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 En el marco del operativo militarizado Dispositivo Bicentenario de la Seguridad, el General Antonio Benavides, 
Comandante del Core 5, declaró el 6 de septiembre del año 2010 ante las cámaras de televisión: “El destino final de 
todo delincuente es la cárcel o bajo tierra”. Este enunciado proclamó el curso de acción de este plan, de los siguientes y 
sobre todo, el giro que presenciaríamos en el futuro cercano: la prevalencia de agentes de las fuerzas del orden como 
responsables de los fallecimientos violentos en Caracas. 

 La importante participación de las fuerzas del orden en las muertes violentas es uno de los aspectos centrales 
de este informe de Monitor de Víctimas, que recoge la información de familiares y conocidos de víctimas en Caracas.

Foto: Archivo Caracas Mi Convive, tomada por Carlos Escobar.
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 Actualmente Venezuela presenta la tasa de homicidios más alta de América Latina. Lastimosamente, la 
respuesta en materia de seguridad ciudadana realizada por el Estado ha sido el despliegue de operativos policiales 
militarizados, los cuales tienen una larga tradición de denuncia por criminalizar a los sectores excluidos, y por contribuir 
de manera fundamental al incremento de la violencia armada en el país.
 
 Adicionalmente, las autoridades responsables se han negado a suministrar la información referente al número 
detallado y características de los homicidios u otros actos delictivos, debido a que consideran que esta información 
sería	utilizada	para	perjudicar	la	gestión	gubernamental.	Esta	ausencia	de	datos	oficiales	sólo	aumenta	la	incertidumbre,	
promueve	el	pánico	social	y	dificulta	la	formulación	de	políticas	públicas	eficaces.	

 Ante esta situación surge el proyecto Monitor de Víctimas, desarrollado por la organización Caracas Mi Convive 
y la plataforma digital Runrune.es. Este busca recolectar información diaria sobre el número y naturaleza de las 
muertes violentas en Caracas, mediante la participación ciudadana y el periodismo de investigación. Dicho proceso 
se logra mediante la visita de periodistas a las principales morgues de la ciudad, donde entrevistan a diversas fuentes 
como policías o familiares de las víctimas que conocen del suceso. Así se logra describir, detallar y contabilizar cada 
muerte violenta, generando conocimiento y evidencias  que permitan guiar la formulación de políticas de seguridad más 
efectivas. 

 En sus primeros 13 meses de recolección de datos el Monitor de Víctimas registró y describió un total de 1.739 
casos de muertes violentas. Un primer hecho fundamental a destacar es que una elevada proporción de estas muertes, 
37,4% (651 casos), fueron perpetradas por funcionarios de las fuerzas policiales y militares del país. Este porcentaje 
que coincide con hechos reportados por fuentes como el Ministerio Público y organizaciones civiles como PROVEA, 
CECODAP, Amnistía Internacional, generan una gran inquietud, dado que evidencian un abuso sistemático de la fuerza y 
una violación de los Derechos Humanos fundamentales por parte de las fuerzas del orden. 

 La responsabilidad de los agentes de las fuerzas del orden en en esta importante proporción de muertes violentas 
es el foco de este informe. Si bien los operativos militarizados tienen una larga tradición y han sido históricamente 
denunciados por contribuir a incrementar la violencia estatal y las víctimas de las fuerzas del Estado, éstos han sido en 
la práctica la política pública implementada para lidiar con el problema de la criminalidad en Venezuela. Estos operativos 
además	de	conocidamente	ineficaces,	han	contribuido	significativamente	a	incrementar	el	número	de	muertes	violentas,	
como se ha evidenciado y se sigue evidenciando en al actualidad, desde el lanzamiento de los “Operativos de Liberación 
del Pueblo” y la acción de las Fuerzas de Acción Especial de la Policía Nacional Bolivariana. El número de víctimas 
producto de la acción letal de la fuerzas policiales alcanzado en los últimos años no tiene precedentes en el país. 

 Los operativos militarizados para enfrentar la criminalidad urbana en la región son conocidas como políticas 
de mano dura,	e	implican	una	lógica	bélica;	abordajes	masivos	y	armados	en	barrios	y	la	identificación	de	un	enemigo	
que debe ser eliminado por la fuerza. Si bien estas lógicas prácticas articuladas en estas políticas se han implementado 
anteriormente en Venezuela y en Latinoamérica, sus resultados han sido trágicamente contraproducentes.  La 
preeminencia	de	estas	políticas	revela	 la	renuncia	a	 los	intentos	por	consolidar	organismos	de	seguridad	eficaces	y	
respetuosos de los derechos humanos y de las garantías democráticas. Las acciones militarizadas que conllevan Va 
ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas policiales demuestran que el Estado no sólo no cumple sus funciones 
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como garante fundamental de los Derechos humanos, si no que se ha constituido él mismo en agente de violaciones 
sistemáticas de los más básicos derechos de la población como lo es el Derecho a la Vida y la Integridad Personal. Los 
datos recolectados y sistematizados por el Monitor de Víctimas constituyen un testimonio más para esclarecer las 
consecuencias fatales que tienen actualmente este tipo de políticas y su responsabilidad en el aumento de la violencia 
armada y letal en el país.

	 En	este	informe	se	analizan	primeramente	la	distribución	geográfica	y	los	contextos	donde	se	registraron	las	
muertes violentas. El 64,1% de las muertes reportadas sucedieron en el municipio Libertador; el 28% en el municipio 
Sucre, y otro 7,8% se reparte entre Baruta, Chacao y El Hatillo. Estas proporciones se mantienen de forma similar en 
los 651 registros de muertes ocasionadas por las Fuerzas del Estado: el 66,5%  municipio Libertador, 26,1% municipio 
Sucre, y  9% en los municipios de Baruta, Chacao y el Hatillo.  Las tasas de muertes violentas por cada 100.000 habitantes 
más elevadas se registraron en parroquias ubicadas en el municipio Sucre y Libertador, siendo las cinco parroquias 
con las tasas más altas: Coche, El Junquito, Filas de Mariche, Macarao y Antímano. Las tasas más elevadas de muertes 
violentas	atribuidas	a	cuerpos	policiales	o	militares	se	verificaron	en:	Coche,	Santa	Rosalía,	San	Juan,	San	Agustín,	y	el	
Valle. Estas parroquias se ubican en zonas más céntricas en comparación a las parroquias con las tasas totales más 
altas, sin embargo, también se caracterizan por poseer poblaciones pobres y de bajos recursos. Estos datos revelan 
que las fuerzas del orden tienden  a ejercer un uso desproporcionado de la fuerza sobre la población más vulnerable 
de la ciudad, en especial sobre aquellas que habitan en zonas céntricas. Entre estas destaca el caso de Santa Rosalía, 
donde se ubica el barrio Los Sin Techos, La Cota 905 y varios barrios conectados en su zona alta y ubicados en la zona 
de El Cementerio, donde se llevaron a cabo las primeras OLP y se reportaron múltiples redadas con un alto número de 
fallecidos. En algunas parroquias las fuerzas del orden son responsables de más de la mitad de las muertes violentas 
que allí suceden. En la parroquia El Paraíso, la proporción de víctimas de muertes violentas atribuidas a las fuerzas del 
orden es el 61% del total de muertes violentas, y en Santa Rosalía, el 57%.  Y este es el también caso de Altagracia, San 
Agustín, La Dolorita y Leoncio Martínez.

 Destaca a su vez que la vía pública y las viviendas de las víctimas son los lugares más comunes donde se llevan 
a cabo las muertes violentas. Llama poderosamente la atención que el 60% de las muertes perpetradas en las viviendas 
fueron llevadas a cabo por las fuerzas del orden, lo cual podría estar revelando un uso abusivo de la autoridad para 
acceder y violentar los espacios privados de los habitantes donde se hayan con mayor vulnerabilidad. 

	 Asimismo,	otro	hallazgo	fundamental	constituye	que	se	evidenció	un	perfil	de	víctimas	particular,	que	diferencia	
a las que fallecen a manos de las autoridades, de las que mueren por acciones de victimarios civiles: La edad promedio 
de las víctimas de las fuerzas del orden es de 25 años;  en contraste con la edad promedio de 29 años de las víctimas 
de	la	totalidad	de	los	casos	registrados.	Se	trata	pues	de	víctimas	más	jóvenes	y	en	evidencia	más	vulnerables.	El	perfil	
de las víctimas de las fuerzas del orden: se trata de civiles varones con una edad promedio de 25 años, con un nivel 
educativo	de	educación	primaria	o	media.	A	su	vez	ejercen	oficios	como	obrero,	comerciante,	moto	taxista	o	estarían	
desempleados,	viviendo	como	ya	se	dijo	en	parroquias	céntricas	de	la	ciudad	como	Santa	Rosalía,	El	Paraíso,	San	juan	
El Valle o San Agustín. Esto revela que las víctimas de las fuerzas del orden son principalmente hombres jóvenes de 
sectores excluidos, sin educación superior, que ejercen trabajos informales  inestables o están desempleados. Lo cual 
implica un patrón de discriminación hacia los sectores más pobres y vulnerables de la ciudad. 

 Por el otro lado, los datos revelan que los cuerpos policiales responsables del 88,8% de las 651 muertes de este 
tipo,	fueron	 la	Policía	Nacional	Bolivariana	(PNB)	y	el	Cuerpo	de	 Investigaciones	Científicas	Penales	y	Criminalísticas	
(CICPC). La proporción de muertes atribuidas a estos cuerpos es sumamente alarmante, dado que la creación de la Policía 



- El proyecto de monitor de víctimas -

7

Nacional Bolivariana se remonta a la voluntad de subsanar la histórica tendencia a violentar los Derechos Humanos por 
parte de las fuerzas policiales en el país y el CICPC, tal como ha sido reiteradamente señalado, debería estar dedicado 
únicamente a labores de investigación, no a patrullaje ni a enfrentamientos de ningún tipo. 

 Los tres principales móviles que aglutinan las mayores ocurrencias de las muertes violentas constituyen, en 
primer lugar el robo, es el móvil de 20,5% del total de muertes. Ahora bien, en segundo y tercer lugar, los móviles de 
las muertes se derivan de la interacción con un funcionario de las fuerzas del orden: en las entrevistas se recogió 
que el 17,5% de los casos se atribuyó a resistencia a la autoridad y en un 17,3% de los casos, el informante atribuyó 
a una ejecución extrajudicial. En este sentido, de nuevo se evidencia que la interacción con funcionarios policiales 
puede resultar letal en este país; dicho de otra manera: mas de la tercera parte de las muertes violentas se debe a la 
interacción con un funcionario de las fuerzas del orden, lo cual es un poderoso indicio de que las autoridades están 
abusando de la fuerza.

  En la gran mayoría de los casos las muertes fueron perpetradas con armas cortas. A su vez, en el 90,9% 
en los casos en los que los responsables fueron agentes de las fuerzas del orden, se utilizó un arma de fuego corta, 
concordando con el patrón general de muertes violentas halladas en los datos. También destacan 33 casos realizados 
con armas largas y siete con granadas. Sin duda, el hecho de que haya civiles con acceso a este tipo de armamento, y 
que las fuerzas de seguridad las estén usando en contra de la población civil, habla de un uso desproporcionado de la 
fuerza acompañado de un descontrol de los recursos militares que posee el Estado.  

 Los datos aquí recolectados constituyen un potente indicio para sostener que los funcionarios de las fuerzas 
del orden están trasgrediendo los límites que la ley les impone, abusando de la fuerza y de su autoridad. La fuerza 
letal estaría siendo sistemáticamente parte de las estrategias desplegadas por los agentes policiales para reclamar 
legitimidad	 y	 asegurar	 su	 autoridad	 en	 un	 contexto	 de	 colapso	 económico;	 hiperinflación;	 escasez	 de	 alimentos	 y	
medicinas, así como colapso de los servicios urbanos. Estas evidencias indican que en los últimos años las fuerzas 
estadales se han constituido en entes que violan sistemáticamente los derechos humanos de los venezolanos de forma 
impune. Los datos y el análisis presentado, develan a la policía venezolana como una de las más letales del planeta, 
realizando una matanza sistemática en los sectores excluidos de la sociedad. Estos hallazgos deben llamar la atención 
para suspender la línea de políticas militarizadas o de “mano dura” bajo la cual se vienen realizando las invasiones 
masivas a los barrios de la ciudad en medio de las cuales se cometen estos graves atropellos. 

	 Estos	hallazgos	son	también	un	 llamado	para	asumir	políticas	de	seguridad	ciudadana	eficaces	y	al	mismo	
tiempo respetuosas de los derechos humanos y las garantías democráticas. Estas políticas deberían estar dirigidas 
hacia la transformación urbana, la creación de oportunidades de inclusión juvenil, el control de armas, el marcaje de 
municiones y la formación de una policía que use una mano inteligente en vez de una  mano dura, por medio del uso de 
datos, la investigación policial y evidencia para dar prioridad y reducir los crímenes más graves como los homicidios. 
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 América Latina es una de las regiones más violentas del mundo, si bien concentra sólo el 8% de la población 
mundial, el 38% de los homicidios suceden aquí (ver https://www.instintodevida.org/). En este panorama, Venezuela es 
uno de los países de la región con las tasas de homicidio más elevadas, y lo que llama adicionalmente la atención de 
nuestro país, es la magnitud del aumento en las últimas dos décadas. 

