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Venezuela está sumergida en una severa 
crisis política y socioeconómica. Ante 
esta situación, los venezolanos se han 
manifestado masivamente exigiendo 
condiciones de vida dignas. En respues-
ta, el Estado venezolano ha usado la 
violencia para callar la voces de aquellos 
que se atreven a disentir públicamente. 

La violencia ha sido brutal, despiadada  
y sistematizada. El Estado ha operado  
a través de la instrumentalización de sus 
instituciones y de grupos irregulares  
que operan con su aquiescencia. Los 
picos de represión se han visto en 2014, 
2017 y 2019 con un saldo de cientos  
de asesinados y miles de perseguidos, 
detenidos y torturados. 

incidir en la construcción de un relato 
amplio de reconciliación centrado en 
los testimonios de las víctimas, quienes 
son sujetos de derechos fundamentales 
y ocupan un rol protagónico para la re-
construcción del tejido social y el sistema 
democrático en Venezuela.

En este sentido, ideamos el Programa 
Transforma (también: “Transforma”) 
para desarrollar capacidades y brindar 
espacios de incidencia pública nacional 
e internacional a víctimas de violaciones 
de derechos humanos para ayudarles a 
trascender la noción misma de “víctima” 
y transformarse en agentes de cambio: 
defensores de derechos humanos.

La presente publicación recoge los 
testimonios en primera persona de diez 
núcleos familiares de víctimas de viola-
ciones de derechos humanos en Vene-

En este contexto nace Defiende Vene-
zuela, organización no gubernamental 
dedicada a la defensa y promoción de 
los derechos humanos. En Defiende 
Venezuela documentamos casos de 
violaciones de derechos humanos ante 
organismos y cortes internacionales en 
aras de encontrar justicia ahí donde las 
instituciones venezolanas solo ofrecen 
impunidad. Representamos a más de 
300 víctimas en diferentes acciones ante 
la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, Naciones Unidas y 
la Corte Penal Internacional.

En el último año Defiende Venezuela  
ha trabajado en el desarrollo de un  
nuevo espacio para la promoción y de-
fensa de los derechos humanos: la  
memoria histórica. Entendemos el con-
cepto de “memoria histórica” como el 
deber cívico de participar en la pugna de 
narrativas -hoy dominada por la hege-
monía comunicacional del Estado- 
 acerca de nuestra historia reciente.  
No se trata solo de recordar, sino de 

zuela egresados de Transforma. En esta 
primera edición se ha reflejado el crímen 
del asesinato tanto en contexto de mani-
festaciones sociales como en ejecuciones 
extrajudiciales en comunidades. 

Sirvan estas historias para preservar la 
memoria de nuestro país contada desde 
la voces de los familiares de aquellos que 
perdieron la vida a manos del Estado. 

sobre 
MEMORIA EN VOCESMEMORIA EN VOCES
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I. VOCES
Breve texto explicativo sobre el contenido de esta sección de la publicación
Untiis dolum sera volorem quo eaquae. Corit molorem doluptat ut aut ario tet tur,Ipsam, 
quam inullab invelenisto earum fugiae ataquos maior acea volut peditas vit voluptae 
vendit, nonsequ aeperepedis derfero omnimagna.

I. VOCESVOCES
Esta primera edición coloca el foco sobre el crímen del asesinato tanto en contexto de 
manifestaciones sociales como en ejecuciones extrajudiciales en comunidades. En este 
sentido, se presentan las voces: testimonios en primera persona de núcleos familiares de 
víctimas de violaciones de derechos humanos. Se interpela el tejido social comunicando 
las luchas, dolores, humillaciones y maltratos que atraviesan los familiares cuestionando 
la normalización, e incluso, el olvido al que se enfrentan sus historias.

Los relatos de Neyls Alexander Quéliz, Carmen Bracho, Elvira y José Gregorio Pernalete, 
María Ramos, Rosa Pérez, Olga González, Zulmith Espinoza, Ivonne Parra, Arianna 
Arellano y Carmen Arroyo son una puerta de entrada para advertir dos cosas funda-
mentales. Primero, la necesidad de establecer discusiones y diálogos que permitan el 
“giro subjetivo”1 que habilite el surgimiento de nuevas narrativas que den cuenta de las 
violaciones de derechos humanos en Venezuela. En segundo lugar, el clamor de justicia y 
agencia de quienes enfrentan la complejidad de estos hechos.

La atemporalidad de estas voces habla de un pasado que, suspendido en el presente, lleva 
consigo demandas a un futuro en el que retorne el Estado de Derecho. Las reconstruccio-
nes, interpretaciones y sentimientos que nos transmiten deben impulsar el reconocimiento 
de la transformación de estas víctimas en defensores de derechos humanos. No sólo son 
sobrevivientes, son agentes de cambio que trabajan colaborativamente entre sí y junto a 
organizaciones de la sociedad civil venezolana en la búsqueda de verdad, justicia, repa-
ración y garantías de no repetición.

1 El giro subjetivo en la construcción de las narrativas históricas es propuesto por Sarlo, B (2005) en “Tiempo pasado: Cultura 
de la memoria y giro subjetivo”. Sugiere el reconocimiento de las acciones y comportamientos casi imperceptibles y/o furtivos de 
rebeldía y conservación de la identidad en la vida cotidiana de actores a quienes por lo general no se les considera con peso histó-
rico. En este caso, las de los núcleos familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela.



012 013M E M O R I A  E N  V O C E SM E M O R I A  E N  V O C E S V O C E SV O C E S

caso Daniel Alejandro Quéliz Araca.

1.

relato Neyls Alexander Quéliz.

Hoy hablo de ti hijo,
porque aunque ya no estás físicamente,
todos merecen conocerte como
yo lo hice. Lucho por ti y sigo de pie
para conseguir justicia.
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Lamentablemente soy un número más 
dentro de una estadística que no tendría 
que existir, donde los padres se aferran a 
recuerdos que el tiempo intenta llevarse, en 
mi caso son memorias de mi hijo Daniel 
Alejandro Queliz Araca. 

Desde que nació, me hizo saber que 
sería muy feliz junto a él. Siempre tuvo 
un espíritu luchador, lo que lo hizo un 
gran deportista y aún mejor, un increíble 
amigo e hijo. Yo sabía que esa convicción 
y valentía lo llevarían lejos, para mí no 
fue ninguna sorpresa cuando me dijo que 
quería estudiar derecho en la Universidad 
Arturo Michelena del Estado Carabobo, 
sabía que su firme creencia en principios 
como la democracia y la libertad lo lleva-
rían a cambiar un país lleno de crímen por 
uno mejor. 

El día 10 de abril del año 2017, un grupo 
de vecinos decidieron protestar dentro de 
nuestra urbanización: con pitos y bande-
ras, sin violencia; unos utilizando su voz, 
otros con ollas y cucharas como sus únicas 
armas. Pasadas las horas se presentó un 
grupo de la brigada de orden público de la 

Policía del Estado Carabobo, quienes al ver 
a los manifestantes, comenzaron a arreme-
ter brutalmente en su contra: sacaron sus 
armas de fuego y comenzaron a disparar a 
las personas que allí se encontraban. 

Mi hijo cayó al suelo luego de recibir un 
disparo mortal en el cuello que le produjo 
una muerte casi instantánea. El tiempo se 
detiene y es ahí donde intentas mantener 
el recuerdo de tu hijo en la vida, piensas en 
lo que pudo lograr, en los sueños que dejó 
por cumplir y en cómo todo esto se em-
pieza a desvanecer luego de que un policía 
jalara el gatillo. 

Al escuchar lo que ocurrió y saber que no 
podía  ayudar a nuestro hijo, mi cuerpo se 
llenaba de impotencia.

