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Presentación

Venezuela es uno de los países de la región donde se registran más protestas por año. Tan solo
en 2014 se cuentan 9.286 protestas, una cifra
récord en la historia del país.
La situación social y política es compleja, y los niveles de conflictividad y manifestaciones aumentan a medida que crece la insatisfacción de los
ciudadanos con las políticas implementadas por
el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Ante la ola de protestas que vive Venezuela, el
gobierno ha optado por implementar políticas de
represión, a través del uso la fuerza pública del
Estado y de civiles armados pro-gobierno, denominados paramilitares.
En la presente investigación: Manifestantes bajo
la mira paramilitar, se analiza el accionar de las
agrupaciones paramilitares en contra de ciudadanos pacíficos en Venezuela, identificando a las
principales agrupaciones armadas que hacen
vida en el país.
Se ofrece un listado con los nombres y ubicación
geográfica de los Colectivos armados que han
tenido participación en acciones armadas y violentas en contra de manifestantes pacíficos.
Se presentan casos emblemáticos y estadísticas
sobre víctimas de estos grupos delictivos. También, se reseñan las relaciones de poder que tienen estos colectivos con figuras o instituciones
del alto gobierno venezolano.
Igualmente, se analizan las posibles fuentes de
financiamiento y relaciones orgánicas entre colectivos, comunas, federaciones y frentes.
La investigación finaliza con una serie de recomendaciones y exigencias al Estado venezolano
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Origen de los colectivos
en Venezuela

Para principios de la
década de los años 80
casi toda la izquierda
insurreccional venezolana había sido pacificada, institucionalizada, derrotada o estaba
tan dividida que era
irrelevante. En el año 71
la juventud del Partido
Comunista de Venezuela (PCV) se había separado del partido y de
la lucha insurreccional
fundando el Movimiento al Socialismo (MAS) y
La Causa Radical (LCR).
Dos partidos que pese a
su nombre aceptaron el
juego partidista democrático y fueron asumiendo, en el transcurso de las siguientes dos
décadas, posiciones de
poder en sindicatos,
concejos municipales,
alcaldías e incluso gobernaciones.
Observatorio Venezolano de conflictividad Social >

La Revolución Venezolana (PRV) sería el otro
partido insurreccional
que tendría varias divisiones: Liga Socialista;
Bandera Roja y Venceremos. Estructuras
que no contaban con
ninguna capacidad
política militar aunque
pudieran presumir de
ella.
La mención a estas organizaciones es importante porque personajes claves del chavismo
han militado en ellos:
Alí Rodríguez Araque,
en el PRV; Elías Jaua,
en Bandera Roja y el
presidente Nicolás Maduro en la Liga Socialista.
La izquierda insurreccional venezolana se
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“el primero
identificado con este
nombre en el bloque
5 del 23 de enero, en
el oeste de Caracas,
a finales de los años
80. Se trata del Grupo
Hombre Nuevo”

refugia entonces en
grupos culturales y en
las universidades. La
izquierda universitaria,
particularmente la estudiantil, apuesta por
una construcción más
horizontal del poder y
por la asamblea como
espacio para la toma de
decisiones.

cuentro de distintas
corrientes de izquierda
permitió el surgimiento de los Colectivos.
Dennis Boulton11 sitúa
el primero identificado
1 «Colectivos: ángeles o democon este nombre en el
nios, un poco de su historia y los
bloque 5 del 23 de eneretos de hoy». Aporrea. Accediro, en el oeste de Cado 5 de febrero de 2015. http://
racas, a finales de los
www.aporrea.org/ideologia/
a197566.html.
años 80. Se trata del
Grupo Hombre Nuevo,
que se redefinen con
Estos grupos pro
nuevas generaciones
asamblearios rompen
que conectan con el
con el centralismo democrático leninista que pueblo y se instituyen
de manera que trassuele caracterizar a
los partidos marxistas cienden el partido, el
movimiento social o la
leninistas más tradicionales. Según Roland guerrilla clásica.
Denis Boulton esta hoEstos grupos en el 23
rizontalidad los hace
de enero se plantean la
más radicales porque
ponen en primer lugar necesidad de mantener
una línea militar de maa las masas y no a un
partido de vanguardia. sas que no dependiera
de un partido sino funEste espacio de en< Observatorio Venezolano de conflictividad Social
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“se autodefine como
una organización que
busca mantener un
barrio libre y sano de
narcotráfico y
la delincuencia. “

dida en la organización
popular.

2
«Historia de La Piedrita».
Accedido 1 de febrero de 2015. http://
www.lapiedrita951fm.info/la-piedrita/
historia/.

