyo a las víctimas para la exigencia
de verdad, justicia y reparación y la construcción de políticas públicas para
la no repetición y el restablecimiento del Estado de derecho.
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Aunque hubo un descenso, alta letalidad policial
produjo la muerte de 485 personas durante el
primer semestre de 2022
El proceso de monitoreo y documentación del
proyecto Lupa por La Vida sobre presuntas
ejecuciones extrajudiciales, llevado a cabo durante
el primer semestre de 2022, arrojó la muerte de 485
personas en distintos estados del país.

Humanos, la Misión Internacional Independiente
de Determinación de los Hechos sobre Venezuela,
creada por el Consejo de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas, y la investigación que se
encuentra llevando a cabo la Fiscalía de la Corte
Penal Internacional, lo cual ha obligado a las
autoridades a adoptar medidas para reducir la
violencia institucional militar y policial

Esta cifra es producto del monitoreo realizado
a través de la prensa, los sitios web de medios de
comunicación privados y públicos, redes sociales,
entrevistas a familiares, así como minutas policiales 2. La posible autocensura de los medios de
a las cuales hemos podido acceder.
comunicación, devenida de los riesgos que
implica informar sobre asesinatos cometidos
Resalta una tendencia decreciente en el número de
presuntamente por cuerpos de seguridad o
casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, en
hacer públicas las denuncias de familiares de las
relación al primer semestre de 2021. En ese semestre
víctimas, en las cuales se señalan como presuntos
hubo 828 personas asesinadas por policías y
responsables de estas muertes a los organismos
militares, lo cual representa una merma de un 42%.
policiales o militares.
Se presume que esta disminución obedece a los 3. El impacto del monitoreo y documentación de
siguientes factores:
casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales
que actualmente se encuentran llevando a cabo
1. El impacto que han tenido los distintos informes
distintas organizaciones no gubernamentales,
presentados por la Oficina del Alto Comisionado
entre ellas el Centro Gumilla y Provea, a través del
de las Naciones Unidas para los Derechos
proyecto Lupa por La Vida.
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Una disminución importante, pero se mantiene el mismo
patrón de violencia de los organismos de seguridad
La violencia institucional policial y militar sigue siendo alta y preocupante. Las graves violaciones
al derecho a la vida van acompañadas de una impunidad estructural que favorece la repetición
de hechos.
Consideramos positivo el registro de disminución de casos y exhortamos a las autoridades
competentes a que adopten medidas urgentes que permitan garantizar seguridad ciudadana con
pleno respeto al derecho a la vida, atendiendo los mandatos de la Constitución.c

Gráfico comparativo primer semestre 2021 y 2022
En el comparativo del primer semestre de los años 2021 y 2022 ciertamente se evidencia una
importante disminución de un 42%. Es de aclarar que en una primera publicación del informe
correspondiente a los 6 primeros meses de 2021, Lupa por La Vida informó del registro de 825
víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales. Pero luego de otro análisis exhaustivo se
contabilizaron 830 casos.
Gráfico número 1:

GRÁFICO COMPARATIVO (SEMESTRE I 2021-2022)
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Comportamiento de la actuación policial y militar por estados
En relación a los casos registrados en el primer semestre de 2022 el siguiente gráfico refleja el
comportamiento de la actuación policial y militar por estados:
Gráfico número 2:
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Como se puede observar en esta ocasión el estado Aragua exhibe el mayor número de presuntas
ejecuciones extrajudiciales con 105, lo que significa que del total de estos casos el 21,6% se
cometió en esa entidad del centro del país.
Luego le siguen en este listado por entidades el Zulia con 66, para un 13.6%; Miranda con 50
registros, para un 10.3%, siendo estos los tres estados con mayor letalidad policial.
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3 estados con más víctimas
Gráfico número 3:

3 ESTADOS CON MÁS VÍCTIMAS
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Se desprende de este gráfico que la alta letalidad, es una política no vinculada a una tendencia
ideológica particular, sino a un modo inadecuado de entender la seguridad ciudadana.v
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Actuación de los organismos policiales y militares
De igual modo, el porcentaje de víctimas por organismos policiales y militares se puede apreciar
en el grafico siguiente:

Porcentaje de víctimas por organismos policiales y militares
Gráfico número 4:
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Los datos recopilados reflejan que las policías estadales, en su conjunto, 120 asesinatos para un
24,74%; seguidas de la Policía Nacional Bolivariana, PNB, con 99 casos, para un 20.41% y el Cuerpo
de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, CICPC, con 94 registros para un 19.3%.
Subrayamos que de los organismos de seguridad con competencia nacional, PNB y el CICPC, son
los mayormente señalados por violaciones al derecho a la vida
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La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FANB, actuó en 78 situaciones. El desglose se traduce
en 62 casos para la Guardia Nacional Bolivariana, GNB; 12 para el Ejército y 4 para la Aviación. La
militarización de las labores de seguridad ciudadana, continúa siendo un factor que atenta contra
el marco constitucional, que concede a las policías civiles dicha responsabilidad.
Este cuadro se completa con 32 situaciones para las policías municipales, 61 procedimientos
practicados por comisiones mixtas (policiales y militares) y la novedad de un caso para el nuevo
CUPAZ (grupos paramilitares adscritos a los llamados cuadrantes de paz).
En el monitoreo del primer semestre 2022 aparece un caso con una víctima cuya responsabilidad
es atribuible a las denominadas Cuadrillas de Paz (CUPAZ) grupos paramilitares pro-gobierno.
Es preocupante que le sea atribuible el asesinato de una persona a estos grupos que en principio
no tienen legalmente responsabilidad para el uso de armas y realizar labores de seguridad
ciudadana. De consolidarse hechos como estos, estaríamos entrando en una nueva situación
grave para la vigencia de los derechos humanos en el país y una nueva forma de acción del
Estado contra los ciudadanos.
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Víctimas identificadas y por identificar
Así mismo, el porcentaje de víctimas identificadas y por identificar (de quienes no se obtuvo información
completa de su identificación) se puede apreciar en el gráfico que se muestra a continuación:

Porcentaje de víctimas identificadas y sin identificar (Semestre I 2022)
Gráfico número 5:
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De acuerdo al monitoreo se logró identificar al 61.85% de las víctimas, lo cual se traduce en
300 personas identificadas. De las otras 185 (38.1%) no se pudo obtener datos completos de
su identidad. La ausencia de información oficial de muertes producidas por la actuación de
los cuerpos de seguridad sigue dejando invisibilizado a un grupo significativo de personas
presuntamente ejecutadas, lo cual implica una revictimización.
Se pudo constatar que del total de víctimas, 477 son hombres y 8 mujeres. En relación a este
último dato sobre asesinato de mujeres, resaltamos un aumento significativo en comparación con
2021, cuya cifra fue de 3.
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Rango de edades
Los jóvenes entre 18 y 30 años siguen siendo las principales víctimas de la actuación policial y militar.
En total fueron asesinados 128 jóvenes en ese rango de edad. Llama la atención que se incrementó
el número de asesinados menores de 18 años con 9 casos, puesto que en el primer semestre de
2021 fueron 3.
Entre 31 y 54 años el número fue de 66 y hubo solo 2 mayores de 55 años. Sin embargo, no se pudo
obtener ningún registro sobre este ítem de 280 personas.
El foco de la violencia institucional cotinúa siendo los jóvenes de los sectores populares. En lugar
de ofrecer oportunidades para el desarrollo material y espiritual se les asesina.

Rango de edades
Gráfico número 6:
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Parte del cuerpo donde fueron lesionadas las víctimas
Gráfico número 7:
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En la siguiente gráfica se observa que el mes de marzo fue el de mayor registro de víctimas (114),
seguido de enero (107) y febrero (105). Lo cual quiere indicar que solo en el primer trimestre de
2022 se cometieron 326 presuntas ejecuciones extrajudiciales, lo que representa el 67% del total
en este primer semestre. En junio si se registró, según el monitoreo, un importante descenso.