Daniel con tan solo 20 años, fue la se-
gunda víctima a nivel nacional después 
de Jairo Ortiz -asesinado el día 6 de abril 
de 2017 en el estado Miranda-. En ese 
momento las declaraciones del gobierno 
afirmaban que el módulo policial que 
colinda con el urbanismo estaba siendo 
atacado por terroristas y grupos armados. 
Todo esto para tratar de justificar el uso ex-
cesivo de la fuerza que fue empleada por la 
policía y  desvirtuar el asesinato de mi hijo: 
para ellos era más sencillo etiquetar a mi 
hijo como un terrorista antes que admitir 
los abusos que habían cometido en contra 
de un joven estudiante. 
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En abril del 2017, la Fiscalía General de 
la República, a través de la Fiscal para el 
momento, Luisa Ortega Díaz, ordenó  
mediante la Fiscalía Nacional Nº 34 y la 
Fiscalía Estatal Nº 28 del estado Carabo-
bo, abocarse de inmediato a las averigua-
ciones del asesinato de Daniel.

Por medio de la Unidad de Criminalística 
de Caracas, a las 12 horas de la muerte  
de Daniel al Cuerpo de Investigaciones 
Científicas Penales y Criminalísticas del 
Estado Carabobo, logró aprehender  
a los funcionarios policiales involucrados 
en el hecho, específicamente al disparador: 
privado de libertad desde el mismo mo-
mento de los hechos. A pesar de esto, los 
retrasos en el proceso eran constan- 
tes, desde el Estado había una clara inten-
ción de que este delito quedara impune. 

La pérdida de nuestro único hijo nos 
ocasionó un inmenso vacío a mi esposa y 
a mí. Tan profundo fue el dolor generado 
que un año más tarde tomaría una nueva 
víctima: mi esposa.. Trece  meses des-
pués de que Daniel fuese asesinado por el 

régimen, Glenis Araca, mi esposa, decidió 
quitarse la vida en nuestra casa tras luchar 
por mucho tiempo contra la depresión que 
la acompañó desde el asesinato de nuestro 
hijo hasta su últimos días con vida. 

Aún así, luego de 4 años de retardo proce-
sal, a pesar de que las imputaciones a seis 
(6) funcionarios no fueron realizadas las 
horas sin descanso y un sin fin de lágrimas 
puedo decir que el 20 de febrero de 2021 
dos funcionarios de la policía de Carabobo 
fueron sentenciados a 26 años y 3 meses  
de prisión por haber asesinado a mi hijo. 
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caso Miguel Fernando Castillo Bracho.

2.

relato Carmen Bracho.

Desde el miércoles 
10 de mayo de 2017 Miguel 
no ha vuelto a la casa, 
y no regresará. 
La dictadura lo asesinó.
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Miguel era un joven de 27 años, buen hijo, 
hermano y amigo. Salía todos los días a 
trabajar para ganarse la vida honestamen-
te. Era comunicador social, con grandes 
aspiraciones y metas. 

Hace 5  años participó activamente en  
las protestas en las que millones de venezo-
lanos le exigieron al régimen condiciones 
de vida dignas. La última a la que asistió 
fue un miércoles: ese miércoles su vida 
 en este mundo terminó cuando fue vícti-
ma de una ejecución extrajudicial al recibir 
un disparo de arma de fuego al tórax y 
brazo izquierdo que perforó el corazón 
y el pulmón lo que le provocó un shock 
hipovolémico.1

Yo soy Carmen Elena Bracho, madre de 
Miguel Fernando Castillo Bracho, y he 
venido a contar la que ahora es mi historia, 
una historia real, que hoy viven cientos de 
madres venezolanas quienes perdieron a 
sus hijos de forma violenta. Hoy voy a ha-
blarles por mi y por ellas, esperando recibir 
algo que no existe en mi país: atención  
y justicia. 

Miguel Fernando se había graduado de la 
Universidad Santa María, en Caracas. Le 
apasionaba la idea de vivir en un país con 
oportunidades de desarrollo para gente 
joven como él. 

1 Shock hipovolémico se refiere a una situación mé-
dica en la cual los órganos y tejidos del organismo 
no reciben suficiente oxígeno y nutrientes. (Medline 
Plus. Recuperado de: https://medlineplus.gov/spa-
nish/ency/article/000167.htm) 

La muerte de Miguel ocurrió durante las 
manifestaciones sociales/ manifestaciones 
del año 2017; Miguel se unía a las multi-
tudes que protestaban porque sus derechos 
estaban siendo violados con total impuni-
dad, porque la dictadura se burlaba en sus 
caras, porque creía que él podría cambiar 
la situación.  Así, el  10 de mayo de 2017, 
como ya era costumbre en su lucha por 
recuperar la democracia, Miguel se unió a 
las protestas. 

Al igual que  en días anteriores, los  cuer-
pos de seguridad del Estado empezaron 
a reprimir de forma desproporcionada a 
todas las personas que se encontraban pro-
testando. Miguel se dirigió a Las Mercedes, 
una urbanización al Este de Caracas donde 
la violencia estatal fue brutal y despiadada. 

Aproximadamente a las 2:30 de la tarde, 
Miguel recibió un disparo por parte de un 
funcionario de la Guardia Nacional Boli-
variana. Se trataba de una metra de plomo 
disparada con el arma de reglamento, la 
cual atravesó inmediatamente el intercostal 
izquierdo de Miguel y se alojó en su cora-
zón. Miguel murió de inmediato. 

Tan pronto como lo hirieron, una amiga 
de él  informó a mi hija Luisa que Miguel 
había sido internado en la Policlínica de 
Las Mercedes. Cuando llegué, el doctor me 
dijo: “tu hijo murió”. Comencé a golpear 
la pared. Pude verlo sin vida mientras 
comenzaba a internalizar el horror al que 
nos somete la dictadura sangrienta, egoísta 
y maligna de Venezuela. 

Lo asesinaron los mismos venezolanos que 
juraron proteger este país, a quienes sólo 
les tomó unos segundos  destruir una vida 
y afectar muchas otras.
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Al igual que con Miguel y tantos otros,-
fue suficiente un disparo para borrar sus  
sueños de libertad. Sueños que ya no están 
porque la dictadura decidió que su voz era 
un riesgo para la nación. 

Pensamos que luego de esto el dolor en la 
familia no podía crecer: nos equivocamos. 
Mi hermana sufrió un infarto al día si-
guiente de la muerte de Miguel a causa del 
estrés al que se había estado sometiendo. 

Desde entonces; como es de esperarse, en 
la voz de Diosdado Cabello, el régimen 
ha negado consistentemente los hechos. 
Fue más fácil decir que un compañero de 
Miguel había cometido el crimen; fue más 
fácil decir que mi hijo se drogaba, y que 
al momento de su muerte estaba drogado; 
fue más fácil para el régimen decir que mi 
hijo era un guarimbero. Pero los hechos 
contradicen al régimen; mientras que 
Diosdado Cabello dice que mi hijo fue ase-
sinado por uno de sus compañeros, hay  
un video en manos del  servicio VEN 
9.1.12., que acredita nuestro testimonio, 
video que no le fue entregado al fiscal. 

Cuando la justicia es enmudecida su 
clamor se manifiesta en miles de formas 
distintas, y la muerte de Miguel es un  
gran ejemplo. 

2  Red telefónica de llamadas de emergencia 
en Venezuela, para la atención y seguridad de los 
ciudadanos adscrita al Ministerio del Poder Popular 
para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz y utili-
zada para monitorear las acciones en las calles

Miguel está ubicado en el sitial de los pró-
ceres venezolanos, es un héroe de nuestra 
patria. Y cuando murió empezó nuestra lu-
cha, la de sus familiares y seres amados, la 
batalla por la justicia, en la cual nos hemos 
esforzado incansablemente. 