 Durante la década de los noventa, como en otros países de la región, por ejemplo, Brasil y Ecuador, la tasa de 
homicidios en Venezuela se duplicó y aumentó de 13 homicidios por 100.000 habitantes en 1989, a 25 homicidios por 
100.000 habitantes en 1999. Pero una década y media después, en el seno del proceso conocido como la Revolución 
Bolivariana, en 2016, en cuanto a las magnitudes de las muertes violentas, Venezuela deja de estar con países como 
Ecuador y Brasil, para pasar a ser el país con la tasa de homicidios más alta de América del Sur, y en su conjunto, de las 
Américas	después	de	El	Salvador.	De	acuerdo	a	una	de	las	pocas	fuentes	oficiales	que	ha	aportado	cifras	en	los	años	
recientes, en nuestro país se registró una tasa de 70 homicidios por cada 100.000 habitantes en el año 2016 (Ministerio 
Público, 2016). 

 En medio de este incremento de crímenes violentos, las políticas de seguridad ciudadana desplegadas desde 
el 2009 han consistido fundamentalmente en los tradicionales operativos policiales militarizados (Zubillaga y Hanson, 
2018), que como ya habían sido ampliamente denunciados en el pasado, criminalizan a los sectores populares y no 
contribuyen al descenso de la criminalidad (ver Hernández, 1986). 

 Todavía más, frente al recrudecimiento de la violencia de la última década, las respuestas militarizadas 
tendieron a incrementar su magnitud y uso de la fuerza, acompañándose adicionalmente de discursos de guerra. Una 
nueva fase masiva de operativos militares en serie se inauguró a partir del año 2010, con el lanzamiento del operativo 
Dispositivo Bicentenario de la Seguridad, seguido del operativo Madrugonazo al hampa, en el año 2011, Patria Segura en el 
año	2013	y	finalmente,	el	Operativo de Liberación del Pueblo (en adelante OLP), en el año 2015, cuyo mismo nombre revela 
la concepción de despliegue militar típico de una situación de guerra. 

 Estos operativos han consistido en invasiones masivas a barrios; detención intensiva de jóvenes varones 
pobres —al punto que la población carcelaria se duplicó entre 2009 y 2013 pasando de 30.483 privados de libertad a 
51.256, originando a su vez nuevos problemas sociales como la crítica situación carcelaria (Provea 2014)— y un evidente 
abuso de la fuerza. La Fiscal General de la República reveló en su exposición del informe anual del Ministerio Público, 
que en el año 2016 fueron asesinadas 21.752 personas en el país, y de éstas murieron manos de las distintas fuerzas 
policiales al menos 4.667 personas. En el año 2017 el Ministro Néstor Luis Reverol expuso ante la prensa que en el país se 
habían cometido 14.389 homicidios, y en manos del Estado murieron al menos 4.998 personas¹. De nuevo, por segundo 
año consecutivo, como también denunció K. Ávila, el Estado sería el responsable de 25% de las muertes violentas en 
nuestro país (Avila, 2018). 

 Estas magnitudes revelan un presunto patrón en el cual el Estado venezolano estaría extendiéndose en el uso 
de la fuerza legal, “transgrediendo sus propias restricciones legales sobre el uso de la fuerza, y tolerando la implicación 
extralegal, como parte de las estrategias de sus representantes para reclamar legitimidad y ejercer la autoridad “terri-

¹ http://efectococuyo.com/principales/ministro-reverol-homicidios-en-venezuela-se-redujeron-152-en-2017
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torial”, como señala el sociólogo J.M. Cruz (2016) para denunciar la violencia estatal extralegal en América Latina.  

 Uno de los aspectos centrales de este informe, que recoge la información de familiares y conocidos de víctimas 
de muertes violentas, es precisamente la prevalencia de agentes de las fuerzas del orden como responsables de los 
fallecimientos, se trata pues de casos donde se evidencia la violencia estatal extralegal.  

 Por otro lado, a lo largo de estos años, en medio de este aumento de la violencia letal y en el contexto de la 
intensa polarización política en el marco del proceso conocido como la Revolución Bolivariana, el acceso a la información 
sobre muertes violentas y crímenes en general se ha constituido un problema en sí mismo. Las autoridades responsables 
de suministrar la información han expresado su negativa a exponer datos bajo el argumento de que esta información 
estaría	siendo	utilizada	con	fines	políticos	para	perjudicar	la	gestión	del	gobierno.	La	opacidad	de	la	información	genera	
incertidumbre y pánico social, y sobre todo, obstaculiza la posibilidad de formular y evaluar políticas públicas que 
aborden	 la	violencia	 letal	de	manera	eficaz,	respetuosa	de	 las	garantías	democráticas	y	que	incluyan	a	 los	distintos	
sectores de la colectividad. Así, distintas organizaciones han alertado desde hace al menos una década la negativa de 
las autoridades a proveer la información sobre muertes violentas y crímenes, atentando además contra el derecho al 
acceso a la información²  (ver: Provea, 2007; Cecodap, 2008; Wells, 2013).   

 En este entorno, en el que el acceso a la información se ha visto seriamente limitado, surge el proyecto Monitor 
de Víctimas impulsado por la organización Caracas Mi Convive y la plataforma digital Runrun.es, en el que se combina 
participación	ciudadana	con	el	periodismo	de	investigación	para	clarificar	la	ocurrencia	de	muertes	violentas.	A	través	
de la recolección de información detallada sobre los fallecimientos que ocurren en Caracas, se pretende caracterizar 
los	hechos	e	identificar	patrones	particulares	que	contribuyan	al	diseño	de	políticas	públicas	específicas	y	orientadas	a	
reducir la violencia letal. 

 Este documento se divide en cuatro partes. En la primera parte introducimos la razón de ser del Monitor de 
Víctimas y la metodología seguida para producir los datos. En la segunda parte se presenta brevemente una mirada a 
la violencia policial en Venezuela que sirve de contexto más amplio para los datos de este documento. La tercera parte 
presenta los hallazgos del monitoreo y la cuarta parte las conclusiones. Esperamos que este documento contribuya a 
la visibilización de esta grave problemática para que las entidades responsables detengan con la brevedad perentoria 
estas	prácticas	de	abusos	identificadas	como	sistemáticas	y	establezcan,	políticas	de	seguridad	ciudadana	respetuosas	
de los Derechos Humanos y de las garantías democráticas.

² “Los artículos 51, 132, 141 y 143 de la Constitución de la república Bolivariana de Venezuela, son el pilar fundamental para 
la defensa del derecho de acceso a la información pública. En el artículo 143 se expresa claramente que los ciudadanos 
tienen derecho a ser informados oportuna y verazmente por la administración pública sobre el estado de sus actua-
ciones”. (Ver: https://transparencia.org.ve/project/12-leyes-contemplan-el-acceso-a-la-informacion-publica-en-vene-
zuela/).
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1. MONITOR DE VÍCTIMAS

Foto: Archivo Caracas Mi Convive.
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	 Es	un	hecho	extensamente	documentado	en	la	literatura	la	dificultad	de	acceder	a	la	realidad	de	los	hechos	
violentos a través de registros estadísticos, (Londoño y Guerrero, 2000; Pérez-Perdomo, 2002).  Está ampliamente 
discutido que no pueden tomarse las estadísticas como manifestación directa de la magnitud de las ocurrencias; 
los registros sobre actos violentos corresponden más bien a recolecciones de denuncias o de casos conocidos y no 
precisamente con una cobertura universal (Londoño y Guerrero, 2000; Pérez-Perdomo, 2002; CONAREPOL 2007). Se 
conoce que buena parte de los  hechos violentos no son denunciados y la orientación a denunciar depende de múltiples 
factores	tales	como:	el	tipo	de	delito,	confianza	en	las	instituciones,	conocimiento	de	las	instancias,	temor	a	represalias,	
entre otros (Briceño-León, Ávila y Camardiel, 2009). De hecho, bajo el nombre de Cifra oculta se alude a esta proporción 
de	hechos	violentos	o	delitos	que	no	son	registrados	o	conocidos	por	 las	 instancias	oficiales.	Así,	en	 la	producción	
los registros de delitos y crímenes intervienen distintos factores metodológicos, burocráticos y políticos que inciden 
directamente en la información difundida. 

 Frente a esta opacidad, las encuestas de victimización y los observatorios son instrumentos que permiten recoger 
información	alternativa	a	la	oficial.	Estos	instrumentos	permiten	contrastar	y	estimar	el	volumen	y	las	características	
de los hechos delictivos (tales como características de la víctima y situaciones de victimización) cometidos durante un 
período en una determinada jurisdicción. Se busca de esta manera tener detalles importantes, adicionales sobre los 
hechos	de	violencia	ocurridos	y	registrados	en	las	estadísticas	oficiales	(CONAREPOL,	2007).

 En el contexto de polarización política que vive el país, razones y decisiones de tipo estratégico o político, han 
llevado a restringir la información sobre los eventos altamente sensibles como los homicidios (Pérez-Perdomo, 2002; 
Provea 2008). La información que eventualmente se suministra suele restringirse a la magnitud nacional de muertes 
violentas registradas, omitiendo las características de los hechos violentos, así como de las víctimas y perpetradores. 
En	contadas	ocasiones	se	 identifica	si	el	perpetrador	era	un	miembro	de	 las	fuerzas	del	orden	o	un	civil,	 lo	cual	no	
permite generar estrategias o políticas para abordar el problema. 

 En este contexto de información precaria y de poca utilidad surge Monitor De Víctimas, inspirado en la función 
de las encuestas de victimización y de los observatorios, llevado a cabo por periodistas con el apoyo de activistas comu-
nitarios.	Este	se	plantea	recolectar	información	diaria	sobre	las	muertes	violentas	con	miras	a	contribuir	a	la	definición	
de políticas públicas basadas en evidencias y respetuosas de los derechos humanos. Se restringe la mirada al caso de 
las muertes violentas, ya que como evidencia la literatura, el homicidio es uno de los crímenes del que se tiene mayor 
certeza; éste, por su gravedad, tiende a ser denunciado más que los otros crímenes (Pérez-Perdomo, 2002).

 La información es recolectada diariamente por periodistas, quienes se dirigen a las principales morgues de 
Caracas; entrevistan a familiares y allegados de las víctimas; se dirigen a las comunidades de las víctimas y trabajan 
con el apoyo de líderes comunitarios formados en técnicas básicas del periodismo. A su vez se comunican con fuentes 
policiales y otros medios de comunicación con el objetivo de obtener la información. El objetivo no es tanto obtener 
una	cuantificación	exacta	del	 fenómeno.	Su	principal	utilidad	consiste,	precisamente,	 en	describir	 y	detallar	 –tanto	
como lo permita la fuente de información utilizada-  cada muerte violenta para caracterizar los diferentes factores que 
concurren en el evento y así servir de indicio o evidencia para la formulación de políticas más efectivas. 
 
 En los reportes mensuales realizados hasta la fecha, los funcionarios de las fuerzas policiales y militares del 
Estado, han destacado, de acuerdo a los testimonios obtenidos, en calidad de victimarios en un 37% de los casos 
documentados. Este porcentaje, en conjunto con las cifras presentadas previamente -como las del Ministerio Público- 
son  motivo de seria inquietud, dado que representan uno de los índices de violencia policial más altos de las ciudades 
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de Latinoamérica, y estaría evidenciando un sistemático uso abusivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden, así 
como un eventual patrón de violación de los Derechos Humanos. El presente informe busca ahondar en el fenómeno de 
la violencia letal estatal extralegal, con el objetivo de sistematizar la información recolectada y analizar los patrones de 
este tipo de violencia para caracterizarla.

 A continuación, se presentan y discuten los datos obtenidos por el Monitor de Víctimas entre los meses de mayo 
del año 2017, y mayo del 2018 (13 meses de recolección de datos).

	 La	información	fue	recabada	por	medio	de	un	cuestionario	de	34	preguntas	que	indaga	sobre	el	perfil	socio-
demográfico	 de	 la	 víctima,	 así	 como	 sobre	 el	 contexto	 y	 la	 ubicación	 del	 evento	 de	 la	muerte	 violenta,	 el	 móvil	 y	
circunstancias, entre otros datos. 

 Los cuestionarios fueron completados por los periodistas con el apoyo de activistas comunitarios formados en 
técnicas básicas de periodismo para este proyecto. Los periodistas a su vez entrevistaron a distintas fuentes: familiares 
de las víctimas, allegados de las mismas, testigos del suceso, médicos de la morgue, cuerpos policiales que tuviesen 
conocimiento del caso y medios de comunicación que hubiesen cubierto el hecho, Se recolectaron un total de 1739 casos 
de diversas fuentes, siendo las fuentes más importantes de información: la familia del fallecido y los cuerpos policiales, 
entre ambas cubren el 83.8% de los sucesos reportados (Ver Tabla 1). 