Boulton atribuye al
Grupo Hombre Nuevo
la idea de formar “Colectivos autónomos de
base” que finalmente
terminarían por llamarse Colectivos de
Trabajo Revolucionario, y este sería el primero de ellos.

barrio libre y sano de
narcotráfico y la delincuencia. Objetivos que
no dejan de ser curiosos en tanto deberían
ser responsabilidad del
Estado.

El Colectivo ¡Alexis Vive
carajo! responde y re3
Carajo, Colectivo Alexis
chaza3 la versión de la
Vive. «COLECTIVO ALEXIS VIVE
CARAJO: Carta abierta a Roland
historia de los colecDennis y a quienes pretenden enlodar
tivos que hace Denla historia del barrio, del Colectivo, de
nis Boulton y explican
la Comuna». COLECTIVO ALEXIS
que para ellos, como
Pero seguramente
VIVE CARAJO, 2 de noviembre de
para muchas organi2014. http://colectivoalexisvivecarajo. cuando Dennis Boulton hace este recuento zaciones, la fecha clablogspot.com/2014/11/carta-abierta-roland-dennis-y-quienes.html.
ve es abril de 2002. En
histórico no está penel caso de Alexis Vive,
sando en el Grupo de
además, su nombre
Trabajo La Piedrita,
como organización se
fundado por Valentín
debe a Alexis González,
Santana el 26 de di2
un luchador social faciembre de 1985 , en la
llecido durante el breve
parroquia 23 de enero
de la capital venezolagolpe de Estado de Pena, y que se autodefine dro Carmona Estanga
como una organización al presidente en ejercique busca mantener un cio Hugo Chávez Frías,
Observatorio Venezolano de conflictividad Social >
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“para muchas
organizaciones,
la fecha clave es abril
de 2002.”

ocurrido en esa fecha.
Otras fuentes mencionan la importancia del
apoyo de la Alcaldía de
Caracas, en el gobierno del entonces alcalde Aristóbulo Istúriz
(1993-1996, Libertador)
para el surgimiento
o fortalecimiento de
organizaciones populares. Istúriz hizo un
llamado a crear coordinadoras culturales
en las 19 parroquias del
municipio Libertador4
Recordemos que La
Causa R, partido al que
pertenecía entonces
Istúriz, fue pionero en
Venezuela y América
Latina en promover los
presupuestos participativos en el gobierno
del alcalde Clemente
Scotto, en el municipio
Caroní de Puerto Or-

daz, en el estado
Bolívar, en 1989.

4
Lazzaro,Verónica Hacia un
ideal de la integración de la comunidad organizada en el 23 de enero. Pag.
39 accedido 19 de febrero en http://
biblioteca2.ucab.edu.ve/anexos/biblioteca/marc/texto/AAQ0468.pdf
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Colectivos paramilitares

El OVCS ha definido a
los organismos Paramilitares como grupos
de civiles armados pro
gobierno que actúan
1
Colectivos sociales y comuni- con el aval o la toletarios hay de distintos tipos, por eso
rancia de los represenpresentamos la siguiente caracterizatantes de los poderes
ción: Los culturales: hacen énfasis en
públicos y en coordinala promoción de aspectos culturales.
ción con la fuerza púSon políticos en el sentido de que
organizan a la gente pero su énfasis es blica del Estado. Es de
cultural.
Los deportivos: Hacen destacar que las agruénfasis en la promoción de activipaciones Paramilitares
dades deportivas, principalmente de
también son identificadisciplinas grupales.
das como Colectivos o
Los políticos orgánicos: sin
Colectivos armados.
ser partidos políticos su propósito es
político, de organización para la reivindicación social y de debate sobre
la transformación social. Allí están
enmarcados los círculos de lectura
políticas. Son semilleros de gente
organizada y reflexiva.
Los políticos institucionalizados: son partidos que intentan capitalizar el fenómeno de los colectivos o
surgen a partir de ellos.

Estas agrupaciones
paramilitares delictivas se han mezclado y
mimetizado con expresiones de organización
y participación popular como las comunas,
consejos comunales y
colectivos sociales.

Es fundamental preciObservatorio Venezolano de conflictividad Social >

sar que en la reciente
tradición de la izquierda venezolana se pueden llamar Colectivos
a organizaciones populares de carácter
cultural, deportivo
o político1, siempre y
cuando expresen una
vinculación o simpatía
estrecha con el gobierno y los partidos que
lo apoyan, por ejemplo
con el Partido Socialista Unido de Venezuela
(Psuv) o el Gran Polo
Patriótico, entre otros.
El presente informe
unicamente se refiere a
las de caràcter paramilitar.
Muchas de estas expresiones sociales y comunitarias han servido de
fachada perfecta para
albergar a agrupaciones paramilitares, que
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“Actualmente los
Colectivos
paramilitares operan
en todos los estados
de Venezuela.”

se autodefinen públicamente como colectivos
sociales, culturales, deportivos o políticos.
Sin embargo, algunos
colectivos Paramilitares se muestran abiertamente. Son organismos que se asumen
como el brazo armado
del pueblo, los guardianes de la revolución, o
que cumplen funciones
para-policiales con la
permisividad del Estado. Se trata de grupos
armados que se consideran a sí mismos
como parte de una
vanguardia revolucionaria.

región capital, alli fueron ubicadas al menos
71 agupaciones paramilitares, con antecedentes de violencia en contra de manifestantes
y disidentes políticos.
De estos, el 79% se encuentra ubicado en las
parroquias Sucre y 23
de enero, en el oeste de
Caracas.