Desde el día siguiente al asesinato de  Mi-
guel, se procedió a dar inicio a las inves-
tigaciones preliminares, requiriéndose a 
la Unidad Criminalística contra la Vul-
neración de Derechos Fundamentales del 
Ministerio Público que procediera 
 a la práctica de las diligencias de investiga-
ción. Tuvimos esperanza. La investigación 
seguía avanzando y pronto lograríamos ver 
el juicio del guardia nacional que le dispa-
ró a Miguel, pues incluso el Fiscal desig-
nado pudo ver un video de él disparándole 
a mi hijo, ¡habíamos logrado identificar 
su rostro! Y por un momento su enjuicia-
miento no parecía tan lejano. Hasta que, 
el día 5 de agosto de 2017, fue nombrado 
Tarek William Saab como Fiscal General 
de la República, y con su llegada desapa-
reció la esperanza sobre la investigación de 
la muerte de mi hijo, y seguramente las de 
tantos otros. 

La Guardia Nacional Bolivariana, omitió 
deliberadamente dar respuesta a los oficios 
de solicitud emanados de la Fiscalía del 
Ministerio Público: aún cuando el expe-
diente contiene suficientes elementos para 
identificar a la persona que accionó el arma 
en contra de mi hijo. 

¡Se han burlado de nosotros una y otra 
vez! Cada vez que nos citan al Ministerio 
Público, nos citan para hacernos saber  
que perdemos nuestro tiempo, para 
burlarse de nosotros, de nuestro dolor. 
Ser víctima de una violación de Derechos 
Humanos en Venezuela es igual a quedar 
mudo, porque ninguna autoridad se va  
a interesar por tu causa en lo más mínimo, 
nunca te van a oír, siempre van a obstruir 
la justicia. La única forma de que nuestro 
clamor sea escuchado por instancias con 

autoridad para exigir justicia es llevar nues-
tras denuncias fuera de Venezuela. Yo no 
creo en la justicia venezolana mientras esté 
el régimen dictatorial.

Siempre me he preguntado, en medio  
de mi frustración: “¿por qué a mí?, ¿por 
qué justamente a mí?” Hace poco una 
amiga me explicó que probablemente no 
me estaba haciendo la pregunta correcta, 
probablemente la pregunta correcta es: 
“¿para qué me pasó esto a mí? Y creo que, 
por terrible que todo esto haya sido, hay 
un propósito, debo afrontarlo, y mi testi-
monio lo demuestra. 

Tengo la esperanza de que quien lea  
esto, entienda este llamado, tengo la espe-
ranza de que, como seres humanos, tam-
bién les indigne una situación como  
la muerte de Miguel.

Miguel no ha vuelto a la casa, y no  
regresará. Por más que lo espero en la 
puerta, nunca la atraviesa. La dictadura lo 
asesinó. Es por eso que hoy, como ma-
dre, en nombre de sus hermanos, amigos, 
compatriotas indignados, y de las cientos 
de madres venezolanas que han perdido 
a sus hijos a manos de la dictadura, por 
Venezuela y por Miguel, exijo justicia para 
poder aliviar nuestro dolor e iniciar un 
nuevo capítulo en nuestras vidas y en la 
historia de Venezuela. 
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caso  Leonardo González Barreto.

3.

relato Olga González.

¿Cuántas balas 
se necesitan para 
hacer Justicia?
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Veintiun (21) entradas de proyectil fueron 
identificadas en el vehículo que manejaba 
Leonardo González Barreto el día de su 
asesinato. Una de esas balas atravesó su 
espalda, recorrió su cuerpo y llegó a sus 
pulmones.

Mi nombre es Olga González y soy la 
esposa de Leonardo González Barreto, a 
quien el 27 de Julio del 2017, el Estado 
Venezolano asesinó por participar en  
una protesta pacífica,  al igual que a cientos 
de venezolanos. Ese día, Leonardo, junto a 
un grupo de vecinos, fueron sorprendidos 
por un grupo de cuarenta (40) funciona-
rios policiales del estado Carabobo, quie-
nes llegaron al lugar disparando contra los 
manifestantes que corrían en medio de una 
gran confusión. 

Leonardo, que tenía su carro cerca, 
 corrió hacia él. Sin embargo, no se fue 
hasta montar en su vehículo a un joven de 
18 años que huía de la policía. Cuando 
logró que ingresara al carro ya eran per-
seguidos por los funcionarios policiales, 
a quienes se les unieron otros policías del 
municipio Naguanagua. Más de cuarenta 
(40) funcionarios de seguridad perseguían 
a Leonardo y  Luis, dos ciudadanos sin 
ningún arma que decidieron protestar por 
un mejor país. 

Aún cuando el vehículo de mi esposo  
no representaba una amenaza para ellos, 
sin lógica alguna, las fuerzas de seguridad 
del  Estado comenzaron a disparar contra 
ellos: por delante, detrás y los laterales  
del vehículo. 

Leonardo y Luis no estaban armados.
Luis sobrevivió al ataque despiadado, 
desmedido y desproporcionado: sobre-
vivió para contar los hechos, para relatar 
la verdad de lo sucedido. Leonardo, sin 
embargo, recibió un disparo en su espalda 
mientras conducía. Cuando sintió que 
había sido alcanzado por una bala  detuvo 
el vehículo, se bajó y pidió ayuda a los  
funcionarios levantando las manos en bús-
queda de auxilio: ninguno atendió  
a su llamado.

Alcanzó a caminar unos metros y su  
cuerpo se desplomó en el pavimento.  
En tan solo un instante, su vida se apagó 
y con su vida se fue mi futuro, mi ilusión, 
mi esperanza.

Todo ocurrió muy cerca de nuestro ho-
gar. Unos vecinos me avisaron que había 
sucedido algo en la zona y que había una 
persecución de funcionarios en contra de 
un vehículo similar al de Leonardo. Por 
lo que decidí llegar corriendo al sitio, sólo 
para verlo allí, tendido en el suelo, un 
cuerpo ya sin vida.

El sitio estaba rodeado por funcionarios 
policiales. Ellos insistían en levantar el 
cuerpo de mi esposo, por lo que solicité la 
presencia del Foro Penal, y de un fiscal  
del Ministerio Público: pedí la revisión  
del cuerpo de Leonardo y también  
de su vehículo.

En los bolsillos de Leonardo había cara-
melos, en su vehículo  arepas, avena, agua 
mineral y una bandera tricolor con la que 
solía protestar. 

Leonardo, era un “Payaso de Hospital”, 
desde el  2014 entró a la organización 
sin fines de lucro  Dr. Yaso y se dedicaba 
a llevar sonrisas a los niños y enfermos 
con cáncer en hospitales e instituciones 
públicas. También fue  proteccionista de 
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animales y un gran trabajador, con una 
trayectoria de más de 18 años. Leonardo 
era un líder social, querido y estimado por 
muchos. Era de esos  que se podría detener 
en medio de la noche en una carretera os-
cura e insegura para ayudar a alguien que 
estuviese accidentado. 

Siempre tenía algo para dar a quien lo ne-
cesitara. Un esposo maravilloso y un padre 
ejemplar que, año tras año, en Navidad, se 
vestía de Santa y sacrificaba su rol de padre 
a cambio de ver a sus 3 hijas mantener la 
ilusión de la Navidad.

Leonardo González Barreto fue asesinado 
por el Estado Venezolano. En las primeras 
24 horas luego de su muerte la fiscalía pre-
sentó ante el Tribunal 4to de control  
al funcionario Ronald Vidal Paternina 
como el presunto responsable de la muerte 
de Leonardo.

