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BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA FUNDACIÓN
La FUNDACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS- ANZOÁTEGUI, tuvo sus
orígenes en la ciudad de Barcelona, capital del estado Anzoátegui, Venezuela, un
15 de agosto del año 1992, cuando se creó inicialmente un comité de defensa los
derechos humanos.
Al año siguiente se cambió el nombre de COMITÉ POR FUNDACIÓN DE LOS
DERECHOS

HUMANOS-ANZOÁTEGUI,

cuyo

documento

constitutivo

se

protocolizó en Registró Publico de Barcelona el 18 de junio del año 1993, siendo
su objetivo principal, según consta en sus estatutos y en su dinámica
programática, la Promoción, Defensa y Educación de los derechos fundamentales
de los habitantes de nuestra entidad federal.
En su gestión y en el marco de nuestras competencias, la FUNDACIÓN DE
LOS DERECHOS HUMANOS (A la que llamaremos abreviadamente de aquí en
adelante FDDHHANZ), ha enfocado su trabajo en las siguientes áreas:
1. La problemática penitenciaria mediante la asesoría jurídica a núcleos de
familiares que tienen detenidos en condición de cumplimiento de sentencia
judicial, así como también los que están siendo procesados penalmente.
Este trabajo básicamente se concretó mediante la implementación de una
encuesta de carácter socio-jurídica que permitió conocer, entre otras cosas:
el estatus jurídico del interno, su situación socioeconómica y condiciones de
reclusión.
2. La lucha contra los atropellos policiales y militares. Durante esta gestión se
constituyó igualmente el comité de familiares de víctimas sometidas a toda
tipología de abusos y atropellos policiales y militares, con el propósito de
hacer seguimiento y control a las actuaciones de la Fiscalía del Ministerio
Público y los Tribunales con jurisdicción penal, a fin de evitar los
mecanismos de impunidad que se establecen a la hora de procesar a
funcionarios(as)

encargados de hacer cumplir la ley, y terminan

paradójicamente, violentando la justicia y el ordenamiento jurídico, habida
cuenta que no existe el derecho si no hay medidas que lo aseguren.
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3. De igual manera se constituyó el comité de jubilados y pensionados
adscritos al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) para
agrupar y organizar a las personas de Tercera edad, con el fin de garantizar
su acceso a este subsistema de seguridad social para el disfrute de una
pensión justa y sustentable.
4. En relación con los derechos ambientales, La FDDHHANZ, ha propuesto
como iniciativa luchar para rescatar el rio Neverí, principal afluente de agua
potable del estado Anzoátegui, el cual ha permanecido durante mucho
tiempo contaminado como consecuencia del vertido de desechos
industriales y de aguas servidas, residenciales directamente en sus cauces
naturales.
5. Vale la pena destacar, que, a partir de 1996, se comenzó un trabajo
planificado de educación y promoción de los derechos humanos, que
todavía sigue vigente, mediante la realización de talleres de derechos
humanos (DDHH) para distintas comunidades en la entidad federal,
incluyendo cine-foros, seminarios, conferencias, con la participación activa
de

especialistas

en

la

materia

en

simbiosis

con

representantes

comunitarios.
6. Se han establecido importantes alianzas con grupos e instituciones
proclives a la defensa de los derechos humanos. En este sentido, mediante
el aporte de la embajada de Holanda en Venezuela, la FDDHHANZ publicó
en el año 1997 dos folletos de educación en materia de derechos humanos
y su pertinencia en el marco de la vialidad democrática, con la autoría de
Noel Azócar, Alcides Magallanes y Hugo Argotti.
7. Asimismo, con el apoyo de la embajada de Dinamarca en Venezuela,
comienza a ejecutarse el proyecto de asesoría jurídica a los campesinos de
los municipios Simón Bolívar y Juan Antonio Sotillo, cuyo propósito radica
en la orientación hacia la defensa de sus derechos a la posesión y
propiedad de las tierras cultivadas por ellos.
8. LA FDDHHANZ, también ha orientado su desempeño a la formación en
derechos humanos de los funcionarios policiales de los distintos cuerpos de
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seguridad del estado. Esto con la intención de crear conciencia sobre el
respeto a los derechos humanos y disminuir la mala praxis policial en todos
aquellos escenarios extralegales que se contraponen a la vida, a la libertad
y otros derechos civiles de la ciudadanía, menoscabando su pleno disfrute
por condición social o discriminando por orientación política.
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ACRÓNIMOS
ACNUDH: Oficina Del Alto Comisionado De Las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos.
CDH: Consejo De Derechos Humanos.
CEPAL: Consejo Económico para América Latina y el Caribe.
CIDH: Comisión Interamericana De Derechos Humanos.
CICPC: Cuerpo De Investigaciones Científicas, Penales Y Criminalísticas.
COIDH: Corte Interamericana De Derechos Humanos COFAVIC: Comité de
Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero y marzo de 1989.
EPU: Examen Periódico Universal.
FAES: Fuerzas De Acciones Especiales.
FDDHH: Fundación De Los Derechos Humanos.
FGR: Fiscalía General de la República.
OEA: Organización de Estados Americanos.
OMS.: Organización Mundial De La Salud.
ONG: Organización No Gubernamental.
ONU: Organización De Naciones Unidas.
OVV: Observatorio Venezolano De Violencia.
PNUD: Programa De Naciones Unidas Para El Desarrollo.
PROVEA: Programa Venezolano De Educación - Acción En Derechos Humanos.
TSJ: Tribunal Supremo De Justicia.
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INTRODUCCIÓN
En este informe se presenta un resumen del análisis de la situación de los
derechos humanos en la zona nor-oriental e insular del país, durante el periodo
comprendido entre agosto 2020 y enero 2021.
El observatorio Fundación de los Derechos Humanos Anzoátegui, con
extensiones en Nueva Esparta, Sucre y Monagas a través del desarrollo de esta
investigación, tiene como objetivo principal elaborar un diagnóstico explicativo
acerca de las ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias, a los fines de
promover y alertar mecanismos y políticas públicas de contraloría social de los
derechos humanos.
Desde el punto de vista constitucional, el Estado debe garantizar a toda
persona de manera progresiva y sin ningún tipo de discriminación, el disfrute y el
ejercicio pleno de sus derechos humanos. En tal sentido, los órganos de seguridad
ciudadana regulados por la ley, son garantes de esta normativa y de su estricto
cumplimiento. No obstante, durante el periodo en estudio, la matriz del
observatorio registro un total de Ciento