Actualmente los Colectivos paramilitares
operan en todos los
estados de Venezuela. Los más antiguos y
activos se ubican en la
< Observatorio Venezolano de conflictividad Social
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Identificación de los
Colectivos armados
de la región capital

Nombre
Colectivo 5 de marzo
Colectivo Abril Rojo
Acanmpa
Colectivo Alberto Lovera
Colectivo Alexis Vive Carajo
Colectivo Ali Primera
Colectivo Andrés Eloy Blanco
Colectivo Boina Roja
Colectivo Carapaica
Colectivo Catia Presente
Colectivo Cementerio
Colectivo Chirinos
Colectivo de la Dignidad
Colectivo Diego Santana
Colectivo Indio Petare
Colectivo Los Arbolitos
Colectivo Muro de la Dignidad
Colectivo Nuevo Horizonte
Colectivo Resistencia 16 de
agosto
Colectivo Salvador Allende
Colectivo 1ero. de Mayo
Colectivo Juan XXIII
Observatorio Venezolano de conflictividad Social >

Ubicación
Cotiza
23 de enero
23 de enero
Petare
23 de enero
Catia
Catia
Catia
23 de enero
Catia
Catia
Catia
Chacao
23 de enero
Petare
23 de enero
23 de enero
Petare
Petare
23 de enero
Cementerio
23 de enero
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Colectivo La Ladera
Coordinadora Simón Bolívar
Colectivo Danilo Anderson
Colectivo El Mirador
Colectivo Emilio Vázquez
Colectivo Escudo de la revolución.
Colectivo Espacio Omar Pinto
Colectivo Fabricio Ojeda 21 de
Junio
Colectivo Farabundo Martí
Colectivo Foro Rebelde.
Colectivo Frente Comunal Socialista de Transportista del 23 de
Enero
Frente de Resistencia Tupamaro
Frente Defensa Simón Bolívar
Frente Miliciano de Sucre
Frente Revolucionario Antimperialista Bolivariano Socialista
Sucre
Frente Sergio Rodríguez
Colectivo Comunitario Fuerzas
Comunales 4F
Colectivo Fuerza Comunitaria Ernesto Che Guevara

23 de enero
23 de enero
23 de enero
23 de enero
Catia
Centro. Edif. Manfredir
23 de enero
23 de enero
23 de enero
23 de enero
23 de enero
23 de Enero
Catia
Catia
Catia
23 de enero
23 de Enero
23 de enero
< Observatorio Venezolano de conflictividad Social
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Colectivo Grupo Cultural y Deportivo Ezequiel Zamora

23 de enero

Colectivo Guaicaipuro
Colectivo Guaicaipuro
Colectivo Henry Suárez
Colectivo Ho Chi Ming
Colectivo Indios Caribe
Colectivo José Félix Rivas
Colectivo José Leonardo chirinos.
Colectivo La Piedrita

Los Teques
Catia
23 de enero
Catia
Catia
Petare
23 de enero

Observatorio Venezolano de conflictividad Social >

23 de enero
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“Estas agrupaciones
paramilitares
delictivas se han
mezclado y
mimetizado con
expresiones
de organización y
participación popular
como las comunas,
consejos comunales y
colectivos sociales. “

< Observatorio Venezolano de conflictividad Social
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Colectivos y Comunas: una
relación de interés

1
Comunas convocadas al
Consejo Presidencial de gobierno el 15 y 16 de septiembre de
2014. Recuperado 1 de febrero
de 2015, a partir de http://www.
mpcomunas.gob.ve/wp-content/
uploads/2014/07/COMUNAS-CONVOCADAS-15-Y-16-DE-SEPTIEMBRE-DE-2014..pdf
2
Vicepresidencia para el Desarrollo Territorial presentó presupuesto
2015 ante la AN. Recuperado 1 de
febrero de 2015, a partir de http://
www.mpcomunas.gob.ve/vicepresidencia-para-el-desarrollo-

En Venezuela ya hay
constituidas más de
1.000 comunas1. Son
el eje fundamental del
modelo de gobierno
impulsado por el fallecido presidente Hugo
Chávez y que mantiene su sucesor Nicolás
Maduro. Las comunas
suponen ser la máxima expresión del socialismo del siglo XXI,
fomentando una forma
de organización político territorial donde la
cooperación social y
comunitaria permite el
autogobierno de la población.

