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Queremos agradecer a las diez valientes
mujeres que decidieron romper el silencio aún
con el dolor que eso supone. Admiramos
el coraje de atreverse a mostrar una vivencia
tan personal. Gracias por decidir ser la
voz de miles de mujeres venezolanas.

Esto es suyo.

Diez que son miles

Un testimonio,

miles de historias.

Era de madrugada,

yo calculo que entre las 3 y 4 de la mañana. Todo estaba oscuro, el amanecer aún no
asomaba por nuestras ventanas. Se escuchaban los sonidos de siempre del lugar donde vivo:
el canto de las chicharras, el sonido del agua bajando por las quebradas y el ruido de una que
otra moto llegando a su casa después de una larga velada. A esos sonidos comunes, se le
sumó otro inesperado: el del motor de una camioneta que acababa de estacionar, de esos
motores grandes y ruidosos, parecido al de los jeeps que siempre usamos para subir y bajar
del barrio.
El motor se apagó. Los pasos ahora son el sonido principal: se escuchan pesados -como si las
personas que los dan estuvieran cargadas con bolsas llenas de pesas- con la determinación
de un grupo que viene a cumplir una misión. Veo por la ventana, y les digo a mis hijos que no
hagan ruido y que mantengan las luces apagadas. Vi hombres vestidos de negro, sus caras
estaban cubiertas con pasamontañas -algunos negros, otros con imágenes en ellos-. Eran
policías, pero parecían mercenarios. Recuerdo ver por la ventana a uno que tenía una
máscara de calavera. Nunca me había sentido así, un escalofrío recorrió mi cuerpo de pies a
cabeza, un vacío en mi estómago difícil de describir y solo pensé: la muerte nos vino a visitar.
Escuchamos como los funcionarios -eran como 15- empezaban a rodear nuestra casa.
Durante 5 minutos hubo un silencio de miedo, nadie dijo nada, no hicimos ningún ruido, no nos
movimos de dónde estábamos. De repente, el silencio se rompió: escuchamos un golpe en la
puerta, acompañado de un grito: “¡abran esta mierda!”. Asustada, me acerqué y les
pregunté el porqué del alboroto, les dije que no teníamos nada que ver con nada ni con nadie,
que debían estar equivocados.
En un momento le dije a mi hijo que subiera al segundo piso y se escondiera debajo de la
cama. Sabía que el objetivo era él: un chamo joven. Sabía que la policía mataba a cualquier
carajito con tal de decir que habían eliminado a alguien de la banda. Lo mismo hicieron con el
chamo sano del bloque, hace año y medio. Mientras tanto, tronó otro grito, acompañado esta
vez de una amenaza: “¡Te dije que abrieras, maldita vieja, si no abres te voy a matar a ti
también!”, dijo uno de los policías y sin darme chance de reaccionar, escuchamos un sonido
seco y luego la puerta que caía al piso. Nos la tumbaron…
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Yo pensaba que era la muerte la que había visto a través de la ventana minutos antes. Luego
supe que no era ella, sino sus verdugos. En cuestión de segundos estaban en mi sala estos
hombres de negro con caras tapadas. Tres de ellos me agarraron a mí y a mi hija para
sacarnos de la casa, mientras nos preguntaban qué quiénes vivían ahí. En medio del forcejeo
les dije que solo nosotras, y uno de los hombres nos dice: “no seas mentirosa, maldita.
Sabemos que en esta casa vive un malandrito. Dile al malandrito que salga, que vinimos a
hablar con él”, gritó otro. Les negué que había alguien más mientras nos sacaban a los golpes
y traté de distraerlos con mis gritos para que los funcionarios no recorrieran la casa.
Mi casa tiene tres pisos, mi hijo estaba escondido en una de las habitaciones del segundo.
Finalmente subieron a la parte de arriba. Mientras rezaba para que no lo vieran, sus gritos
interrumpieron mi oración. ¡Lo encontraron!. Escuché a lo lejos el sonido de los coñazos
contra su cuerpo, de las botas contra su costado. Escuché cómo lo insultaban, y de él solo
escuchaba sus gritos. Luego, mi hija y yo, abrazadas, escuchamos el peor de los sonidos: dos
disparos…“Lo mataron” dije en un suspiro. Me quebré.
Nos lo mataron con un tiro en el pecho y otro en la cara. Después nos dimos cuenta que los
destrozos en la casa y los otros disparos que escuchamos fueron para simular un
enfrentamiento. Hasta le tomaron una foto después de muerto con una pistola que no era
suya, todo para simular que se había resistido.
Mi hijo no estaba en nada malo. Su delito fue ser hombre, joven y vivir en un barrio. ¡Ni en su
casa estuvo a salvo!