En enero de 2018, 6 meses más tarde la 
Fiscalía 49 de competencia Nacional y la 
Fiscalía 35 del Estado Carabobo, ambas 
con competencia en Derechos fundamen-
tales, acusaron a 5 funcionarios policiales, 
para completar un total de 6 funcionarios 
involucrados en los hechos, de los cuales 2 
pertenecen a la Policía del Estado Carabo-
bo y 4 a la Policía Municipal.

A inicios de noviembre de 2018, se efectuó 
la audiencia preliminar, y el 05 de Junio 
del 2019 se realizó la audiencia de inicio 
de Juicio que, luego de 27 audiencias, y 16 
meses del proceso de Juicio, el 08 de oc-

tubre del 2020, el juez del Tribunal 7mo. 
de Juicio del Estado Carabobo declaró la 
interrupción del proceso. 

5 años, 39 encuentros en sala de juicio y 
9 diferimientos por falta de traslado de 
los imputados, es lo que le ha tomado al 
Estado venezolano para dictar sentencia 
en contra de los responsables. Por mucho 
tiempo sentí que no lo lograría y a pesar 
de que esta sea una victoria, sé que cientos 
de venezolanos siguen en esta lucha por 
conseguir la verdad. 

En repetidas ocasiones cambiaron a los 
fiscales, sentí que era víctima de sus abusos 
y vejaciones una y otra vez, hasta el punto 
donde casi lograron que desistiera de  
mi labor. No les mentiré, estaba agotada 
de que esas horas se convirtieran en días y 
esos días se hicieran años. 

Luego de 2 interrupciones de juicio, 9 di-
ferentes fiscales, más de 100 audiencias, y 
4 años con 4 meses, el 04 de noviembre de 
2021 pasadas las 2 de la madrugada fueron 
declarados culpables los seis (6) funciona-
rios acusados.

Como reflexión les puedo decir, que mi 
vida cambió el 27 de Julio del 2017, y 
cambió porque arrebataron mi amor, 
porque de un momento a otro me quedé 
sola, sin nada. Sin embargo, también les 
puedo decir que ese día sembraron en mi 
corazón el principio de vida más grande 
que puede tener un ser humano: el de la  
JUSTICIA y búsqueda de la VERDAD. 
Deseo mantener viva la memoria de todos 
y cada uno de los venezolanos que fueron 
asesinados por protestar y por querer un 
país diferente.

¿Cuántas balas hacen falta para hacer  
justicia? No lo sé, pero les puedo  
asegurar que yo la conseguí sin haber  
disparado ninguna.
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caso  Luis Guillermo Espinoza.

4.

relato Zulmith Espinoza.

Durante 21 días mi hijo estuvo bajo 
un coma inducido antes de fallecer, 
21 días donde observé su vida escapar, 
sin mucho que pudiera hacer,
más allá  de escuchar música y hablar 
de fútbol con él. 
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Aproximadamente 1 de cada 500 personas 
nacen con pérdida auditiva o pierde la audi-
ción durante la infancia, el riesgo de pade-
cer ceguera es de un 5% y las posibilidades 
de vivir si recibes un disparo en el cerebro 
son de apenas un 9%. Todas estas  proba-
bilidades aplicaron al caso de mi hijo Luis 
Guillermo Espinoza, quien siendo tan solo 
un niño fue asesinado por la dictadura de 
Nicolás Maduro al recibir un disparo en la 
cabeza, dejándolo ciego y sordo de un oído 
durante sus últimos dos meses de vida. 

Mi nombre es Zulmith Espinoza, soy la 
madre de Luis Guillermo Espinoza, un 
joven de apenas 15 años de edad que fue 
asesinado en una protesta en contra del go-
bierno por funcionarios del Estado. Desde 
que tenía 5 años lo llevaba a sus prácticas 
de fútbol, creció siendo un deportista apa-
sionado: sus mejores goles me los dedicaba 
, gritaba “esto es por ti: te amo mamá”.

Luis Guillermo entendía que Venezuela 
estaba pasando por una situación difícil, 
en donde nuestra situación económica, al 
igual que la de millones de venezolanos, 
no era la mejor. Soñaba con un mejor país, 
uno que le pudiera ofrecer oportunidades 
de crecimiento personal y calidad de vida. 
Por esta razón, Luis Guillermo decidió 
protestar por sus derechos.  En la segunda 
manifestación a la que asistió quedó atra-
pado por la fuerte represión de la Guardia 
Nacional Bolivariana. Fue una noche 
difícil, yo estaba muy preocupada por su 
seguridad, pero llegó a casa la mañana 
siguiente. Cuando lo ví no sabía qué hacer, 
pero le expresé mi descontento por lo que 
había hecho y le prohibí que asistiera a 
otra manifestación. 

Enseguida me contestó que él era la 
resistencia y seguiría protestando ya que 
era una forma en la cual podía expresar 
su desacuerdo en contra del régimen, su 
motivación a salir no era más que la de 
vivir en un país libre. Al poco tiempo, Luis 
vio un vídeo en las redes donde mostraban 
cómo un joven que manifestaba se cayó y 
al levantarse el funcionario de la Guardia 
Nacional Bolivariana le disparó en la espal-
da, a quemarropa, sin perdonarle la vida. 

Eso le impactó y me prometió no volver  
a marchar.

El  05 de junio de 2017 la oposición había 
convocado un plantón a nivel nacional, 
ese día me levanté temprano, como de 
costumbre, para preparar la comida e irme 
a trabajar. Antes de irme entré al cuarto de 
mi hijo y lo besé para despedirme. Al salir 
a trabajar sentí una gran inquietud de que 
fuera a protestar y no asistiera al colegio. 
Sin embargo, recordé la promesa que había 
hecho y me fui a trabajar. 

Al final del día, antes de llegar a casa me 
encuentro a mi hermano, quien me pidió 
que me montara en su carro porque Luis 
se encontraba en el hospital de San Diego 
porque había sido herido en la protesta. 

Cuando llegamos a la clínica los médicos 
me informaron que mi hijo estaba muy 
mal a causa de una herida de bala en la 
cabeza y que debían realizarle una tomo-
grafía. Ellos no contaban con el equipo 
necesario para hacerla, por lo que nueva-
mente fue trasladado al Hospital Central 
de Valencia. 

Al realizarse la tomografía se demostró que 
Luis tenía un objeto extraño en su cabeza, 
lo que causaba una pérdida de la vista y de 
su capacidad auditiva en el oído derecho. 
Ya internado en la Unidad de Cuidados In-
tensivos (UCI), los médicos determinaron 
que Luis debía recibir una intervención 
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quirúrgica para reducir el edema cerebral, 
por lo que decidieron operarlo. 

Mi hijo permaneció en un coma inducido 
por 21 días y cuando despertó no podía 
hablar por la traqueotomía. Yo solía colo-
carle música por el oído que aún le servía 
para hacerle los días más brillantes y le 
contaba sobre los juegos de fútbol. 

En dos meses y ocho días nos enfrentamos 
a un nuevo obstáculo: la crisis hospitalaria. 
Las instalaciones no contaban con medica-
mentos, implementos, alimentos ni papele-
ría con la cual atender a mi hijo. Debíamos 
suministrarles todo lo que necesitara. 

Luis se contaminó con 11 bacterias, hasta 
el punto que le salieron gusanos en el oído 
derecho, la situación fue tan precaria que 
tampoco tenía acceso a alimentos. En mu-
chas ocasiones las enfermeras me regresa-
ban la comida que yo llevaba descompues-
ta. Su condición cada día era peor, sufría 
de desnutrición y varias veces lo desconec-
taron de la máquina. Yo le suplicaba a la 
enfermeras que me enseñaran a suminis-
trarle la comida, pero no lo permitieron.