Según el Ministerio del
Poder Popular para las
Comunas y los Movimientos Sociales, para
el 2015 se solicitó un
presupuesto calculado
en 41 mil 708 millones
Observatorio Venezolano de conflictividad Social >

de bolívares, a través
de la Vicepresidencia
para el Desarrollo del
Socialismo Territorial.
Este presupuesto contempla la asignación de
3 mil 252 millones para
el Ministerio de las Comunas, con lo que se
prevé impulsar el fortalecimiento de 10 mil
movimientos sociales
en todo el país, formar
y capacitar a 150 mil
voceros comunales y
apoyar a 41 mil 300 organizaciones del Poder
Popular2.
Varios colectivos son
promotores de comunas y, a través de las
comunas, reciben financiamiento. Lo que
en principio no tiene
por qué ser ilegal, no
hace sino llamar la
atención cuando se

15

“Varios colectivos son
promotores
de comunas y,
a través de
las comunas, reciben
financiamiento.”

observa que organizaciones que tienen entre
sus prioridades la “seguridad y defensa” reciben fondos.

< Observatorio Venezolano de conflictividad Social
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Financiando el Paramilitarismo

recibido recursos para:
una bloquera, una cablera (con concesión de
Conatel), una unidad de
producción azucare1
Historia de La Piedrita. (s. f.).
ra, una panadería, una
Recuperado 1 de febrero de 2015, a
carpintería, una emisopartir de http://www.lapiedrita951fm.
ra de radio (Radio ArsePor ejemplo, el Colectiinfo/la-piedrita/historia/
vo La Piedrita, ubicado nal) y un primer edificio
de un total de 6 para el
en la parroquia 23 de
2
Colectivo Alexis Vive: orespacio comunal2. Otro
enero de Caracas, es
ganización soberana que construye.
(s. f.). Recuperado a partir de http://
aspecto relevante es
también la comuna La
www.mpcomunas.gob.ve/colectique esta agrupación
Piedrita. Recordemos
vo-alexis-vive-organizacion-soberaasume responsabilidaque se definen como:
na-que-construye/
des de seguridad y con“un grupo que busca
trol ciudadano, y recimantener un barrio libre y sano de narcotrá- bió recursos del Fondo
Nacional de Ciencia,
fico, la delincuencia”1,
lo que debería ser resTecnología e Innovaponsabilidad del Estación (Fonacit) para instalar 42 cámaras de
do.
vigilancia (ampliarán a
Otros ejemplos pueden 200) en el Barrio Camboya, en el 23 de enero,
ser el colectivo Alexis
Vive, ubicado en la paal oeste de la ciudad
rroquia 23 de enero de capital, con esto aseguCaracas, que es tamran haber reducido la
bién una fundación. Ha violencia en el sector.
Observatorio Venezolano de conflictividad Social >
Recursos financieros
son canalizados a través de las comunas y
recibidos por colectivos
con un historial claramente Paramilitar.
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“Recursos financieros
son canalizados
a través de las
comunas y recibidos
por colectivos con un
historial claramente
paramilitar.”

< Observatorio Venezolano de conflictividad Social
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Colectivos paramilitares:
El otro ejército en contra de
manifestantes y disidentes

En 2014 el Observatorio
Venezolano de Conflictividad Social (OVCS)
logró establecer un
patrón de represión del
que los colectivos paramilitares formaban
parte y en el que con

frecuencia las fuerzas
de seguridad del Estado abrían paso a su
actuación. En un buen
número de casos esta
represión se tradujo en
muertos y heridos.

Caracterización del patrón de represión
desarrollado por el gobierno de Venezuela
1) Ataques conjuntos de Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía
Nacional Bolivariana (PNB) y grupos Paramilitares.
2) Uso sistemático de sustancias tóxicas y armas de fuego.
3) Práctica de tratos crueles, inhumanos o degradantes
a manifestantes.
4) Practica de torturas y abusos sexuales a manifestantes.
Detenciones arbitrarias.
5) Allanamientos sin orden judicial.
6) Criminalización de la protesta.
7) Ataques a manifestantes durante la transmisión de cadenas
presidenciales de radio y televisión.
8) Fuertes operativos de la fuerza pública y paramilitar realizados
después de las 6 de la tarde.
9) Agresión a periodistas durante la cobertura de manifestaciones.
10) Persecución a dirigentes de partidos de oposición.
11) Persecución a líderes sociales y estudiantiles.

Observatorio Venezolano de conflictividad Social >
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“La represión a los
manifestantes y la
obstaculización de
las protestas
pacíficas son parte
de una política
instaurada por
el Estado
venezolano.”