Los funcionarios duraron un buen rato dentro de la casa, escuchábamos sus burlas y sus risas.
Hicieron comida y café, como si estuvieran en su casa. Al tiempo tiraron su cuerpo por las
escaleras, vimos cómo su cuerpo rodaba por aquellas escaleras que por 18 años utilizó para
llegar a su casa. Los funcionarios se despidieron diciéndonos una frase que jamás olvidaré:
“murió como lo que es, como un perro”.
Lo montaron en la parte de atrás de la camioneta, dejando un olor a sangre y pólvora. La parte
de atrás de la camioneta chorreaba sangre. Los policías parecían carniceros. Se lo llevaron,
nunca nos dijeron a donde, no nos dieron explicaciones, no había siquiera un papel o una
orden.
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Ya había pasado todo, había amanecido. La muerte llegó y se fue, sin darnos la oportunidad
de prepararnos, si es que uno se puede preparar para eso… Como a las 7 de la mañana,
volvimos a entrar a la casa. El esfuerzo de años de toda mi familia en el piso, destruido. Nos
robaron la comida, 350 dólares que tanto nos costó ahorrar, un reloj que nos dejó mi abuelo y
lo más importante: la vida de mi hijo. Lo que sí dejaron fue un pozo de sangre… las marcas de
cómo lo arrastraron desde la sala hasta las escaleras aún estaban ahí.
La desesperación y el desconsuelo de ese día nunca podré olvidarlos... Después nos fuimos a
la Morgue, donde nos dijeron que los funcionarios habían dicho que mi hijo era parte de la
banda. ¡Mentira! Era un niño. No nos dejaron reconocer el cuerpo, nos mostraron unas
fotografías, no pudimos ver su cara, la bala se la había destruido, estaba irreconocible. Ahí
supimos quiénes habían asesinado a mi hijo.
No nos dejaron ni despedirnos de él en paz. Nos escoltaron hasta el cementerio, no pudimos
ver su cuerpo, abrazarlo una última vez. No nos dejaron velarlo, no pudimos despedirnos.
Luego de 3 días, que parecieron eternos, regresamos a casa.
Mi casa estaba vacía. Vacía de alegría, de sueños, de sonrisas. Ahora había una cama en la
que mi hijo nunca dormiría más, y un puesto en el comedor donde jamás volveríamos a comer
juntos en familia. Lo que sí teníamos eran tiros en las paredes y sangre que limpiar. Mi hijo era
un chamo de su casa, con sueños y ganas de echar pa´ lante. Todo eso truncado por quienes,
se supone, deben protegernos. Lo que quedó es una familia destrozada y la muerte impune de
un chamo que tenía su vida por delante
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“La muerte llegó
y se fue, sin darnos
la oportunidad de
prepararnos, si es
que uno se puede
preparar para eso”.

Este testimonio recoge las historias comunes que comparten
Daniela, Andrea, Claudia, Rafaela, Marta, María Andreína,
Antonia, Carla, Estrella y Laura.
Diez mujeres de las parroquias de Antímano, El Valle, Sucre,
Santa Rosalía y La Vega que han tenido que vivir en carne
propia la tragedia de perder un ser querido de forma repentina a
manos de algún cuerpo de seguridad.
Diez mujeres a las cuales el Estado venezolano no les
garantiza justicia y que son la representación de cómo la
política sistemática y generalizada del Estado está enfocada
en ejecutar a los hombres jóvenes de sectores vulnerables de
la ciudad, sin tener en cuenta las repercusiones que estas
acciones causan en los seres queridos de las víctimas y las
comunidades donde ocurren los hechos.

Diez mujeres
que no han
podido decir adiós.
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Diez mujeres
caraqueñas, miles de

Diez que son miles

mujeres venezolanas.

Para conocer el impacto de las ejecuciones extrajudiciales en
mujeres víctimas secundarias, el equipo de investigación
implementó dos métodos complementarios de recolección de
información. Primero, se realizaron entrevistas a profundidad,
donde las víctimas secundarias narraron su experiencia y el
impacto de la misma, incluso después de años de haber
ocurrido el hecho, en sus vidas.
En un segundo momento, se implementaron photovoices,
donde las participantes fueron invitadas a realizar fotografías
sobre aspectos que quisieran resaltar acerca de su vivencia.
Posteriormente, cada una seleccionó una imagen de su autoría
de forma libre, y a través de sus palabras dieron significado a la
misma, contando lo que deseaban mostrar en la investigación
de su experiencia. Estas fotografías y sus historias se
encuentran a lo largo de este informe.

Todavía no puedo dormir
en las noches.

