
Los venezolanos pasaron 140 días protestando 
en contra del auto golpe de estado que 

Nicolás maduro dio el pasado 29 de marzo. 
En esos 140 días la exigencia de la mayoría 

del pueblo, acompañada por todos los 
dirigentes opositores al régimen, era la 

celebración de elecciones generales para 
salir de la grave crisis política económica y 

social que atraviesa Venezuela.

Según el observatorio venezolano de 
conflictividad social (OVCS), desde el 1 de 

abril desde 2017 hasta el 31 de julio de 2017 
se registraron un total de 6.729 protestas en 

todo el país. Esto equivale a unas 
56 protestas diarias.
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BALANCE

OVCS denuncia escalada del conflicto en Venezuela

Amazonas 55
Anzoátegui 314
Apure 108
Barinas 121
Bolívar 323
Carabobo 349
Cojedes 98
Delta Amacuro 41
Dist. Capital 989
Falcón 217
Guárico 125
Táchira  512

Lara 527
Mérida 433
Miranda 929
Monagas 160
Nva. Esparta 123
Portuguesa 121
Sucre 223
Trujillo 254
Vargas 219
Yaracuy 120
Zulia 365
Aragua 294

6.729
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ABRIL - AGOSTO 2017 

ASESINADOS POR LA DICTADURA
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AL DÍA DE HOY QUEDAN



En esos 140 días de resistencia pacífica por 
parte del pueblo de Venezuela fallecieron 133 
venezolanos, víctimas de la brutal represión.



6 de abril de 2017

ABRIL 2017

ASESINADOS POR LA DICTADURA

Jairo Johan Ortiz Bustamante 
Estudiante. 19 años. Falleció después de recibir un tiro en el 
tórax por parte de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) cuando 
protestaba en Montaña Alta, estado Miranda.

10 de abril de 2017

Daniel Alejandro Queliz Araca
Estudiante. 19 años. Fue asesinado de un tiro en el cuello por 
funcionarios de PoliCarabobo en medio de una protesta en la 
urbanización Los Parques de Valencia, estado Carabobo. 

11 de abril de 2017

Miguel Ángel Colmenares
Comerciante. 36 años. Asesinado de 11 disparos por colectivos 
(grupos Paramilitares afectos al Gobierno), al oeste de 
Barquisimeto, estado Lara, cuando se encontraba 
manifestando pacíficamente.



ABRIL 2017

ASESINADOS POR LA DICTADURA

Brayan Principal
Estudiante. 14 años. Falleció luego de ser herido de bala por 
colectivos en la urbanización Yucatán en el norte de 
Barquisimeto, estado Lara. Su asesinato ocurrió la misma noche 
en que falleció Miguel Ángel Colmenares. 

13 de abril de 2017

Gruseny Antonio Calderón
32 años murió dos días después de recibir disparos de 
perdigón a quemarropa por Guardias Nacionales durante una 
manifestación en Cabudare, estado Lara. 

19 de abril de 2017

Carlos José Moreno 
Estudiante de economía de la UCV. 17 años. Falleció por un 
disparo en la cabeza que recibió de grupos armados afectos 
al Gobierno durante una protesta en la plaza La Estrella de San 
Bernardino, Distrito Capital.



ABRIL 2017

ASESINADOS POR LA DICTADURA

Paola Andreina Ramírez Gómez
23 años. Falleció luego de recibir un impacto de proyectil en 
San Cristóbal, estado Táchira, donde se encontraban grupos 
paramilitares armados, quienes son señalados como 
responsables del hecho.

Niumar José San Clemente Barrios
Sargento segundo de la GNB. 26 años. Falleció durante una 
protesta que intentaba controlar en San Antonio de Los Altos, 
municipio Los Salias, estado Miranda, cuando un sujeto 
desconocido efectuó múltiples disparos contra los efectivos.

20 de abril de 2017

Mervins Fernando Guitian Díaz
Trabajador de la Alcaldía de Sucre. 26 años. Falleció como 
consecuencia de disparos que recibió en la pierna y el 
abdomen durante una protesta en la entrada del Barrio 5 de 
Julio en Petare, Distrito Capital. Tenía discapacidad psicosocial 
y auditiva.



ABRIL 2017

ASESINADOS POR LA DICTADURA

Ramón Martínez
Comerciante. 29 años, Falleció cuando intentaba defender su 
negocio, ubicado en El Valle, Distrito Capital de saqueadores.

Kevin Steveen León Garzón

30 años. Falleció tras recibir un impacto de bala en El Valle, 
Caracas. 

Francisco Javier González Núñez
34 años. Falleció producto de un disparo de arma de fuego 
mientras se encontraba en la parroquia El Valle, Caracas.

20 de abril de 201720 de abril de 2017



ABRIL 2017

ASESINADOS POR LA DICTADURA

William Heriberto Marrero  Rebolledo 
Estilista. 33 años. De acuerdo al Ministerio Público, murió 
electrocutado durante el saqueo en una panadería en El Valle.

Robert Joel Centeno Briceño
29 años. De acuerdo al Ministerio Público, murió electrocutado 
durante el saqueo en una panadería en El Valle.

Jonathan Meneses
27 años. De acuerdo al Ministerio Público, murió electrocutado 
mientras saqueaba una panadería en El Valle.

20 de abril de 2017



ABRIL 2017

ASESINADOS POR LA DICTADURA

Elio Manuel Pacheco Pérez
20 años. De acuerdo al Ministerio Público, murió electrocutado 
durante el saqueo en una panadería en El Valle.

Stivenson Zamora
29 años. De acuerdo al Ministerio Público, murió electrocutado 
durante el saqueo de una panadería en El Valle.

Jairo Ramírez
45 años. De acuerdo al Ministerio Público, murió electrocutado 
mientras saqueaba una panadería en El Valle.

20 de abril de 2017



ABRIL 2017

ASESINADOS POR LA DICTADURA

Yorgeiber Rafael Barrena Bolívar
15 años. De acuerdo al Ministerio Público, murió electrocutado 
durante el saqueo en una panadería en El Valle.

Albert Alejandro Rodríguez Aponte
Estudiante. 16 años. Falleció por asfixia producto del gas 
lacrimógeno que se usó para controlar una manifestación en 
la parroquia El Valle, Caracas.

Manuel Pérez
19 años. Falleció durante los saqueos en la parroquia El Valle, 
Caracas.

20 de abril de 2017



ABRIL 2017

ASESINADOS POR LA DICTADURA

Almelina Carrillo Virguez
 47 años. Falleció el 23 de abril, después de haber sido herida 
en la cabeza con una botella de agua congelada arrojada 
desde un edificio mientras estaba en la esquina de Mirador, en 
Candelaria, el 19 de abril de 2017.

23 de abril de 2017

Renzo Rodríguez Roda
54 años. Asesinado por presuntos colectivos mientras 
participaba en el Gran Plantón Nacional, en Barinitas, estado 
Barinas.

Jesús Sulbarán
Funcionario de la Gobernación de Mérida. 42 años. Falleció 
tras recibir un disparo en el tórax durante las manifestaciones 
registradas en las adyacencias del Viaducto Campo Elías, 
estado Mérida, donde se reportó amedrentamiento y represión 
por parte de la GNB y paramilitares.

24 de abril de 2017



ABRIL 2017

ASESINADOS POR LA DICTADURA

Luis Alberto Márquez
Empleado y dirigente sindical de la ULA. 52 años. Recibió un 
disparo en la cabeza en las inmediaciones de las residencias 
El Viaducto, en Mérida, donde presuntos colectivos ingresaron 
al estacionamiento causando destrozos.

Johan Medina
23 años, hijo de una trabajadora de la alcaldía de Morán.  
Recibió un disparo en el rostro, durante la represión por 
protestas en que realizaban cierre de vías, en la avenida 
Fraternidad de El Tocuyo, estado Lara. 

Christian Humberto Ochoa Soriano
Estudiante. 22 años. Falleció tras ser herido por perdigones 
disparados a quemarropa por parte de un funcionario de 
PoliCarabobo durante una manifestación que era reprimida en 
Valencia, estado Carabobo.

25 de abril de 2017

26 de abril de 2017



ABRIL 2017

ASESINADOS POR LA DICTADURA

Juan Pablo Pernalete Llovera
Estudiante. 20 años. Falleció luego de recibir un impacto de 
una bomba lacrimógena mientras participaba en una 
manifestación que era reprimida por efectivos de la GNB, en el 
sector de Altamira, estado Miranda.