Cincuenta

y

dos

(152)

presuntas

ejecuciones extrajudiciales, distribuidas de la siguiente manera: Anzoátegui (63);
Sucre (54); Monagas (22) y Nueva Esparta (13). En las detenciones arbitrarias se
documentaron (70) de manera global.
Dichas estadísticas que van a ser desglosadas y comentadas ampliamente en
los análisis matriciales, ponen sobre el tapete algo que no se puede ocultar ni
tampoco disimular con ortopedias políticas. Queda suficientemente claro que el
uso de la fuerza y los abusos de autoridad por parte de los organismos de
seguridad del Estado, siguen vulnerando y poniendo en riesgo la integridad física,
moral y psicológica de las personas radicadas en esta zona del país, que abarca
en su totalidad territorial a las entidades federales de Anzoátegui, Sucre, Monagas
y Nueva Esparta respectivamente.
Independientemente de las variaciones que registren cada uno de estos
estados del país, en términos poblacionales, geográficos y socioeconómicos, entre
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otras variables existe una tendencia a desconocer y restarle importancia a la
vulneración de los derechos humanos y a las exigencias que conllevan
implícitamente la realización de la dignidad humana en todos sus ámbitos. Es
importante destacar, más allá de las cifras referenciadas en este estudio, que la
responsabilidad del Estado en el tema de la seguridad ciudadana sigue siendo
claramente negativa, ya que la mayoría de las irregularidades no son investigadas
a fondo ni mucho menos juzgadas por tribunales ordinarios, lo cual opaca su
exigibilidad indirecta y, por extensión, la administración objetiva e imparcial de la
justicia.
En líneas generales, la más mínima indagatoria de indicadores políticos y de
carácter legal, además de los innumerables

análisis referenciales sobre los

derechos humanos en el país en la última década, confirman la tesis de que el
estado venezolanos y sus instituciones subordinadas están incumpliendo con los
tratados, pactos y convenciones suscritas a nivel internacional; de igual forma, se
siguen violentando de manera flagrante la regulaciones constitucionales que
prevalecen según la ley en el orden interno. Cada vez es más notorio la escalada
de actuaciones arbitrarias realizadas por el conjunto, o más bien el entramado de
los cuerpos de seguridad del Estado que se exceden en sus funciones y que
practicanel uso excesivo de la fuerza contra ciudadanos indefensos en operativos
y actuaciones policiales selectivas.

Dicho en otras palabras, a pesar de que han

descendido los casos y situaciones en materia de ejecuciones extrajudiciales y
detenciones arbitrarias durante este periodo en observación, no se registran
cambios sustanciales en el manejo del problema por parte del Estado.

10

Por el contrario, como bien lo señala un informe de Provea que, aunque de vieja
data sigue teniendo pertinencia en la actualidad, “se siguen repitiendo políticas de
control voluntaristas, antidemocráticas, inconstitucionales y violentas en ausencia
de políticas efectivas de prevención social”. (1)
En síntesis, se puede evidenciar a través de múltiples evidencias y estudios de
casos tanto individuales como colectivos, que existe poco interés en la concepción
y aplicación de mecanismos preventivos de mediación, resolución o administración
de conflictos; los cuales más bien, han sido sustituidos mayormente por el uso
arbitrario de la fuerza y de escenarios atentatorios contra la libertad, integridad y la
vida de las personas.

1“Situación

de los Derechos Humanos en Venezuela”. Provea. Informe anual 2017, página 12
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Durante el periodo agosto 2020 y enero 2021, en Venezuela se agudizaron las
secuelas de una crisis económica, política y social de manera alarmante. Esta
situación casi irreversible ha tenido un fuerte impacto sobre la institucionalidad del
país y la gestión gubernamental en todos sus niveles. Desde el año 2014
aproximadamente hemos venido experimentando un creciente deterioro en la
calidad de vida de los venezolanos producto de la acumulación acelerada de
muchos factores estructurales.
Uno de ellos tiene que ver con la fuerza caída del poder adquisitivo de la clase
trabajadora como consecuencia de la devaluación de los sueldos y salarios que se
ubican en octubre 2020 por debajo de 1 dólar mensual a esto se añade, para ser
excautivo, los llamados bonos de la patria ( subsidios de otorga el gobierno a
familias y grupos de sectores populares que representan entre 3 y 4 dólares
mensuales ), lo cual a todas luces resulta insuficiente para atender las
necesidades más prioritarias de la población en un escenario hiperinflacionario
que acumulo un estimado de 508,47 % en el primer semestre del 2020, de
conformidad con mediciones presentadas por la misma asamblea nacional.
En función de esta dramática situación que coloca a la mayoría de la población
venezolana, sin atenuantes en el umbral de la pobreza extrema, la periodista
Carolina González expreso públicamente en un diario de circulación nacional lo
siguiente “la canasta alimentaria familiar se ubicó en Octubre 2020 en 283,62$ y el
salario mínimo mensual de Bs. 400.000,00 esto es 0.804, según el último informe
del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana del
Maestro (CENDAS-FVM)” (2)

2“Carolina

González. Diario “El Carabobeño”. 17 de noviembre 2020 artículo de opinión: “la canasta alimentaria”
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En este sentido casi todos los expertos en materia económica coincide en que la
recesión económica (depresión) que padece el país actualmente ya va por su
séptimo año consecutivo, acarreando una amplia gama de problemas sociales
asociados a los déficit en los servicios públicos esenciales, tal es el caso del agua
potable, falla en el suministro de la electricidad y la telefonía domiciliaria
(incluyendo el internet), desmoronamiento en el abastecimiento del gas y la
gasolina de forma injustificada, colapso del sistema transporte público entre otros
aspectos.
Si le súmanos a todo esto el descalabro operacional y financiero de PDVSA
(principal industria del país y paradigma de exportación petrolera e ingresos
económicos durante largas décadas) y la misma caída drásticas de las reservas
internacionales, podemos visualizar con claridad lo que señala el experto en
economía Francisco Figueroa: “ las reservas internacionales Venezolana bajaron
esta semana 115 millones de dólares para ubicarse en 6338 millones de dólares
estadounidenses, como contempla la web del Banco Central de Venezuela, con
fecha del jueves 19 de noviembre 2020” (3)
Por otra parte, en el contexto político, se ha debilitado la institucionalidad y se
abren cauces para las controversias ideológicas que, en vez de promover debates
y ciertos consensos para enfrentar las dificultades, son más bien caldo de cultivo
para promover la polinización, el odio y el racismo socio- cultural entre grupos y
fracciones con diferentes marcos de referencias. Todos estos elementos
inevitablemente, dificultan cada vez más la estabilidad política del país, la
viabilidad democrática y en forma correlativa comprometen la seguridad ciudadana
frente a un estado que, para sostenerse en el poder, legitima la violencia como
instrumento de intimidación para subsanar los conflictos sociales.