Aunado a todo esto, Luis era vigilado por 
funcionarios altamente armados como 
si estuvieran custodiando  un criminal. 
Cuando lo trasladan de la UCI1 para la 
habitación, Luis Guillermo sufrió de un 
primer paro cardíaco donde yo misma 
tuve que darle primeros auxilios ya que las 
enfermeras no sabían realizar el procedi-

1 Unidad de Cuidados Intensivos 

miento. Cuando vuelve a entrar a la UCI 
le dio hipotermia y 4 paros respiratorios 
que finalmente provocaron su muerte el 
día 13 de agosto de 2017. 

Transcurridos 20 días del fallecimiento de 
mi hijo, en búsqueda de justicia me trasla-
dé a la fiscalía, que llevaba su caso. La fiscal 
me informa que en la autopsia no encon-
traron evidencia de la bala, aún cuando en 
la tomografía anterior quedó comprobado 
que fue una bala la que se encontraba alo-
jada en el cerebro de mi hijo. 

La tomografía que evidenciaba la bala en 
la cabeza de mi hijo se había perdido en el 
hospital, por lo que intenté ir a la clínica y 
solicitar una copia, pero me respondieron 
que allí no aparecía registro del paciente. 
Decidí solicitar al fiscal su intervención 
en la clínica para que le dieran la informa-
ción, pero esta se tardó tres años en solici-
tar una copia de la tomografía. 

Una vez logré que me dieran el expediente, 
me encuentro que hay una declaración de 
un menor de edad que fue entrevistado 
como testigo presencial. En su declaración 
relata cómo fue herido Luis Guillermo. 
Cuenta que mi hijo y él se encontraban en 
el plantón cuando fueron interceptados 
por funcionarios de la GNB, quienes les 
obligaron a arrodillarse junto a tres otros 
jóvenes más y les amenazaron con matar-
los: luego apuntaron en la cabeza a mi hijo 
y le dijeron que lo iban a matar. 

Mi hijo  pidió que no lo mataran, se puso 
muy nervioso y salió corriendo. Si, huir 
por miedo fue motivo suficiente para que 
un funcionario considerara a mi hijo como 
una amenaza y le disparara: a corta distan-
cia y por la espalda. 

En el relato, el joven dice que la sangre de 
Luis le salpicó en la cara y que el GNB, al 
ver a mi hijo tirado en el pavimento lo pa-
teó. Las personas que se encontraban en el 
lugar comenzaron a gritar “asesino, déjalo, 

asesino”,  hasta que Luis fue rescatado por 
una dama y un caballero que lo trasladaron 
al hospital de San Diego. 

Allí comenzó mi proceso de buscar la 
verdad, para que se tomaran las declara-
ciones de los testigos, tuve  que ir a llevar 
a las personas a las citas, y cuando logré  
convencer a uno de los ellos, qué temía por 
su vida, me informaron que su declaración 
no fue incorporada al expediente y hasta la 
fecha no han dado repuesta de la razón. 

Un día no me dejaron entrar a la fiscalía 
por cargar camisa manga corta y en otro 
me impidieron el acceso a la instalación 
por el tamaño de mi cartera. Cuando les 
pedí una explicación me informaron que 
eran normativas internas y que si tenía 
algún problema que reclamará al  Fiscal 
Superior. Para mi sorpresa, el mismo que 
me impedía la entrada era el funcionario 
que vigilaba a mi hijo en el hospital. 

Mientras tanto, los escritos que emitía la 
Guardia Nacional Bolivariana negaban que 
sus funcionarios estuvieran presentes cuan-
do mi hijo recibió el disparo. El proceso 

de buscar justicia sólo me ha causado dolor, 
a veces no encuentro la forma de expresar lo 
que ocurrió. Es una historia que se repite una 
y otra vez en mi mente, una historia que he 
contado muchas veces sin que alguien verda-
deramente la escuche. 

Las horas de espera son muy largas, teniendo 
cita a las 9:00 a.m. , soy atendida a las 2:00 
p.m.. Incluso, me han dicho que la etapa de 
investigación puede tardar hasta 10 años. Me 
quitaron lo que más amaba en el mundo, a 
mi único hijo y mi oportunidad de ser abuela. 
Lo mataron por soñar en una mejor Venezue-
la, por la espalda, corriendo atemorizado. 

Debo seguir luchando por mi hijo anhelando 
que encuentren al asesino y que sean conde-
nados todos aquellos responsables que inten-
taron silenciar a todo un país. 



044 045M E M O R I A  E N  V O C E SM E M O R I A  E N  V O C E S V O C E SV O C E S

caso  Juan Pablo Pernalete.

5.

relato José Gregorio Pernalete 
y Elvira Llovera.

Soñador, sonriente, 
optimista, alegre, protector 
de los animales y la naturaleza 
y creyente en Dios. 
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Desde sus doce años, Juan Pablo empezó  
a cuestionar todo, indagaba sobre la 
 existencia de  desigualdades e  injusticias, 
se preguntaba la razón de que en un país 
tan rico hubiera  personas comiendo  
de la basura; y de que muchos, entre esos, 
niños, murieran por falta de medicinas 
 y comida.

Quizás, era porque a su corta edad ya  
había sido víctima de la delincuencia en 
tres oportunidades y había tenido  
que enfrentar el cáncer de su hermana 
María Gabriela. 

Hoy, Juan Pablo y María Gabriela no 
están,  ella falleció producto de un estado 
avanzado de su enfermedad luego de que 
su hermano fuese asesinado.

Nuestro hijo, Juan Pablo Pernalete, estu-
diante universitario asesinado a sus 20 años 
de edad, quien dedicó su vida a perseguir 
causas justas, era apasionado y disciplina-
do. Fue un atleta laureado que representó 
a Venezuela en Baloncesto Estudiantil en 
España, Chile y Argentina. Así se ganó una 
beca por excelencia deportiva para estu-
diar en la Universidad Metropolitana de 
Caracas. También era activista de Derechos 
Humanos y miembro activo de los Mode-
los de las Naciones Unidas en Venezuela. 

Era un joven con una profunda convic-
ción por la defensa del derecho a expresar 
ideas, aun cuando fueran contrarias a 

las suyas. Desde pequeño, a pesar de las 
desigualdades e injusticias, siempre creyó 
que Venezuela podía ser un mejor país. Sin 
haber conocido  otro gobierno, Juan Pablo 
creía firmemente que nuestro país mejo-
raría, que se podría vivir dignamente. Él 
no quería irse del país que amaba, porque 
aquí estaba su futuro y su familia. Estaba 
convencido de que como venezolano tenía 
el derecho a manifestar y pensar diferente, 
a protestar y ser escuchado. 

Por eso salía a manifestar, por eso luchó y 
perdió la vida, luego de que un funcionario 
de la Guardia Nacional Bolivariana deci-
diera dispararle. 

El 26 de abril de 2017 Juan Pablo se  
encontraba protestando en Altamira 
cuando un funcionario de la Guardia Na-
cional Bolivariana le disparó una bomba 
lacrimógena directamente a su pecho: a 
corta distancia, como si fuese un proyec-
til. Impactó en el costado izquierdo y le 
produjo, en pocos minutos, la muerte por 
shock cardiogénico1 debido a una contu-
sión hemorrágica por traumatismo cerrado 
de tórax a nivel precordial.

Cuando nos enteramos estábamos con 
nuestra hija María Gabriela, quien se 
encontraba recién operada de cáncer de 
hígado, comprábamos medicinas. En ese 
momento, empezamos a recibir llama-
das telefónicas en las que nos avisaron 
que nuestro hijo había sido herido en las 
manifestaciones y nos movilizamos a Salud 
Chacao: cuando llegamos nos dieron la 
noticia de que nuestro hijo estaba muerto.