Eyker Daniel Rojas Gil
20 años. Falleció luego de haber sido herido por arma de 
fuego en una manifestación pacífica que estaba siendo 
reprimida por la GNB en Barquisimeto, estado Lara.   

27 de abril de 2017

02 de mayo de 2017

Carlos Eduardo Aranguren Salcedo
30 años. Asesinado de dos disparos cuando transitaba por una 
manifestación que era reprimida por la GNB, en los 
alrededores de Petare, en Caracas.



02 de mayo de 2017

mayo 2017

ASESINADOS POR LA DICTADURA

Yonathan Quintero
20 años. Falleció tras haber recibido un disparo durante 
saqueos al automercado en la Av. Villa Florida, Valencia, 
estado Carabobo.

Ángel Enrique Moreira González
28 años. Falleció luego de haber sido arrollado por un vehículo 
en la autopista Prados del Este, a la altura de Santa Fe, en el 
municipio Baruta del estado Miranda.

Ana Victoria Colmenares de Hernández
43 años.  Murió en un accidente de tránsito producto de un 
choque contra una barricada que se encontraba en el km 174 
de la autopista Valencia-Puerto Cabello, a la altura del 
distribuidor Girardot en el estado Carabobo.



02 de mayo de 2017

mayo 2017

ASESINADOS POR LA DICTADURA

María de los Angeles Guanipa Barrientos
36 años. Murió en un accidente de tránsito producto de un 
choque contra una barricada que se encontraba en el km 174 
de la autopista Valencia-Puerto Cabello, a la altura del 
distribuidor Girardot, en el estado Carabobo.

03 de mayo de 2017

 Armando Cañizales Carrillo
Estudiante, violinista del Sistema Nacional de Orquestas. 18 
años. Asesinado con un perdigón de plomo que le impactó en 
el cuello durante una protesta en Las Mercedes, Caracas.

Jesús Asdrúbal Sarmiento
26 años. Falleció cuando transitaba en su moto por la Autopista 
del Sur del estado Carabobo, donde fue abordado por un 
grupo de presuntos colectivos quienes le dispararon. Los 
sujetos le robaron sus pertenencias, incluida la moto. Su muerte 
no ha sido reconocida por el Ministerio Público.



04 de mayo de 2017

mayo 2017

ASESINADOS POR LA DICTADURA

Gerardo Barrera
Oficial de la Policía de Carabobo. 36 años. Murió luego de 
resultar herido durante una manifestación el 3 de mayo en el 
municipio San Joaquín de Carabobo.

Luis Eloy Pacheco
Vendedor ambulante. 22 años. Asesinado por PoliCarabobo de 
un disparo en el rostro durante una protesta en el sector Pinzón 
Herrera de Central Tacarigua, estado Carabobo. Su muerte no 
ha sido reconocida por el Ministerio Público.

Daniel Gamboa
40 años. Falleció tras recibir una pedrada en la cabeza, 
cuando un grupo de personas pretendía saquear la 
camioneta que conducía cargada de alimentos por la 
Autopista del Sur de Valencia, estado Carabobo. Su muerte no 
ha sido reconocida por el Ministerio Público.



mayo 2017

ASESINADOS POR LA DICTADURA

05 de mayo de 2017

Hecder Lugo Pérez
Estudiante. 20 años. Falleció tras haber recibido un disparo en 
la cabeza cuando manifestaba el jueves 04 de mayo en la 
urbanización Los Tulipanes del municipio San Diego, estado 
Carabobo.

Miguel Joseph Medina Romero
Estudiante. 20 años. Falleció tras haber recibido un balazo en 
su abdomen el pasado 3 de mayo, durante una protesta en el 
sector Pomona, ubicado al sur de Maracaibo, estado Zulia.

10 de mayo de 2017

Anderson Enrique Dugarte
Mototaxista. 32 años. Falleció tras haber recibido un disparo en 
la cabeza durante una manifestación el lunes 8 de mayo en 
Mérida.



10 de mayo de 2017

mayo 2017

ASESINADOS POR LA DICTADURA

Miguel Fernando Castillo Bracho
Comunicador Social. 27 años. Asesinado durante una 
manifestación pacífica en Las Mercedes, Distrito Capital, 
cuando efectivos de la GNB la reprimía.

15 de mayo de 2017

Luis Alfonso Alviárez
18 años. Asesinado por herida de proyectil en el pecho, 
durante protestas en el Municipio Guasimo, estado Táchira. 

Yeison Mora Castillo
17 años. Asesinado por  herida de bala durante protestas  en 
Pedraza, en el estado Barinas.



16 de mayo de 2017

mayo 2017

ASESINADOS POR LA DICTADURA

 Diego Fernando Arellano Figueredo
31 años. Asesinado por herida de bala durante manifestación 
reprimida por efectivos de la GNB, en San Antonio de Los 
Altos.

Diego Armando Hernández Barón 
33 años. Asesinado al recibir disparo en el pecho de un PNB 
durante protestas  en Capacho Nuevo, en el estado Táchira

17 de mayo de 2017

José Francisco Guerrero
15 años. Fue herido el lunes 16 de mayo,  por impacto de 
bala que entró por la espalda y salió por el abdomen. Había 
salido de su casa para comprar comida cuando lo alcanzó el 
proyectil disparado por un GNB que dispersaba protestas en 
el sector Sabaneta, troncal 5, estado Táchira. 



mayo 2017

ASESINADOS POR LA DICTADURA

18 de mayo de 2017

Paúl René Moreno
24 años. Estudiante de medicina, fue atropellado mientras 
manifestaba en la Av. Fuerzas Armadas en Maracaibo

19 de mayo de 2017

Daniel Rodríguez
16 años. Estudiante. El día 18 de mayo recibió un impacto de 
bala en la cabeza, a manos de colectivos, durante 
manifestación en Santa Ana, estado Táchira 

Manuel Felipe Castellanos Molina
46 años. Fue impactado con una  bala en el cuello, 
proveniente  de un fusil FAL, luego de que efectivos militares 
abrieran fuego contra manifestantes en la zona Tucapé, 
municipio Cárdenas, estado Táchira.



mayo 2017

ASESINADOS POR LA DICTADURA

20 de mayo de 2017

Edy Alejandro Terán Aguilar 
23 años. Asesinado de un disparo en el pecho por grupos 
paramilitares (colectivos), durante protesta en el municipio 
Valera, estado Trujillo/

22 de mayo de 2017

Yorman alí Bervecia cabeza
18 años. Estudiante. Asesinado por disparo en el pecho 
proveniente de un GNB en protesta en Barinas. 

Jhon Alberto Quintero
Se encontraba manifestando en Guanapa, estado Barinas,
cuando recibió un  disparo en la cabeza.



mayo 2017

ASESINADOS POR LA DICTADURA

22 de mayo de 2017

Luis Lucena 
20 años. Asesinado de un disparo en el pecho mientras 
protestaba en Barinas

Ynigo Jesús Leiva
66 años. Murió luego de recibir un un impacto de proyectil 
durante unas protesta nocturna reprimida por efectivos de la 
GNB y PNB, en El Valle.

Miguel Ángel Bravo Ramírez
25 años. Asesinado presuntamente por disparo en el pecho 
de parte de un policía de Barinas en las protestas de Socopó, 
municipio Antonio José de Sucre.



mayo 2017

ASESINADOS POR LA DICTADURA

22 de mayo de 2017

Elvis Adonis Montilla 
19 años. Testigos aseguran que el joven recibió un disparo por 
parte de un encapuchado en la urbanización Palma de Oro, 
en Barinas.

23 de mayo de 2017

Freiber Pérez 
21 años.  Murió tras recibir un disparo durante protesta la 
noche del lunes 22 de mayo, en el estado Barinas.

Alfredo Carrizales
Asesinado presuntamente mientras intentaba ingresar a un 
local comercial en medio de los disturbios en Alto Barinas, 
Barinas.



mayo 2017

ASESINADOS POR LA DICTADURA

23 de mayo de 2017

 Erick Antonio Molina Contreras
35 años. Fue víctima de varios disparos en una manifestación 
que tuvo lugar en la urbanización Los Próceres, parroquia 
Corazón de Jesús de Barinas. Fue llevado al Hospital “Doctor 
Luis Razetti”, donde murió al poco tiempo.