La represión a los manifestantes y la obstaculización de las protestas pacíficas son
parte de una política
instaurada por el Estado venezolano. Cuando
los manifestantes o las
movilizaciones de calle
expresan contenidos
políticos, las prácticas
represivas con tratos
crueles inhumanos, degradantes y torturas,
son mucho más evidentes y casi que automáticas.

buscan sembrar terror
para que los ciudadanos no exijan sus derechos.

El monitoreo de situación realizado por el
OVCS reveló que en el
primer trimestre de
2014 se registraron
acciones violentas de
grupos paramilitares
en al menos 437 protestas, equivalente a
31% del total. En la mayoría de las protestas
donde se presentaron
Los colectivos paramili- estos grupos se reportares se han convertido taron heridos de bala.
en la principal respuesta que el gobierno tiene
La muerte de Juancho
hacia los manifestantes venezolanos. Con el Montoya el 12 de febreaval de las autoridades ro de 2014, en la parroy con el manto de la im- quia La Candelaria, en
Caracas, luego de que
punidad a su favor, esuna manifestación opotos grupos criminales
< Observatorio Venezolano de conflictividad Social
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“se registraron
acciones violentas de
grupos paramilitares
en al menos
437 protestas”

sitora llegara hasta la
sede del Ministerio Público en Parque Carabobo, se convirtió en un
detonante que fue usa1
«Juancho» Montoya, el
do como excusa para
militante de 23 de Enero asesinado
la participación de los
este miércoles, era un activo luchacolectivos en la repredor por la paz. (s. f.). Recuperado
sión1. Toda la maquina22 de febrero de 2015, a partir de
ria comunicacional del
http://albaciudad.org/wp/index.
php/2014/02/fotos-y-video-juancho- Estado fue puesta al
montoya-el-militante-de-23-de-ene- servicio de promover
ro-asesinado-este-miercoles-era-un- la idea de que Montoactivo-luchador-por-la-paz/
ya había fallecido por
culpa de una supuesta
2
Johnny Montoya: «A Juancho
violencia de la oposilo mataron los colectivos» | En la
Calle | 2001.com.ve. (s. f.). Recupera- ción en esa marcha. Y
do 22 de febrero de 2015, a partir de
se sucedieron las dehttp://www.2001.com.ve/en-la-calle/
claraciones de reprejohnny-montoya---a-juancho-lo-mata- sentantes de colectivos
ron-los-colectivos-.html
en los que amenazaban
a los opositores por
3
#12F: Se entregó asesino de
su muerte. La prime«Juancho» Montoya | Reportero24.
(s. f.). Recuperado 22 de febrero de
ra voz disidente fue la
2015, a partir de http://www.reportede Johnny Montoya,
ro24.com/2014/07/12f-se-entrego-ase- hermano de la víctima,
sino-de-juancho-montoya/
que dijo que a Montoya lo habían asesinado
Observatorio Venezolano de conflictividad Social >

los mismos colectivos
paramilitares del que
Montoya era parte,
fundador y coordinador2. Lo que posteriormente corroboró la
Fiscalía al ligar a estos
grupos con la muerte de Montoya3, que se
había convertido en un
promotor de la paz, al
estimular la entrega de
armamentos por parte
de los colectivos al Estado.
Pero fue el mismo Presidente de la República
el que, pese a cada vez
mayores evidencias de
la implicación de los colectivos paramilitares
en la represión, insistió
en decir: “No acepto la
campaña de demonización de los colectivos
venezolanos. Sigamos
trabajando. Si en algún

21
4
Maduro: «No acepto la
campaña de demonización de los
colectivos» - Protestas en Venezuela. (s. f.). Recuperado 22 de febrero
de 2015, a partir de http://www.
eluniversal.com/nacional-y-politica/
protestas-en-venezuela/140219/maduro-no-acepto-la-campana-de-demonizacion-de-los-colectivos
5
Lo aniquilaron en Cagua de
disparo en la cara | www.tictv.com.
ve. (s. f.). Recuperado 22 de febrero de 2015, a partir de http://www.
tictv.com.ve/index.php/noticias/
item/18173-lo-aniquilaron-en-caguade-disparo-en-la-cara

lugar hay conciencia es
en estos colectivos" (...)
“Yo les doy garantías
de que esos colectivos
lo que están haciendo
es trabajar producir,
organopónicos, cultura. Ellos debieron armarse en el pasado y
se han organizado para
proteger a su comunidad”4. No habían pasado cinco días desde que
el presidente Maduro
dijo esa frase cuando
Wilmer Juan Carballo
fue asesinado en Cagua, estado Aragua,
con un tiro en la cara
en medio de una manifestación5. El 116, el 127
y el 20 de febrero registramos en nuestras
bases de datos ataques
de colectivos a protestas estudiantiles. El 24
de febrero Amnistía
Internacional solicitó