3“Francico Figueroa. Diario “El Carabobeño”. 19 de noviembre 2020 artículo de opinión: “las reservas internacionales
venezolana”
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Aquí vale la pena mencionar lo que advierte Provea en un informe de 2017,
apoyándose en consideraciones de la Naciones Unidas y de opiniones incluso, del
Dr. Rodolfo Celdas, experto en la materia “la democracia proporciona el medio
natural para la protección y realización efectiva de los Derechos Humanos; los
elementos esenciales de una democracia será los valores de libertad, respecto al
conjunto de derechos humanos (…) estado de derecho con distribución de
poderes con independencia de funcionamiento y un sistema de equilibrio, frenos y
contra pesos que incluye las libertades de pensamiento, información, expresión,
movilización, organización y petición; en suma, un orden social orientado a la
justicia” (4)
Como hemos señalado y documentado en informes anteriores, la raíz del
problema abarca diferentes aspectos; sin embargo, tiene gran relevancia en esta
coyuntura la impunidad y los retardos procesales como mecanismos para evadir la
administración de justicia de forma transparente. Es lógico suponer entonces bajo
este esquema de “relajamiento institucional”, que persistan los abusos, las
omisiones y los atropellos contra la población civil por parte de funcionarios
policiales, cuya responsabilidad queda impune y sin sanciones en la mayoría de
los casos.
En este proceso, la llamada “perturbación del orden público” y “resistencia a la
autoridad”, sirven de excusa a los organismos de seguridad para ejercer los
excesos en el ámbito de sus actuaciones contra las personas y los derechos
humanos que le son inherentes. No obstante, la retórica del gobierno y su discurso
oficial, en casi todos los contextos, niega y trata de justificar la gravedad de estos
problemas bajo la normativa de presentación del orden público contra actores y
grupos políticos con una clara tendencia desestabilizadora.

4“Situacion de los Derechos Humanos en Venezuela”. Informe anual enero-diciembre2017. Provea página 12-13.
Rodolfo Celdas: “democracia y derechos humanos” (en línea) consulta del 12-04-2017, citado por Provea
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Por todo lo expuesto anteriormente, podemos apreciar que las estadísticas de
ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias en los estados objeto de este
informe, han disminuido en relación con periodos anteriores. La misma dinámica
social, y el surgimiento de aspectos con constantes totalmente inéditos así lo
evidencian. Por ejemplo, la aparición de Covid-19, como una amenaza mundial,
obligó a todos los gobiernos a tomar medidas de confinamiento social y protocolos
de bio-seguridad, que en el caso venezolano disminuyó la expansión de la
pandemia con respecto a otros países de la región, pero también produjo a lo
interno una distensión de los conflictos políticos y, por añadidura, la suspensión
temporal de huelgas o manifestaciones populares. De igual forma la grave crisis
en el abastecimiento de la gasolina y otros combustibles derivados, redujo a la
mínima expresión la movilización espontanea de vastos sectores poblacionales e
incluso, de los mismos cuerpos de seguridad del estado en su trabajo de patrullaje
y operativos ordinarios. En este nuevo escenario, que suficientemente, claro
durante este periodo que la reducción temporal, más bien circunstancial de estas
estadísticas, guardan muy poca relación con la aplicación de medidas y políticas
de rectificación por parte del Estado Venezolano en materia de la seguridad
ciudadana y de los mismos derechos humanos que les son circunstanciales.

15

CAPÍTULO I
MARCO JURÍDICO
El derecho a la vida y el derecho a la libertad personal están consagrados en
los instrumentos internacionales y en los instrumentos nacionales de protección de
los derechos humanos. Los siguientes son algunos de estos instrumentos
(PROVEA 2005): Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), Código de Conducta para
Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (CCFEHCL), la Declaración
Americana de Derechos Humanos (DADH), la Convención Americana De los
Derechos Humanos, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
(CRBV) y el Código Penal (CP).
La mayoría de los instrumentos descritos anteriormente, son de obligatorio
cumplimiento por el Estado venezolano y en relación “a los instrumentos
internacionales, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en
la medida que contenga normas sobre sus goces y ejercicios más favorables a las
establecidas en la Constitución y a las leyes de la República, y son de aplicación
inmediata y directa por los tribunales y demás órganos por el poder público”
(Artículo 23 CRBV).
En la presente sección se abordará aspectos relacionados con estos
instrumentos tomando en cuenta el amplio espectro de la naturaleza y diversidad
del ámbito civil y político y de la integralidad del “Derecho a la Vida”, así como el
“Derecho a la libertad Personal”.

Derecho a la Vida.
El derecho a la vida y el derecho a la libertad personal están consagrados en
los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, que a
continuación detallamos:
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Declaración Universal de los Derechos Humanos
En vigencia desde 10 de diciembre 1948, cabe destacar que Venezuela es
unos de los Países que participó y votó a favor de este instrumento internacional
de protección de los derechos humanos.
Artículo 2.” Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración,
sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del
país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país
independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónoma o sometida a
cualquier otra limitación de soberanía”.
Artículo 3. “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.
Artículo 5. “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
Artículo 9. “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”.
Artículo 18. “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión;
este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de
manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado,
por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia”.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Proclamado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1976 y aprobado
mediante ley especial por el Estado venezolano en 1978.
Artículo 6:1.- “Derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido
por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente”.
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Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley
Adoptado por la Asamblea General de la ONU en su resolución 34/169 de
diciembre de 1969.
Artículo 3: “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza solo cuando
sea estrictamente sea necesario, en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas”.

Declaración Americana de los Derechos humanos
Adoptado en 1948, el Estado venezolano votó a favor de esta declaración.
Artículo1: “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.

Convención Americana sobre Derechos Humanos
Conocida como Pacto de San José, proclamada por los Estados miembros de
la OEA en 1969 y aprobada por el Estado venezolano mediante ley especial en
1977.
Artículo 4. Derecho a la Vida
1.

“Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la
ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida
arbitrariamente”.

Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal
1. “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal”.
2. “Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones
fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes
dictadas conforme a ellas”.
3. “Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios”.
4. “Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y
notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella”.
5. “Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro
funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser
juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe
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el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia
en el juicio”.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
En vigencia desde el 16 de diciembre de 1999.
Artículo 23. “Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y
ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la
medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por
esta Constitución y la ley de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales
y demás órganos del Poder Público”.
Artículo 2. “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia,
que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la
libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general,
la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”.
Artículo 19. “El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin
discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los
derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público de
conformidad con la Constitución, los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la
República y las leyes que los desarrollen”.
Artículo 29. “El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los
derechos humanos cometidos por sus autoridades. Las acciones para sancionar los delitos de lesa
humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de guerra son
imprescriptibles. Las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán
investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos de los
beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía”.
Artículo 55. “Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los
órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza,
vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus
derechos y el cumplimiento de sus deberes. La participación de los ciudadanos y ciudadanas en
los programas destinados a la prevención, seguridad ciudadana y administración de emergencias
será regulada por una ley especial. Los cuerpos de seguridad del Estado respetarán la dignidad y
los derechos humanos de todas las personas. El uso de armas o sustancias tóxicas por parte del
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funcionariado policial y de seguridad estará limitado por principios de necesidad, conveniencia,
oportunidad

y

proporcionalidad,

conforme

a

la

ley”.
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CAPÍTULO II
ASPECTOS CONCEPTUALES
Los derechos humanos son principios de carácter moral y jurídico que protegen
la integridad tanto física como psicológica de todo individuo, es decir, por un lado,
mantienen el poder político dentro de los límites justos, y por otro, obliga al
mencionado poder, a implementar determinadas acciones que generen una
reforma social económicamente justa, entendida como justicia social en las
relaciones de convivencia.
Los derechos humanos tienen una naturaleza progresiva, porque una vez
conquistados nuevos derechos, estos forman parte del patrimonio de la dignidad
humana, además son inalienables porque no pueden ser arrebatados a ninguna
persona. Intransferibles porque no pueden ser cedidos a otros. Universales
porque no son exclusivos para personas de alguna región o sector,
imprescriptibles porque no se pierden con el paso del tiempo, irrenunciables
porque ninguna persona puede renunciar a ellos, integrales e interdependientes
porque todos los derechos humanos están relacionados entre sí, y violar
cualquiera de ellos es atentar contra todos los derechos.
Ejecuciones extrajudiciales: se refiere al acto con el cual cualquier autoridad
priva de la vida a una persona o grupos de personas sin que exista alguna orden
judicial que lo ordene (Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los
Derechos Humanos A.C. Pág. 11).
En este sentido para el experto en derechos humanos Daniel O’Donnell 8: “El
significado que adquiere lo arbitrario tiene la mayor relevancia, por cuanto es aquí
de donde se derivan aplicaciones prácticas y de políticas públicas, el principio de
la legalidad y su consagración en las legislaciones internas de los Estados
nacionales, obliga a los Estados a la protección a la vida en las más variadas
circunstancias desde la conveniencia o no de la aplicación de la pena de muerte
en algunos países hasta el uso excesivo de fuerza en manifestaciones callejeras”.

8

O´Donnell, Daniel. Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Normativa, jurisprudencia y doctrina de los
sistemas universal e interamericano. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, Bogotá, 2004, pág.56
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CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO
Para la elaboración del presente informe, la Fundación de los Derechos
Humanos del estado Anzoátegui (ONG), y su equipo técnico, fundamenta su
análisis e interpretación de los hechos en el monitoreo de la situación de los
derechos humanos vulnerados en los estados Anzoátegui, Sucre, Monagas y
Nueva Esparta, relacionados con presuntas ejecuciones extrajudiciales y la
libertad personal por parte de los organismos de seguridad.
A tales efectos, se diseñó un esquema de trabajo basado en entrevistas,
instrumentos jurídicos y consultas, con la participación de familiares y testigos de
los hechos, haciendo énfasis en las comunidades donde se registraron mayor
incidencia de presuntos abusos contra los ciudadanos. De igual forma se
realizaron 11 conversatorios, con 121 familiares de víctimas de ejecuciones
extrajudiciales y detenciones arbitrarias, 83 mujeres y 38 hombres, de estos
conversatorios se realizaron en la zona norte del estado Anzoátegui, (06), Sucre
(03) y Monagas (2), donde se reflejando los nudos críticos del problema y sus
repercusiones sociopolíticas.
Exclusivamente el observatorio sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales y
detenciones arbitrarias el estado Anzoátegui con extensiones en los estados
Sucre Monagas y Nueva Esparta, consultó varias fuentes a fin de recabar
información de forma directa y primaria de víctimas, testigos, medio de
comunicación impresos, electrónicos y las redes sociales, apegados a los criterios
y normas de confiabilidad y objetivad exigidos por los organismos internacionales
en materia de derechos humanos.
Es importante destacar, que el informe es una investigación mixta, donde se
combina desde una perspectiva analítica, el diseño documental bibliográfico con la
exploración de campo propiamente dicha. El estudio se corresponde con un nivel
indagatorio de carácter descriptivo y se sustenta en la fase de observación,
técnicas de recolección, procesamiento de análisis de datos, así como también
aspectos de tipo administrativo. Los datos e informaciones obtenidas se enfocaron

22

de forma ordenada en gráficas, con el objeto de establecer los respectivos análisis
cualitativos.
Por último, debemos enfatizar la persistencia de factores que dificultan el
acceso a fuentes oficiales y de información que no tienen divulgación pública en
torno a la gestión de los cuerpos de seguridad del Estado. Esta debilidad
institucional dificulta y entraba la visibilidad de la situación general de los derechos
humanos en casi todo el país, donde los estados Anzoátegui, Sucre, Monagas y
Nueva Esparta no quedan exceptuados. Sin embargo, los instrumentos y
estrategias

aplicadas

por

el

observatorio

sobre

presuntas

ejecuciones

extrajudiciales y detenciones arbitrarias de la Fundación de los Derechos
Humanos, permiten disponer de forma concomitante el flujo de información
relevante y confiable.
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Capítulo IV
Análisis Matricial: Estadísticas, Cuadros de Presuntas Ejecuciones
Extrajudiciales y Detenciones Arbitrarias.

Aspectos Generales:
La información presentada en el período analizado correspondiente a agosto
de 2020 y enero de 2021, registra 152 casos de ejecuciones extrajudiciales y 70
casos de Detenciones Arbitrarias.
Estas estadísticas que son el resultado de una exhaustiva investigación a
través del diseño de la matriz del Observatorio de Ejecuciones Extrajudiciales y
Detenciones Arbitrarias, deja en evidencia la profundización de las políticas
represivas del Estado venezolano contra los sectores más débiles de la sociedad
venezolana y de manera particular de los estados que forman parte de la región
oriental e insular de nuestro país.
Cabe destacar que entre las víctimas de las presuntas ejecuciones
extrajudiciales predominan hombres jóvenes, que forman parte de la población
económica activa, de origen social humilde, lo cual indica que la acción de los
cuerpos policiales está orientada a criminalizar la condición socioeconómica de la
población. La data que recoge el Observatorio, demuestra que las víctimas en un
97.3% son de género masculino y un 2.6% son de género femeninos, con edades
comprendidas entre 15 y 50 años, lo que da un total de 152 personas.
El Observatorio de las Detenciones Arbitrarias, presentó un registro total de 69
casos de vulneración del derecho a la libertad, en el cual predominó el género
masculino con el 82.6% y el género femenino con el 17.3%, todos ocurridos
durante la cuarentena con motivo de la pandemia mundial del Covid-19.
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En el presente periodo (agosto 2020-enero 2021) en el estado Anzoátegui se
presentaron 17 casos de detenciones arbitrarias que fueron discriminados de la
siguiente forma: Policía del Municipio Bolívar (Poli Bolívar) con 15 casos y los
demás casos corresponden a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y Dirección
General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Anzoátegui
Cuerpo de seguridad responsables de las Detenciones Arbitrarias