24 de mayo de 2017

Anderson Abreu Pacheco
Asesinado durante protestas en el barrio El Milagro de Valera. 
Testigos aseguraron que la víctima habría recibido un disparo 
en la cabeza de parte de presuntos colectivos paramilitares. 

Juan Sánchez 
21años.  Se encontraba en la urbanización José Antonio Páez 
de Barinas, donde se llevó a cabo una manifestación, 
cuando recibió dos disparos en el pecho.



mayo 2017

ASESINADOS POR LA DICTADURA

24 de mayo de 2017

Augusto Sergio Pugas Velásquez
22 años. Estudiante. Asesinado por impacto de bala en la 
cabeza, durante una protesta en el Decanato de la UDO en 
el estado Bolívar.

25 de mayo de 2017

MANUEL SOSA
30 años. Asesinado de impacto de bala en el tórax, durante 
protesta en Valle Hondo, Cabudare. Estado Lara.

Adrián José Duque Bravo
24 años. Asesinado en protesta de un disparo en el pecho, 
presuntamente de una metra de acuerdo a parte médico. El 
hecho fue perpetrado por GNB de acuerdo a testigos,  en la 
zona de las Torres del Saladillo, estado Zulia.  



mayo 2017

ASESINADOS POR LA DICTADURA

28 de mayo de 2017

César Pereira 
21años. Dirigente juvenil de VP Lechería.  Fue herido por 
impacto de metra en el abdomen la noche del sábado 27 de 
mayo, durante protesta en el sector Peñón del Faro, Lechería , 
estado Anzoátegui. 

29 de mayo de 2017

Ana conde
Fue agredida por cuerpos del estado en Naguanagua. 
Falleció al no poder ser atendida por la falta de insumos en el 
centro asistencial.



ASESINADOS POR LA DICTADURA

junio 2017
02 de junio  de 2017

María Estefanía Rodríguez
46 años. Murió de un disparo en el pecho durante 
manifestación en el sector El Cují, en Barquisimeto

Luis Miguel Gutiérrez Molina
20 años. Recibió un impacto de bala en el abdomen el 17 de 
mayo  cuando estaba manifestando en Tovar, estado Mérida. 
La herida afectó su intestino y produjo un choque séptico al 
complicarse la herida y al no recibir los antibióticos. Gutiérrez 
tomó la decisión de no acudir a un hospital por temor a que los 
cuerpos de seguridad del Estado lo detuvieran. Sin embargo, 
tuvo que ser ingresado a un centro médico en Mérida debido 
a la gravedad de su estado de salud, donde fue operado y 
tratado hasta que se presentó la complicación por falta de 
medicinas.

03 de junio de 2017 

Yoiner Peña
17 años, fue herido de bala en la espalda por colectivos 
durante protesta, el pasado 10 de abril en el estado Lara. 
Luego de dos meses hospitalizado, tuvo complicaciones por 
falta de insumos y medicamentos.



junio 2017

ASESINADOS POR LA DICTADURA

04 de junio  de 2017

orlando figuera
22 años. Falleció tras ser golpeado, herido con arma blanca y 
quemado durante una manifestación el pasado 20 de mayo 
en Altamira, municipio Chacao del estado Miranda. A pesar 
de que Nicolás Maduro en cadena nacional haya dicho que 
el joven fue atacado por haber sido identificado como 
oficialista, testigos aseguran que el joven estaba robando a 
manifestantes, por lo que fue “linchado”. 

06 de junio  de 2017

Edwar José Paredes
25 años. Obrero de un CDI. Fue herido de bala en protestas el 
día lunes 05 de junio, en Ejido.  Paredes falleció luego de ser 
operado en el Hospital de la ULA Mérida.

07 de junio  de 2017

 Neomar Lander
17 años. Falleció tras ser impactado en Chacao con bomba 
lacrimógena en el pecho por parte de la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB). 



junio 2017

ASESINADOS POR LA DICTADURA

12 de junio  de 2017

Sócrates Salgado
50 años. falleció por un paro respiratorio producto de gases 
lacrimógenos durante represión de protesta en el estado 
Vargas.

13 de junio  de 2017

Douglas Acevedo Sánchez
41 años. Supervisor Jefe Polimérida, recibió disparo en el 
cuello durante manifestación en Pie del Llano, estado Mérida.

15 de junio  de 2017

Luis enrique Vera sulbarán
21 años. Estudiante, fallece tras ser arrollado por un camión 
tipo Cava durante una protesta  a las afueras de la URBE, 
estado Zulia. Tras el suceso los manifestantes quemaron el 
vehículo y entregaron al conductor a las autoridades.



junio 2017

ASESINADOS POR LA DICTADURA

15 de junio  de 2017

José Gregorio Pérez Pérez
21 años. Estudiante. Asesinado de un impacto de bala en el 
rostro durante protesta en la universidad UPEL de Rubio, que 
fue atacada por grupo de motorizados paramilitares. 
Municipio Junín, estado Táchira

16 de junio  de 2017

Nelson Daniel Arevalo Avendaño
23 años. Asesinado de un impacto de bala en la cara  de 
parte de un colectivo durante protesta en el sector “Club 
Hípico” de  Las Trinitarias en Barquisimeto, estado Lara

Iván Bastidas
20 años. Fue arrollado por funcionarios de la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB) mientras protestaba en San Cristóbal, estado 
Táchira.



junio 2017

ASESINADOS POR LA DICTADURA

19 de junio  de 2017

Fabián alfonso Urbina barrios
17 años. Asesinado por impacto de bala en el pecho durante 
manifestación reprimida por la GNB en Altamira.

Jhonatan Zavatti Serrano 

22 de junio  de 2017

David Vallenilla
22 años. Muere tras disparo de GNB a quemarropa en 
represión en la autopista Fajardo, Caracas.

28 de junio  de 2017

25 años. Asesinado en Petare, luego de recibir tiro en la 
cabeza durante manifestación en barrio 5 de Julio el día 
lunes 26 de junio. 



junio 2017

ASESINADOS POR LA DICTADURA

28 de junio  de 2017

Isael Jesús Macadan Aquino
18 años. En horas de la madrugada, luego de una mani-
festación en Los Troncales en Barcelona, se presentó una 
situación irregular dentro de un local comercial, en cual el 
joven recibió impactos de bala, uno en el brazo y otro en la 
cabeza. Barcelona, estado Anzoátegui.

Luis Paz
20 años. Asesinado en Maracaibo por arrollamiento en la C1 
durante trancazo.

ROBERTO DURÁn
26 años. Asesinado por impacto de bala en el pecho presun-
tamente causado por colectivos durante una protesta en 
contra del gobierno en la Urbanización Sucre Calle 33 de 
Barquisimeto.



junio 2017

ASESINADOS POR LA DICTADURA

28 de junio  de 2017

29 de junio  de 2017

alfredo José Figuera 
18 años. Asesinado por impacto de bala en la cabeza que 
recibió el día 26 de junio durante protesta en el Municipio 
Mario Briceño Iragorry en Maracay

30 de junio  de 2017

Rubén Morillo
28 años. Asesinado de un impacto de bala en el pecho, en 
calle 54 de Barquisimeto. 

Víctor Betancourt
18 años. Falleció tras ser arrollado en la Av. Cancamure 
durante trancazo en sectores San Miguel y Araguaney. 
Cumaná, estado Sucre.



junio 2017

ASESINADOS POR LA DICTADURA

30 de junio  de 2017

Eduardo Márquez
 20 años, fue herido en el abdomen el pasado 13 de junio, 
durante protestas en el sector Pie del Llano, estado Mérida

Fernando Rojas
54 años. Asesinado a manos de los colectivos paramilitares 
durante protesta en Barquisimeto. 



04 de julio  de 2017

Engler Duque
24 años. Asesinado por la GNB. Recibió un impacto de  
bomba lacrimógena en el  pecho, calle 14 de Táriba. Táchira

juLio 2017

ASESINADOS POR LA DICTADURA

 

10 de julio  de 2017

RUBÉn Darío gonzález
17 años. Asesinado por impacto de  arma de fuego en sector 
5 de La Isabelica. 