al gobierno nacional el
6
Observatorio Hannah Arendt » Blog Archive » Colectivos
desarme de los colectivos. Y el 5 de marzo, Ni- disparan contra estudiantes en Caracas y Mérida. (s. f.). Recuperado
colás Maduro directa22 de febrero de 2015, a partir de
mente convocaría a los
http://www.observatorio-arendt.org/
colectivos a reprimir
wp/?p=2815
las manifestaciones en
7 Colectivos agreden protesta de esestos términos: "Hago
tudiantes de la Universidad Católica
un llamado a las UBCH,
Santa Rosa (Fotos) visionglobal.info.
a los consejos comu(s. f.). Recuperado 22 de febrero de
nales, a las comunas, a
2015, a partir de http://www.visionlos colectivos: candeliglobal.info/colectivos-agreden-prota que se prenda, cantesta-de-estudiantes-de-la-universi8
dad-catolica-santa-rosa/
delita que se apaga" ,
dijo el presidente de la
8
Rechazan decisión de MaduRepública en cadena
ro de mandar a colectivos a la calle
nacional desde el Cuar(Video). (s. f.). Recuperado 22 de
tel de la Montaña. Por
febrero de 2015, a partir de http://
supuesto el 12 de marzo diariodecaracas.com/politica/rechazan-decision-maduro-mandar-colecera asesinado otro vetivos-la-calle
nezolano, Jesús Enrique Acosta de 23 años,
9
Asesinado un universitario
cuando grupos armadurante protesta en La Isabelica.
dos disparaban contra
(s. f.). Recuperado 22 de febrero
viviendas9. La organide 2015, a partir de http://www.
zación no gubernamen- ultimasnoticias.com.ve/noticias/
tal Civilis alcanzó a con- actualidad/sucesos/asesinado-un-universitario-durante-protesta-en-la-.
tabilizar 204 ataques
aspx#ixzz3ZQRDW3B7
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“Hago un llamado a
las UBCH, a los
consejos comunales, a las comunas, a
los colectivos: candelita que se prenda,
candelita que se
apaga”.
Presidente
Nicolás Maduro,5 de
marzo de 2014.

10 2014: Informe sobre Ataques a
Civiles en Áreas residenciales. (s. f.).
Recuperado a partir de http://manifestar.org/2014-informe-sobre-ataques-civiles-en-areas-residenciales/

de civiles armados a
residencias en tan sólo
cuatro estados (Bolívar,
Zulia, Táchira, Lara)10
durante el periodo de
protestas. No se trata
de hechos aislados, ataques similares se sufrieron durante marzo
en Valencia; en la parroquia Caricuao, en La
Candelaria, en Catia, en
Petare, de Caracas; San
Cristóbal y Barquisimeto, en estas últimas
fueron manifestaciones
estudiantiles las que
sufrieron la arremetida
de los colectivos paramilitares siempre con
heridos o fallecidos.
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Personas asesinadas en protestas donde actuaron colectivos paramilitares
Víctima
Juan Montoya (40)

Reseña
Fecha
Juan Montoya “Juancho”. Era miembro de 12.02.14
diferentes colectivos de la parroquia 23 de
Enero, Caracas
Wilmer Juan Carba- Vecinos denunciaron que Carballo recibió 24.02.4
llo (41)
un disparo de bala por parte de un motorizado armado, mientras se desarrollaba una
protesta en el sector. Urbanización Cornisa,
La Fundación. Cagua, municipio Sucre, estado Aragua
Vecinos denunciaron que Paramilitares a 10.03.14
bordo de motocicletas dispararon contra
un grupo de manifestantes. Tinoco recibió
un disparo en el pecho. Av. Carabobo, con la
avenida Ferrero Tamayo, San Cristóbal, estado Táchira
Jesús Enrique Acos- Recibió disparo en la cabeza cuando gru- 12.03.14
ta (23)
pos armados comenzaron a disparar hacia
las viviendas situadas en la vereda 16 del
sector 8. La Isabelíca, Valencia, Carabobo
Guillermo Sánchez Gina Rodríguez, esposa de Guillermo Sán- 13.03.14
(42)
chez, fallecido este miércoles en el sector
La Isabelica de Valencia, aseguró que su
pareja perdió la vida a manos de grupos
colectivos armados que disparaban contra
manifestantes y edificios en la zona. Valencia, Carabobo.