Cuerpos de seguridad responsables

Casos

%

Policía del Municipio Bolívar (PoliBolívar)
Guardia Nacional Bolivariana (GNB)
Dirección General de Contrainteligencia Militar
(Dgcim)

15
01

88.2%
5.8%

01

5.8%

Total

17

100%
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En el estado Anzoátegui, los cuerpos de seguridad: Policía del Estado Anzoátegui
y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc)
encabezan el listado con el mayor número de presuntas ejecuciones
extrajudiciales, el primero con 16 y el otro con 11, lo cual representa el 42.8% del
total de los casos presentados en la matriz del Observatorio, luego le sigue la
Guardia Nacional Bolivariana (GNB), con 09 casos, los demás casos
corresponden a las policías municipales, a las Fuerzas de Acciones Especiales
(FAES) y a la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
Anzoátegui
Cuerpo de seguridad responsables de las Ejecuciones Extrajudiciales
Cuerpos de seguridad
responsables

Casos

%

Policia del Estado Anzoategui

16

25.3%

Cuerpo de Investigaciones
Cientificas, Penales y Criminalisticas

11

17.4%

Guardia Nacional Bolivariana

09

14.2%

Policía del Municipio Anaco

08

12.6%

Fuerzas de Acciones Especiales

04

6.3%

Policía del Municipio Freites

04

6.3%

Policía del Municipio Sotillo

03

4.7%

Policía del Municipio Bolivar

02

3.1%

Policía Nacional Bolivariana

02

3.1%

Policía del Municipio Guanta

01

1.5%

Policía del Municipio Guanipa

01

1.5%

Policía del Municipio Urbaneja

01

1.5%

Policía del Municipio Guarico

01

1.5%

63

100%

Total
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Del total de los 63 casos del estado Anzoátegui, un 20.6% corresponde al
municipio Simón Bolívar con 13 casos, luego le sigue el municipio Anaco con un
20.6%, es decir 13 casos, Juan Antonio Sotillo con un 9.5% para un total de 06
casos, Pedro María Freites con 7.9% 05 casos, Fernando Peñalver con 7.9% 05
casos, Independencia 7.9% 05 casos y luego continúan el resto de los municipios
del estado Anzoátegui.
Anzoátegui
Ejecuciones Extrajudiciales por municipios

Municipios

Casos

%

Simón Bolívar

13

20.6%

Anaco

13

20.6%

Juan Antonio Sotillo

06

9.5%

Pedro María Freites

05

7.9%

Fernando Peñalver

05

7.9%

Independencia

05

7.9%

Simón Rodríguez

04

6.3%

Aragua de Barcelona

02

3.1%

San José de Guanipa

02

3.1%

Diego Bautista Urbaneja

02

3.1%

San Juan de Capistrano

02

3.1%

Guanta

01

1.5%

Juan Manuel Cajigal

01

1.5%

Sir Arthur Mc Gregor

01

1.5%

Manuel Ezequiel Bruzual

01

1.5%

63

100%

Total
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El estado Sucre de acuerdo con las estadísticas del Observatorio sobre presuntas
Detenciones Arbitrarias, presenta una estadística de 14 casos discriminada de la
siguiente manera: Instituto Autónomo de la Policía del Estado Sucre (Iapes) 04
casos y Guardia Nacional Bolivariana (GNB) 04 casos, mientras que, en comisión
mixta, es decir, donde intervinieron funcionarios de varios cuerpos de seguridad
recogen 07 casos.
Sucre
Cuerpos de seguridad responsables de las Detenciones Arbitrarias

Cuerpos de seguridad responsables
Instituto Autónomo de la Policía del
Estado Sucre
Guardia Nacional Bolivariana (GNB)
Guardia Nacional Bolivariana, Policía
Nacional Bolivariana, Milicia Bolivariana
y Dirección de Investigaciones Penales
Fuerzas de Acciones Especiales y
Servicio Bolivariano de Inteligencia
Nacional
Cuerpo de Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas
Cuerpo de Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas y Fuerzas de
Acciones Especiales
Total

Casos

%

04

28.5%

04

28.5%

02

14.2%

02

14.2%

01

7.1%

01

7.1%

15

100%
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En el caso de las ejecuciones extrajudiciales los cuerpos de seguridad que se
encuentra son el Instituto Autónomo de la Policía del Estado Sucre (Iapes) con 19
casos, Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y Grupo Antiextorsión y Secuestro
(GAES) con 06 casos, Fuerza de Acciones Especiales (FAES) con 06 casos,
Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) con 05
casos, Guardia Nacional Bolivariana con 05 casos y los demás casos pertenecen
a comisiones mixtas conformados por cuerpos policiales y cuerpos militares.
Sucre
Cuerpos de seguridad responsables de las Ejecuciones Extrajudiciales
Cuerpos de seguridad responsables

Casos

%

Instituto Autónomo de la Policía del Estado
Sucre

19

35.1%

06

11.1%

06

11.1%

05

9.2%

05

9.2%

03

5.5%

03

5.5%

03

35.5%

Instituto Autónomo de la Policía del Municipio
Sucre
Cuerpo de Investigaciones Cientificas,
Penales y Criminalisticas y Policía de
Bermúdez

03

5.5%

01

1.8%

Total

54

100%

Guardia Nacional Bolivariana y Grupo
Antiextorsion y Secuestro
Fuerzas de Acciones Especiales
Cuerpo de Investigaciones Cientificas,
Penales y Criminalisticas
Guardia Nacional Bolivariana
Fuerza Armada Nacional Bolivariana y
Comando Antiextorsion y Secuestro
Instituto Autónomo de la Policía del Estado
Sucre y Guardia Nacional Bolivariana
Cuerpo de Investigaciones Cientificas,
Penales y Criminalisticas e Instituto
Autónomo de la Policía del Estado Sucre
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En relación a los municipios del estado Sucre con mayor número de casos, el
municipio Sucre presenta 28 casos para un total de 51.8%, luego le sigue Andrés
Eloy Blanco con 07 casos lo que representa 12.9%, Bermúdez 06 casos para un
11.1% y luego le corresponde el resto de los municipios de la mencionada entidad
federal.
Sucre
Ejecuciones Extrajudiciales por municipios

