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1. Fueron asesinadas 1.611 personas en el primer semestre del 2020 por 
policías y militares 

2. Frente Institucional Militar denuncia caos dentro de la FANB  
 

1. Fueron asesinadas 1.611 personas en el primer semestre del 2020 por policías 
y militares 

Según una investigación realizada por dos ONG, se concluyó que los diversos 
cuerpos de seguridad de Venezuela son responsables de 1.611 muertes durante el 
primer semestre del presente año, es decir, un promedio de 9 personas por día. La 
mayoría de las muertes fueron de jóvenes pobres, de entre 18 y 30 años, según el 
Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea). Por 
otro lado, la investigación sugiere que los funcionarios actúan con la certeza de que 
su conducta no será investigada y sancionada. De modo similar, señalan que la 
Policía Nacional Bolivariana (PNB) es la autora del 25,8% de los casos con un total 
de 417 asesinatos realizados por la Fuerza de Acciones Especiales (FAES). No 
obstante, el estudio muestra que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se 
encuentra detrás de 222 asesinatos, y según el estudio se debe al creciente proceso 
de militarización de las labores de seguridad ciudadana. (Diario 2001 Online – En la 
Agenda - 13/09/20) 

 

2. Frente Institucional Militar denuncia caos dentro de la Fuerza Armada Nacional 

En nota del diario El Nacional se recogen las declaraciones del Frente Institucional 
Militar (FIM), agrupación de oficiales venezolanos retirados, sobre el estado actual 
de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Desde el FIM se denuncia una 
una grave situación socioeconómica debida a los bajos salarios que reciben los 
militares y la deficiencia del sistema de salud al que pueden acceder. El comunicado 
del Frente responsabiliza al Ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, por la 
situación. Asimismo, llama la atención sobre el grave estado de los hospitales 
militares y navales, en donde harían falta mobiliario, equipos, instrumentos e 
insumos médicos, alimentación y seguridad. Sobre los salarios, se destaca que los 



 
 
oficiales no tienen ningún tipo de seguro, a pesar de que se les descuenta por este 
concepto. Específicamente, los descuentos de nómina se hacen a nombre de 
Seguros Horizonte, que ofrece una cobertura de hasta 100 millones de bolívares 
(insuficiente en caso de hospitalización). Por último, se menciona en la denuncia 
que a los soldados en el exterior no se les paga en divisas desde hace varios años. 
Así pues, el FIM hace un llamado al Ministro de Defensa para encontrar una solución 
a la situación de los militares venezolanos. (El Nacional - Venezuela - Política - 
18/09/20) 
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