Tabla 1: Área Metropolitana de Caracas, casos de muertes violentas según fuente de información. 
Mayo 2017 - Mayo 2018.
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 La información personal de los entrevistados se mantiene anónima para asegurar su integridad y mantener 
una	relación	de	confianza	entre	la	comunidad	y	el	proyecto.	Luego	de	completar	el	cuestionario,	se	validaron	los	datos	
obtenidos con otras fuentes como autoridades policiales y medios de comunicación. 

 En los 13 meses de recolección de datos, como se advirtió, el Monitor de víctimas registró 1.739 casos de 
muertes violentas y en consecuencia se realizaron un total de 1.739 entrevistas. Un número de entrevistados no contestó 
completamente el cuestionario por desconocer detalles de los eventos de la muerte—el cuestionario plantea numerosas 
preguntas para el conocimiento exhaustivo sobre la víctima, el victimario y las circunstancias, que los familiares y las 
otras fuentes no necesariamente conocen—. Por lo cual se expone un porcentaje de preguntas sin respuesta para cada 
una de las variables analizadas.  

 El cuestionario permite discriminar diferentes tipos de victimarios. A saber: civiles, que se subdivide en civiles 
independientes,	refiriéndose	a	muertes	violentas	perpetradas	por	una	sola	persona	por	razones	individuales,	y	a	bandas 
civiles,	refiriéndose	a	grupos	de	civiles	armados	que	pueden	tener	diferentes	características;		luego	están	los	funciona-
rios del estado que	se	subdividen	en	los	diferentes	cuerpos	que	conforman	las	figuras	policiales	y	militares	del	país;	y	
por último están los grupos paramilitares. Se agregó la categoría “grupos paramilitares” entre los victimarios, pues esta 
figura	se	halla	persistentemente	en	los	discursos	de	las	autoridades	para	justificar	los	operativos	militarizados	masivos	
como el Operativo de Liberación del Pueblo, lanzado en julio de 2015³ (Ver Gráfico 1). 

Gráfico 1: Área Metropolitana de Caracas, casos de muertes violentas según victimario. 
Mayo 2017 - Mayo 2018.

³ En la madrugada del 13 de julio del año 2015, el barrio caraqueño Cota 905 se vio sorprendido por una irrupción mili-
tarizada espectacular en la que murieron 14 personas y más de 200 fueron detenidas por la Guardia Nacional Bolivariana. 
Horas más tarde, el presidente Nicolás Maduro anunció el nuevo operativo militarizado que fue denominado Operación 
de	Liberación	y	Protección	del	Pueblo	(OLP).	El	presidente	Maduro	afirmó	en	la	tarde:	“Con	estos	cuatro	operativos	de	
arranque	(…)	tenemos	elementos	en	la	mano	para	demostrar	que	el	paramilitarismo	colombiano,	el	narcotráfico	colom-
biano y toda esa conspiración ha venido a apoderarse, a contratar, a controlar y a instaurar un modelo”. http://www.
ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/sucesos/provea-operativo-en-la-cota-905-sugiereuso-excesi.aspx.
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Área Metropolitana de Caracas, Casos de muertes violentas según victimario, 
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	 Del	total	de	1.739	muertes	violentas	contabilizadas	en	el	área	metropolitana	de	Caracas,	se	identificó	el	tipo	de	
victimario	en	1.512	muertes	violentas	(87%	del	total).	Los	civiles	fueron	identificados	como	responsables	en	el	48,9%	
de	las	muertes	violentas.	Específicamente	los	civiles	independientes	realizaron	el	26,5%	de	éstas,	y	las	denominadas	
“bandas” aparecieron como causantes de un 22,4% de los casos. Se encontró que en 651 muertes, los responsables 
identificados	fueron	funcionarios	de	fuerzas	estatales.	Dicho	de	otra	manera:	el	37,4%	de	los	victimarios	registrados	
fueron agentes policiales o militares. Esta cifra coloca a las fuerzas del orden como los responsables señalados de la 
mayoría de las muertes de las victimas (37%), por encima de las muertes causadas por civiles independientes (26.5%)  
y por bandas armadas (22.3%).

 La proporción de víctimas atribuidas a las fuerzas estatales también se ubican largamente por encima de 
las	atribuidas	a	 los	grupos	clasificados	como	 “grupos	paramilitares”	a	 los	cuales	sólo	se	 les	asigna	un	0,6%	de	 los	
fallecimientos,	 a	 pesar,	 como	dijimos,	 que	 la	 supuesta	 presencia	 de	 estos	 grupos	 constituye	 la	 justificación	 de	 las	
irrupciones militarizadas intensivas en los barrios como el Operativo de Liberación del Pueblo, lanzado en julio de 2015. 
(Ver Tabla 2).

 Es necesario destacar que el porcentaje atribuido a los cuerpos policiales y militares es superior al reportado 
en	las	cifras	oficiales	en	2016	a	nivel	nacional	(21%).	Esto	puede	deberse	a	diversos	factores,	por	un	lado	la	metodología	
del	registro	periodístico	–al	ser	obtenido	mediante	testimonios	de	personas	implicadas	en	el	suceso-	presenta	de	por	sí	
diferencias con el registro del hecho por parte de los mismos cuerpos investigativos;  o podría indicar que la ciudad de 
Caracas presenta niveles de violencia policial superiores al promedio del resto de las ciudades venezolanas. Ahora, ¿qué 
patrones sigue esta violencia estatal?
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2. ANTECEDENTES:

Una breve mirada a la violecia
policial en Venezuela 

Foto: Runrun.es en Detrás de la Máscara de las OLP.
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 La violencia policial y militar se ha considerado un problema de antigua data en el país (Hernández, 1986; 
Sanjuán,	2000).	Sin	embargo,	 instancias	oficiales	como	el	Ministerio	Público,	organizaciones	sociales	y	expertos	han	
alertado sobre el incremento de la violencia estatal y el número de víctimas que son responsabilidad de las fuerzas 
del estado en el marco de operativos militarizados en los últimos tres años (ver Antillano y Ávila, 2017; Zubillaga y 
Hanson, 2018). Estas instancias destacan el aumento de la coacción en estos operativos, el discurso gubernamental que 
promueve	la	violencia	institucional,	y	el	uso	de	planes	ineficaces	que	lejos	de	lidiar	con	la	criminalidad,	han	contribuido	
a aumentar la violencia y en particular el número de homicidios. 

 Entre estos planes precisamente se ha destacado el lanzamiento por parte del gobierno en el mes de julio del 
año	2015	del	“Operativo	de	Liberación	y	Protección	del	Pueblo”	(OLP).	Este	es	definido	como	un	conjunto	de	operaciones	
en las que participan diferentes fuerzas de seguridad nacionales como la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía 
Nacional	Bolivariana,	el	Servicio	Bolivariano	de	Inteligencia	Nacional	(SEBIN),	el	Cuerpo	de	Investigaciones	Científicas,	
Penales y Criminalísticas (CICPC) y las policías estadales. 

 Dichas operaciones tenían como objetivo inicial el luchar contra el “paramilitarismo colombiano” en la nación 
y contra las bandas criminales del país. Sin embargo, prontamente estas evidenciaron un claro abuso del poder y vio-
lación de los derechos humanos (Ministerio Público, 2017; Provea, 2016; Avila, 2017; Zubillaga y Hanson 2018). Avila (2017) 
ha expuesto que desde el año 2015, el número de víctimas de las fuerzas de seguridad del Estado alcanzó números sin 
precedentes, aumentando un 88% con respecto al año anterior. La organización Provea (2015), por otro lado, reporta que 
en el año 2015, en el marco de las OLP, el número de muertes asociadas al uso de las fuerzas del Estado se incrementó en 
un 109%.  Ávila (2017) ha explicitado que dicho aumento no fue causado por las OLP exclusivamente, sino por el conjunto 
de las operaciones de las distintas fuerzas policiales, por lo cual no es adecuado culpar únicamente a las OLP, sino que 
es necesario analizar los discursos y planes políticos que a su vez impactan en otros operativos y cuerpos de seguridad. 

 En esta línea, Zubillaga y Hanson (2018), han argumentado que, en el contexto del colapso de los precios 
petroleros, la expansión del hambre, escasez de alimentos, medicinas, y la incapacidad de las políticas redistributivas 
del pasado de lidiar con esta situación, hemos pasado de un modelo de punitivismo carcelario, como estrategia estatal 
para manejar el descontento y la implicación de la población pobre en economías informales e ilícitas, a uno de matanza 
sistemática, frente al auge de los delitos y organización de las redes criminales ante esta la avanzada represiva y el 
recrudecimiento	de	las	dificultades	económicas	en	los	sectores	populares.			

 Operaciones como la OLP y en la actualidad los operativos del comando especial de la Policía conocidos 
como	FAES⁴,	constituyen	un	típico	ejemplo	de	políticas	de	mano dura. Estas políticas plantean como objetivo enfrentar 
“fuego con fuego” a la violencia civil. Sin embargo, la historia y la evidencia del resultado de dichas políticas, tanto en 
Latinoamérica como en Venezuela, ha dejado clara su inefectividad como solución a los problemas de la violencia. Por 
el contrario, tarde o temprano, cuando los gobiernos promueven la violencia institucional se consigue sistemáticamente 
que aumente la violencia en las calles y los actos criminales que supuestamente se desea extinguir (Cruz, 2016). 

 Según Antillano y Ávila (2017), las políticas de mano dura pueden entenderse como un conjunto de legislaciones, 
políticas,	prácticas	estatales	y	discursos	que	coinciden	en	atribuir	causas	morales	al	delito	y	justifican	el	uso	de	la			

⁴	El	FAES	es	el	acrónimo	de	las	Fuerzas	de	Acciones	Especiales.	Son	grupos	tácticos	de	la	Policia	Nacional	Bolivariana	
que reemplazaron la OLP cuando esta fue suspendida.  
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fuerza.	Por	esto	definen	a	un	“enemigo”	al	cual	hay	que	enfrentar	con	una	respuesta	punitiva	y	una	violencia	institucional	
que logre eliminarlo por completo. Estas políticas vienen acompañadas de la disminución de las garantías al debido 
proceso, y un aumento del endurecimiento de las penas. 

	 Sólo	en	Venezuela,	se	ha	verificado	históricamente	una	larga	lista	de	programas	y	operaciones	militarizadas	
que	igualmente	han	demostrado	su	ineficacia	para	luchar	contra	la	delincuencia,	así	como	el	uso	abusivo	de	la	fuerza	
cometido por las autoridades del Estado. Tosca Hernandez (1986) analizó el “Operativo Oriente” de 1965, la “Operación 
Vanguardia” de 1970 y el “Plan Unión” de 1981, concluyendo que estos operativos colocaron a las fuerzas policiales en 
situaciones permanentes de estrés, y las llevaron a dejar de lado las limitaciones que la ley les impone, todo lo terminó 
incrementando los índices de delitos cometidos por policías y la criminalización de los sectores pobres. 

 Igualmente, en la década de los 90 se encuentra otros casos que pueden entrar dentro de lo que se denomina 
políticas de mano dura. La inseguridad en Caracas era destacada por las autoridades como uno de los principales 
problemas a tratar, y con la idea de generar planes de acción rápidos que eliminaran por la fuerza a la creciente 
delincuencia surgieron dentro de la Policía Metropolitana los grupos “Pantanero”, y “Fenix” (Mayorca, 2008). Estas 
eran unidades de respuesta rápida motorizada para atender delitos en progreso, que sucedieran en los sectores más 
intrincados de la periferia o el centro de la ciudad. Sin embargo, estos cuerpos, en especial el de los “Pantaneros” 
gozaron de una completa autonomía para ejercer la fuerza a voluntad, y terminaron siendo promotores de la violencia 
que buscaban disminuir. Esta unidad fue acusada de forma constante por ejecuciones extrajudiciales, siembra de 
drogas y otras violaciones a los derechos humanos (Mayorca, 2008). 

 A partir del año 1999, se dio inicio al período de cambios sociales, políticos y económicos conocido como la 
Revolución Bolivariana, inaugurándose un intenso período de polarización política y social, cuyo punto culminante fue el 
golpe de estado de 2002 y el paro petrolero en el 2003. En estos años de intensa diatriba, la Policía Metropolitana quedó 
atrapada en la confrontación al estar circunscrita a un alcalde de oposición. 

 En el año 2005 y 2006, dramáticos eventos concentraron la atención de los medios de difusión de información 
y produjeron movilizaciones de protesta de jóvenes en la calle: la muerte ocasionada a jóvenes estudiantes por agentes 
policiales en un barrio, evento conocido como el caso Kennedy; y el secuestro y asesinato de tres hermanos estudiantes, 
los Hermanos Faddoul. Ese último año, las máximas autoridades en el ámbito de la seguridad ciudadana iniciaron 
un importante movimiento, propiciando el diálogo y encuentro ampliamente reseñado en prensa y destacado por la 
diversidad de organizaciones de Derechos Humanos (Provea, 2007). 