Municipios

Casos

%

Sucre

28

51.8%

Andrés Eloy Blanco

07

12.9%

Bermúdez

06

11.1%

Andrés Mata

03

5.5%

Arismendi

03

5.5%

Cruz Salmerón Acosta

03

5.5%

Motes

01

1.8%

Frontera entre Ribero y
Mejías

01

1.8%

Ribero

01

1.8%

Valdez

01

1.8%

54

100%

Total
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El estado Monagas presenta un total de 09 casos en Detenciones Arbitrarias,
siendo la División de Investigaciones Penales (DIP) con mayor de número de
casos para un total de 07 y los demás casos corresponden al Cuerpo de
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y al Servicio
Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Monagas
Cuerpos de seguridad responsables de las Detenciones Arbitrarias

Cuerpo de seguridad responsables
División de Investigación Penal
Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas
Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional
Total

Casos

%

07

77.7%

01

11.1%

01

11.1%

09

100%
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De acuerdo a las estadísticas del Observatorio en el estado Monagas se
totalizaron un total de 22 casos de Ejecuciones Extrajudiciales en los cuales se
encuentran el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas
(Cicpc) con 09 casos, Fuerza de Acciones Especiales (FAES) con 07 casos,
Guardia Nacional Bolivariana (GNB) con 02 casos, Policía Municipal de Maturín
(Polimaturin) con 02 casos y el resto de los casos corresponden a la División de
Investigaciones Penales (DIP) y Policía del Estado Monagas (Polimonagas).
Monagas
Cuerpos de seguridad responsables de las Ejecuciones Extrajudiciales

Cuerpo de seguridad
responsables
Cuerpo de Investigaciones
Científicas, Penales y
Criminalísticas
Fuerzas de Acciones
Especiales

Casos

%

09

40.8%

07

31.8%

Guardia Nacional Bolivariana

02

9%

Policía Municipal de Maturín

02

9%

División de Investigaciones
Penales

01

4.5%

Policía del Estado Monagas

01

4.5%

22

100%

Total
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En relación a los municipios con mayor número de casos corresponde al
municipio Maturín con 14 casos, lo que porcentualmente representa 63.6%, luego
Sotillo con 03 que representa un 13.6%, el municipio Bolívar con 01 que
representa un 4.5%, Piar con 01 que representa un 4.5%, Caripe con 01 lo que
representa 4.5%, Uracoa con 01 que representa el 4.5% y Punceres con 01 que
representa 4.5%.
Monagas
Ejecuciones Extrajudiciales por municipios

Municipios

Casos

%

Maturín
Sotillo
Bolívar
Piar
Caripe
Uracoa
Punceres
Total

14
03
01
01
01
01
01
22

63.6%
13.6%
4.5%
4.5%
4.5%
4.5%
4.5%
100%
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En el estado Nueva Esparta se contabilizan 29 casos de Detenciones
Arbitrarias, donde el Destacamento de Seguridad Urbana (Desur) de la Guardia
Nacional Bolivariana (GNB) registra 23 casos y el resto de los casos pertenece a
las Fuerza de Acciones Especiales (FAES) con 06 casos.
Nueva Esparta
Cuerpos de seguridad responsables de las Detenciones Arbitrarias

Cuerpo de seguridad responsables

Casos

%

Destacamento de Seguridad Urbana de la
Guardia Nacional

23

89.6%

Fuerzas de Acciones Especiales

06

20.6%

29

100%

Total
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En el caso de las Ejecuciones Extrajudiciales en el estado Nueva Esparta se
presenta un total de 13 casos, los cuales son conformados por el Cuerpo de
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) con 06 casos,
comisión mixta entre Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y Cuerpo de
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) con 05 casos y
Fuerza de Acciones Especiales (FAES) con 02 casos.
Nueva Esparta
Cuerpos de seguridad responsables de las Ejecuciones Extrajudiciales

Cuerpo de seguridad responsables
Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas
Fuerzas de Acciones Especiales y Cuerpo de
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas
Fuerzas de Acciones Especiales
Total

Casos

%

06

46.1%

05

38.4%

02
13

15.3%
100%
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Del total de los 13 casos, 10 corresponden al municipio García lo que corresponde
el 76.9%, Mariño 02 casos que porcentualmente representa el 15.3% y Tubores 01
caso que representa el 7.6%.
Nueva Esparta
Ejecuciones Extrajudiciales por municipios

Municipios

Casos

%

García

10

76.9%

Mariño

02

15.3%

Tubores

01

7.6%

13

100%

Total
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CAPÍTULO V
TESTIMONIOS DE FAMILIARES DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS DE
LOS HECHOS
Desde sus inicios, a comienzo de la década de los 90, la Fundación de los
Derechos Humanos del estado Anzoátegui siempre ha mantenido una vinculación
orgánica en la realización de su trabajo con los sectores más humildes de la
población venezolana. A continuación, algunos testimonios de familiares de
víctimas atendidos por la Fundación de los Derechos Humanos.

“A mi esposo, José Inés Aguilera Lárez, de 37 años,
funcionarios del Comando Antiextorsión y Secuestro
(Conas) adscrito a la Guardia Nacional Bolivariana
del estado Sucre, lo detuvieron y agredieron con
objetos contundentes. Antes de la detención de mi
esposo, los efectivos militares allanaron mi vivienda,
sin orden judicial, ubicada en la calle El Trapiche de
la Península de Paria, llegaron al extremo de no
importarles que estaba en la presencia de mis dos
hijos de 09 y 02 años, luego me obligaron a subir a un
jeep machito para que le dijera dónde estaba mi
esposo”.
Anny Muñoz, estado Sucre

““A mi hermano Luis David Hernández Gómez, lo
mataron como un animal, lo sacaron de mi casa
ubicada en la calle La Esperanza del barrio
Universitario de la ciudad de Barcelona, municipio
Bolívar del estado Anzoátegui. Cuando ocurrieron
estos hechos mi hermano estaba dormido en mi casa
y varios funcionarios vestidos de civil adscritos a la
policía del estado Anzoátegui se lo llevaron vivo y lo
mataron a la altura del hotel News, ubicado en la Av.
Argimiro Gabaldón antigua vía Alterna de la ciudad de
Barcelona, estado Anzoátegui.
Hilda Hernández, estado Anzoátegui
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“Yo rechazo la versión de la policía, mi hijo no se
enfrentó a ninguna comisión policial, mi hijo se
llamaba Víctor Barboza, tenía apenas 27 años y los
policías de las Fuerzas de Acciones Especiales
(FAES) me lo mataron. Estos funcionarios se la
pasan matando gente, entre los pobres, a los que no
tenemos padrinos”.
Ramón Barboza, Nueva Esparta

“Mi hermano era un humilde campesino. Se llamaba
José Tocuyo, no se enfrentó a ninguna comisión
policial, no poseía armas de fuego, creo que los
funcionarios del Cicpc de la subdelegación de
Caicara de Maturín, municipio Cedeño del estado
Monagas se confundieron. Siento un gran dolor y una
gran impotencia por la muerte de mi hermano, pero
tengo fe y emplearé todo mi esfuerzo para que se
haga justicia y los policías paguen por su crimen”.