Por cierto, hoy estoy trasnochada porque no pude dormir anoche. Tienes unas noches donde
simplemente no logras conciliar el sueño, desde que mataron a mi hermano no he podido
dormir bien.”
Fue lo que nos dijo Claudia al momento de preguntarle sobre cuáles habían sido los cambios
que experimentó después de que funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES)
mataran a su hermano en el hogar que compartían. Como Claudia, hay miles de mujeres en
el Área Metropolitana de Caracas que han tenido que experimentar el dolor y la impotencia de
perder un ser querido a manos de algún cuerpo de seguridad del Estado y tener que vivir el
resentimiento diario hacia los responsables de lo sucedido.
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“Son mis dos hijos. En el fondo hay una viga que
arrancaron para decir que mi hermano se escapó,
porque ellos dijeron que fue un enfrentamiento”.

Una de estas cientos de mujeres caraqueñas es
Marta, quien perdió a su hermano a manos de
las FAES en el 2017.
“La policía llegó a mi casa y mi mamá, que
estaba despierta porque estaba rezando, les
abrió la puerta. Ellos entraron, prendieron todas
las luces, despertaron a todos los que
estábamos en la casa y entraron como
buscando algo. Nos asomamos por el balcón y
vemos que los policías están entrando al cuarto
de mi hermano y de ahí no vimos más nada
hasta que escuchamos unos tiros.”
“Lo elegí porque me recuerda mucho a él, tanto
a lo que pasó como verlo a él sentado ahí
fumándose un cigarro. Cuando tomé la foto
decidí hacerlo porque era su casa, ahí llegaron,
lo sacaron, lo vimos. A veces mi mamá y yo nos
sentamos ahí a pensar.”
13

O Rafaela que ha tenido que vivir la tragedia más de una vez: ha perdido dos hijos a manos de
la policía. Este es el testimonio del caso de su hijo mayor, ejecutado por delegaciones del
Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) estando ella presente.
“Mi hijo llegó a la casa y me pidió hacerle una arepa porque tenía hambre, quedó con
hambre y me pidió hacerle otra, esa arepa se quedó en el budare, no le dio tiempo de
comerla, ya estaba muerto. Eso fue en cuestión de segundos. Yo escuché la puerta, un
disparo y un grito. Él estaba de espalda en la puerta del balcón y su primer disparo se lo
dieron en la nalga, en el glúteo izquierdo y después el funcionario lo hala por la franela, lo tira
al piso, le monta las manos cruzadas, monta su rodilla de la pierna derecha y pregunta que
si se lo podían llevar y desde el comedor de mi casa le dicen que no, que le den un tiro”.
Un hecho que ha dejado consecuencias directas en su dinámica de vida.
“Yo de hecho estoy todavía con una psicóloga, ahorita es que tengo cuerpo, adelgacé
mucho. Hay noches que yo no concilio el sueño, siento que a veces tengo ganas de correr, de
gritar, de destapar si me siento como con ganas de gritar. Ya pasaron 5 y 4 años, pero ya de
ahí, mi vida es totalmente diferente. Mis motores para vivir son mis tres hembras que me
quedan y cuatro nietos.
Cada vez que yo estoy lavando y veo eso —el jarrón con el impacto de bala— me recuerdo
de ese momento. Recuerdo que todavía en mi casa hay pruebas de que ahí mataron a mi
hijo. Es un recordatorio constante de lo que pasó ese día. No hay un domingo que yo no
piense que un domingo 6 de agosto lo mataron a él.”
Al momento de ir a la morgue a reconocer y retirar el cuerpo de su hijo, le comentan que la
justificación de las autoridades fue que él se enfrentó a ellos y que, por ende, fue un caso de
resistencia a la autoridad. Rafaela desmiente esto.
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El argumento del “enfrentamiento” o la “resistencia a la autoridad” parece ser un guión bien
aprendido a la hora de justificar los casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales. Tal y como
relata Laura, otra mujer que presenció la ejecución de su hijo menor a manos de las FAES en 2018.

“Alegaban que era un miembro
de la banda del Koki”.
Entre las repercusiones en la dinámica de vida de Laura, destaca que su hijo la ayudaba con
los gastos de su casa. Hoy tiene que lidiar con las consecuencias emocionales que deja una
pérdida como esa y también servir de sustento para sus otras hijas menores.
“Uno tiene que aprender a vivir con esto. Se ha vuelto muy difícil comer tranquila. Si no fuese
por mis otros hijos yo no podría más. Tengo bastantes pesadillas con las muertes de mis dos
hijos. Cuando se va acercando la fecha otra vez la paso mal”.
Laura no puso la denuncia ante la fiscalía, según ella no confía en la justicia y por eso decidió
no hacerlo.
Ese sentimiento de desconfianza en el sistema de justicia, se replica en la mayoría de las
participantes de la investigación. Así es el caso de Estrella, quien perdió a su esposo a manos
de funcionarios del CICPC en el 2019. Los funcionarios justificaron su accionar con que había
sido un enfrentamiento, por lo que no espera recibir justicia por lo ocurrido.
“Incluso, en algún momento me llamaron de tribunales cerca del tiempo. Te hablo más o
menos 6 meses después para que por favor me presentara al juicio. Pero, muy personal pues,
yo tomé la decisión de que no iba porque no sabía con qué intención era tampoco. Podía
tenerle miedo a todo esto, a todo lo que había generado esta situación y yo no sé con quién
sea, no es normal que el tribunal te llamé para poner una denuncia o que el tribunal te llame
para que seas testigo de un delito que cometió un funcionario del Estado.”
Un sentimiento de desconfianza caracterizado por la creencia de que no se hará justicia y la
impunidad prevalecerá.
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“En esta foto hay demasiado dolor y tristeza,
es lo que siento cada vez que miro eso. Con
eso fue que mataron a mi hijo, él tenía puesto
esos zapatos y esa gorra. Mi hijo de 11 años
fue el que le quitó la gorra cuando él cayó al
piso, y él lloraba, la abrazaba y la besaba.
Por eso decidí guardarla”.