 A raíz de estos eventos, en el año 2006, se instauró la Comisión Nacional para la Reforma de la Policía 
CONAREPOL. Esta instancia fue creada por el Ministerio de Interior y Justicia para debatir, revisar y conocer la situación 
de la policía con miras a proponer un nuevo modelo policial, constituyendo una manifestación de la preocupación desde 
el seno del Estado por la violencia causada desde sus instancias. La Comisión Nacional para la Reforma de la Policía 
(CONAREPOL) convocó a actores de sectores muy distintos como ONG’s de Derechos Humanos, Universidades, Iglesia, la 
Policía, Empresariado, Gobernaciones y Alcaldías, Asamblea Nacional, Tribunales y Ministerios, de diversas orientaciones 
políticas. 

 La originalidad de la Comisión consistió en haber iniciado un proceso de consulta y diálogo donde se utilizaron 
metodologías muy variadas, colocando en la agenda pública durante casi dos años, la necesidad de un tratamiento 
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alternativo al represivo frente a la violencia en la ciudad (CONAREPOL, 2007).  La conformación de la Policía Nacional, 
que salió a la calle en diciembre 2009 bajo la égida del Consejo General de Policía —instalado en continuidad de la 
CONAREPOL—, buscó consolidar un modelo policial de carácter público y civil, con funciones indelegables, que se 
orientara a la prevención del delito y que actuara dentro del marco constitucional y el respeto de los derechos humanos. 
La conformación de la Policía Nacional Bolivariana estaría sucediendo en paralelo al progresivo desmantelamiento de la 
Policía Metropolitana que contaba ya con un amplísimo historial de denuncias de abusos y delitos. 

 Sin embargo, paralelamente y en amplia contradicción con este modelo, en el año 2010 se “relanza” la 
estrategia del operativo policial. El Dispositivo Bicentenario de Seguridad DIBISE, estaría concebido como un conjunto 
de operaciones que buscaban “disminuir el índice delictivo”. Los responsables fundamentales del dispositivo fueron 
los	agentes	de	 la	Guardia	nacional	y	demás	miembros	de	 los	diferentes	cuerpos	policiales,	confirmando	su	perfil	de	
operación eminentemente reactiva.

 En enero del 2011 surgió el plan “Madrugonazo al Hampa”. Llevado a cabo por el CICPC, tenía como objetivo 
el	desarticular	bandas	criminales,	 incautar	armas	 ilegales	y	 luchar	contra	el	 tráfico	de	drogas.	En	el	marco	de	este	
operativo, los funcionarios hacían redadas y allanamientos en las horas de la madrugada buscando “neutralizar” y 
detener a diversos grupos delictivos. Si bien por los medios de comunicación se anunciaban constantemente la cantidad 
de presos y de armas incautadas, las denuncias constantes de violación a los Derechos Humanos, y las actividades 
ilícitas llevadas a cabo por los funcionarios fueron constantemente ventilados (Núñez, 2011). 

 Ya en el año 2007 CONAREPOL  había recomendado explícitamente que ni la Guardia Nacional ni el CICPC 
cumplieran funciones policíacas; el Ministerio Público había revelado que el CICPC había sido causante del 51% de las 
muertes perpetradas por parte de instituciones del Estado, y Provea había registrado un incremento en la violación 
del derecho a la vida por parte del mismo organismo (Núñez, 2011). Pero a pesar de toda la evidencia mencionada, se 
decidió implementar el plan del “Madrugonazo al Hampa” y le siguieron el Plan Patria Segura (año 2013) y el Operativo de 
Liberación del Pueblo (año 2015).

 Es harto evidente que estas políticas no logran disminuir los índices de violencia ni de delitos, sino que, al 
contrario, aumentan la violencia social (Zubillaga y Antillano, 2013). Al implementar dichos planes, se promueve un 
conjunto de mensajes que son transmitidos desde los altos mandos del gobierno, a los funcionarios de las fuerzas del 
orden y a los medios de difusión de información. Estos discursos dan a entender que, en un contexto de guerra, la mano 
dura es la única respuesta ante el crimen. Esta matriz discursiva permea en la actuación de los cuerpos de seguridad, 
genera un patrón de comportamientos colectivos de violencia y crueldad institucional y social (Antillano y Ávila, 2017).  
Podemos decir, junto con Huggins, Haritos-Fatouros & Zimbardo (2002), que se trata de una “maquinaria de la atrocidad”, 
como	lo	refieren	estos	autores	con	respecto	a	los	casos	de	torturas	policiales	y	muertes	en	Brasil,	para	subrayar	que	
más allá de los agentes perpetradores de estas muertes, hay toda una red de agentes y sus superiores que ignoran, 
excusan, apoyan e inclusive recompensan estas muertes.

	 En	 la	 Constitución	 de	 la	 República	 Bolivariana	 de	 Venezuela,	 la	 seguridad	 ciudadana	 se	 define	 como	 una	
cuestión de cualidad civil, que debe ser manejada por instancias de la misma naturaleza. Sin embargo se ha dado un 
uso constante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para realizar patrullajes, despliegues policiales de vigilancia 
y realizar operaciones policiales (Gabaldón, 2009). La lógica militar busca la saturación y el impacto máximo de forma 
inmediata, lo cual es inconsistente con lo establecido en la constitución y cualquier medida adecuada para el manejo 
cívico de una población (Gabaldón, 2016). La militarización de la seguridad pública va permeando la lógica y las prácticas 
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llevadas a cabo para la protección de la sociedad civil, utilizando discursos y lógicas de acción típicos de la guerra 
y	construyendo	enemigos	 imaginarios	que	 “justifican”	 la	 fuerza	 letal	 contra	cualquier	 sector	de	 la	propia	población	
identificada	como	enemigo.

	 En	este	sentido,	el	servicio	policial	responsable	de	los	conflictos	y	de	los	delitos	de	la	vida	civil,	debe	prestarse	
en función de protocolos establecidos que toman en cuenta los criterios de territorialidad, complejidad, intensidad y 
especificidad	de	las	situaciones	a	tratar;	se	deben	usar	marcos	normativos	y	reglamentos	claros	para	el	diagnóstico,	
control y rendición de cuentas de las distintas policías; se denota la necesidad de una policía comunitaria que hiciese un 
trabajo de proximidad, inteligencia e interacción con las comunidades; y se debería tener como principio fundamental la 
preservación de la vida, adoptando escalas progresivas del uso de la fuerza en función de la resistencia y oposición de 
la persona confrontada (Gabaldón, 2009).

 Ante esta problemática queda claro que la situación policial en Venezuela es preocupante, la magnitud de 
muertes violentas cometidas por funcionarios, y el reiterado uso de planes y operativos militarizados para lidiar con 
la delincuencia son un claro indicio de que el Estado no está cumpliendo sus funciones como garante de Derechos 
Humanos. Se torna necesario el investigar el fenómeno de la violencia perpetrada por las autoridades, así como obtener 
y analizar datos para caracterizar y describir dicho fenómeno.  

Foto: Archivo Caracas Mi Convive, tomada por Génesis Betancourt.
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3. LOS HALLAZGOS DEL 
MONITOR DE VÍCTIMAS 

Foto: Cortesía de Runrun.es.
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UBICACIÓN DE LOS HECHOS

MUNICIPIO Y PARROQUIAS DE OCURRENCIA

 
 En lo referente a la ubicación de los hechos, se conoce el lugar de la muerte de 1720 víctimas (99% de los 1739 
casos). El 64,1% de las muertes reportadas sucedieron en el municipio Libertador; el 28% en el municipio Sucre, y otro 
7,8% se reparte entre Baruta, Chacao y El Hatillo. Estas proporciones se mantienen de forma  similar en los 651 registros 
de muertes ocasionadas por las Fuerzas del Estado: el 66,5%  municipio Libertador, 26,1% municipio Sucre, y  9% en los 
municipios de Baruta, Chacao y el Hatillo. Asimismo, en las muertes ocasionadas por civiles actuando de forma individ-
ual, 64,3%, 25,0% y 10% respectivamente (Ver Tabla 2).  

Tabla 2: Área Metropolitana de Caracas, 
casos de muertes violentas según municipio, por tipo de victimario. 

Mayo 2017 - Mayo 2018.

 
 Sin embargo, en la caso de las muertes atribuibles a bandas, es de destacar una mayor presencia de reportes 
en el Municipio Sucre: 34,1% de las muertes reportadas en este municipio hacen referencia a este factor, contrastando 
con el 27% del total.
  
 Resulta de utilidad revisar las muertes violentas, no solo en función de su magnitud sino también en cuanto a 
su incidencia y comparabilidad. Para ello expresamos el fenómeno en función de las ocurrencias y su relación con la 
cantidad de habitantes de los municipios, expresándolas en tasas de muertes violentas por cada 100.000 habitantes. 
De esta forma, se encuentra que el municipio Sucre posee la tasa más alta, (68,7 muertes por cada 100.000 habitantes), 
seguido de Libertador, (54,2) Chacao (51,8) Baruta (22,0) y el Hatillo (21,1) (Ver Tabla 3).  

N             % N             % N             % N             %

 

Libertador

Sucre

Baruta

Chacao

El Hatillo

Nd

Total

433
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25
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5

7

651
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26,1%

3,8%

1,7%

0,8%

1,1%

100%

296
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5

1

460

64,30%

25,0%

6,3%

3,0%

1,1%

0,2%

100%

229
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5

6

1

59,20%

34,1%

3,6%

1,3%

1,6%

0,3%

100%

0
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0

0

0

0

10

0%

100%

0%

0%

0%

0%

100%

1115

470
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37
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1739
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2,1%

1,1%

1,1%

100%

MUNICIPIOS
FUNCIONARIOS
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INDEPENDIENTES BANDAS CIVILESP ARAMILITARES TOTAL

64,1%

387
*No incluye casos donde no se determinó  el victimario.
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Tabla 3: Área Metropolitana de Caracas, 
tasas de muertes violentas por cada 100.000 habitantes y población según municipio. 

Mayo 2017 - Mayo 2018.

 Al analizar las tasas de muertes violentas por cada 100.000 habitantes de las parroquias, encontramos que las 
parroquias con tasas más elevadas se encuentran en el municipio Sucre y Libertador. Siendo las cinco parroquias más 
violentas: Coche, El Junquito, Filas de Mariche, Macarao y Antímano, lo cual es consistente con datos históricos prove-
nientes	de	registros	oficiales		(Ver	Tabla	4).	Estas	parroquias	presentan	tasas	superiores	a	80	muertes	violentas	por	
cada 100.000 habitantes. Como se advierte en el mapa (Ver Figura 1), estas parroquias se caracterizan por ubicarse en la 
periferia de la ciudad, y tener amplias zonas de sectores populares donde se concentra la población más vulnerable del 
país, la cual según los datos del monitor también es la más victimizada.

Tabla 4: Área Metropolitana de Caracas, 
tasa de muertes violentas y población según parroquia, por total de muertes violentas 

y muertes causadas por autoridades.
Mayo 2017 - Mayo 2018. 

Libertador

Sucre

Baruta

Chacao

El Hatillo
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53.438

67.018

21.468
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N
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Filas de Mariche
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147592
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PARROQUIA

TOTAL MUERTES 
VIOLENTAS 

TOTAL ATRIBUIDAS A 
ÓRGANOS DEL ESTADO

POBLACIÓN
Petare

La Vega

San Agustín

Catedral

Leonicio Martínez

La Dolorita

Caucaguita

Chacao

San Bernardino

Sucre

Las Minas de Baruta

El Recreo

El Paraíso 

Caricuao

San Pedro

Santa Teresa

San José

23 de Enero

Candelaria

Baruta

El Hatillo

La pastora

Altagracia

El Cafetal

437788

124998

41914

15933

77836

71472

77523

78044

33220

364324

55624

127912

122902

153743

74958

29528

43571

81012

74850

242700

91824

84139

57113

69116

309

81

27

10

48

37

38

27

15

161

24

52

49

54

23

9

13

21

19

51

19

13

7

4

70.6

64.8

64.4

62.8

61.7

51.8

49.0

47.4

45.2

44.2

43.1

40.7

39.9

35.1

30.7

30.5

29.8

25.9

25.4

21.0

20.7

15.5

12.3

5.8

103

28

15

3

25

20

12

11

3

54

6

15

30

22

3

1

2

9

3

18

5

4

4

1

23.5

22.4

35.8

18.8

32.1

28.0

15.5

14.1

9.0

14.8

10.8

11.7

24.4

14.3

4.0

3.4

4.6

11.1

4.0

7.4

5.4

4.8

7.0

1.4

N                       TASA N                   TASA
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Figura 1: Área Metropolitana de Caracas,
 se señalan las 5 parroquias con la tasa de muertes violentas más elevada, tanto para el total de muertes 

violentas como para las causadas por autoridades.