1 Shock Cardiogénico se refiere a la situación en 
la que el corazón es incapaz de bombear suficiente 
sangre a los órganos del cuerpo. (MedlinePlus. 
Recuperado de: https://medlineplus.gov/spanish/
ency/article/000185.htm) 
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La primera respuesta del régimen vene-
zolano fue utilizar todos los medios de 
comunicación del Estado para tergiversar 
los hechos, creando una matriz de opinión 
falsa para así lograr desviar las investiga-
ciones. El Estado venezolano se burló de 
nosotros, en nuestras caras, alegando que 
la Guardia Nacional Bolivariana no se 
encontraba en el lugar de los hechos y que 
nuestro hijo fue asesinado por una pistola 
de perno cautivo2, lo que nos generó  
una gran afectación emocional, psicológica 
y moral.
 
El proceso para dilucidar la verdad  
y la justicia se ha caracterizado por la 
dilación procesal. Nos enfrentamos a un 
sistema de justicia viciado por un régi-
men violador de derechos humanos cuya 
estrategia ha consistido en cansarnos y así 
mantener impunes a los responsables.  
Intentan ocultar la información y tergiver-
sar los hechos en los cuales fueron asesina-
dos cientos de jóvenes durante las manifes-
taciones del 2017. Nos enfrentamos a  
un sistema de justicia viciado que intenta 
que nos agotemos y desistamos en la  
búsqueda de la verdad.

2 La pistola de perno cautivo es un instrumento 
que se suele usar en el sacrificio de ganado bovino 
y porcino. En su accionar, produce concusión e 
insensibilización en la zona empleada: generalmen-
te la cabeza. Se suele usar para dejar inconsciente 
al animal que se va a sacrificar. Existe la variante de 
tipo penetrante y de acción por gatillo o contacto.

En medio de esta lucha titánica decidimos 
fundar ALFAVIC Venezuela, organiza-
ción integrada por padres y familiares de 
los jóvenes asesinados en protestas. Así, 
empezamos a comunicarnos; en principio 
queríamos lograr un apoyo emocional  
y acompañamiento, pero con el paso  
del tiempo, la organización comenzó a 
evolucionar para que juntos, cada familia 
pudiera buscar justicia para sus seres  
queridos y alzar la voz en contra de las vio-
laciones de Derechos Humanos a las que 
fuimos sometidos.

El gobierno de forma clara ha buscado 
que este crimen quede impune, a pesar de 
haber imputado a 12 funcionarios de la 
Guardia Nacional Bolivariana por un deli-
to de menor gravedad al que correspondía, 
aún deben individualizar y condenar al 
responsable. Lo único que queremos es 
justicia, verdad, reparación y garantías de 
no repetción. Que aún cuando las obten-
gamos, nada podrá borrar el dolor.           
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caso  Luis Enrique Ramos Suárez .

6.

relato María Ramos Suárez.

“Sonrían, 
sean valientes 
y amen…” 
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Estas palabras fueron el apoyo que necesité 
para contarles esta historia, quiero que las 
tomen y las utilicen en momentos difíciles 
como lo hice yo. 

Luis Enrique Ramos Suárez era un hombre 
lleno de vida y entusiasmo, a sus 28 años 
de edad, le encantaba organizar eventos 
deportivos en la comunidad. Era el capitán 
del equipo de basquetbol de las colinas. Lo 
recuerdo como un excelente padre, her-
mano e hijo, siempre rodeado de grandes 
amigos y con muchos sueños por delante: 
sueños que quedaron por cumplir. 

Sonrían…  
 
Porque he aprendido que sonriendo  
es posible recuperar fuerzas y vencer obs-
táculos, sonreír te lleva a dominar miedos 
y sobreponerse a  momentos que creíste 
no podrías superar. Sonreír te da fuerzas 
para combatir injusticias, abusos o incluso  
actos de cobardía como el asesinato de  
mi hermano. 

El  23 de enero del 2019, luego de que 
mi hermano asistiera a una gran protesta, 
comenzó a circular una nota de voz por 
whatsapp donde lo involucraron con unas 
supuestas conspiraciones en contra del 
régimen de Nicolás Maduro y la alcaldía 
del municipio Torres1. 

Una nota de voz fue suficiente para que el 
régimen de Maduro dejara a mi familia en 
luto y a dos niños sin un padre. 

Eran como las 2 de la tarde de aquel día, 
nos encontrábamos cargando agua de otros 

1 El Municipio Torres es uno de los 9 municipios 
que conforman el Estado Lara, Venezuela. Se en-
cuentra ubicado al oeste de dicho Estado. 

lados, ya que el suministro es bastante 
limitado. Preparábamos el almuerzo en 
familia, mi hermano se miraba en el espejo 
y se arreglaba para salir. Recuerdo que fue 
la última vez que lo vi sonreír.

En ese momento ingresaron a nuestra casa 
los asesinos del FAES2, quienes dirigi-
dos por miembros del consejo comunal 
y concejales se habían trasladado con las 
camionetas de la alcaldía de Carora  junto 
a un grupo de colectivos3. Eran aproxi-
madamente  cincuenta (50) funcionarios 
que ingresaron con armas largas y cortas 
a nuestro hogar. Nunca antes habíamos 
experimentado una situación como esta, ni 
nos gustaría volver a vivirla. 

Cuando ingresaron, comenzaron a insul-
tarnos, nos golpearon y vulneraron nues-
tros derechos: incluso los de los niños y 
personas mayores que allí se encontraban. 
A los niños les apuntaron con las armas en 
la cabeza, a las mujeres nos golpearon; y a 
mi padre, un adulto de 62 años, le rompie-
ron la nariz de un golpe mientras  
lo insultaban. 

Mientras intentamos explicar que no ha-
bíamos hecho nada malo, los funcionarios 
nos decían que ellos sólo estaban ahí para 
cumplir órdenes. A mi hermano lo tenían 
arrodillado y esposado mientras a mí me 
golpeaban fuertemente en la cabeza, nos 
fueron separando y luego nos metieron a 
todos en la última habitación de la casa, 
mientras a mi hermano lo mantenían en la 
sala:,allí nos robaron, golpearon y amena-
zaron con quemarnos vivos. 

En ese momento uno de los asesinos  
cambió la orden y dijo que nos iban a  

2 Comando de la Policía Nacional Bolivariana iden-
tificado como Fuerzas de Acciones Especiales. 
3 Grupos civiles armados que actúan al margen de 
la ley en pro de los intereses del Estado venezolano. 
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detener a todos.  Nos sacaron uno a uno 
de la habitación mientras a mi hermano  
lo mantenían en la sala con una bolsa en  
la cabeza. 

Sean valientes… 

Mi hermano, aún en esa situación, nos de-
cía con valentía que todo iba a estar bien. 
A pesar de tener una bolsa en la cabeza 
decía que no tuviéramos miedo, le pedía a 
los funcionarios que nos dejaran tranqui-
los: si ya lo tenían a él, que nos dejaran ir. 
Nosotros no queríamos apartarnos, pero 
nos llevaron a la fuerza y nos abandonaron 
por una quebrada cerca del sector.

No sabíamos qué pasaría con Luis, mien-
tras nos sacaban notamos que todo el sec-
tor había sido tomado por los delincuentes 
del FAES: estaban ahí con la  única misión 
de asesinar a un inocente. Al sacarnos de 
casa estos asesinos hicieron una simulación 
de enfrentamiento para justificar el asesina-
to de Luis Enrique, escuchamos disparos y 
gritos de ellos mismos. 