11 de julio  de 2017

Oswaldo Rafael Britt 
17 años. Estudiante de enfermería. Falleció la tarde de este 
martes luego de  haber sido arrollado por un camión de 
Hidrobolívar en el Paseo Meneses, en Ciudad Bolívar, lugar 
donde se registró una protesta.



 

12 de julio  de 2017

yanet angulo 
56 años. Profesora. Asesinada de un disparo en la cabeza  en 
la población del Tocuyo estado Lara, durante protestas el día 
martes 11 de julio.  

JULIO 2017

ASESINADOS POR LA DICTADURA

16 de julio  de 2017

Xiomara Scott
61años, enfermera asesinada por Colectivos Paramilitares en 
Catia, durante la Consulta Popular.

20 de julio  de 2017

Ronney Tejera
24 años. Asesinado por impacto de bala en el abdomen,durante 
protesta en el barrio Santa Eulalia, Los Teques, estado Miranda 



 

JULIO 2017

ASESINADOS POR LA DICTADURA

20 de julio  de 2017

Andrés Uzcátegui
23 años. Asesinado de un impacto de bomba lacrimógena 
en el pecho durante protesta, en el sector 3 de la Isabelica, 
estado Carabobo. 

Robert Lugo
Asesinado por impacto de proyectil en el pecho durante 
protesta en el sector 5 de la Isabelica, estado Carabobo.

Euri Hurtado
34 años. Falleció tras recibir impacto de bala  durante protes-
ta en el sector Santa Eulalia, Los Teques, estado Miranda.



26 de julio  de 2017

Rafael Antonio Vergara 
30 años. Asesinado de un disparo a quemarropa de perdigon 
en la zona abdominal por parte de los cuerpos represores del 
estado.  Ejido, estado Mérida. 

 Enderson Caldera
24 años. Asesinado de tres disparos por parte de cuerpos 
represores del estado, durante manifestación en Timotes, 
estado Mérida

Jean Carlos Aponte
16 años. Fue asesinado de dos disparo mientras protestaba a 
la altura del puente 5 de  Julio, en Petare.

juLio 2017

ASESINADOS POR LA DICTADURA



26 de julio  de 2017

Gilinber Teran
16 años. Asesinado de un disparo en la cabeza por parte de 
colectivos durante manifestación en el Paraíso.

juLio 2017

ASESINADOS POR LA DICTADURA

27 de julio  de 2017

Leonardo GonzÁlez
49 años. Asesinado de un disparo, en el sector Guayabal de 
Naguanagua. Vecinos aseguran que fue Policarabobo. 

Anthony Torrealba
31 años. Falleció luego de estar hospitalizado 5 días, tras 
recibir golpiza por parte de cuerpos represores del estado el 
día 22 de julio, durante protesta en el estado Lara. Presentó 
múltiples fracturas en el cráneo. 



 Rafael Canache
28 años. Asesinado por impacto de bala por la GNB en el 
sector Jabillote de Píritu. Falleció en el Hospital Luis Razetti de 
Barcelona, estado Anzoátegui.

José Miguel Pestano Canelón
23 años. Asesinado durante manifestación en Cabudare por 
impacto de bala en el tórax, por la GNB. 

Eduardo Rodríguez Gil
53 años. Teniente Coronel retirado de la GN, fue asesinado 
por un disparo, durante protestas  en El Junco, estado Táchira. 

27 de julio  de 2017

28 de julio  de 2017

juLio 2017

ASESINADOS POR LA DICTADURA



Gustavo Villamizar
18 años. Asesinado por impacto de bala en la cabeza 
durante protesta en San Cristobal.

28 de julio  de 2017

juLio 2017

ASESINADOS POR LA DICTADURA

Ender peña
18 años. Jugador y Capitán del equipo de Fútbol Sub18 del 
Táchira. Asesinado por impacto de bala en la ingle.  
Av.Rotaría, San Cristóbal, durante protesta.

luis ortiz
15 años. Asesinado de un disparo en la cabeza en manos de 
la represión en Tucapé municipio Cárdenas, Estado Táchira.

30 de julio  de 2017



wilmer flores Carrascal
17 años. Asesinado de impacto de bala, durante protesta en 
La Grita estado Táchira.

30 de julio  de 2017

Albert rosales
53 años. Expolicia, muere de impacto de bala en el pecho. 
Tucapé, municipio Cárdenas estado Táchira.

adrián romero
13 años. Asesinado por disparo en la cabeza por un GNB en 
Capacho Viejo, estado Táchira.

juLio 2017

ASESINADOS POR LA DICTADURA



julio manrique
22 años. Asesinado de impacto de bala en el cuello. Ureña, 
estado Táchira

30 de julio  de 2017

ronald ramírez
Sargento de la GNB asesinado de un disparo en la ciudad de 
La Grita estado Táchira. 

miguel urdaneta
25 años. Asesinado por disparo por parte de colectivos en 
San Isidro, Maracaibo estado Zulia. 

juLio 2017

ASESINADOS POR LA DICTADURA



ricardo campos
30 años. Secretario Juvenil de AD Cumaná. Asesinado de 
impacto de bala en la cabeza. Estado Sucre.

30 de julio  de 2017

Eduardo olave
39 años. Asesinado por el Plan República mientras protestaba 
pacíficamente en la UE Simón Rodríguez en el sector San 
Jacinto, estado Mérida.

ANGELO YORDANO Méndez
28 años. Asesinado por disparo por parte del Plan República 
mientras protestaba pacíficamente en la UE Simón Rodríguez 
en el sector San Jacinto, estado Mérida.

juLio 2017

ASESINADOS POR LA DICTADURA



 

marcel pereira
38 años. Asesinado por impacto de bala, disparada por 
grupos paramilitares en Chiguara estado Mérida

30 de julio  de 2017

iraldo josé gutiérrez
38 años. Asesinado de impacto de bala durante represión en 
Chiguara, estado Mérida.

josé fernando sánchez
29 años. Asesinado por impacto de bala en la espalda 
durante las protestas en el sector El Rosal de Tóvar, estado 
Mérida.

juLio 2017

ASESINADOS POR LA DICTADURA



 

andrés (joven de la calle) 
Asesinado por impacto de bala, durante represión, estado 
Mérida

30 de julio  de 2017

luis zambrano
43 años. Asesinado de impacto de bala en el rostro por parte 
de la GNB. Barquisimeto, estado Lara.

juan gómez
32 años. Asesinado por impacto de bala durante represión en 
Aguada Grande, estado Lara.

juLio 2017

ASESINADOS POR LA DICTADURA



 

Anthony Rodrigo Labrador
Herido de impacto de bala en las protestas de Ureña estado 
Táchira, el día 30 de julio, fue atendido en Cúcuta, dónde 
falleció en la madrugada.

31 de julio  de 2017

juLio 2017

ASESINADOS POR LA DICTADURA



Jhonny Colmenares
25 años. Falleció tras presentar lesiones graves por golpiza de 
grupos paramilitares en el estado Táchira.

03 DE AGOSTO de 2017

AGOSTO 2017

ASESINADOS POR LA DICTADURA

Ramón Rivas 
58 años. Militante del partido Avanzada Progresista. Asesinado 
por un impacto de bala producto de la represión en La 
Redoma de Guaparo, Valencia.  

06 DE AGOSTO de 2017

Willmerys Zerpa
20 años. Estudiante de la UDO. Falleció la mañana de este 
lunes luego de ser herida por grupos paramilitares en una 
protesta en la Urb. El Perú. Ciudad Bolívar.

07 DE AGOSTO de 2017



Eduardo Orozco
19 años. Estudiante. Asesinado por funcionarios del CONA, de 
un impacto de bala en la cabeza durante protesta,en Bellas 
Artes, Cabudare, estado Lara.

07 DE AGOSTO de 2017

 Luis Guillermo Espinoza Castillo 
16 años. La tarde de este domingo 13 de agosto se confirmó 
su muerte. Fue herido hace dos meses en Tulipán, municipio 
San Diego, por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB)

13 DE AGOSTO de 2017

AGOSTO 2017

ASESINADOS POR LA DICTADURA



SOBRE EL 30 DE JULIO
 Y LA ANC FRAUDELENTA

Día marcado por la abstención electoral 
y por la brutal represión y asesinatos 

en las calles de Venezuela



SOBRE EL 30 DE JULIO Y LA ANC FRAUDELENTA 
CONVOCADA POR MADURO

La mayoría del pueblo venezolano el pasado 
16 de julio a través de un plebiscito organizado 
por la mesa de unidad democrática y la 
sociedad civil, expresó su repudio a la 
fraudulenta ANC convocada por Maduro.