Círculo Naranja: Parroquias con la mayor tasa de muertes violentas
Círculo Azul: Parroquias con la mayor tasa de muertes violentas perpetradas por las autoridades. 

 Al analizar las tasas de muertes violentas atribuidas a cuerpos policiales o militares dentro de cada parroquia, 
encontramos que las tasas más altas se encuentran en: Coche, Santa Rosalía, San Juan, San Agustín, y el Valle. Estas 
parroquias se ubican en zonas más céntricas en comparación a las parroquias con las tasas de muertes realizadas por 
todos los perpetradores, sin embargo, también se caracterizan por poseer poblaciones pobres y de bajos recursos. 

 Esto apunta a que las fuerzas del orden tienden  a ejercer un uso desproporcionado de la fuerza sobre la 
población más vulnerable de la ciudad, en especial sobre aquellas que habitan en zonas céntricas. Entre estas destaca 
el caso de Santa Rosalía, donde se ubica el barrio Los Sin Techos y varios barrios conectados en su zona alta y ubicados 
en la zona de El Cementerio, donde se llevaron a cabo las primeras OLP y se reportaron múltiples redadas con un alto 
número de fallecidos. En particular queremos subrayar en esta parroquia, el caso del barrio La Cota 905, lugar donde se 
iniciaron las OLP y se evidenció la matanza generalizada. En la primera incursión, el 13 de julio de 2015, murieron en el 
operativo al menos 14 personas.  

 En esta parroquia, así como en la parroquia El Paraíso, con barrios aledaños a la zona de la cota 905, la relación 
entre las muertes totales y las muertes atribuibles a los cuerpos policiales y militares da una idea de la proporción de 
la violencia ejercida en esas áreas por los cuerpos de seguridad del Estado:  En la parroquia El Paraíso, la proporción 
de víctimas de muertes violentas atribuidas a las fuerzas del orden es el 61% del total de muertes violentas, y en Santa 
Rosalía, el 57%. Es decir que las fuerzas del orden son responsables de más de la mitad de las muertes violentas en esas 



- El proyecto de monitor de víctimas -

25

parroquias. Este es el también caso de Altagracia, San Agustín, La Dolorita y Leoncio Martínez (Ver Tabla 5).  

 Llama la atención la tasa de la parroquia Chacao, la cual fue de 47.4 muertes violentas por cada 100.000 
habitantes. Dato inusualmente elevado al compararlo con registros previos. Con respecto a esto es necesario destacar 
que durante los meses de mayo, junio y julio del año 2017, se llevaron a cabo múltiples protestas en las cuales fallecieron 
diversas personas en enfrentamientos con las fuerzas del orden. A su vez, se registraron seis homicidios que se llevaron 
a cabo en la Autopista Francisco Fajardo, estos se deben a robos y enfrentamiento entre delincuentes y las fuerzas 
del orden en plena persecución. Dichos datos fueron registrados dentro de la parroquia de Chacao, sin embargo, es 
discutible dicha asignación, dado que al estar en una vía de tránsito que atraviesa toda el área metropolitana, las 
muertes pueden deberse a dinámicas que no se asocian al contexto de ocurrencia del hecho. 

Tabla 5: Área Metropolitana de Caracas, 
parroquias en donde la proporción de las muertes atribuidas a los cuerpos policiales y militares representan 

más de la mitad de las muertes. 
Mayo 2017 - Mayo 2018.

 

	 Con	respecto	al	lugar	donde	ocurrió	la	muerte	violenta,	estos	fueron	clasificados	en:		la	vivienda,	la	vía	pública,	
en instalación educativa, en establecimiento comercial o en el lugar de trabajo. De la muestra total, conoce el contexto 
de 1692 muertes violentas (97,2% de los 1739 casos). 

 Conocer el contexto donde ocurren dichas muertes adquiere especial relevancia para conocer y profundizar 
sobre	las	lógicas	de	la	violencia	y	diseñar	políticas	públicas	de	prevención	de	la	violencia,	así	como	políticas	específicas	
para intervenir en las condiciones situacionales y factores que facilitan la violencia (Briceño-León, 2007). 
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Los datos revelan que el 74,2% de las muertes violentas ocurren en la vía públicas, el 20% en las viviendas de las víc-
timas; 1,8% en establecimientos comerciales; 0,7% en los trabajos de las víctimas; 0,3% en instituciones educativas, y 
0,2% en calabozos. Lo cual coloca a las vías públicas seguidas de las viviendas como los dos contextos donde ocurren 
la	mayor	parte	de	las	muertes	violentas	de	la	ciudad	(Ver	Gráfico	2).

Gráfico 2: Área Metropolitana de Caracas, casos de muertes violentas, según contexto. 
Mayo 2017 - Mayo 2018.

 
 En relación a las muertes que suceden en la vía pública, encontramos que los funcionarios policiales son 
responsables en el 32,4% estos casos; los civiles independientes fueron causantes de 27,2% de las muertes en la vía 
pública y las bandas civiles de 26,4% de los fallecimientos. Si bien los civiles en conjunto representan al victimario más 
letal, las fuerzas del orden, supuestos responsables de preservar la paz, son causantes de casi un tercio de las muertes 
violentas	que	suceden	en	las	calles	de	Caracas	(Ver	Gráfico	3).

Gráfico 3: Área Metropolitana de Caracas, casos de muertes violentas perpetrados en la vía pública, 
según el tipo de victimario.

Mayo 2017 - Mayo 2018.
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 Al enfocamos en las muertes perpetradas dentro de las viviendas encontramos que las fuerzas policiales son 
responsables de más de la mitad de las muertes que ocurren en estas (60,3% de los casos ocurridos en las viviendas). 
Es decir que 210 de las muertes violentas que suceden dentro de viviendas fueron perpetradas por las fuerzas policiales. 
Los civiles independientes en cambio son responsables del 21,8% de estas muertes, y las bandas civiles del 10,9% de 
estos	casos	(Ver	Gráfico	4).

Gráfico 4: Área Metropolitana de Caracas, casos de muertes violentas 
perpetrados en las viviendas, según tipo de victimario. 

Mayo 2017 - Mayo 2018

 

 Así, un hallazgo importante de este monitoreo constituye el hecho de develar que en los casos perpetrados 
dentro de las viviendas, la policía y las fuerzas armadas son responsables de un 60% de los casos.  Si bien no poseemos 
claridad si la vivienda en la que falleció la víctima era suya o de otra persona, esto indica que la violencia estadal 
pareciera tener un impacto mayor que la violencia entre las personas en el espacio privado de las casas y hogares de la 
población. Este dato podría sugerir que los funcionarios buscan a sus víctimas en sus viviendas o “conchas” en donde se 
presentarían situaciones en las cuales se termina disponiendo de la vida de las personas. 

 Distintos medios y organizaciones han denunciado que los funcionarios del Estado en numerosas oportunidades 
entran a los hogares sin orden de allanamiento, y hay la presunción de que en no pocas ocasiones se producen actos de 
flagrante	violación	de	Derechos	Humanos,	tales	como	ejecuciones	en	las	viviendas	de	las	víctimas,	así	como	otros	actos	
ilícitos, como siembra de drogas o robos. La facilidad que éstos tienen para ejercer la fuerza dentro de los hogares, 
coloca a la población civil en una posición sumamente vulnerable a la hora de ser agredidos por los cuerpos de seguridad 
del estado (Provea, 2016).  

 Adicionalmente, en los casos perpetrados por fuerzas policiales se encontró que los asesinados dentro de sus 
viviendas tenían una edad promedio de 25 años, y aquellos asesinados en la vía pública tenían un promedio de 24 años. 
Esto	nos	apunta	a	un	perfil	de	edad	en	el	que	ahondaremos	posteriormente:	los	jóvenes	son	asesinados	por	las	fuerzas	
del orden en la vía pública, pero también dentro de sus hogares. 
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	 Posee	a	su	vez	relevancia	el	identificar	en	qué	condiciones	se	dan	las	muertes	violentas	de	mujeres.	De	las	1739	
víctimas, 91 eran de género femenino. Estas fueron levemente más victimizadas en la vía pública (56% de las víctimas 
femeninas) que en sus propias casas (38,5%). Ambos porcentajes son representativos de los dos principales motivos 
de la violencia contra la mujer halladas por el Monitor de Víctimas. En primer lugar el robo, que representa un 21,9% de 
las muertes de mujeres y se suele dar en la vía pública; y en segundo lugar la violencia de género, que representa un 
17,5% de las muertes y se suele dar dentro de los propios hogares. Con respecto a esto último, las mujeres víctimas de 
violencia de género suelen ser atacadas por conyugues o personas que vivan con ellas, lo cual las vuelve vulnerables 
tanto dentro de su misma casa ante el hombre que habite con ellas. 

 Enfocándonos en primer lugar en el género de las víctimas, encontramos que el 94,4% eran de género mascu-
lino,	el		5,2%		de	género	femenino	y	0,2%	eran	transgénero,	identificándose	el	género	de	1735	casos	(99,8%)	(Ver	Tabla	
6). 

Tabla 6: Área Metropolitana de Caracas,
casos de muertes violentas según rangos de edad, por género de las víctimas. 

Mayo 2017 - Mayo 2018.

 

LAS VÍCTIMAS: UN ESPECIAL FOCO 
EN LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA ESTATAL

GÉNERO

%%%%
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15-17
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26-30
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4

4

20

9

13

32

9

91

0,23%

0,23%

1,15%

0,52%

0,75%

1,84%

0,52%

5,23%

21

82

555

283

221

149

330

1641

1,21%

4,72%

31,91%

16,27%

12,71%

8,57%

18,98%

94,36%

   

1

1

1

3

0,00%

0,00%

0,00%

0,06%

0,06%

0,06%

0,00%

0,17%

1

1

1

1

4

0,00%

0,00%

0,06%

0,06%

0,00%

0,06%

0,06%

0,23%

25

86

576

294

235

183

340

1739

1,44%

4,95%

33,12%
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13,51%

10,52%

19,55%
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La prevalencia del género masculino como víctima de la violencia letal es un hecho ampliamente constatado en el país 
y en la región latinoamericana (Barker, 2005; Zubillaga, 2007; Cruz, 2017). El Instituto Igarapé en Brasil registra que en 
países de la región como El Salvador, Honduras, Brasil y Colombia, la gran mayoría de las víctimas de homicidio son 
varones —90% o más— (ver: https://homicide.igarape.org.br/). Igualmente, en el año 2016, la organización Provea, —Pro-
grama Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos— reportó que el 96,4% de las víctimas registradas eran 
hombres y el restante 3,6% eran mujeres.

 En el caso de las víctimas de las fuerzas de seguridad del Estado, conseguimos que el 98% de los casos se 
trataba de varones. De las 651 personas muertas a manos de las fuerzas del orden, sólo el 1,7% eran mujeres (11 víctimas) 
y	un	0,2%	era	transgénero	una	víctima)	No	se	identificó	el	género	de	1	víctima.	

 Se obtuvo la edad en 1399 de las 1739 entrevistas, teniendo una media de 28,8 años.  Puede constatarse que el 
33,1% tienen entre 18 y 25 años, seguidas por un 16,9% de personas que tienen entre 26 y 30 años (Ver Tabla 6). 
En el caso de las 651 víctimas de organismos policiales se reportó la edad en 465 casos (71%), teniendo estos una edad 
promedio de 24,9 años; se trata pues, de víctimas más jóvenes. 

 En un informe del Ministerio Público sobre la actuación de las fuerzas del orden en el marco de las OLP, en el 
que se registraron investigaciones sobre los casos de 505 personas fallecidas, se reveló que la gran mayoría (60%) eran 
jóvenes	entre	18	y	25	años	y	5%	eran	adolescentes⁵.		Así,	si	bien	el	adulto	entre	20	y	30	años	ha	sido	destacado	como	la	
principal víctima de la violencia en el país, estos datos apuntan a que las fuerzas policiales y militares se concentran en  
víctimas de menor edad respecto al promedio nacional. Esto destaca la asimetría y sobre todo el abuso de la fuerza de 
los agentes hacia víctimas más vulnerables. 

 Efectivamente, al comparar a las víctimas del Estado con las de la población civil, encontramos que la edad 
media de las víctimas causadas por civiles independientes y “bandas” son mayores: de 32,6 años y de 29,5 años, respec-
tivamente. Ello indica que las víctimas de funcionarios son generalmente 5 o 6 años menores que las víctimas de otras 
muertes	violentas	cometidas	por	civiles⁶		(Ver	Tabla	7).

 
⁵	Ministerio	Público	(2017).	Ministerio	Público.		Informe:	Actuaciones	del	Ministerio	Público	Relacionadas	con	las	OLP	en	
Venezuela (Julio 2015-Marzo 2017). Caracas: Ministerio Público. 