Supimos de Luis luego de que fuera trasla-
dado al centro asistencial de la comunidad 
con dos disparos en el pecho, de allí lo 
llevaron directamente a la morgue de la 
ciudad, donde los asesinos se bajaron y 
empezaron a apuntar con sus armas a todo 
el mundo. No querían que nadie se acerca-
ra al cuerpo.

Nos entregan a nuestro hermano totalmen-
te desnudo, golpeado y con dos disparos 
en el pecho. Todos lloramos y lloramos 

mucho, pero nos levantamos para buscar 
justicia. Con la denuncia que hicimos 
muchas personas se llenaron de fuerza para 
denunciar los asesinatos de estos delin-
cuentes, ya que nuestra familia no era la 
única que pasaba por esa situación. 

Hemos manifestado públicamente nues-
tro dolor frente a claras violaciones de 
derechos humanos en Venezuela. Nuestra 
denuncia reposa en la fiscalía, en un expe-
diente en el que exigimos justicia para  
Luis Enrique. 

Amen… 

Nuestro trabajo aún no termina, queda 
mucho camino por delante que requiere de 
una gran fuerza para continuar, fuerza que 
tengo del amor por mi hermano, quien en 
todo momento nos decía “te amo” entre 
sonrisas y lágrimas. 

Nos entregó su amor hasta el final, a su 
esposa e hijos, a sus sobrinos y a nuestros 
padres. “Te amo” siempre fue más que 
unas palabras, fue su lema de vida, quien 
lo conoció supo el gran corazón que tuvo. 

En nombre de mi hermano, les digo que el 
amor es necesario para iluminar la verdad. 
Porque, como lo dicen las escrituras: la 
verdad nos hará libres 4. De mente, acción 
y  palabra seamos libres, exijamos justicia 
y encontremos toda la verdad. El mundo 
debe saber lo que ocurrió, debe saber que 
nos enfrentamos ante un régimen  asesino 
y  violador de derechos humanos. 

Estos delitos no pueden quedar impunes, 
por amor a Venezuela, a mi hermano, y 
a todos los venezolanos, es que exigimos 
justicia para volver a sonreír y abrazarnos. 

4 Jn 8, 32
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caso Guillermo José Rueda Parra, 

7.

relato Ivonne Parra.

Te extraño hijo, 
espérame que pronto 
te voy a abrazar. 
Te amo.
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Creo que si pudiera decirle algo en este 
momento, esas serían las palabras que esco-
gería, nada muy extenso que me pueda que 
me pueda quebrar la voz. Ustedes pensa-
rán, por qué estoy acá, con lágrimas en los 
ojos contando una historia que se repite 
una y otra vez en mi mente recordando un 
sentimiento de mucho dolor. 

Pero para responder esto, como en toda 
historia debemos retroceder al inicio. 
Guillermo José Rueda Parra, fue un joven 
amable, gracioso y apasionado. Se preocu-
paba en todo momento por los más necesi-
tados. Recuerdo que en muchas ocasiones 
pasaban niños por mi casa buscando comi-
da, él los atendía y les ofrecía alimentos sin 
dudar, incluso cuando los que teníamos ya 
eran escasos. 

En el colegio siempre fue un gran estu-
diante, para mi era un orgullo escuchar 
a los profesores hablar de él y felicitarme 
por el excelente ser humano que estaba 
formando. Creo que podría quedarme acá 
y contarles tantos recuerdos bonitos que 
tenía con hijo, pero nos faltarían horas 
para lograrlo. 

Mi nombre es Ivonne Parra Solano  
y más allá de esos recuerdos, vengo a con-
tarles cómo mi hijo fue asesinado por el 
régimen venezolano. 

El 12 de diciembre de 2017, en horas de la 
mañana, se presentaron cinco (5) funcio-
narios del régimen en mi hogar. Cuando 
llegaron, me dijeron que estaban haciendo 
un operativo del Gobierno en toda la zona. 
Vi que traían armas largas por lo que les 

pregunté si tenían una orden de allana-
miento para entrar. Ahí me mostraron una 
palanca de metal o pata de cabra y me dije-
ron que esa era su orden de allanamiento, 
por lo que les pedí que no rompieran la 
puerta y procedí a abrirles. 

Entre los funcionarios entraron dos (2) 
mujeres y tres (3) hombres. Empezaron 
a revisar todo mi hogar, mientras mi hijo 
todavía dormía, no se había percatado de 
lo que estaba pasando. Me preguntaron 
con quién vivía allí y les respondí que con 
mi único hijo. 

En ese momento, luego de escuchar que 
estaba hablando con alguien mi hijo se 
despierta y me pide la bendición desde  
su cuarto. 

Cuando lo escucharon hablar me metie-
ron en su cuarto, lo mandaron a vestir y 
comenzaron a revisar la habitación mien-
tras él estaba sentado en su cama. Luego 
las mujeres me preguntan si podía acom-
pañarlos junto a mi hijo a la sede de la 
Policía Nacional Bolivariana para hacer un 
oficio donde dejáramos constancia que no 
habían conseguido nada y que tampoco se 
llevaban nada de nuestro hogar. 

A pesar de que estaba de acuerdo con 
acompañarlos los funcionarios me sacaron 
de mi casa y no me dejaron volver hasta 
que asesinaron a mi hijo a sangre fría. 

Me dijeron que lo hacían porque estaban 
realizando un operativo del gobierno con 
el cual querían acabar con los delincuentes 
que le pagaban a funcionarios del CICPC 
por protección, porque eran buscados por 
la justicia. 

Ahí fue cuando les dije que mi hijo nunca 
había le había pagado a ningún funciona-
rio, nunca estuvo preso ni detenido por 
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nada, ni siquiera en una jefatura. No le 
debía nada a la justicia, era un muchacho 
amable, cariñoso y respetuoso.

Cuando terminé de hablar, los funciona-
rios no sabían qué hacer, discutieron  
por quién era el que debía sembrar  
unas balas en la escena, cerraron toda la 
zona y comenzaron  disparar para simular 
un enfrentamiento. Les dije que mi hijo 
era inocente y que estaban creando una 
película, a lo que respondieron “sí, ¿y qué 
vas a hacer?

Una de las funcionarias que estaba al man-
do del operativo continuaba afirmando 
que mi hijo era un delincuente, por lo que 
le pregunté por qué no habían investiga-
do a profundidad antes de asesinarlo. Me 
respondió “iremos presos”. 

Han pasado 4 años y aún no se ha  
hecho justicia por el asesinato de mi hijo a 
pesar de que de la Fiscalía  demostrara  
que fue una ejecución extrajudicial. Inclu-
so luego de haber conseguido la bala que 
tenía mi hijo en el pecho y de que se haya 
solicitado una orden de captura para el 
asesino de mi hijo. Aún no se ha detenido 
al responsable. 

Los funcionarios que lo asesinaron, siguen 
libres y ejerciendo las supuestas funciones 
de seguridad, asesinando a quienes juraron 
proteger. He intentado todo lo que ha esta-
do en mis manos para conseguir justicia 
por mi hijo sin haber obtenido respuesta 
en ningún escenario. 

Hoy soy yo la que pide justicia por  
este asesinato, pero estoy segura que mu-
chas otras madres han tenido que sufrir lo 
mismo que yo. Se que no se trata de un 
caso aislado en el que unos funcionarios se 

equivocaron de persona, sino que  
viene de una política de Estado que de  
forma evidente vulnera de forma sistemáti-
ca los derechos humanos y la dignidad  
de los venezolanos. 

La verdad es que aún no he logrado  
ver la luz al final del túnel, me siento des-
amparada y pienso que conseguir justicia 
es un concepto lejano y apartado de  
la realidad. 