A pesar de esa contundente respuesta de más 
de 7 millones 600 mil venezolanos, el domingo 
30 de julio el régimen avanzó en su proyecto  
fraudulento con el que Nicolás Maduro 
pretende consolidar de una vez por todas un 
régimen dictatorial en Venezuela, gobernando 
a través de una ANC espuria con poderes 
supraconstitucionales que le permitirían desde 
rediseñar el Estado acabando con las 
gobernaciones y alcaldías, hasta simplemente 
suprimir cualquier vestigio de elecciones con 
votos libres, universales, directos y secretos.



SOBRE EL 30 DE JULIO Y LA ANC FRAUDELENTA 
CONVOCADA POR MADURO

El pasado 30 de julio ocurrió el fraude más 
grande en la historia de Venezuela, confirmado 
por la empresa titular de las máquinas 
electorales que usa el CNE y por diversos 
candidatos de la referida elección. La ANC es 
ilegítima, inconstitucional, estuvo viciada 
electoralmente y además se desarrolló en 
medio de una brutal represión.

Solo el 30 de julio hubo 10 personas ASESINADAS 
por los cuerpos de seguridad del Estado. Todas 
se encontraban manifestando pacíficamente 
en contra de la ANC:



SOBRE EL 30 DE JULIO Y LA ANC FRAUDELENTA 
CONVOCADA POR MADURO

30 de julio de 2017
Eduardo Olave (39)
Angelo Yordano Méndez (28)

Asesinados por el Plan República mientras protestaban 
pacíficamente en la UE Simón Rodríguez en el sector San 
Jacinto, estado Mérida.



SOBRE EL 30 DE JULIO Y LA ANC FRAUDELENTA 
CONVOCADA POR MADURO

30 de julio de 2017
Luis Ortiz (15)

Asesinado de un disparo en la cabeza en 
manos de la represión en Tucapé municipio 
Cárdenas, Estado Táchira.



Asesinado por disparo en 
la cabeza por un GNB en 
Capacho Viejo, estado 
Táchira.

30 de julio de 2017
Adrián Romero (13)

SOBRE EL 30 DE JULIO Y LA ANC FRAUDELENTA 
CONVOCADA POR MADURO



SOBRE EL 30 DE JULIO Y LA ANC FRAUDELENTA 
CONVOCADA POR MADURO

Además se reportaron cientos de heridos por la 
brutal represión de la GNB, la PNB y otros 
cuerpos de seguridad del Estado en todo el 
territorio nacional.

Según la ONG foro penal venezolano fueron 
detenidas, solo el 30 de julio, 96 personas en 
todo el país.

El domingo 30 de julio se convirtió en un día 
marcado por la abstención electoral y por la 
brutal represión y asesinatos en las calles de 
Venezuela.



Miles de personas resultaron víctimas de la 
brutal represión de los cuerpos de seguridad 

del Estado. Fuentes médicas reportaron desde 
el 1 de abril de 2017: 28 fracturas de cráneo 
por impacto de bombas lacrimógenas, 667 

heridos por metras, 176 heridos por perdigones, 
800 asfixiados, 72 fracturas de piernas y brazos 

y más de 15 mil heridos a nivel nacional.



EN LOS 140 DÍAS DE RESISTENCIA 
HUBO MÁS DE 15000 HERIDOS

PNB GNB
Grupos paramilitares

o colectivos

POR LOS CUERPOS REPRESORES DEL ESTADO

Impacto de bomba lacrimógena

Arrollamiento por tanqueta GNB

Disparos a quemarropa

Fracotirador desde azotea
PDVSA

Disparos a quemarropa Impacto de metra
Impacto de bomba lacrimógena



PNB GNB
Grupos paramilitares

o colectivos

POR LOS CUERPOS REPRESORES DEL ESTADO

Disparos con 
armas de fuego

Impacto de 
Perdigones Fracotirador desde 

azotea PDVSA

EN LOS 140 DÍAS DE RESISTENCIA 
HUBO MÁS DE 15000 HERIDOS



Varios diputados de la oposición 
venezolana así como otras autoridades 
electas, también fueron víctimas de la 

brutal represión. 



PNB GNB
Grupos paramilitares

o colectivos

POR LOS CUERPOS REPRESORES DEL ESTADO

DIPUTADOS HERIDOS POR LA BRUTAL REPRESIÓN 
DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO 

DURANTE MANIFESTACIONES PACÍFICAS

03 de abril 2017 
Juan Requesens

Diputado de la Asamblea Nacional 
• Agredido por grupos paramilitares 

04 de abril 2017 
Milagros Valero

 Diputada de la Asamblea 
Nacional  

• Afectada por gases 
lacrimógenos

04 de abril 2017 
Juan Guaidó

Diputado de la Asamblea Nacional 
• Agredido por la Policía Nacional 

Bolivariana (PNB) 

01 de abril 2017 
José  Guerra 

Diputado de la Asamblea Nacional
 • Afectado por las bombas. 

04 de abril  2017 
Rafael Guzmán

Diputado de la Asamblea Nacional 
• Herido de perdigón

04 de abril 2017  
Richard Blanco

 Diputado de  la Asamblea Nacional 
• Afectado por gases lacrimógenos

EN LOS 140 DÍAS DE RESISTENCIA 
HUBO MÁS DE 15000 HERIDOS



01 de mayo 2017 
José  Manuel Olivares

Diputado de la Asamblea Nacional 
• Impacto de bomba lacrimógena

03 de mayo 2017 
Freddy Guevara

1er. Vice Presidente de la Asamblea Nacional  
• Impacto de bomba lacrimógena en la pierna 

04 de abril  2017 
Delsa Solorzano

Diputada de la Asamblea Nacional 
•  Afectada por gases 

lacrimógenos

03 de mayo 2017 
Islev Silva

Diputado de la Asamblea Nacional 
•  Impacto de bomba lacrimógena 

en la mano

03 de mayo 2017 
Julio Montoya

Diputado de la Asamblea Nacional 
•  Afectado por gases 

lacrimógenos

11 de mayo 2017 
Omar González Moreno

Diputado  a la Asamblea Nacional 
• Impacto de bomba lacrimógena en 

la cabeza

PNB GNB
Grupos paramilitares

o colectivos

POR LOS CUERPOS REPRESORES DEL ESTADO

DIPUTADOS HERIDOS POR LA BRUTAL REPRESIÓN 
DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO 

DURANTE MANIFESTACIONES PACÍFICAS

EN LOS 140 DÍAS DE RESISTENCIA 
HUBO MÁS DE 15000 HERIDOS



24 de mayo 2017 
Juan Mejía

 Diputado de la Asamblea Nacional 
 • Impacto de bomba lacrimógena

24 de mayo 2017  
José Brito 

Diputado de la Asamblea Nacional 
• Impacto de bomba lacrimógena

PNB GNB
Grupos paramilitares

o colectivos

POR LOS CUERPOS REPRESORES DEL ESTADO

DIPUTADOS HERIDOS POR LA BRUTAL REPRESIÓN 
DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO 

DURANTE MANIFESTACIONES PACÍFICAS

26 de mayo 2017 
Carlos Paparoni

Diputado de la Asamblea Nacional 
• Herido de perdigón 

29 de mayo 2017 
Carlos Paparoni

Diputado de la Asamblea Nacional • 
Golpeado por el agua de la ballena de la GNB

EN LOS 140 DÍAS DE RESISTENCIA 
HUBO MÁS DE 15000 HERIDOS



PNB GNB
Grupos paramilitares

o colectivos

POR LOS CUERPOS REPRESORES DEL ESTADO

DIPUTADOS HERIDOS POR LA BRUTAL REPRESIÓN DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD 
DEL ESTADO DURANTE MANIFESTACIONES PACÍFICAS