Soy de las que cree

que aquí los muertos de este tipo de personas (cuerpos de seguridad del Estado) no lo
pagan ellos mismos, aquí no hay culpable. Y ya me demostraban a mí que no había culpable
cuando ellos decían que fue un enfrentamiento, cuando en realidad no fue ningún
enfrentamiento. La bala perforó, entró, no reventó, no hizo hematoma, no tuvo ningún tipo de
maltrato en el pecho. Simplemente entró y la bala quedó allí. No me pueden decir ni siquiera
que es que corrió porque si corres la distancia de la bala fuese mayor y no fue así.”
Esto que comenta Estrella resalta la necesidad de muchas mujeres de buscar un lugar donde
puedan expresarse libremente sin ser señaladas, un lugar que casi ninguna tiene por la
presencia de cierto estigma, por el miedo, por sentirse juzgadas o quizás por sentir que no van
a lograr algo significativo denunciando su situación. Las razones de esta búsqueda recaen en
la poca respuesta del Estado y en la falta de acceso a entornos seguros donde se sientan
escuchadas o apoyadas; lo que en conjunto se suma a todos los factores que agravan la
situación que viven día a día, donde no encuentran un espacio para la justicia.
Algo que caracteriza la vivencia de Estrella es que, a diferencia de los relatos antes descritos,
no estaba con su esposo el día del suceso.
“Él ciertamente hizo una carrera en la mañana. Lo que se presume es que venían persiguiendo
a la persona a la que él le hizo la carrera. Bajan a esta persona y le pegan el quieto, él
obviamente detiene la moto, se para, le quitaron los papeles, toda la documentación legal
que le corresponde, pero matan a la persona con la que él viene.”
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Estrella cuenta cómo fue el suceso desde la
perspectiva de su esposo en ese momento.
“Que no lo mataran, él suplicó por su vida en este
momento; y las personas lo vieron arrodillarse,
levantando sus manos. Este funcionario dice que
no, voltea y mira a los demás en son de burla. Dice
que simplemente no puede haber testigos del
hecho y le da un disparo en el pecho a quemarropa.”
Se dio el discurso de siempre: había sido un
enfrentamiento, había afiliación delictiva de la
víctima y las acciones de la policía estuvieron
condicionadas por estos factores.
“Yo creo que en los primeros meses son tiempos
muy frustrantes, porque es que te quedas
esperando, te quedas esperando una llamada, te
quedas esperando que él aparezca, te quedas
esperando esperando el mensaje de buenos días,
el mensaje de buenas noches, te quedas
esperando todos esos cumpleaños donde no
sabes si sumar o restar, no sabes si restas o quitas
un año más de vida, o si tienes que sumar otro.”
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“Esa mujer está llorando en ese
momento de manera
desconsolada.
No hay consuelo para aliviar
ese dolor de ese momento.
Esa mujer soy yo”.

El caso de Estrella ocurrió
en la vía pública,

lo que deja una sensación de inseguridad y miedo de transitar en las calles de su
comunidad. Este mismo miedo también se puede ver reflejado en los hogares, en los casos
donde las víctimas son ejecutadas en sus propias viviendas. Tal y como lo describe Antonia: su
hermano fue ejecutado por las FAES en su casa.
“Lo que me daría miedo es que ellos fueran a meterse nuevamente a mi casa. Aunque te soy
sincera, no siento miedo y con mis hijos quisiera es más que todo meterlos en un deporte y
ponerlos a que se distrajeran la mente, darles mejor enseñanza. A veces me ayuda entretener
la mente en cosas productivas para mejorar. Porque parimos hijos, más no condiciones, pero
todo está en la madre y de uno parte lo que uno quiera crear para sus hijos y yo quiero que
ellos se metan en deporte, que distraigan la mente, que conozcan otro ambiente, otras cosas,
para que no caigan en mal.
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“Me impactó, hasta el día que tomé la foto
no había visto la mancha de sangre en la
pared. Sentí un bajón en mi cuerpo porque
no me lo esperaba.
Sentí nostalgia tomando las fotos de la pared
manchada con su sangre y la sensación de
no querer estar en los zapatos de él. No me
puedo imaginar el dolor que sintió”.