Daniel Tinoco (24)

Anthony Rojas (18)

Gabriel Daza (21)

Josué Farías (19)

Las autoridades confirmaron el asesinato 19.03.14
de Rojas tras recibir un disparo presuntamente por parte de grupos armados que
intentaban dispersar una protesta. Táriba,
Táchira
Recibió 7 impactos de bala por paramilita- 17.04.14
res. Daza estaba recolectando dinero para
realizar la tradición “La quema de Judas”,
cuyo muñeco personificaría a la Guardia
Nacional que golpeó a Marvinia Jiménez. La
Isabelica, Valencia, Carabobo
Falleció tras sufrir complicaciones de sa- 21.06.14
lud, luego que fue herido el 29 de mayo por
grupos paramilitares en la Universidad Rafael Belloso Chacín. Estado Zulia

Fuente: Observatorio Venezolano de
Conflictividad Social (OVCS)
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Paramilitares,
complicidades y tensiones

1
Chávez pide que se detenga a
Valentín Santana y regaña a Lina Ron
en Noticias24.com. (s. f.). Recuperado
a partir de http://www.noticias24.com/
actualidad/noticia/24191/chavez-pideque-se-detenga-a-valentin-santana-y-regana-a-lina-ron/

Los colectivos paramilitares están permanentemente en una mezcla
de complicidad y tensión con el Ejecutivo
nacional. El presidente
Chávez regañó públicamente a los integrantes
del partido UPV y colectivo La Piedrita en
su momento1. Pero al
gobierno les son útiles
políticamente a la hora
de la movilización de
masas, especialmente
en momentos electorales.
Caso Odreman:
Paramilitares y relaciones
de poder

Uno de los casos en los
que más se visibilizó
esa mezcla de tensiones y complicidades es
la relación de personajes del alto gobierno
Observatorio Venezolano de conflictividad Social >

con José Odreman. Ex
policía metropolitano líder del Colectivo
paramilitar 5 de Marzo, ubicado en Cotiza,
en Caracas, al que el
gobierno le había entregado la sede de la
comandancia de la Policía Metropolitana en
esa zona. Odreman,
militante del PSUV,
mostraba en sus redes
sociales, como twitter,
fotos con Cilia Flores,
José Vicente Rangel,
Wilmer Barrientos, con
el diputado Robert Serra y hasta con Hugo
Chávez. Es el mismo
Odreman que fue asesinado con 32 tiros en
una confusa situación
en la sede del colectivo
Escudo de la Revolución, en el edificio Manfredir, en el centro de
Caracas, el 08.10.14. Su
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Los colectivos con su
presión mostraron su
poder e influencia en
el gobierno
de Nicolás Maduro.

muerte junto con la de
otros cuatro miembros
del colectivo le costó el
cargo a Miguel Rodríguez Torres, ministro
de Interior y Justicia
para ese fatídico 8 de
octubre y quien había
acusado al grupo de
delincuentes.
Hora y media antes de
su asesinato, Odreman
advirtió en un canal
de televisión que si le
pasaba algo, la responsabilidad sería del
ministro2. Por eso los
colectivos no descansaron en su presión
al Ejecutivo hasta que
vieron el anuncio del
presidente Maduro destituyendo al ministro
Rodríguez Torres.
Los colectivos con su
presión mostraron su

poder e influencia en
el gobierno de Nicolás
Maduro.
Pero este sólo es un
caso simbólico porque una masacre a un
colectivo en la que la
responsabilidad recayó públicamente en el
ministro termina en su
renuncia. Es un caso
extremo.

2
Videos: ¿Quién era José Odreman, líder de colectivo asesinado en
Quinta Crespo? (s. f.). Recuperado 22
de febrero de 2015, a partir de http://
www.contrapunto.com/index.php/sucesos/item/7510-videos-quien-era-jose-odreman-lider-de-colectivo-asesinado-en-quinta-crespo

Lo más común son situaciones como la ocurrida a principios de
marzo de 2015 donde el
Colectivo 5 de Marzo (el
mismo al que pertenecía Odreman) se apropió de la vieja sede del
Daily Journal en la avenida Fuerzas Armadas
de Caracas, sin que las
autoridades hicieran
algo al respecto. Estos
colectivos paramilita< Observatorio Venezolano de conflictividad Social
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“Los colectivos
paramilitares están
permanentemente en
una mezcla de
complicidad y tensión
con el Ejecutivo nacional. “

3
Vecinos de San José denuncian invasión en la antigua sede de
Daily Journal | En la Agenda. (s.
f.). Recuperado 24 de febrero de
2015, a partir de http://www.2001.
com.ve/en-la-agenda/92233/vecinos-de-san-jose-denuncian-invasion-en-la-antigua-sede-de-daily-journal.html

res tienen en su haber
un número importante de invasiones de inmuebles en todo el país,
y principalmente en la
región capital. Sólo en
el norte del municipio
Libertador: 30 invasiones en La Candelaria,
38 en El Recreo, 12 en
San Bernardino y más
de 50 entre San José y
Altagracia3.
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Invasión a la antigua sede del The Daily Journal por parte del Colectivo 5 de Marzo.