⁶	Sin	embargo,	cabe	destacar	que	en	el	informe	anual	de	PROVEA	del	2016	se	destacan	cifras	con	edades	inferiores	a	las	
encontradas por el monitor. Siendo que según PROVEA las víctimas de homicidio presentan en la población venezolana 
una edad promedio de 25 años en comparación al promedio de 29 años obtenido por el Monitor de víctimas. Dicha 
discrepancia lleva a pensar en la necesidad de obtener muestras más representativas y mejorar la calidad de los 
métodos	de	obtención	de	datos	para	obtener	resultados	más	confiables.	

EDAD
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Tabla 7: Área Metropolitana de Caracas, promedio de edad de las víctimas según victimario, 
por total de víctimas y víctimas femeninas. 

Mayo 2017 - Mayo 2018.

 En la muestra total, se conoció si la condición de la víctima era civil, policía, militar, o escolta en 1702 casos 
(97,9% de las 1739 víctimas). De éstas el 94,9% resultaron civiles y  3% eran policías, militares o escoltas (Ver Tabla 8).

Tabla 8: Área Metropolitana de Caracas, casos de muertes violentas, 
según condición de la víctima, por total de muertes violentas y muertes causadas por autoridades.

 Mayo 2017 - Mayo 2018.

 
 En cuanto a las víctimas de funcionarios, se logró indagar la condición de 640 víctimas (98,3% de los 651 casos), 
encontrándose que el 97,1% víctimas eran civiles y 1,2% eran miembros de las fuerzas armadas del país. Como es obvio, 
la población civil resulta la más afectada por la violencia estadal (Ver Tabla 8).
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 En cuanto al nivel educativo, se conoció el grado de estudio de 1105 víctimas (63,5% de los 1739 casos). Se en-
contró que el 3% de las víctimas no tenían educación de ningún tipo; el 26% tenían educación primaria; el 29,7% tenían 
educación media; el 5,9% poseían educación universitaria y el 0,4% estudios de cuarto nivel (Ver Tabla 9).

Tabla 9: Área Metropolitana de Caracas, casos de muertes violentas, según nivel educativo, 
por total de muertes violentas y muertes causadas por autoridades. 

Mayo 2017 - Mayo 2018.

 En lo referente a violencia estatal, se conoció el nivel educativo de 368 víctimas (56,5% de 651 casos). De éstos, 
el 1,7% no tenían educación, el 26,6% habían cursado primaria, el 26,1% tenían educación media, y el 2,2% tenían edu-
cación universitaria (Ver Tabla 9). 

 Si bien la falta de información es elevada, en las respuestas obtenidas se destaca una clara diferencia en la 
proporción de víctimas, concentrándose la mayoría en aquellos que obtuvieron educación media y primaria. Quienes 
mueren mayormente son lo menos educados. Se destaca a su vez que las víctimas con educación universitaria fueron 
notablemente menos entre aquellos que murieron en manos de las fuerzas policiales. Lo que subraya de nuevo que la 
violencia estatal se concentra en varones y de menor educación; es decir, los más pobres. 

 De las 91 víctimas femeninas totales, se conoce el nivel educativo de 69 de ellas (75,8%). De éstas, una de ellas 
(1,1%) no tenía educación; el 20,9% tenía educación primaria; 34,1% tenían educación media; 18,7% poseían educación 
universitaria, y una de ellas (1,1%) tenían estudios de cuarto nivel (Ver Tabla 10). En comparación a la muestra total, la 
diferencia entre los niveles educativos de las víctimas femeninas es mayor y si bien la población universitaria también 
presenta una proporción menor en comparación a niveles de educación inferiores, esta proporción sigue siendo mayor 
a la presentada en el resto de la muestra. 
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Tabla 10: Área Metropolitana de Caracas, 
número de víctimas femeninas de muertes violentas, según nivel educativo. 

Mayo 2017 - Mayo 2018.

 Otro	de	los	hallazgos	importantes	del	monitoreo	de	las	víctimas	y	que	no	suele	visibilizarse,	constituye	los	hijos	
sobrevivientes de las víctimas o huérfanos que quedan en situación de desamparo. Se trata de las víctimas colaterales 
de	la	violencia	letal	que	estamos	padeciendo.	El	monitor	de	víctimas	identificó	el	número	de	hijos	menores	de	18	años	
que tenían 1132 de las víctimas, siendo éstas el 65% de los 1739 casos.

 En este sentido, la revisión de los datos revela que 1169 niños, niñas y/o adolescentes quedaron huérfanos de 
padre o madre. Las muertes violentas en Caracas dejaron en promedio siete menores de edad huérfanos por cada 10  
muertes. 

 Las muertes registradas indican que 1109 niños, niñas o adolescentes  perdieron a su padre y 59 perdieron a 
su madre. De estos a su vez, 413 quedaron sin padres por responsabilidad de agentes de las fuerzas policiales, lo cual 
representa un 35% de los casos de huérfanos menores de edad en el área metropolitana. Los civiles independientes 
fueron responsables de un 32%, las bandas civiles de un 24%. 

 Esta situación plantea importantes desafíos en términos del porvenir de estas generaciones. La magnitud 
de los niños, niñas y adolescentes sobrevivientes de las víctimas de violencia armada, como se revela en Monitor de 
Víctimas, ha adquirido una proporción tan importante que será perentorio el desarrollo de una ley y un sistema de 
atención y protección de víctimas, si deseamos poder forjar un futuro de convivencia plural que interrumpa los ciclos 
fatales de la violencia letal. 
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 No se trata pues de un asunto “individual” de las víctimas, que nunca podrán hacerlo por sí mismas; se trata 
del desafío de construir una trama de apoyo institucional que permita procesos de justicia para cerrar los duelos y la 
reparación emocional, acompañada de una red de oportunidades sociales y económicas que permita la recomposición 
subjetiva y familiar, y poco a poco la recuperación de un bienestar y sentido de pertenencia a un colectivo. Se necesitará 
una amplia movilización para lograr este cometido en el mediano y largo plazo.  

LAS VÍCTIMAS INVISIBILIZADAS:
LOS	HIJOS	HUÉRFANOS.

Foto: Archivo Caracas Mi Convive.
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 Al analizar la situación laboral de las 1739 víctimas encontramos una gran variedad, sin embargo, las labores 
que resultaron con los números de víctimas más elevados fueron: obreros, comerciantes, desempleados, mototaxistas, 
estudiantes y buhoneros (Ver Tabla 11), las cuales en conjunto aglomeran el 40, 3% de los asesinatos ocurridos. Un as-
pecto	que	llama	poderosamente	la	atención	es	que	el	5%	de	las	víctimas	fueron	identificadas	como	estudiantes;	se	trata	
pues,	de	nuevo,	de	jóvenes	y	más	específicamente	insertos	en	el	sistema	educativo.

Tabla 11: Área Metropolitana de Caracas, 
casos de muertes violentas, según oficio, por total de muertes violentas y muertes causadas por autoridades. 

Mayo 2017 - Mayo 2018.

*Porcentajes presentados en base a las 1739 víctimas, se excluyeron los datos  del  resto de las  profesiones registradas.

	 Éstos	fueron	los	mismos	oficios	que	presentaron	los	porcentajes	más	altos	de	letalidad	en	las	651	víctimas	de	
las	autoridades	venezolanas.	Es	destacable	que	muchas	de	las	víctimas	eran	identificadas	con	una	ocupación;	en	este	
sentido, puede decirse que se trata de personas que están trabajando, y no son sólo “desempleados”. Si bien los operativos 
militarizados tienen como propósito el “deshacerse” de aquellas personas que son denominadas “antisociales”. Estos 
datos	apuntan	a	que	en	verdad	las	víctimas,	tanto	del	crimen	como	de	la	policía,	estaban	implicadas	en	oficios,	es	decir	
buscaban	desempeñar	un	oficio	legal	o	informal.	
 Estos trabajos sin embargo se caracterizan por no requerir educación superior, y ser estereotípicamente 
comunes entre los hombres de sectores de bajos recursos en las zonas urbanizadas. Podría tratarse de hombres 
ubicados	en	una	zona	gris	en	 la	que	están	ocupados	en	oficios	y	al	mismo	tiempo	 implicados	en	economías	 ilícitas	
para lidiar con la adversidad económica actual. Todo lo que apunta una vez más a un patrón de discriminación, donde 
las víctimas de la violencia son aquellas personas de bajos recursos económicos con trabajos informales, inestables, o 
encontrarse	en	una	situación	de	desempleo	o	intentando	combinar	oficios	y	participación	en	negocios	ilícitos.	

 Y todavía hay que subrayar, un número importante (4%) de las víctimas de las fuerzas del orden serían 
estudiantes. 
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 En conclusión, los datos apuntan hacia un perfil predominante de víctima ligeramente diferenciado 
en los casos perpetrados por fuerzas del Estado. En líneas generales, las víctimas de las fuerzas del orden 
son civiles varones con una edad promedio de 25 años. Estos, tendrían en su mayoría un nivel educativo de 
educación primaria o media y se encontrarían ejerciendo oficios como obrero, comerciante, moto taxista o 
estarían desempleados. Por último, es más probable a su vez que estos hombres residan o se encuentren en 
lugares céntricos de la ciudad, en especial las parroquias de Santa Rosalía, El Paraíso, San Juan, El Valle o San 
Agustín.

Foto: Archivo Caracas Mi Convive.
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 El examen de las entidades atribuidas como responsables de las muertes violentas revela que la Policía Nacio-
nal	Bolivariana	–PNB—	y	el	Cuerpo	de	Investigaciones	Científicas,	Penales	y	Criminalísticas	—CICPC—,	estarían	siendo	
percibidas como involucradas en la mayoría de estas. De las 651 víctimas de las fuerzas del orden, ambos organismos 
son responsabilizados en el  48,8% y en el  40% de las muertes respectivamente. Las restantes 71 víctimas se reparten 
entre las fuerzas militares de la Aviación; la Dirección General de Contrainteligencia Militar —DGCIM—; la Guardia Nacio-
nal	Bolivariana,	las	policías	municipales	y	estatales	(Ver	Gráfico	5).

Gráfico 5: Área Metropolitana de Caracas,
 número de muertes atribuidas a autoridades, según organismos de seguridad. 

Mayo 2017 - Mayo 2018.

 El protagonismo de estos dos cuerpos policiales es también destacado en el informe del Ministerio Público 
al subrayar que de los 1074 funcionarios de las fuerzas del orden investigados por su participación durante las OLP en 
Venezuela, 708 provienen del CICPC y 137 de la PNB (Ministerio Público, 2017).  Provea en su informe anual consigue datos 
con proporciones relativamente similares, siendo que del total de las muertes ocasionadas por funcionarios nacionales, 
el 27% fueron causadas por el CICPC, seguidos por las Fuerzas Armadas Nacionales (FAN) con un 19% y la PNB con 
un 16%. Después destacaban diversas operaciones en conjunto de diferentes organismos con un 12%; las Policías 
Estadales con un 11%; las Policías municipales con un 10% y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) con 
un 1%. Del restante 4% no se poseía información del organismo responsable.  
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 Distintos expertos, organizaciones, así como la propia Comisión Nacional para la Reforma Policial han señalado 
que ni el CICPC, ni las FAN deberían tener un papel activo en operativos de seguridad ciudadana o en labores policiales, 
dado que el CICPC debería estar dedicado a labores de investigación y no de patrullaje o policiales, y las FAN no está 
formadas ni equipadas para el manejo de situaciones de seguridad ciudadana (Hernández, 1986; Núñez, 2001; Provea, 
2016; CONAREPOL, 2007). Sin embargo, ambas encabezan la lista de los organismos más letales del país. 

 

 Preguntarse por los móviles detrás de estas muertes, junto con el contexto donde ocurren, es de sumo interés 
para	comprender	las	lógicas	de	la	violencia	y	en	consecuencia	diseñar	políticas	públicas	específicas.	Se	conocieron	los	
móviles de 1355 casos (77,9% de las muertes violentas registradas).

 El móvil más común detrás de las muertes violentas fue el de robo, razón por la cual se sesgó la vida de 356 
personas (20,5% del total de muertes). Ahora bien, en 606 casos de los cuales se conoció el móvil, la muerte se derivó de 
la interacción con un funcionario de las fuerzas del orden —lo que coincide con el hecho de que en el 37% de los casos, 
el victimario es un agente—. En las entrevistas se recoge que el 17,5% se debe a resistencia a la autoridad y un 17,3% el 
informante	lo	atribuyó	a	una	ejecución	extrajudicial	(Ver	Gráfico	6).