En el párrafo anterior, vemos cómo las mujeres víctimas colaterales de estos hechos buscan
formas de proteger a sus seres queridos ante todas las externalidades que enfrentan en la
cotidianidad. La situación de exclusión social a la que se ven sometidas las familias de los
sectores más vulnerables de la ciudad, las priva de oportunidades y mejores desenlaces,
basados en el desarrollo de cada uno de los integrantes que la conforman. Es por esto que
muchas veces los hombres jóvenes en estas situaciones ven más práctico el incluirse en
actividades ilícitas como forma de sobrevivir ante la falla total del Estado.
Un Estado que no cumple con su deber natural de proteger a sus ciudadanos, que no provee
un ecosistema de oportunidades para la inserción social y disminución de la pobreza; es un
Estado que está fallando en sus responsabilidades.

Este es el caso del hermano
de Carla, quien fue ejecutado
por las FAES.
“Tengo hermanos y de repente no todos somos perfectos y cometemos errores. Tengo un
hermano y él es un poco tremendo y me da miedo, me da miedo porque él es humano y él
tiene derechos”.
La foto de Carla es de una casa en su comunidad donde fueron ejecutados unos jóvenes hace
unos años. Ella usa esta imagen como una forma de visibilizar que casos parecidos al de su
hermano han ocurrido en su comunidad y ha dejado sembrado un miedo en los habitantes de
la misma. Como también, algo que resalta —que comenta en su caso— es que ninguno de los
dos hechos ha tenido respuesta por parte de los entes de justicia nacional.
“Yo creo que esto quedó aquí. De hecho, la persona que lo mató quedó preso, no por este
caso, pero al menos no está en la calle por ahí, él es una persona muy mala.”
“Yo quisiera que esa persona que está presa no solo pague por ese otro caso en el que está
preso, sino que también pague por la muerte de mi hermano. Por mucho que mi hermano tal
vez no era la mejor persona él no tiene derecho a quitare la vida a nadie.”
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“La elegí por lo que sucedió. Esa misma
noche yo estaba muy inquieta y mis
amigas me insistieron en no tomar
fotos ese día.
Siento que esta foto representa que
ellos estaban ahí, ellos hicieron lo que
hicieron ahí.
Siento que es una injusticia”.

El valor de la vida

es algo que se recuerda en cada uno de los testimonios de las mujeres entrevistadas,
independientemente de cuál es la situación económica o social de las víctimas. Así lo relata
Andrea, quien fue víctima indirecta de la ejecución extrajudicial de su hijo en el 2018 por parte
de las FAES.
“Yo lo que quisiera en realidad es que ellos averigüen bien la vida de la persona porque la
persona puede ser lo que sea, pero nadie tiene derecho de venir a quitarle la vida así a las
personas. Nadie tiene derecho. Si cometió un error, ponlo a pagar su error que cometió, pero
tú no puedes matar a alguien porque te cayó mal. Esos organismos que tiene son las mismas
caras y eso no tiene ni pies ni cabeza, el FAES cambió el nombre, pero son las mismas lacras.”
Cuando se le preguntó sobre qué les diría a las familias que han tenido que pasar por una
situación parecida, nos dijo:
“Oye, no sabría qué decirles porque uno en ese momento se bloquea completamente. Que si
pudieran meter a sus hijos varones en una jaulita para cuidarlos es mejor porque esa gente
no ven a quien van a matar. Que cuiden a sus hijos. Darle lo mejor del mundo a sus hijos, que
estudien y mientras son jóvenes que se vayan de aquí. Aquí lo que hay es policías corruptos
y siempre van a estar haciendo una trampa para conseguir lo que quieren. Ya no tengo
preocupaciones porque ya no tengo hijo varón.”
24

“Esta es mi máquina de coser.
Coser me ha ayudado muchísimo
a seguir adelante, distraer
la mente y, de momentos,
olvidarme de la muerte de mi hijo”.

Diez testimonios que reflejan de manera directa la situación a
la que se ven sometidas las madres, hermanas, tías, abuelas y
esposas de víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
Un contexto dramático y desatendido por todos los niveles de
gobierno del país, propiciado para intimidar y coaccionar a las
poblaciones más vulnerables, dejando huellas que son
imposibles de borrar en las afectadas y en el inconsciente
colectivo de

un país arropado
por la violencia.

Diez que son miles

Una denuncia
por miles de ellas.