Número de víctimas por mes
Gráfico número 8:
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Novedades

1. Presunta disolución de las FAES: En su más reciente informe sobre la situación de los derechos
humanos en Venezuela que presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la
Alta Comisionada Michelle Bachelet reconoció los avances que ha dado el gobierno “hacia el
fortalecimiento del estado de derecho, incluso en lo que respecta a la policía y la justicia”.
Destaca Bachelet que el ejecutivo, atendiendo algunas de sus recomendaciones, inició en abril
de 2021 la reestructuración de la Policía Nacional Bolivariana, proceso que incluyó la disolución
de las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES, que a decir del propio ACNUDH “estuvieron
involucradas en muertes en el contexto de operaciones de seguridad”. Cabe destacar, sin
embargo, que a la fecha no se conoce ninguna información oficial escrita o declaración de
algún alto funcionario del Estado que haya confirmado lo expresado por la Alta Comisionada.
Nuestro monitoreo ha podido constatar una reducción de la actuación de las FAES en operativos
de seguridad ciudadana y el cambio de las fachadas de las sedes operativas sustituyendo las
siglas FAES por la Dirección General contra la Delincuencia Organizada, DGCO, y las siglas
Dirección de Investigaciones Penales, DIP.
Cabe destacar que el director de las FAES José Miguel Domínguez aparece en la información
oficial como director de la DGCO. Tampoco se ha informado de que se haya adelantado un
proceso de depuración policial o se hayan abierto investigaciones administrativas, así como
tampoco investigaciones por parte del Ministerio Público contra funcionarios señalados como
presuntos responsables de ejecuciones extrajudiciales.
2. De la BGEV al GOES
Mediante Gaceta Oficial, el 5 de abril de 2022, se oficializó el cambio de nombre de la Brigada
Especial contra las Actuaciones de los Grupos Violentos (BEGV), a Grupo de Operaciones
Estratégicas (GOES).
Antes la BGEV fue utilizada para reprimir las protestas sociales de 2014 y también de 2017
El GOES arrancó casi que con la misma partida de nacimiento. El artículo 3 del Decreto Nº
4.668 del 05 de abril de 2022, establece que:
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“El Grupo de Operaciones Estratégicas (GOES), tiene como objeto coordinar, analizar,
evaluar, organizar, dirigir, ejecutar y recabar las informaciones y acciones provenientes
de todos los Órganos de Seguridad Ciudadana e Inteligencia del Estado y otras entidades
públicas y privadas, para neutralizar y controlar las actividades que pudieran llevarse a
cabo relacionadas con las actuaciones de grupos generadores de violencia, que permitan
el ejercicio de la acción penal de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela y las Leyes respectivas”.
3. Masacre de los yanomami
Es de mencionar que el 20 de marzo se registró el asesinato de 4 indígenas del pueblo
Yanomami en la localidad de Parima B, municipio Alto Orinoco, estado Amazonas, por parte de
funcionarios militares de la Aviación.
Al parecer, según la reseña de distintos medios de comunicación y de defensores de derechos
humanos y de pueblos indígenas, la causa del suceso fue una discusión que se originó entre
varios líderes de la comunidad y los efectivos, en virtud del reclamo que los primeros le hacían
por el uso de un router, que les pertenecía, para los servicios de internet y conectividad. Los
militares se negaban a ceder el equipo y de allí provino el forcejeo que terminó con la muerte
de los 4 indígenas, producto del accionar de armas de fuego por parte de los uniformados.
En el hecho también resultó herido el joven indígena Borges Sifontes, quien luego de ser
atendido en el hospital de Puerto Ayacucho, días después fue trasladado de manera arbitraria
al hospital militar Carlos Arvelo de la ciudad de Caracas.
La actuación del componente Aviación, viene a ratificar lo perjudicial que resulta la actuación
de la fuerza armada no preparada para el uso proporcional y diferenciado de la fuerza.
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Recomendaciones de Lupa por La Vida