Gráfico 6: Área Metropolitana de Caracas, 
casos de muertes violentas según el móvil de muerte, por total de muertes violentas y muertes causadas por 

autoridades. 
Mayo 2017 - Mayo 2018.
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 Llama la atención que un móvil de importancia sean las muertes por balas perdidas. 70 muertes registradas 
se deben a esta circunstancia. Este hallazgo llama importantemente la atención sobre el descontrol de las armas de 
fuego, y sobre todo de las municiones en nuestro país. De hecho, la gravedad de la situación se hace evidente cuando 
se compara con otros países de la región. En un estudio realizado por el Centro Regional de las Naciones Unidas para 
la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (UNLIREC, 2016), que registró los eventos de lesiones 
y muertes ocasionados por balas perdidas aparecidos en la prensa durante 2014 y 2015, Venezuela, después de Brasil 
—que tiene 200 millones de habitantes—, fue el país que registró más casos de muertes por balas perdidas (57) entre 
los 27 países estudiados. Más casos que México que tiene 122 millones de habitantes. A diferencia de lo sucedido en la 
generalidad de los países que reportan mayores lesiones que muertes; en Venezuela, la mayoría de los casos registrados 
fueron muertes (57 muertes y 23 casos de lesiones), lo que revela la letalidad de estos eventos en nuestro país. En más 
de la tercera parte de los casos, las víctimas fueron niños (39%) y en la tercera parte de los casos reportados, las balas 
provenían de confrontaciones entre grupos armados como pandillas (UNLIREC, 2016). El Estado venezolano es el agente 
fundamentalmente responsable de esta situación por su atribución básica de garantizar las condiciones necesarias 
para el respeto del Derecho a la Vida. Retomar una política pública seria y sostenida destinada a controlar el acceso y 
flujo	de	armas	y	municiones	resulta	urgente	y	constituye	una	de	las	pocas	a	desplegar	con	resultados	sustentados	en	
evidencia —como la reducción de homicidios— en el mediano plazo. 

	 Enfocando	ahora	específicamente	los	casos	de	las	651	víctimas	de	funcionarios	—y	tomando	ahora	estos	casos	
como la unidad—, se tiene que en las entrevistas  305 casos quedaron descritos por el informante  como “resistencia a la 
autoridad” (46,2% de los casos perpetrados por funcionarios) lo cual hace referencia a situaciones en las cuales la vícti-
ma opuso fuerza activa a las acciones de las autoridades del Estado. Esta oposición llevaría a las autoridades a verse en 
la necesidad de usar fuerza letal para someter al contrincante. Por el otro lado 301 casos el informante —generalmente 
el familiar de la víctima— lo atribuyó a supuestas “ejecuciones extrajudiciales” (43,3% de los casos perpetrados por los 
funcionarios), que hacen referencia a situaciones donde la víctima no opuso resistencia a la autoridad, y sin embargo 
esta última la asesinó fuera del marco legal de su acción.  Las restantes 68 muertes se reparten en casos de balas per-
didas, violencia política, robos por parte de las fuerzas armadas, ajuste de cuentas, peleas situacionales, violencia de 
género y casos sin determinar (Ver Tabla 12). 

 En todos estos casos los funcionarios policiales estuvieron implicados como responsables de las muertes 
violentas. Figuran involucrados como autores de los disparos en situaciones de violencia política, los cuales se dieron a 
su vez entre los meses de Junio y Julio de 2017. La presencia de éstos 5 casos justo en este

⁷	Se	registraron	741	casos	de	violencia	armada	reportados	en	prensa	25	países	de	América	Latina	y	el	Caribe.	Para	ver	el	
estudio visitar: http://www.unlirec.org/Documents/Balas_Perdidas.pdf
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Tabla 12: Área Metropolitana de Caracas,
 número de víctimas de muertes violentas, según fuente de información y según móvil de la muerte violenta. 

Mayo 2017 - Mayo 2018.

 
 

 
	 Esta	discrepancia	resalta	 la	subjetividad	de	 la	clasificación,	 la	cual	termina	condicionada	por	el	declarante.	
Estos datos ameritan investigación a fondo por parte de las autoridades competentes, dado que revelan la diferencia de 
intereses	presente	entre	la	policía	-la	cual	justificará	la	muerte	como	enfrentamiento	o	no	revelará	abiertamente	que	
realiza ejecuciones extrajudiciales— y la familia  —la cual buscará reivindicar y buscar justicia para el miembro perdido-. 
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 Cabe destacar que las denuncias presentadas a organizaciones de derechos humanos, y las hechas a la prensa 
han indicado que un número destacado de estos casos de “resistencia” constituyen ejecuciones llevadas a cabo por las 
fuerzas	estatales.	Esta	afirmación	también	se	revela	en	trabajos	de	investigación	(Antillano	y	Ávila	2017)	que	indican	
que el alto número de víctimas civiles en comparación con las víctimas policiales y los resultados que han obtenido en 
diferentes trabajos de campo son indicadores de los altos índices de violencia letal policial sistemática.

 

 Se conoció el tipo de arma utilizada en 1491 casos (el 85,7% de las muertes conocidas). En estos casos las armas 
de fuego cortas aparecen contundentemente en el la ocurrencia de las muertes violentas, dado que el 68,3% de los 
asesinatos se realizaron con este tipo de armas. El porcentaje restante se distribuye entre armas blancas y otros medios 
como la fuerza física, objetos contundentes, armas largas, granadas, armas de combustión y de estrangulamiento (Ver 
Tabla 13). El uso de armas blancas parece ser casi exclusivo de la población civil, tanto independiente como bandas.

Tabla 13: Área Metropolitana de Caracas,
casos de muertes violentas, según tipo de arma, por total de muertes violentas, muertes causadas por autori-

dades y muertes causadas por civiles. 
Mayo 2017 - Mayo 2018.
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 En los 651 casos perpetrados por las fuerzas del orden se conoció el arma utilizada en 624 casos (95,9%). En 
estos casos, el 90,9% fueron ocasionados con uso de armas de fuego cortas. En el restante se encontraron 20 muertes 
violentas causadas por armas de fuego largas, cinco por medio de la fuerza física, tres realizados con granadas, dos con 
arma blanca, uno con un objeto contundente y otro mediante un arrollamiento (Ver Tabla 13). 

 Con respecto a este tema vale la pena mencionar que las mujeres presentan un patrón diferente al de los 
hombres. Los medios utilizados en la matanza de las mujeres son en su mayor parte las armas de fuego, seguida de 
las armas blancas y en una menor proporción, la fuerza física, los objetos contundentes, las armas de combustión y las 
armas	de	asfixia.	También	se	encontró	un	caso	aislado	de	arrollamiento	(Ver	Tabla	14).

Tabla 14: Área Metropolitana de Caracas,
casos de muertes violentas de mujeres según arma utilizada. 

Mayo 2017 – Mayo 2018

 

  Si bien las armas de fuego siguen siendo las más utilizadas,  se aprecia que en la población femenina el uso de 
armas blancas y la fuerza física se da en mayores proporciones que en la muestra de hombres. Esto posiblemente está 
asociado al hecho de que muchas muertes de mujeres son perpetradas por hombres en el ámbito doméstico, y el uso de 
armas blancas y la fuerza física son medios más accesibles para agredir a una mujer en estos contextos.  

 Un hecho que vale la pena destacar es que las muertes ocasionadas con armas largas (33 en total) y granadas 
(siete en total) fueron perpetradas por dos tipos de actores: las fuerzas estatales y las bandas. Se registraron 20 
fallecimientos con armas largas por parte de las fuerzas del Estado y 9 por parte de bandas civiles (los restantes cuatro 
no tenían registro del victimario). El hecho de que las armas largas aparezcan entre las muertes ocasionadas por civiles, 
es un indicador importante de que la violencia se está organizando y escalando. Es necesario investigar la posibilidad 
de que estén creciendo bandas criminales con acceso a este armamento. 
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 En cuanto a las muertes ocasionadas por granadas, se encontró que tres fueron realizadas por funcionarios, 
otras tres por bandas (no se tuvo el registro de una). Por supuesto, llama poderosísimamente la atención el uso de las 
granadas, que son armas de guerra y cuya fuente corriente de provisión constituyen las instancias de las fuerzas de 
armadas nacionales. El hecho de que haya civiles con acceso a este tipo de armamento, y que las fuerzas de seguridad 
las estén usando en contra de la población civil, habla de un uso desproporcionado de la fuerza acompañado de un 
descontrol de los recursos militares que posee el Estado. 

	 En	un	trabajo	de	investigación	sobre	“Tráfico	y	uso	criminal	de	granadas	en	América	Latina	y	el	Caribe”,	realizado	
por Godnick, Quagliaro y Bustamante (2015), del Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el 
Desarrollo en América Latina y el Caribe (UNLIREC), que consistió en el monitoreo de medios entre enero 2013 y marzo 
2015, se expuso que Venezuela junto con México, que presentan un contexto de alto grado de violencia, y Colombia, que 
mantenía	en	ese	momento	su	conflicto	interno,	son	países	que	presentan	un	uso	concentrado	de	granadas	(Godnick	et	
al.	2015).		Sin	embargo,	Venezuela	fue	el	país	con	más	víctimas	fatales	producto	de	estallidos	de	granadas	–	18,	seguido	
por 8 en Colombia y 7 en México (Godnick et al. 2015).

 Al darle explicación a este fenómeno, se expone que la militarización de las zonas civiles, y los ejercicios 
militares	realizados	a	lo	largo	del	país	han	permitido	el	surgimiento	de	un	flujo	y	mercado	ilícito	de	estas	armas	entre	las	
fuerzas armadas y grupos civiles (Mayorca, 2016). El mismo William Godnick expone en otro trabajo que el contrabando 
de granadas entre países limítrofes es complicado y poco probable, por lo cual la  explicación más razonable de este 
flujo	de	armamento	de	guerra	constituye	la	negociación	ilícita	entre	militares	y	grupos	delincuenciales	(Mayorca,	2016).	
Los hallazgos de Monitor de Víctimas, como los del trabajo de UNIREC, deben constituirse en un serio llamado a las 
autoridades para, como recomienda el trabajo de UNLIREC, realizar un estricto control de sus arsenales y combate desde 
sus	fuerzas	del	tráfico	ilícito	de	armas	de	guerra	como	las	granadas.		

 Otra información muy importante constituye saber si la víctima estaba armada. Los datos del monitor revelan 
que en los 1739 casos de víctimas registradas, los informantes declararon que el 14,2% estaba armada; el 62,2% no lo 
estaba y no se sabía si el restante 23,6% lo estaba (Ver Tabla 15). 

Tabla 15: Área Metropolitana de Caracas, 
casos de muertes violentas, según conocimiento de si estaba armada, por total de muertes violentas, muertes 

causadas por autoridades y casos de resistencia a la autoridad.
Mayo 2017 - Mayo 2018.
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 Al poner el foco en las muertes perpetradas por las fuerzas del Estado (651 víctimas), se observa que el 29,5% 
declaró que las víctimas sí estaban armadas, 40,7%   no lo estaban, y no se sabe si el restante 29,8% estaban armado 
(Ver Tabla 15). 

 El porcentaje de víctimas armadas en la muestra total era de 14,2%, mientras que en los casos perpetrados por 
las autoridades era de 29,5%, casi el doble. Esto indica en primera instancia que las fuerzas de seguridad se enfrentan 
a un mayor número de víctimas armadas. Efectivamente al analizar los casos perpetrados por civiles encontramos que 
sólo un 3,3% de las víctimas de civiles independientes, y sólo un 6,5% de las víctimas de bandas estaban armadas. 

 En síntesis, en 40% de los casos en donde hubo víctimas causadas por los cuerpos policiales o militares, los 
informantes	afirmaron	que	la	víctima	estaba	desarmada	para	el	momento	de	la	muerte.	Por	tanto,	en	primera	instancia	
revelan	una	asimetría	de	condiciones	entre	las	víctimas	y	los	agentes	policiales,	pero	definitivamente	estas	muertes	
deben ser investigadas con toda rigurosidad para esclarecer estos hechos, que sin duda alguna serian violatorias del 
estado de derecho.

Foto: Archivo Caracas Mi Convive.
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4. CONCLUSIÓN

Foto: Archivo Caracas Mi Convive, tomada por Gabriel Osorio. 
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 En Venezuela la violencia y las muertes violentas han destacado como uno de los problemas más relevantes 
que afectan a la población. En un contexto de restricción de información, el Monitor de Víctimas, fruto de la colaboración 
entre periodistas, activistas comunitarios, y organizaciones sociales, y a través de la recolección diaria de información 
en las principales morgues de la ciudad, se ha propuesto contribuir con la caracterización de las muertes violentas en 
el país. 

 En este acercamiento, un hecho ha resaltado como realmente preocupante: un poco más de la tercera parte 
de las muertes violentas en Caracas han sido señaladas como perpetradas por funcionarios de las fuerzas del orden 
en situaciones de dudosa legalidad. La gran mayoría de las víctimas son jóvenes varones con un promedio de edad de 
25 años, provenientes de zonas pobres y céntricas de la ciudad. Este hallazgo ha ocasionado que este documento se 
enfoque sobre todo en este fenómeno.       
                     