Las ejecuciones
extrajudiciales

son un fenómeno que ha incrementado de forma dramática en el Área Metropolitana de
Caracas y en el resto del país en los últimos años. Según cifras de Monitor de Víctimas, desde
mayo del 2017 hasta junio de 2022, se han registrado en el Área Metropolitana de Caracas un
total de 5.242 muertes violentas, donde el 38% -específicamente 1.978 casos- corresponden
al accionar de los cuerpos de seguridad del Estado. Desde la implementación de las Operación
Liberación del Pueblo (OLP) en 2015, pasando por la creación de las Fuerzas de Acciones
Especiales (FAES) en 2017 y manteniéndose hasta la actualidad, la letalidad policial se ha
convertido en un elemento permanente en la vida de los ciudadanos, especialmente
aquellos en situación de vulnerabilidad.

5.242

muertes violentas
en el Área Metropolitana

1.978
(38%)

corresponden al
accionar de los
cuerpos de seguridad
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Estos hechos en Venezuela no son registrados de la mejor forma por las instituciones de
gobierno: el Ministerio de Interior y Justicia registra todo homicidio a manos de cuerpos de
seguridad del Estado como “muertes en enfrentamientos” o “en investigación”, aún cuando
existe evidencia, testimonios, informes por organizaciones nacionales e internacionales y
señalamientos que sustentan posibles ejecuciones extrajudiciales por parte de funcionarios
adscritos a los cuerpos de seguridad.
Es ahí donde se deposita el valor de las organizaciones de la sociedad civil dedicadas al
registro de estos hechos. Gracias al trabajo de investigación, documentación y análisis se ha
podido determinar que existe un patrón de acción por parte de los cuerpos de seguridad al
momento de cometer estos crímenes: fingen enfrentamientos para poder afirmar que la
muerte se dio en un contexto de “resistencia a la autoridad”, se realizan robos a las viviendas
de las víctimas y sus familias y, muchas veces, una vez en la morgue no se les permite a los
familiares reconocer al cuerpo o velarlo una vez en el cementerio. Una realidad sumamente
cruda, que muestra un accionar cruel y desinhibido por parte de los funcionarios de estos
cuerpos de seguridad.
Es fundamental entender que estas no son ejecuciones aisladas, sino más bien configuran una
dinámica sistemática y generalizada por parte del gobierno nacional. El entendimiento de esta
realidad asienta el trabajo conjunto de organizaciones de la sociedad civil, deposita la
esperanza de que el día de mañana —en un país dispuesto a reparar a las víctimas y
establecer responsabilidades— se podrá hacer justicia y promueve el establecimiento de
medidas de contención futura para las víctimas secundarias.
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Dentro de las principales observaciones que
se pudieron hacer están las siguientes:

Desconfianza La economía
en la justicia de la tragedia

La pérdida de confianza en las instituciones
de justicia es una consecuencia de las
políticas represivas. Cuando los policías
matan, están dejando un sentimiento
colectivo de desconfianza en todos los
órganos que conforman el proceso de
justicia. Muchas veces, las víctimas
secundarias son revictimizadas en el
proceso de querer hacer justicia por lo
sucedido:
los
retardos
procesales,
la indiferencia institucional y la corrupción
suponen para estas víctimas secundarias
un proceso doloroso y tortuoso, por lo que
muchas deciden no pasar por él. Podemos
ver una muestra de esto en los casos de
Estrella y Laura, las cuales decidieron no
poner la denuncia ante el Ministerio Público
por no tener la confianza o creencia de que
esto les daría justicia en el futuro.

Algo que caracteriza a la gran mayoría de
los casos antes descritos es que las víctimas
eran el principal sustento económico de los
hogares afectados, lo que supone que las
víctimas secundarias no solo tienen que
lidiar con las consecuencias emocionales
que dejan estos sucesos, sino también
afrontar de alguna forma el nuevo contexto
económico familiar. Así es el caso de
Rafaela y Laura, que sus hijos ayudaban
económicamente al hogar y ahora tienen,
con toda la carga emocional negativa que
supone afrontar estas situaciones, que
hacerse cargo de sus otros hijos en términos
económicos, en un contexto país —con una
crisis económica sin precedentes— que lo
hace todo aún más complicado.
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Las emociones
de la tragedia
Los traumas personales de estas mujeres
son simultáneamente una forma de
resistencia, a través de la cual se niegan a
olvidar lo que pasó: no quieren olvidar las
injusticias. Este deseo de mantener
presente siempre lo que sucedió, también
recae en la necesidad de resaltar la
importancia de estas víctimas, el no olvidar
permite continuar con la búsqueda de
justicia, donde se reconozca la importancia
de lo ocurrido y donde se pueda expresar el
verdadero significado de cada una de estas
muertes.