• Garantizar que las labores de seguridad ciudadana y control del orden público sean estrictamente
ejecutadas por órganos de carácter civil, conforme a lo establecido en la Constitución Nacional.
• Cesar la criminalización de los jóvenes de los sectores populares y desarrollar políticas públicas
que brinden oportunidades de prosperidad y calidad de vida adecuada
• Establecer las responsabilidades penales tanto de los autores materiales de las violaciones al
derecho a la vida como de las cadenas de mando intermedias y superiores de los organismos
policiales y militares responsables que participaron en la organización, planificación y dirección
de cada actuación al margen de la ley.
• Facilitar el ejercicio de la contraloría ciudadana mediante la publicación oportuna de datos
y cifras relacionadas con la actuación de cuerpos de seguridad del Estado en operativos de
seguridad ciudadana, gestión de manifestaciones y vigilancia carcelaria, a objeto de identificar
las circunstancias en las que se producen los fallecimientos de ciudadanos en estos contextos
• Informar sobre el denominado proceso de restructuración de la Policía Nacional Bolivariana y
la aparente disolución de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES)
• Adoptar el conjunto de recomendaciones que en materia de seguridad ciudadana y uso de la
fuerza han propuesto la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas Michelle
Bachelet, la Misión de Determinación de hechos de la ONU y la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos.
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Nota especial (Inciso Aclaratorio)
En mayo de 2022, a raíz de la rueda de prensa en la que se presentó el informe 2021 de Lupa
por la Vida, el Gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, demandó por “difamación continuada
y agravada”, a nuestros coordinadores, Padre Alfredo Infante (Centro Gumilla) y al abogado
Marino Alvarado (Provea), defensores de derechos humanos. La controversia concluyó en un
acto conciliatorio que implicó la retractación pública, por parte de los demandados, en estos
términos:
“NO ha sido nuestra intención señalar al Gobernador Rafael Lacava como responsable,
NI directo NI indirecto, de presuntas ejecuciones extrajudiciales que pudiesen haber
ocurrido en el estado Carabobo. La solicitud que hicimos en la presentación de nuestro
informe (de 2021) sobre la necesidad de investigar y establecer responsabilidades NO
pretendió, de nuestra parte, hacer un señalamiento acusatorio al Gobernador, aunque
así pueda haberse entendido. Lo que quisimos manifestar y aún exigimos en términos
generales es que se investigue toda muerte violenta con rigor, para que los familiares de
las víctimas de funcionarios policiales en todo el país tengan acceso a la verdad, a la justicia
y a la protección efectiva. Afirmamos que corresponde a las instituciones competentes
investigar, dar a conocer la verdad de los hechos y establecer responsabilidades para que
no haya impunidad. En el caso del ciudadano Gobernador Lacava, aclaramos que NO
poseemos NI hemos poseído en ningún momento indicios, elementos o fundamentos
para vincular a su persona con presuntas ejecuciones extrajudiciales. NO pretendimos
en el pasado NI pretendemos en el presente relacionarle con hechos de esta naturaleza,
pues para hacerlo, tendrían que existir indicios sobre la persona del Gobernador que,
en lo que a nosotros concierne, NO tenemos conocimiento que existan”.
Puede consultarse la aclaratoria completa en: https://gumilla.org/provea-y-centro-gumilla-enaclaratoria-ante-la-opinion-publica-sobre-el-gobierno-de-rafael-lacava/
En su legítimo derecho a réplica, el gobernador Lacava y su equipo reiteran que NO convalidan
NI manifiestan acuerdo con las cifras o resultados de nuestro informe de monitoreo.
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Le invitamos a revisar este informe y otras
publicaciones de Lupa por la Vida sobre el derecho
a la vida a través de

www.lupaporlavida.org
y por nuestras redes sociales
Twitter y en Instagram,

@lupaporlavida.
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