< Observatorio Venezolano de conflictividad Social

28

Revolución y federación

1
Cayapa Comunicacional:
Lanzamiento del Frente Popular por la
defensa de la Revolución y la Paz. (s.
f.). Recuperado 5 de febrero de 2015,
a partir de http://cayapacomunicacional.blogspot.com/2013/04/lanzamiento-del-frente-popular-por-la.html

Los colectivos (paramilitares o no) están
federados en organizaciones que a su vez se
conectan con sectores
del chavismo.

2
Rueda de prensa del Consejo
Popular Revolucionario I, aporrea tv,
mayo 2014 - YouTube. (s. f.). Recuperado 5 de febrero de 2015, a partir de
https://www.youtube.com/watch?v=nH3FJjdml5s

Frente Popular por
la Defensa de la Revolución
y la Paz 1
En abril de 2013 fue
constituido el Frente
Popular Revolucionario
para denunciar que el
reclamo de los opositores por contar las actas no era sino parte de
un golpe de estado en
desarrollo.
Consejo Popular
Revolucionario2
Se autodefinen como
una instancia de articulación de fuerzas de
izquierda.
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Instancias de coordinación de los colectivos
Nombre
Frente Popular por la Defensa de la

Número de colectivos
200

Revolución y la Paz
Consejo Popular Revolucionario

42

Bloque Popular Revolucionario

17

Sergio Rodríguez

70

Movimiento en Defensa de Juan Montoya

36

Secretariado Revolucionario de Venezuela 100
Colectivo 5 de marzo
100
Fuente: Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS)

Bloque Popular
Revolucionario3
Es promovido por el
Partido Comunista de
Venezuela.
Frente de colectivos
revolucionarios
Sergio Rodríguez4.
Informes de prensa
indican que a esta organización pertenecen
hasta 70 colectivos.
Secretariado Revolucionario5.
Agrupa a más de 100
colectivos del oeste de
la capital.

3
Bloque Popular Revolucionario | Tribuna Popular. (s. f.). Recuperado 5 de febrero de 2015, a partir de
https://prensapcv.wordpress.com/tag/
bloque-popular-revolucionario/

Movimiento en Defensa de
Juan Montoya.
Agrupa a más de 30 colectivos y nació con el fin
de buscar justicia por
4
23 de Enero (Frente de Colecla muerte de Juan Mon- tivos Revolucionarios Sergio Rodríguez) - YouTube. (s. f.). Recuperado 5
toya.
Colectivo 5 de Marzo.
Congrega a más de 100
colectivos. La mayoría
de sus integrantes son
ex policías o policías en
servicio y escoltas.

de febrero de 2015, a partir de https://
www.youtube.com/watch?v=uOv-r4d07qs
5 Resteadxs con Maduro – Declaraciones del Secretariado Revolucionario de Venezuela 12F | Coordinadora
Simón Bolívar. (s. f.). Recuperado 12
de febrero de 2015, a partir de https://
coordinadorasimonbolivar.wordpress.
com/2014/02/14/resteadxs-con-maduro-declaraciones-del-secretariado-revolucionario-de-venezuela-12f/
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Conclusiones: la delgada línea roja

El paramilitarismo se
expande en todo el país
a medida que la impunidad y las violaciones
de derechos humanos
se hacen cotidianas.

Manifestantes, dirigentes políticos de oposición, periodistas y sedes de medios son sus
objetivos principales.

En Venezuela, los paramilitares tienen carEstas agrupaciones
ta blanca para atacar
delincuenciales, que
cualquier expresión
operan con el aval o la
de la sociedad civil que
permisividad de funcio- ellos crean puede atennarios y autoridades
tar contra los intereses
públicas nacieron en el del gobierno, del paroeste de la capital, pero tido de gobierno o sus
actualmente se enaliados. También, tiecuentran en todos los
nen carta blanca para
estados del país.
delinquir a través del
tráfico de armas y droLos colectivos parami- gas, robos, secuestros,
litares se han converinvasiones, cobros de
tido en los verdugos
vacunas y cualquier
de los venezolanos que expresión criminal que
han tomado las calles
genere recursos para
para exigir derechos
su crecimiento.
o expresar su opinión
sobre las políticas de
Estas agrupaciones
gobierno.
son y seguirán siendo
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un foco de conflictividad y riesgo para la democracia venezolana.
Hasta que no se tomen
medidas democráticas
y de justicia frente a
estos grupos quedaran
muchas interrogantes
abiertas:
¿Qué pasará cuando
al gobierno le toque
tomar decisiones incómodas que no gusten a
los colectivos paramilitares? Peor aún, si hay
un cambio sustancial y
de gobierno por la vía
democrática ¿cómo se
convive con estos colectivos paramilitares?
La respuesta a todas
estas preguntas son
conflictividad en ciernes.
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Venezuela: Manifestantes en la mira
de colectivos paramilitares
Caracas, Venezuela.
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