Aunque si bien estas mujeres deciden no
poner la denuncia, eso no es excluyente a
que estas tengan el coraje para no dejar
que lo ocurrido se olvide. Muchas, a través
de diferentes formas, han buscado que
otras personas se enteren de lo ocurrido,
como fue el caso de esta investigación.
Rafaela pintó un mural en conjunto a su
comunidad donde recuerdan la vida de sus
dos hijos, Antonia no borra el rastro de
sangre que dejó el impacto de la bala en su
casa, Daniela no piensa quitar el hueco que
dejó la bala que mató a su hijo y que sigue
en la pared, Claudia ha dejado la viga de su
ventana rota como forma de mostrar que
está así porque funcionarios intentaron
hacer parecer todo como un enfrentamiento,
Estrella va todos los fines de semana al
cementerio a recordar a su esposo.

Al ser la pérdida percibida por ellas como “injustificada” y sin justicia tangible, se generan en
ellas sentimientos de desesperanza, considerando que además en los hechos se ven
involucrados cuerpos del Estado que deberían poseer un significado de protección, pero para
ellas, son todo menos eso.

Son pérdidas repentinas y
sin oportunidad de decir adiós,

(Sin velorio, directo a la morgue, “llegué y ya lo habían matado”) lo que complejiza el duelo y
dificulta los procesos que llevan a la superación; es la vivencia de la pérdida sin derecho a
despedida.
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Los que no están
para contarlo

Según cifras de Monitor de Víctimas, la población más afectada por las ejecuciones
extrajudiciales son los hombres jóvenes en edad productiva (entre 18 y 29 años) de las zonas
más vulnerables del Área Metropolitana de Caracas. En específico, este perfil prevalece en
55,1% del total de víctimas contabilizadas desde 2017. Una cifra que da a entender testimonios
como los de Andrea: “Ya no tengo preocupaciones porque ya no tengo hijo varón”. Teniendo
estos jóvenes que enfrentar barreras impuestas por un sistema sin acceso a oportunidades, sin
incentivos para el estudio o trabajo y que, a través de las acciones de los cuerpos de seguridad,
van creando un sentimiento de miedo y rivalidad palpable. Además, al menos 6 de cada 10 de
estas víctimas eran morenos o mulatos.

Entre 18 y
29 años
es la población más
afectada por las
ejecuciones extrajudiciales.

Al menos
6 de cada

10 víctimas
eran morenos o mulatos.
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Las víctimas de letalidad policial superan los

1.978 casos en solo 4 años
Por cada 10 homicidios
cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado,

hay al menos 7 niños huérfanos
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Por otra parte, las víctimas de letalidad policial, dejan atrás a un grupo igual de importante de
víctimas secundarias, que trascienden el hecho violento y quedan como huella viva de lo
ocurrido. El mejor ejemplo de esto son los testimonios de sus madres, hermanas y esposas y los
más de 1250 niños que quedaron huérfanos de uno de sus padres producto del accionar letal
de la policía.
Esto quiere decir que, por cada 10 homicidios cometidos por letalidad policial, los cuerpos de
seguridad del Estado están dejando al menos 7 niños huérfanos en la ciudad de Caracas,
evidenciando una causa clara de descomposición social y afectando en muchos casos la
principal fuente de sustento que tenían estos hogares para sobrellevar el día a día.
Las familias de estos jóvenes forman parte fundamental de su desarrollo: las buenas
conductas, la empatía social y el respeto a las leyes se desarrollan gracias al acompañamiento
de las mismas en sus vidas. Se complementa con una comunidad y una institucionalidad que
promueva el desarrollo y crecimiento de sus ciudadanos. En la Venezuela actual,
las familias no cuentan con esto. Crecer en un barrio, caracterizado por la precariedad de los
servicios básicos, por las dificultades de transporte, el poco acceso a educación y
la convivencia con bandas delictivas de forma común supone un reto muy grande para la
ciudadanía. Debe existir disposición de todos para poder palear las dificultades devenidas de
los problemas estructurales antes mencionados. El Estado tiene la responsabilidad de preservar
la vida y proveer una estructura de oportunidades que los ciudadanos puedan aprovechar.
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Las casas
violentadas,
el miedo
que queda
La casa es el espacio más íntimo para
cada persona: los cuartos, la sala, la
cocina, las paredes o la puerta de la
entrada. Es el lugar donde se ve
crecer a los hijos, hermanos o nietos.
Es el espacio donde se comparte en
familia, donde se celebran los
cumpleaños, donde se discute en la
cotidianidad. Ahí se bañan, visten, ríen
o lloran. El hecho de que ese espacio
se vea violentado y vejado por
individuos externos, supone una
violación
a
su
intimidad;
provocando una sensación de miedo
constante y el recuerdo de que puede
volver a ocurrir. Las mujeres tienen
que vivir en un espacio y contexto
colmado de recuerdos de los hechos
y de la problemática, lo que suscita
en
ellas
los
sentimientos
experimentados
durante
las
ejecuciones. Muchas no han podido
volver a dormir tranquilas después de
lo ocurrido, muchas otras al menor
sonido
fuerte
se
despiertan
aterrorizadas y otras no vuelven a vivir
en la casa donde ocurrió todo
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Los estigmas de una
muerte sistemática
y generalizada