05 de junio 2017  
Miguel Pizarro

Diputado de la Asamblea Nacional 
• Golpeado en la boca con escudo de la GNB

05 de junio 2017  
Juan Requesens

 Diputado de la Asamblea Nacional 
 •  Empujado por GNB a una alcantarilla

28 de junio 2017  
Juan Guaidó

 Diputado de la Asamblea Nacional 
 •  Herido de perdigones disparados por GNB

EN LOS 140 DÍAS DE RESISTENCIA 
HUBO MÁS DE 15000 HERIDOS



PNB GNB
Grupos paramilitares

o colectivos

POR LOS CUERPOS REPRESORES DEL ESTADO

OTRAS AUTORIDADES ELECTAS HERIDAS 
POR LA BRUTAL REPRESIÓN DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO

8 de abril de 2017
 David Smolansky

Alcalde del municipio El Hatillo
•  Afectado por gases 

lacrimógenos

30 de mayo de 2017
Henrique Capriles

Gobernador del estado Miranda 
• Golpeado  con los cascos de los funcionarios

 31 de mayo de 2017
 Reinaldo Díaz

Concejal del municipio El Hatillo
• Impacto de bomba lacrimógena

EN LOS 140 DÍAS DE RESISTENCIA 
HUBO MÁS DE 15000 HERIDOS



Según el Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Prensa de Venezuela (SNTP) desde el 1 de 

abril hasta el 04 de agosto de 2017 se 
produjeron 312 agresiones por parte de los 

cuerpos de seguridad del Estado a los 
trabajadores de la comunicación que 
estuvieron cubriendo las protestas. 463 

periodistas, camarógrafos y reporteros gráficos 
fueron víctimas de la brutal represión. 53 
profesionales de la comunicación fueron 

detenidos, 1 secuestro por parte de colectivos.



PNB GNB
Grupos paramilitares

o colectivos

POR LOS CUERPOS REPRESORES DEL ESTADO

 PERIODISTAS, CAMARÓGRAFOS Y REPORTEROS GRÁFICOS HAN SIDO VÍCTIMAS 
DE LA BRUTAL REPRESIÓN.

22 de Abril. María Alesia Sosa  y su equipo fueron 
agredidos con palos, armas blancas y gas pimienta 
por un colectivo.

10 de abril. Roman 
Camacho, reportero 
gráfico, sufrió esta 
agresión por parte de 
efectivos de seguridad 
durante una 
manifestación.

 22 de mayo.. Raylí Luján, periodista de El 
Nuevo País, quien fue golpeada durante la 
cobertura de una protesta de estudiantes de 
bachillerato en la avenida Lecuna.

30 de Mayo.  Elyangelica González muestra las agresiones y golpes de los GNB cuando estaba en el TSJ

EN LOS 140 DÍAS DE RESISTENCIA 
HUBO MÁS DE 15000 HERIDOS



  El pasado 5 de julio irrumpieron en la 
Asamblea Nacional grupos paramilitares 

afectos a la dictadura de Nicolás Maduro, y 
bajo la mirada de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB) agredieron a varios 

diputados, a empleados del Palacio Federal 
Legislativo y a periodistas. 

Todas las personas que se encontraban en el 
Palacio Federal Legislativo: diputados, 

empleados y periodistas estuvieron 
secuestrados por más de 7 horas por estos 

grupos armados afectos a la dictadura. 



5 DE JULIO 
DIPUTADOS HERIDOS POR AGRESIÓN 

DE GRUPOS PARAMILITARES AFECTOS A LA DICTADURA 

Diputado Américo De Grazia (fractura de cráneo encefálico y traumatismo toráxico cerrado.)

Diputado Armando Armas (laceración profunda en la cabeza)



Diputado  José Regnault (laceración profunda en la cabeza)

Diputado Franco Casella (Contusiones en brazos y piernas)

5 DE JULIO 
DIPUTADOS HERIDOS POR AGRESIÓN 

DE GRUPOS PARAMILITARES AFECTOS A LA DICTADURA 



5 DE JULIO
EMPLEADOS HERIDOS POR AGRESIÓN 

DE GRUPOS PARAMILITARES AFECTOS A LA DICTADURA 

Luis Herreira. Miembro del equipo de protocolo de la AN (laceración profunda en la cabeza) 

Franklin Padrón. Miembro del equipo de protocolo de la AN (laceración profunda en la cabeza)



CASO LEOPOLDO LÓPEZ
Violaciones de Derechos Humanos



Violaciones a los DDHH de Leopoldo López
1. Leopoldo López se presentó 
ante una justicia injusta

Las violaciones a los derechos humanos de Leopoldo fueron 
sistemáticas y prolongadas. Desde el mismo momento que 
decidió dar un paso al frente y enfrentar las acusaciones 
infames que Nicolás maduro le hacía, se violaron los 
derechos fundamentales al debido proceso y a la presunción 
de inocencia. Fue conducido a una cárcel militar y sometido 
a un descarado juicio político, con pruebas amañadas, 
audiencias no públicas y testigos solamente de la parte 
acusadora. A ese linchamiento judicial se le sumaron los 
abusos y violaciones a sus derechos durante los 3 AÑOS, 4 
MESES y 20 DÍAS que estuvo en la cárcel militar de Ramo 
Verde; desde bajezas como lanzarle excremento humano su 
celda hasta negarle el derecho a la correspondencia, 
impedirle reunirse en privado con sus abogados para 
preparar su defensa y castigarlo arbitrariamente con 
aislamientos prolongados, algo que afectó directamente a 
sus dos hijos pequeños Manuela y Leopoldo Santiago, y que 
obligó a Lilian a pedir una medida de protección de la LOPNA 
para garantizar que los dos niños pudieran ver regularmente 
a su padre. Sin embargo, los abusos, lejos de cesar, fueron 
incrementándose y empeorándose con el transcurrir del 
tiempo.

2. Casa por Cárcel

En la madrugada del 8 de julio de 2017, después de haber 
pasado 1234 DÍAS en la cárcel militar de Ramo Verde, a 
Leopoldo se le otorgó casa por cárcel. Esta decisión 
unilateral de la dictadura, vino después de 99 días de 
protestas pacíficas ininterrumpidas en las calles de 
Venezuela, a la par de una intensa presión de la comunidad 
internacional.

    3. Condiciones de presidio

Leopoldo López ya tiene 3 AÑOS y 8 MESES injustamente 
preso. De ese tiempo, 1234 días estuvo en la cárcel militar 
de Ramo Verde, de los cuales 548 días estuvo sometido a 
un régimen de confinamiento en solitario, y a ellos se le 
suma otros 321 días que estuvo aislado sin poder ejercer 
contacto con su familiares ni abogados. El aislamiento de 
Leopoldo llegó a tal punto que hasta sus mismos 
custodios lo reconocieron expresamente en un 
documento oficial. 

Al momento del traslado a su casa, Leopoldo llevaba 92 
días sin poder ver a sus abogados y 32 días bajo 
condiciones de aislamiento severo en una torre de castigo 
en la cárcel militar. En esos 32 días fue víctima de los 
tratos más crueles de todos los vividos durante esos 1234 
días.

Luego de pasar 23 días bajo arresto domiciliario; el 1 de 
agosto de 2017, a las 12:27 AM;  Leopoldo fue 
SECUESTRADO por el SEBIN, policía política de la 
Dictadura. A la fuerza fue sacado de su casa. Ni sus 
abogados, ni sus familiares pudieron constatar su estado 
durante los días que estuvo en Ramo Verde.

En la madrugada del 6 de agosto, después de haber 
pasado 5 DÍAS COMPLETAMENTE AISLADO en una celda 
con tan solo un colchón en el suelo y RECIBIENDO COMIDA 
DESCOMPUESTA; Leopoldo es nuevamente trasladado a 
su casa bajo una nueva medida de "casa por cárcel", esta 
vez con la prohibición vía sentencia judicial de emitir 
mensaje alguno por cualquier medio de comunicación 
convencional o no. 



La violencia y el trato amenazador e intimidante fue el 
día día de Leopoldo en Ramo Verde. Fue objeto de al 
menos 20 requisas sumamente violentas. Funcionarios 
de la DGCIM, del SEBIN y de la GNB irrumpieron en su 
celda, con sopletes y alicates tumbando las puertas y 
rejas; le robaban sistemáticamente sus escritos y las 
pocas pertenencias que le dejaban tener.



Leopoldo López,  Preso de Conciencia
 por Amnistía Internacional. 