María Tocuyo, Monagas
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.”El dia 15 de enero 2021 eran como las 12 el medio
día, Elidio José Caraballo Rodriguez venia de
Barcelona de comprar comida cuando llega al frente de
su casa unos funcionarios del centro de coordinación
policial (Polibolívar) en unidades motorizadas lo
detienen si causas justificadas y posterior mente le
arrebataron una bolsa contentiva de alimentos para su
hogar y mi hijo al oponerse los funcionaron comenzaron
de golpearlo siendo testigos vecinos y detenido, y
puesto a la orden el ministerio público y tribunales por
resistencia a la autoridad “
Josefino Rodríguez, estado Anzoátegui

En el mes de septiembre del 2020 en barranca del
Orinoco. “Mi hijo Johandry blanco y José Enrique
Gonzalez dormían dentro de su casa y eran como
las tres de la mañana llegó el FAES saco los
familiares y ejecutó al parecer lo confundieron con
un sindicalista le efectuaron dos impactos de balas
los cuales le causaron la muerte inmediata “
Samuel Gonzales, estado Monagas
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CAPÍTULO VI:
ANÁLISIS COMPARATIVO PERIODO 2017 - 2021.
Comportamiento de los cuerpos policiales en el estado Anzoátegui
El presente periodo agosto 2020– enero 2021, registra 152 víctimas de
violación del derecho a la vida. Esto representa una disminución del 45.7%
respecto al periodo anterior en el que se registraron 280 casos. Pese a ello, es
pertinente señalar que las violaciones al derecho a la vida responden a factores
estructurales de los organismos policiales y militares encargados de garantizar la
seguridad ciudadana, por lo que una disminución como la registrada no significa
una transformación de las instituciones de seguridad pública, ni mucho menos en
las políticas diseñadas por el gobierno nacional para cumplir con lo establecido en
la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los acuerdos que en
materia de derechos humanos a suscrito nuestro país con la Comunidad
Internacional.
Mientras se mantenga en los organismos de seguridad pública, factores como:
escasa formación académica y moral de los funcionarios policiales, marcada
influencia militar en las instituciones policiales, y la subordinación de los cuerpos
policiales a las autoridades políticas, las cuales interfieren en las decisiones sobre
su organización, sanciones, actividad policial al margen de las leyes, entre otras,
la actividad policial se caracterizará por los abusos y la simulación de hechos
punibles.
Un análisis retrospectivo de los resultados del observatorio sobre ejecuciones
extrajudiciales y detenciones arbitrarias de la Fundación De Derechos Humanos
del estado Anzoátegui (periodo 2017 – 2021), permite identificar que los
organismos policiales dependientes del ejecutivo nacional (CICPC, FAES, PNB y
GNB), fueron responsables de la mayoría de las presuntas ejecuciones
extrajudiciales. Del total de 908 casos, el CICPC destacó con el mayor número de
casos, es decir con 247, lo cual representa un 27.2%. El segundo cuerpo policial
adscrito al poder central con mayor cantidad de casos son las FAES, con 114
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casos, lo cual representa porcentualmente 12.5%, luego sigue la GNB con 53
casos, 5.8%, y la PNB con 17 casos, 1.8%.

En el tercer cuerpo policial anexado a la jurisdicción del poder central con menor
cantidad de casos, se encuentra la División de Investigaciones Penales (DIP) con
01 caso, lo que representa el 0.1% y el Ejercito Bolivariano Nacional con 01 caso,
0.1%.
La Policía del Estado Anzoátegui (intervenida por el Ministerio Del Poder
Popular Para Relaciones Interiores, Justicia Y Paz desde el año 2017), participó
en 163 casos, lo que representa un 17.9%. Luego le sigue las policías municipales
de: Simón Rodríguez con 35 casos, 3.8%, Policía Municipal de Sotillo 37 casos,
4%, Policía Municipal de Freites con 31 casos, 3.4%, Policía del Municipio Bolívar
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con 26 casos, 2.8%, Policía Municipal de Guanipa con 21 casos, 2.3%, Policía
Municipal de Guanta con 16 casos, 1.7%, Policía Municipal Anaco con 19 casos,
2%, Policía Municipal de Peñalver con 4 casos, 0.4%, Policía Municipal de
Miranda con 4 casos, 0.4%, Policía Municipal de Urbaneja con 3 casos, 0.3%, y la
Policía del Municipio Guárico con 01 caso, 0.1%.
Por otro lado, los cuerpos policiales pertenecientes al Estado Sucre, entre ellos
el Instituto Autónomo de la Policía del Estado Sucre (Iapes) el cual participó en un
total de 37 casos, representando así un 4%. Seguidamente, se encuentra el
Instituto Autónomo de la Policía del Municipio Sucre con 11 casos, lo que equivale
a un 1.2%.
La Policía del Estado Monagas participó en 13 casos, lo que representa un
1.4%, mientras que la Policía Municipal de Maturín contó con 2 casos, 0.2%. Sin
embargo, en el Estado Nueva Esparta, la Policía del Estado Nueva Esparta
intervino en 01 caso, siendo así un 0.1%, la Policía del Municipio Mariño con 01
caso, 0.1% y en comisión mixta (varios cuerpos policiales) 50 casos, 5.5%.
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Cuadro comparativo 2017-2021

Organismo
policial
o militar
CICPC

Informe 2017

Informe 2019

Informe 2020

Informe 2021

N° de
victimas

%

N° de
victimas

%

N° de
victimas

%

N° de
victimas

%

N° de
victimas

%

35

26%

79

43.92%

40

25%

62

22.1%

31

20.3%

-

-

18

11.25%

77

27.5%

19

12.5%

FAES
Policía del
estado
Anzoátegui
Policía
Nacional
Bolivariana
(PNB)
Policía
Municipal
Simón
Rodríguez
Policía
Municipal de
Bolívar
Policía
Municipal de
Sotillo
Policía
Municipal de
Guanipa
Policía
Municipal de
Peñalver
Policía
Municipal de
Freites
Guardia
Nacional
Bolivariana
Policía
Municipal de
Guanta
Policía
Municipal de
Urbaneja
Policía
Municipal de
Miranda
Policía
Municipal de
Anaco
Policía
Municipal de
Maturín