Así mismo, algo que caracteriza a estos hechos y su posterior afrontamiento por las afectadas
es el estigma social al que se tienen que enfrentar por distintos motivos. Además del impacto
del duelo, al ser inesperado, los sentimientos que acompañan el proceso de pérdida se
intensifican al vivir en soledad. Una soledad que surge del sentimiento de no poder hablar lo
ocurrido. Esto, por diversas razones: el sentir que si lo hablan públicamente pueden llamar la
atención de los cuerpos de seguridad del Estado involucrados, lo que pudiera tener
consecuencias negativas para ellas y su familia; el no tener apoyo de su entorno, a nivel social
o familiar, donde más bien pueden llegar a sentirse juzgadas, porque “si lo mataron, algo
estaría haciendo”; o por la pérdida, en la mayoría de los casos, del soporte físico y económico
de su familia, por lo que tienen que levantar a sus hijos, lo que hace que vivan su duelo a solas
o en silencio.
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La denuncia

Las ejecuciones extrajudiciales constituyen una violación directa a los derechos humanos de
las víctimas y sus familiares. La política sistemática y generalizada del Estado no busca más
que mantener al grupo de gobierno en el poder, generando miedo en la población, mermando
cualquier intención de cambio o protesta por parte de los habitantes de los sectores más
vulnerables y teniendo una concepción totalmente errónea de políticas efectivas de seguridad
ciudadana enfocadas en prevenir y reducir la violencia. Las cifras de muertes a manos de la
policía nunca habían sido tan altas. La indiferencia por parte del gobierno de turno en el que
se desarrollan estos crímenes nunca había sido tan visible.
El daño emocional al que se ven sometidas estas mujeres y las comunidades en las que estas
hacen vida quedará para la posteridad: sedimentando el sentimiento de desconfianza en las
instituciones, promoviendo los estigmas sociales que privan a los afectados de hablar y
creando un miedo colectivo que deja secuelas sociales impostergables, como la
resquebración del tejido social, la percepción de exclusión, etc.
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Desde Mi Convive
y Monitor de Víctimas

comprendemos que esta política fundamentada en la letalidad policial debe parar.
Las políticas de “mano dura” no hacen más que reforzar los ciclos de violencia y no combaten
de forma efectiva el crimen y la violencia. La única forma que tiene el Estado venezolano para
reducir los niveles de violencia y crimen en la ciudad es a través de una política de seguridad
integral y coherente, centrada en reducir los niveles de impunidad, corrupción y arbitrariedad,
dónde se sancione todo accionar que se encuentre fuera de la ley. Una política que busque
además aumentar las oportunidades para los jóvenes, incluyendo una mejora en la calidad y
acceso a la educación y al deporte; y que persiga la promoción de respeto a las instituciones
y al derecho a la vida dentro de las comisarías y comandos. Así bien, resulta necesario buscar
deslastrar la creencia de que la muerte se justifica cuando aborda a los “malos”, y considerar
como prioridad la justicia y reparación a las miles de víctimas de una medida tan terrible
como lo son las ejecuciones extrajudiciales, y sus familias, incluyendo a las 10 valientes que nos
dieron su historia.
Y sobre todo, que tome en cuenta e incluya a los verdaderos afectados por políticas fallidas en
la toma de decisiones: los ciudadanos. Los cambios verdaderos, tangibles y permanentes en el
tiempo se generan de abajo hacia arriba, desde las comunidades, tomando en cuenta sus
problemas y sus iniciativas para solucionarlos, y dándoles espacios de participación para
poder llevarlas a cabo. Desde Mi Convive llevamos años trabajando con
comunidades del Municipio Libertador, empoderando sus liderazgos locales y creando redes
de apoyo para ofrecer soluciones a los cientos de obstáculos que enfrentan sus miembros.
Esto nos ha permitido conocer de cerca y tener testimonios de situaciones tan
desgarradoras como las que contamos en este artículo. Esta es solo una cara de la
comunidad: con historias de barreras por enfrentar, falta de servicios públicos, desconfianza,
violencia y obstáculos para crecer a consecuencia de decisiones políticas. La otra cara es de
esperanza, de valores, de niños, jóvenes y adultos que representan el futuro del país y que, con
instituciones que los respalden, son la fuerza que hará de Venezuela un país democrático,
resiliente y seguro.
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