3 años, 4 meses y 20 días injustamente encarcelado en un prisión militar

23 días bajo arresto domiciliario

En la madrugada del 1 de agosto SECUESTRADO POR EL SEBIN. El 6 de 
agosto en la madrugada es trasladado nuevamente a su casa en donde 
cumple arresto domicilliario
 Condiciones de los 1234 DÍAS en Ramo Verde:

SIN DERECHO
 A DEFENSA 

92 DÍAS

548 DÍAS

321 DÍAS
AISLAMIENTO

Graban todas 
las visitas 
familiares y 
conyugales 

• 548 días en Confinamiento 
Confinamiento: aislamiento físico y social de personas encerradas entre 
20 y 24 horas al día. Según ONU constituye un trato cruel, inhumano o 
degradante o incluso tortura.

• Eliminación en varias oportunidades de la visita familiar  

365 DÍAS DETENCIÓN
ARBITRARIA

• Detenido Arbitrariamente en una Cárcel Militar
• Permanece en una Torre de Castigo
• Sin derecho a correspondencia privada
• Solo visita de familiares directos y abogados 
• Requisas ilegales y violentas
• No le permiten ir a misa
• Lanzamiento de excremento humano

Preso en una torre 
de castigo

No se le permite su derecho
a la correspondencia 

Solo visita de sus familiares 
directos y abogado 

Requisas violentas
sin presencia 
del Ministerio Público, 
Defensoría del Pueblo,
ni abogados

No le permiten ir a Misa, coartando 
su derecho a libertad de culto

2015 - 2016

2016 - 2017

2014 - 2015

SALUD. Se le ha 
negado su derecho 
a la asistencia 
médica de 
confianza. No se 
cuenta con un 
informe médico. 

Tratos vejatorios 
sistemáticos a 
sus familiares  

Desnudez

 CONFINAMIENTO 

• Aislado 
• Pasa 10 horas, de 8:00pm-6:00am, encerrado en una celda sin luz. 
(No le permiten el uso ni siquiera de una vela)
• Sin acceso a sus lápices, libretas y libros
• Eliminación de la llamada familiar 
• Es desnudado 10 veces al día 
• Sus días transcurren encerrado entre dos celdas 
• 92 días privado de su derecho a la defensa 

Leopoldo denuncia que 
está siendo torturado



Mensaje de Leopoldo López del 8 de julio de 2017
 leído por el diputado Freddy Guevara:

“Venezuela, este es un paso hacia la libertad, no tengo 
resentimiento alguno y tampoco voluntad de claudicar en mi 
lucha; mantengo firme mi oposición a este régimen, y firme 
mi convicción de luchar por una verdadera paz, convivencia, 
cambio y libertad, palabras que aspira hacer realidad el 
pueblo y que hago mías. Si mantener mi convicción de lucha 
por la libertad significa correr el riesgo de volver a una celda 
en Ramo Verde, estoy más que dispuesto a asumirlo”.

Leopoldo López



SITUACIÓN PAÍS



• Impunidad 98% (Fuente: El Nacional)

 

• Secuestros 4 por cada 100.000 
habitantes siendo el país con la tasa 
más alta de Latinoamérica 
(Fuente: Observatorio Venezolano de Violencia)

 
• 28.479 muertes violentas en 
Venezuela durante el año 2016 
(Fuente: Observatorio Venezolano de Violencia)

 
• 91% de los venezolanos cree que en 
el país no hay justicia
(Fuente: ENCOVI – UCAB)

 

SEGURIDAD

SEGUNDO PAÍS MÁS VIOLENTO DEL MUNDO 



•La inflación acumulada desde enero 
hasta agosto de este año 2017, alcanzó 
el 249%. Índice de la Asamblea 
Nacional (AN) ante la ausencia de 
datos del Banco Central de Venezuela 
 
•La inflación en el 2016 cerró, según 
FMI, en 770%
 
•El FMI pronostica para cierre de 2017 
una inflación de 790% 

INFLACIÓN

INFLACIÓN MÁS ALTA DEL MUNDO



•Venezuela ocupa el noveno lugar 
con la peor tasa de desempleo del 
mundo.
La tasa de desempleo en Venezuela 
al cerrar el 2016 fue de 69%
 

EMPLEO

6 MILLONES 213 MIL VENEZOLANOS 
NO CUENTAN CON UN EMPLEO CON CALIDAD 

(Fuente: UNETE – Unión Nacional de Trabajadores)



•BsF 325.544 y el bono de 
alimentación BsF 189.000 el salario 
integral quedaría en BsF 514.544

•El salario calculado a tasa no 
oficial (45.901,64 BsF) 7,09$ al mes

SALARIO

375$

País Salario Mínimo mensual

Bolivia
Perú

Colombia
Brasil

Ecuador   
262$
255 $

282 $
290 $

VENEZUELA 7,09 $

 
Fuente: GACETA OFICIAL



• 81,8% de los hogares venezolanos 
viven en condiciones de pobreza, de 
ese porcentaje 51,5% en pobreza 
extrema y 30,3% en pobreza.

POBREZA

EL NIVEL MÁS ALTO DE POBREZA 
DE LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS

Fuente: Encuesta sobre Condiciones
de Vida en Venezuela (Encovi)



• 74% de los venezolanos perdió 
peso en el 2016 en promedio 9 kilos 
(Fuente: ENCOVI – UCAB)

 
• 93% de los hogares venezolanos 
dice que el dinero no les alcanza 
para comprar alimentos 
(Fuente: ENCOVI – UCAB)

• 9,6millones de venezolanos dice 
que hace dos o menos comidas 
diarias (Fuente: ENCOVI – UCAB)

ALIMENTACIÓN

1. Leopoldo López se presentó 
ante una justicia injusta

Las violaciones a los derechos humanos de Leopoldo fueron 
sistemáticas y prolongadas. Desde el mismo momento que 
decidió dar un paso al frente y enfrentar las acusaciones 
infames que Nicolás maduro le hacía, se violaron los 
derechos fundamentales al debido proceso y a la presunción 
de inocencia. Fue conducido a una cárcel militar y sometido 
a un descarado juicio político, con pruebas amañadas, 
audiencias no públicas y testigos solamente de la parte 
acusadora. A ese linchamiento judicial se le sumaron los 
abusos y violaciones a sus derechos durante los 3 AÑOS, 4 
MESES y 20 DÍAS que estuvo en la cárcel militar de Ramo 
Verde; desde bajezas como lanzarle excremento humano su 
celda hasta negarle el derecho a la correspondencia, 
impedirle reunirse en privado con sus abogados para 
preparar su defensa y castigarlo arbitrariamente con 
aislamientos prolongados, algo que afectó directamente a 
sus dos hijos pequeños Manuela y Leopoldo Santiago, y que 
obligó a Lilian a pedir una medida de protección de la LOPNA 
para garantizar que los dos niños pudieran ver regularmente 
a su padre. Sin embargo, los abusos, lejos de cesar, fueron 
incrementándose y empeorándose con el transcurrir del 
tiempo.

2. Casa por Cárcel

En la madrugada del 8 de julio de 2017, después de haber 
pasado 1234 DÍAS en la cárcel militar de Ramo Verde, a 
Leopoldo se le otorgó casa por cárcel. Esta decisión 
unilateral de la dictadura, vino después de 99 días de 
protestas pacíficas ininterrumpidas en las calles de 
Venezuela, a la par de una intensa presión de la comunidad 
internacional.



  
• De alimentos 67% (Datanalisis)

• De medicinas 65%
(Fuente: Federación Farmacéutica de Venezuela) 

ESCASEZ



• En Venezuela hay 0.9 camas por 
cada 1000 habitantes. (Según las 
normas de la OMS debería haber 
2.5-4 camas hospitalarias por cada 
1000 habitantes).

• 50% de los quirófanos están 
cerrados.

• 61% de hospitales con fallas graves 
o absolutas de material médico 
quirúrgico
 
• 65% con fallas graves o absolutas 
de catéteres y sondas
 

SALUD



• 86% con equipos de Rayos X 
dañados
 
• 94% con tomógrafos dañados o sin 
funcionar
 
• 94% con laboratorios con falla de 
reactivos
 
(CIFRAS DE ENCUESTA ENCOVI, FEDERACION MÉDICA 

VENEZOLANA)

 

SALUD



Los ciudadanos y ciudadanas tienen 
derecho a manifestar, pacíficamente 
y sin armas, sin otros requisitos que 
los que establezca la ley. Se prohíbe 
el uso de armas de fuego y 
sustancias tóxicas en el control de 
manifestaciones pacíficas. La ley 
regulará la actuación de los cuerpos 
policiales y de seguridad en el 
control del orden público.  