 Otras fuentes de importancia también revelan lo extremadamente preocupante de este patrón: de acuerdo 
a los datos revelados en el informe anual del Ministerio Público, en el 2016 fueron asesinadas 21.752 personas en el 
país. Y si bien esta cifra es crítica por sí sola, la situación se vuelve más alarmante al constatar que 4.667 de estas 
muertes	violentas	fueron	perpetradas	por	agentes	de	las	fuerzas	policiales.	Así,	de	acuerdo	a	las	cifras	oficiales,	en	el	
año 2016, el 21,4% de las muertes violentas en el país fueron ocasionadas por funcionarios de las fuerzas del orden, y 
múltiples indicios revelan que transgredieron las propias restricciones legales sobre el uso de la fuerza. En este sentido, 
puede	afirmarse	que	la	violencia,	el	abuso	de	la	fuerza	letal	y	la	violación	del	debido	proceso	están	formando	parte	de	
las estrategias que los representantes estadales están implementando para reclamar legitimidad y ejercer autoridad 
territorial	en	el	contexto	actual	de	colapso	de	precios	petroleros	y	escasez	de	alimentos,	medicinas	e	hiper	inflación.	

 El Monitor de Víctimas ha registrado 1.739 muertes violentas acaecidas entre mayo 2017 y mayo 2018, y de estas 
651 fueron atribuidas las fuerzas del estado. Esto quiere decir que el 37 de los casos de muertes violentas registradas 
han sido declaradas como ocasionadas por agentes policiales. De nuevo subrayamos que esto constituye una proporción 
extremadamente preocupante. 

 Adicionalmente, lo inquietante de esta proporción, es que podría ser un indicador más del incremento de las 
muertes	perpetradas	por	el	Estado,	luego	de	iniciados	los	operativos	militarizados	en	el	año	2009	y	específicamente,	
el Operativo de Liberación del Pueblo en el año 2015 y la continuación con las Fuerzas de Acción Especial de la Policía 
(FAES). Esta presunción concuerda con lo expuesto por K. Ávila, quien, a partir de la revisión de los registros de muertes 
violentas del Ministerio Público, indica que en el año 2010 la proporción de muertes ocasionadas por la policía era de un 
4%;	posteriormente	presentó	un	notable	aumento	en	el	año	2015	y	se	ubicó	en16%	y	finalmente,	en	el	año	2016,	en	el	que	
las fuerzas del orden son responsables de la cuarta parte (21%) de las muertes (Avila, 2017). Esta importante proporción 
y este aumento casi exponencial de víctimas estadales colocaría a las fuerzas policiales venezolanas como una de las 
más letales del planeta y estaría revelando un patrón de matanza sistemática (ver Zubillaga y Hanson, 2018). 

 En este sentido, para que se tenga una idea de la magnitud de la matanza, resulta indicativo señalar que la 
policía	de	Brasil,	específicamente	la	de	Río	de	Janeiro,	ha	sido	tradicionalmente	descrita	como	una	de	las	más	letales	del	
mundo⁸		Pues	bien,	en	el	año	2016,	en	un	país	con	207	millones	de	habitantes,	las	fuerzas	policiales	fueron	responsables	
de	4.219	muertes,	esto	es	el	7%	de	las	muertes	violentas	en	ese	país⁹.	

⁸	Ver:	https://www.amnesty.org/en/documents/amr19/2068/2015/en/
⁹	Ver:	http://www.forumseguranca.org.br/estatisticas/tableau-ocorrencias/
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	 En	Venezuela,	un	país	con	31	millones	de	habitantes,	ese	mismo	año,	como	dijimos	refiriendo	los	registros	del	
Ministerio Público, las fuerzas del orden mataron a más personas (4.667), constituyéndose el Estado, en el responsable 
del 21% de las muertes violentas, una proporción tres veces más elevada que en Brasil, que tiene casi siete veces más 
población que Venezuela. Y, obviamente, el contraste de las tasas de muertes perpetradas por las fuerzas del orden es 
también revelador: mientras que en Brasil la tasa de muertes ocasionadas por las fuerzas del orden es de 2 por cada 
cien mil habitantes, en Venezuela esta tasa es casi ocho veces más alta, 15 muertes por cada cien mil habitantes.

 Y esta proporción sería todavía más elevada (37%) de acuerdo a los hallazgos de Monitor de Víctimas. Esta 
proporción coloca a las fuerzas del orden venezolanas como uno de los principales causantes de muertes violentas en 
el país. 

 Ahondando en las características de dicha violencia encontramos que las personas asesinadas por funcionarios 
del estado tienden a ser de civiles varones; con un nivel educativo de educación primaria o media, sin llegar a la 
universitaria; con una edad promedio de 25 años. Estas víctimas son menores que las víctimas de las bandas y los 
civiles independientes, lo que revela la fragilidad de estos sujetos. Estos registros por tanto apuntan a un patrón de 
discriminación y victimización: el joven adulto de zonas vulnerables es el más propenso a perder su vida en manos de 
las fuerzas del estado. 

 Son las zonas pobres y de escasos recursos las que se han visto más afectadas por dicha violencia. Como se 
evidenció, hay parroquias como El Paraíso, Santa Rosalía, Altagracia, San Agustín, La Dolorita, donde las fuerzas del 
orden son responsables de más de la mitad de las muertes violentas que allí suceden. Lo cual implica que personas que 
ya tienen escasas oportunidades de desarrollo económico y social, sobre las cuales la crisis económica actual tiene 
un mayor impacto, que son más propensas a ser víctimas de actos criminales y que se hallan implicadas en labores 
de	 sobrevivencia	 como	 oficios	 informales,	 probablemente	 combinado	 con	 algunas	 actividades	 ilícitas;	 son	 además	
victimizadas por las instituciones que en teoría deben defender y garantizar sus derechos. 

 Cabe destacar asimismo que la Policía Nacional Bolivariana, creada precisamente luego de un proceso de 
reforma policial para evitar los abusos policiales y consolidar una policía respetuosa del uso progresivo de la fuerza¸ y el 
CICPC, fueron los entes señalados como presuntamente responsables del mayor número de muertes violentas. Se sabe 
bien que el CICPC es un organismo de investigación e inteligencia, por lo cual no debería estar involucrado en labores de 
patrullaje, tal como ha sido reiteradamente señalado, debería estar dedicado únicamente a labores de investigación.
Todas estas evidencias indican que en los últimos años las fuerzas estadales se han constituido en entes que violan 
sistemáticamente los derechos humanos de los venezolanos de forma impune. Estos hallazgos deben llamar la atención 
para suspender la línea de políticas militarizadas o de “mano dura” bajo la cual se vienen realizando las invasiones 
masivas a los barrios de la ciudad en medio de las cuales se cometen estos graves atropellos. 

	 Estos	hallazgos	son	también	un	 llamado	para	asumir	políticas	de	seguridad	ciudadana	eficaces	y	al	mismo	
tiempo respetuosas de los derechos humanos y las garantías democráticas. Existen numerosas evidencias de estas 
políticas en América Latina:
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 Políticas de monitoreo y seguimiento de muertes violentas. Los	resultados	del	Monitor	de	Víctimas	confir-
man la necesidad de tornar la reducción de homicidios en una prioridad en la agenda nacional. Un aspecto fundamental 
constituye el deber impostergable de establecer un sistema nacional de información y estadísticas sobre la violencia 
padecida	por	la	población.	El	Protocolo	de	Bogotá,	que	plantea	la	necesidad	de	crear	un	sistema	en	el	que	confluyan	las	
diferentes fuentes de datos (Policiales, Sanitarias, Ministerio Público), constituye un avance en la región en ese sentido. 
Permite constatar la consistencia de los datos de las diferentes fuentes de información, haciendo al sistema auditable, 
y	ganando	transparencia	y	confianza	en	los	datos,	además	de	permitir	una	adecuada	comparabilidad	internacional.	El	
montaje	de	tal	sistema	constituye	un	paso	fundamental	para	identificar	la	ocurrencia	y	patrones	de	violencia	y	diseñar	
las políticas públicas, planes y programas necesarios, monitorear cambios y evaluar la incidencia de las acciones real-
izadas para reducir la alarmante cantidad de muertes violentas que padecemos en el país en la actualidad.    

 Políticas centradas en la ciudad y en el espacio que implica transformaciones urbanas que incorporan a los 
sectores populares a la ciudad, garantizando el acceso y disfrute de las oportunidades sociales, económicas, laborales y 
culturales de la vida urbana. Esta incorporación depende evidentemente de medios y vías de transporte con condiciones 
dignas. Urge pensar soluciones de transporte en la ciudad. Asimismo, la ciudad es la sede de la convivencia; cualquier 
política que busque incidir en la violencia urbana exige plantearse la creación y el mejoramiento del espacio público, lo 
que supone espacios dignos, libres de contaminación que cuenten con iluminación que fomentan la convivencia y la vida 
urbana.

 Políticas centradas en la prevención y en las personas que comprende la creación de oportunidades de 
inclusión juvenil en la que los jóvenes vulnerables puedan desarrollar sus potencialidades. Así como políticas de atención 
a las familias vulnerables para garantizar una infancia en la que se satisfagan derechos sociales básicos como el acceso 
a la salud; a la educación.

 Políticas centradas en los elementos facilitadores de la violencia, como el urgente control de armas, 
municiones y ahora, armas de guerra, como granadas en nuestro país. Se ha visto que al menos 70 muertes fueron pro-
ducidas por balas perdidas. Los procesos de control de armas y municiones en países con realidades compartidas (altos 
índices	de	crímenes	violentos;	desconfianza	de	la	población	hacia	la	policía,	polarización	política,	entre	otros)	como	es	
el caso de Brasil y El Salvador revelan esta posibilidad, cuando se cuenta con la voluntad política de las autoridades 
competentes. La intermitencia de las políticas para el control de armas y municiones en este país pareciera revelar que 
no existe tal voluntad.  Las experiencias de control de armas y municiones en los países mencionados y que pueden 
seguirse en nuestro país, se han centrado en la reducción y regularización de la oferta de armas a través de su registro 
y	clasificación	(tanto	de	los	cuerpos	de	seguridad	como	de	la	población);	en	leyes	que	restringen	el	porte	de	armas	por	
parte de la población y los cuerpos de seguridad en espacios públicos, y en la destrucción sistemática y pública de las 
excedentes e ilegales con la veeduría de organizaciones de la sociedad civil. Y sería muy importante en Venezuela, y un 
enorme desafío pues atenta contra los intereses de la corporación militar: el marcaje de las municiones en posesión del 
Estado y producidas en el país por las industrias militares CAVIM, para detectar desviaciones por parte de funcionarios 
y	agentes	de	los	cuerpos	de	seguridad	y	así	controlar	el	evidente	flujo	desbocado	de	municiones	venezolanas	que	están	
matando venezolanos. 
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 Políticas centradas en la reparación a los familiares sobrevivientes de la violencia armada. La 
magnitud de los huérfanos, así como los familiares sobrevivientes —de hecho, registrados por el Monitor de Víctimas— 
ha adquirido una proporción tan importante que es perentorio el desarrollo de una ley y un sistema de atención y 
reparación a las víctimas. La experiencia latinoamericana —en particular la de México, Colombia, Perú y Guatemala— 
refiere	la	reparación,	apuntando	a	la	compensación	por	las	pérdidas	por	ejemplo,	por	la	vía	de	indemnizaciones,	aunado	
siempre a la búsqueda de justicia. La satisfacción, haciendo un público reconocimiento a la situación de las víctimas y 
contribuyendo con la búsqueda de los responsables de los crímenes. La rehabilitación que abarca la asistencia médica, 
jurídica y psicológica a las víctimas. Crear un Sistema de Reparación, como lo ha dejado ver la experiencia de otros 
países latinoamericanos, exige el reconocimiento por parte del Estado de los crímenes cometidos, sea por negligencia 
o por exceso. Se trata asimismo de buscar los medios para que no se continúen ejecutando acciones que contribuyan 
a reproducir la violencia y las muertes. Esto es lo que se conoce como la garantía de no repetición, la acción más 
contundente que puede llevar a cabo el Estado (ver Sánchez, 2017).

 Políticas centradas en las instituciones como las fuerzas del orden y las instituciones de justicia. La 
Reforma Policial fue un proceso que tomó años y se invirtieron enormes recursos en este país: es menester retomar las 
recomendaciones de ese arduo trabajo para profesionalizar la policía y restaurar el respeto a los Derechos Humanos 
y el uso progresivo de la Fuerza como principios rectores. Precisamente, experiencias latinoamericanas como la de 
Pernambuco, Brasil, ilustra precisamente cómo las fuerzas policiales pueden ser formadas y preparadas en labores de 
inteligencia	policial,	priorizando	la	resolución	casos	graves	en	los	que	se	vean	implicados	homicidios	–	y	desdeñando	
crímenes	menores	como	microtráfico	de	drogas–.	Esta	orientación	policial	enfocada	en	 la	 reducción	de	homicidios,	
comprendió además la seria consideración de las condiciones laborales de los agentes policiales y las recompensas 
a aquellos agentes que demostraran en sus zonas la reducción de muertes violentas. En este caso, se trata pues de 
la profesionalización de la labor policial y de políticas conocidas como “mano inteligente” en contraposición de las 
políticas de “mano dura” que sólo contribuyen a la escalada de la violencia, las muertes violentas y la masiva violación 
de Derechos Humanos. 
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