Informe 2018

34

25%

51

27.71%

40

25%

22

7.8%

16

03

2%

02

1.8%

04

2.5%

06

2.7%

02

1.3%

08

6%

12

6.52%

09

5.62%

06

2.1%

-

-

07

5%

09

4.89%

06

3.75%

02

0.7%

02

1.3%

15

11%

09

4.89%

05

3.12%

05

1.7%

03

1.9%

09

7.7%

-

-

05

3.12%

06

2.1%

01

0.6%

02

2%

-

-

01

0.62%

01

0.3%

-

-

12

9%

02

1.8%

05

3.12%

08

2.8%

04

2.6%

1

1%

05

2.71%

07

4.37%

24

8.5%

16

10.5%

08

6%

03

1.63%

04

2.5%

-

-

01

0.6%

-

-

02

1.8%

-

-

-

-

01

0.6%

-

-

02

1.8%

01

0.62%

01

0.3%

-

-

-

-

-

-

07

4.37%

04

1.4%

08

5.2%

-

-

-

-

-

-

-

-

02

1.3%

10.5%
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División de
Investigaciones
Penales
Policía del
Estado
Monagas
Policía del
Estado Nueva
Esparta
Policía del
Municipio
Mariño
Policía del
Municipio
Guárico
Instituto
Autónomo de
la Policía del
Estado Sucre
Instituto
Autónomo de
la Policía del
Municipio
Sucre
Comisión Mixta
(Cuerpos de
seguridad)
Ejército
Total

-

-

-

-

-

-

-

-

01

-

-

-

-

-

-

12

4.2%

01

-

-

-

-

-

-

01

0.3%

-

-

-

-

-

-

-

-

01

0.3%

-

-

-

-

-

-

-

-

01

0.6%

-

0.6%

0.6%

-

-

-

-

-

-

18

6.4%

19

12.5%

-

-

-

-

-

-

8

2.8%

03

1.9%

-

-

07

3.8%

07

4.37%

15

5.3%

21

13.8%

-

-

-

-

-

-

1

0.3%

-

-

134

100%

183

100%

159

100%

280

100%

152

100%

Fuente: Fundación de los Derechos Humanos Anzoátegui con extensión: Sucre, Monagas y Nueva Esparta.
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Gráficos comparativos 2017-2021
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE CUERPOS POLICIALES DEL
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE CUERPOS POLICIALES DEL
ESTADO ANZOÁTEGUI (2do Gráfico)
PoliFreites
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE CUERPOS POLICIALES DEL
ESTADO MONAGAS
PoliMonagas

PoliMaturin
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE CUERPOS POLICIALES DEL
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE CUERPOS DE SEGURIDAD
MIXTOS
Comisiones Mixtas

21

15

Año 2017

7

7

Año 2018

Año 2019

Año 2020
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Fuente: Fundación de los Derechos Humanos Anzoátegui con extensión: Sucre, Monagas y Nueva Esparta.
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CAPÍTULO VII
CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y EXIGENCIAS A LOS
PODERES PÚBLICOS DE LAS ZONAS GEOGRÁFICAS EN
ESTUDIO.
El análisis de los datos aportados por el Observatorio sobre presuntas
ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias en la zona nororiental e
insular del país, en el periodo que abarca agosto 2020 a enero 2021, la
investigación, demuestra la incapacidad del Estado venezolano para garantizar la
seguridad ciudadana y a la vez cumplir con los compromisos suscritos ante la
comunidad internacional que obliga a respetar los derechos humanos.
Las estadísticas que arroja la matriz del observatorio, evidencian aún continúa
que estamos frente a un Estado incapaz de responder, con eficacia frente a los
verdaderos problemas que normalmente responde ensayando formas de represión
penal. La lucha contra la criminalidad ha significado siempre una puerta abierta a
la transgresión y desconocimiento de derechos fundamentales de aquellos
sectores socialmente deprimidos, sobre los cuales suelen incidir este problema.
Con base a lo analizado en el informe, recomendamos a las autoridades
de los estados de la región nororiental y a la región insular lo siguiente:
1. Las policías regionales y municipales deben ser dirigidas por sus mandos
naturales, que aún continúa con nombramientos a personas militares para
que dirijas estas instituciones policiales contrario a las normas internas de
las instituciones policiales, es decir, con funcionarios formados en la misma
institución policial,
2. Abstenerse de continuar realizando llamados público a exfuncionarios
policiales para reingresar a la misma institución que, que por alguna razón
fueron destituido de su cargo por violación de derechos humanos.
3. Implementar acciones para combatir al interior de las instituciones policiales
la ineficacia, la corrupción y especialmente la extralimitación de funciones
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por parte de las instituciones armadas encargadas de preservar el orden
público.
4. Se recomienda a la Fiscalía del Ministerio Público de los estados de la
región oriental e insular, solicitar a la Fiscalía General de la República, el
fortalecimiento de las fiscalías con competencia en derechos humanos, a fin
de fortalecer la investigación con mayor rigurosidad y celeridad en los casos
de presuntas ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias.
Exigencias
1. Exigencia a los poderes públicos: se exige a los consejos legislativos de los
estados de la región nororiental e insular, reformar la comisión de derechos
humanos y garantía constitucionales para evitar que los integrantes de esta
importante comisión legislativa convaliden las diversas formas de violencia
policial contra la población civil y particularmente contra los sectores más
vulnerables.
2. Se exige a los jefes policiales de los estados en estudio, ordenar exámenes
psicológicos y antidoping a los funcionarios policiales. Estos exámenes
deben ser practicados periódicamente para evaluar la condición psicológica
de los miembros de las instituciones policiales.
3. Se exige al Defensor del Pueblo a nivel nacional, Alfredo Ruiz, fortalecer el
trabajo de las defensorías delegadas en los estados de la región nororiental
e insular con el objetivo de garantizar el cumplimiento de sus atribuciones
constitucionales y legales.
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Anexo

13/10/2020 conversatorio con familiares de víctimas de privados de libertad del Cicpc,
Subdelegación Barcelona

29/10/2020 Taller de capacitación de Derechos Humanos a cargo de la OACNUDH
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19/11/2020 Conversatorio con familiares de víctimas de presuntas ejecuciones
extrajudiciales y detenciones arbitrarias en el estado Monagas

15/12/2020 Asesoría legal a ciudadanos de la ciudad de Maturín, estado Monagas
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