Capítulo IV
De los Derechos Políticos y del Referendo Popular

ARTÍCULO 68



Capítulo III
De la Fuerza Armada Nacional

La Fuerza Armada Nacional constituye una 
institución esencialmente profesional, sin militancia 
política, organizada por el Estado para garantizar 
la independencia y soberanía de la Nación y 
asegurar la integridad del espacio geográfico, 
mediante la defensa militar, la cooperación en el 
mantenimiento del orden interno y la participación 
activa en el desarrollo nacional, de acuerdo con 
esta Constitución y con la ley. En el cumplimiento 
de sus funciones, está al servicio exclusivo de la 
Nación y en ningún caso al de persona o 
parcialidad política alguna. Sus pilares 
fundamentales son la disciplina, la obediencia y la 
subordinación. La Fuerza Armada Nacional está 
integrada por el Ejército, la Armada, la Aviación y 
la Guardia Nacional, que funcionan de manera 
integral dentro del marco de su competencia para 
el cumplimiento de su misión, con un régimen de 
seguridad social integral propio, según lo 
establezca su respectiva ley orgánica. 

ARTÍCULO 328



Esta Constitución no perderá su 
vigencia si dejare de observarse 
por acto de fuerza o porque fuere 
derogada por cualquier otro 
medio distinto al previsto en ella.

En tal eventualidad, todo 
ciudadano investido o ciudadana 
investida o no de autoridad, 
tendrá el deber de colaborar en 
el restablecimiento de su efectiva 
vigencia. 

ARTÍCULO 333

Capítulo I
De la Garantía de esta Constitución



Capítulo III
De la Asamblea Nacional Constituyente 

El pueblo de Venezuela, fiel a su 
tradición republicana, a su lucha 
por la independencia, la paz y la 
libertad, desconocerá cualquier 
régimen, legislación o autoridad 
que contraríe los valores, principios y 
garantías democráticos o 
menoscabe los derechos humanos. 

ARTÍCULO 350



SOBRE LAS ELECCIONES 
A GOBERNADORES 

DEL PASADO 15 DE OCTUBRE



La lucha emprendida por la dirigencia opositora, 
respaldada por más del 80% de los venezolanos que 
clama un cambio, se basa en lograr una salida 
pacífica, democrática y dentro de la Constitución. 
Una salida por la vía electoral, pero con un Consejo 
Nacional Electoral imparcial, con observación 
internacional calificada que garantice elecciones 
libres.
 
La oposición venezolana DESCONOCE los resultados 
de las pasadas elecciones regionales por haber sido 
en sus distintas etapas completamente fraudulentas.  
 
El pasado 15 de octubre se evidenció una vez más 
como la dictadura utiliza el FRAUDE como POLÍTICA 
DE ESTADO; con las elecciones regionales se 
evidenció el perfeccionamiento de una política de 
Estado que se perpetró gracias a la ejecución no 
sólo del CNE, sino de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana y del Tribunal Supremo de Justicia.
 

SOBRE LAS ELECCIONES A GOBERNADORES 
DEL PASADO 15 DE OCTUBRE



48 horas antes de las elecciones, más de 700 mil 
electores (75% opositores) fueron reubicados a 
centros a más de 10 kilómetros de los suyos, a zonas 
donde el chavismo tiene mayor poder de control 
social y de intimidación con grupos paramilitares 
afectos al régimen.

SOBRE LAS ELECCIONES A GOBERNADORES 
DEL PASADO 15 DE OCTUBRE

ESTADO 

AMAZONAS
ANZOÁTEGUI
APURE
ARAGUA
BARINAS
CARABOBO
COJEDES
FALCÓN
GUÁRICO
LARA
MÉRIDA
MIRANDA
MONAGAS
PORTUGUESA
SUCRE
TÁCHIRA
ZULIA

TOTAL GENERAL

CENTROS REUBICADOS

8
6
1

33
2

15
3
4
1

28
60
51
4
4
1

42
10

273

CANTIDAD DE ELECTORES

2.203
22.775

647
83.101

636
75.104
4.174
2.109
3.015

72.188
129.520
232.428
5.499
422
665

48.740
32.276

715.502



El día de la votación hubo intimidación a electores 
que se encontraban en colas en decenas de 
centros a lo largo del territorio nacional por parte de 
los mencionados grupos paramilitares. Y prohibición 
de la entrada de testigos de la oposición por parte 
del Plan República, garante de la seguridad de los 
centros.
 
 
Todos estos factores, aunado a la falta de 
conectividad en muchos de los centros de votación 
que, por la falta de testigos de la oposición (muchos 
retenidos por la GNB y otros no autorizados a entrar 
por el Plan República) permitieron la perpetración 
del fraude.
 
El único objetivo de la dictadura, aparte de 
desmoralizar al pueblo de Venezuela, es legitimar la 
fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC) 
a través de la subordinación de los gobernadores 
electos o no.
 

SOBRE LAS ELECCIONES A GOBERNADORES 
DEL PASADO 15 DE OCTUBRE



La ANC fue convocada de forma fraudulenta por la 
dictadura en un momento crítico de la vida política 
nacional, ya que la enorme mayoría del pueblo 
venezolano se lanzó a las calles en protesta pacífica 
contra la vulneración sistemática de sus derechos, 
exigiendo la realización de elecciones generales y 
el respeto a la legítima AN.

La Constitución, siguiendo el principio básico de 
toda democracia que emana que la soberanía 
reside intransferiblemente en el pueblo, ordena 
expresamente que solo el pueblo soberano, a través 
de un referendo, puede convocar la realización de 
una ANC; y que luego de cumplido ese requisito de 
manera favorable, se debería realizar una elección 
para escoger a los diputados constituyentes.

Sabiendo que el pueblo venezolano es contrario a la 
idea de la ANC planteada por la dictadura, se 
decidió hacer caso omiso a la opinión soberana y 
proceder directamente a la elección de los 
diputados constituyentes, con lo cual, por la vía de 
los hechos, se despojó al pueblo de su cualidad 

SOBRE LAS ELECCIONES A GOBERNADORES 
DEL PASADO 15 DE OCTUBRE



soberana arrogándosela el presidente de la 
República de manera personal.

Ante este fraude, la Unidad Democrática decidió 
cumplir la Constitución y consultarle al pueblo 
soberano si deseaba o no convocar una ANC. La 
respuesta fue categórica: más de 7 millones 600 mil 
personas rechazaron la convocatoria planteada por 
la dictadura, y, de paso, exigieron que la oposición 
tomara medidas para rescatar la institucionalidad 
democrática.

Es por ello que la fraudulenta ANC no goza del 
reconocimiento de la oposición, pues esa postura 
ha sido emanada de un mandato popular.

Cuando en días anteriores se juramentaron ante la 
fraudulenta ANC 4 de 5 gobernadores electos 
pertenecientes a un partido miembro de la Unidad 
Democrática, decidieron ellos, de forma aislada, 
apartarse de la línea de la oposición, razón por la 
cual han sido expulsados de las filas de su partido y, 
más importante aún, de la alianza opositora. 

SOBRE LAS ELECCIONES A GOBERNADORES 
DEL PASADO 15 DE OCTUBRE



Dejando claro que la postura unánime de la 
oposición es y continuará siendo el no 
reconocimiento a la fraudulenta ANC.
 
La oposición venezolana, acompañada por más del 
80% del pueblo DESCONOCE a la ILEGÍTIMA e 
INCONSTITUCIONAL Asamblea Nacional 
Constituyente y asume como bandera el derecho a 
elegir de los venezolanos. Bajo las condiciones 
actuales, en Venezuela habrá votaciones, pero no 
elecciones y cualquier proceso será ilegítimo.
 
La oposición asume como bandera de lucha 
construir una salida electoral que hoy está cerrada, 
porque hoy en Venezuela se vota, pero no se elige. 

SOBRE LAS ELECCIONES A GOBERNADORES 
DEL PASADO 15 DE OCTUBRE