Mi hijo no fue un delincuente y el hecho 
de que el Estado intente manchar su ima-
gen para no hacerse responsable de su ase-
sinato, es algo que no me voy a permitir. 
Si de algo fue culpable mi hijo, es de haber 
crecido en un barrio de bajos recursos, con 
mucho sacrificio y formado en valores, 
razón suficiente para que el régimen le qui-
tara la vida al igual que cientos de jóvenes 
inocentes que pierden la vida a diario. 

A todos los funcionarios les digo que no  
sólo le quitan la vida a quienes creen culpa-
bles, sino que también lo hacen con  
todos esos familiares que tienen que vivir  
con las consecuencias… 
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caso Diego Arellano De Figueiredo 

8.

relato Arianna Arellano.

Qué esconde una sonrisa? 
a veces no esconde nada, a veces 
lo esconde todo. 
Es tal vez la más mentirosa de 
las expresiones humanas.         



070 071M E M O R I A  E N  V O C E SM E M O R I A  E N  V O C E S V O C E SV O C E S

Las personas suelen recordar a mi hermano 
por la expresión de su cara en esa última 
foto que casualmente le tomaron, foto 
en la que aparece con una “sonrisa”. Para 
muchos, esa “sonrisa” fue una señal de 
esperanza, para mí y mí familia era el 
reflejo del dolor físico que le había dejado 
la herida que dio fin a su vida. 

Mi nombre es Arianna Arellano De 
Figueiredo, soy hermana de Diego 
Arellano De Figueiredo asesinado el 16 
de mayo del 2017 en San Antonio de 
los Altos, por funcionarios de la Guardia 
Nacional Bolivariana. 

Mi hermano tenía 31 años, era el menor 
de tres hermanos, cuyos padres dieron 
todo su esfuerzo para criarnos en un 
ambiente de respeto y amor hacia nosotros 
y hacia los que nos rodean. Diego era 
Biólogo-herpetólogo egresado de la 
facultad de ciencias de la Universidad 
Central de Venezuela y trabajaba como 
investigador en la facultad de farmacia  
de la misma universidad en la producción 
de suero antiofídico. 

Él era un alma libre como decía mi padre, 
que prefería bajo toda circunstancia “estar 
al aire con sus bichos” como le llamaba él a 
los animales que cuidaba. 

Realmente nosotros como familia 
contamos con la doble nacionalidad 
europea. Mi hermano mayor David y 
yo vivimos hace varios años fuera de 
Venezuela y Diego también tuvo esa 

misma oportunidad de irse, de hecho, 
estuvo 2 años viviendo fuera y regresó 
porque él prefería vivir en Venezuela a 
pesar de las circunstancias de nuestro país 
y poder dedicarse a la herpetología que 
desde luego era su gran pasión. 

Diego además, fue Scout desde los  
5 años, de ahí su amor y dedicación a la 
naturaleza, también fue un reconocido 
deportista en nuestra comunidad, llego a 
cinturón negro 3er dan en karate do.

¡Un ciudadano común que no pertenecía  
a ningún partido político ni organización y 
quiero que esto quede claro!

El 16 de mayo de 2017 mi hermano iba  
a su trabajo como cualquier otro día, 
pero la circunstancia de protesta activa 
convocada por la oposición ese día se 
lo impidió, el transporte público no 
funcionaba y los organismos del estado 
impedían el paso por los diferentes 
caminos de salida de la ciudad. Diego 
regresó y le dijo a mi madre que se 
uniría a la protesta, ella insistió en que  
no lo hiciera. 

Pero es que hay que ponerse en el lugar  
de mi hermano y de todos los asesinados 
por este régimen; y entender el grado  
de frustración que genera el hecho de que  
no puedas crecer y vivir en el país ue te vio 
nacer ya que si lo haces, debes enfrentarte 
diariamente ante la delincuencia, la falta de 
servicios básicos, una economía estancada 
en el tiempo y un régimen dictatorial que 
agrava la crisis humanitaria compleja que 
atraviesa el país.  

Ese día, según me cuentan mis amigos 
y vecinos, la situación era especialmente 
violenta, disparaban lacrimógenas y 
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perdigones sin parar. No apuntaban al 
aire  como tengo entendido deberían hacer 
las fuerzas antimotines para dispersar 
una manifestación, todo lo contrario. La 
Guardia Nacional Bolivariana disparaba 
directamente a los manifestantes. 
Ellos querían un muerto y esa suerte la 
corrió mi hermano. Sé que es muy difícil 
entender cómo quienes en principio deben 
proteger al ciudadano, atenten contra ellos, 
pero esa es la realidad. 

¡En Venezuela no se respetan los derechos 
humanos! La bala o misil, mejor dicho, 
que impactó en contra de Diego, era una 
esfera metálica de 11,3 mm, al no tener 
punta como una bala común, no salió de 
su cuerpo si no que rebotó y rebotó, ¡lo 
reventó por dentro!

Pocos minutos después del impacto, 
llevaron a mi hermano a la clínica más 
cercana. Su hígado estaba completamente 
lacerado, una hora más tarde falleció. 
¿La causa? Un shock hipovolémico. 1

Yo que me encontraba a cientos de 
kilómetros de distancia, me tuve que 
enterar a través de las redes sociales  
de la muerte de mi propio hermano. Lo 
único que pasaba por mi mente era el 
dolor de mi madre por la pérdida de  
un hijo, yo también soy madre ¡y no 
imagino peor cosa!

1 Shock hipovolémico se refiere a una situación 
médica en la cual los órganos y tejidos del 
organismo no reciben suficiente oxígeno y 
nutrientes. (Medline Plus. Recuperado de: https://
medlineplus.gov/spanish/ency/article/000167.htm) 

Ese mismo día en horas de la tarde 
comenzó la investigación y fueron hasta el 
sitio donde ocurrieron los hechos, agentes 
del CICPC2 y el Ministerio Público, 
tengo constancia porque tengo la copia 
del informe, se realizaron las experticias 
del caso (planimetría3, investigación de 
material gráfico, declaraciones a testigos, 
etc.) El cual puedo hacérsela llegar a los 
interesados cuando sea necesario.

A los días de iniciada la investigación, el 
Ministerio Público abandonó el caso y 
no han hecho nada más. Coincidiendo 
con la salida de la fiscal Luisa Ortega 
Díaz, distintos allegados y el abogado 
que logró sacar las copias del informe, 
han preguntado en varias ocasiones por 
los procedimientos judiciales, ahí sigue, 
sin que hagan nada. Ni siquiera hay un 
sobreseimiento del fiscal. En conclusión el 
Estado lo único que ha hecho es dilatar el 
proceso en el tiempo. 

Mi familia y yo sabemos que no hay 
un único culpable directo, hemos visto 
videos de varios funcionarios disparando 
directamente a los que se encontraban en 
el lugar donde estaba Diego con su grupo. 
Incluso supimos por este material gráfico 
que el Comandante que estaba al mando 
era un conocido verdugo del régimen, 
que falleció como consecuencia de una 
complicación de una herida de bala y covid 
en el 2019. 

El caso de mi hermano no es único, ni 
mucho menos aislado, ellos sabían lo que 
hacían, la Guardia Nacional Bolivariana 
salió a asesinar a los protestantes, por 
órdenes del régimen con el objetivo de 
silenciar las calles. 

2 Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y 
Criminalísticas. 
3 Planimetría se refiere a una �rama de la topografía 
que estudia la medición y representación de una 
porción de superficie terrestre sobre una superficie 
plana.� (Oxford Languages). 

Al analizar detalladamente las 
manifestaciones, cualquiera podría 
determinar que los cientos de venezolanos 
asesinados fueron víctimas de un uso 
desproporcionado de la fuerza, de 
funcionarios que modifican las armas 
de dispersión, disparan balas sin serial, 
provocan heridas en zonas vitales (cabeza, 
pecho e ingle), utilizan munición con 
metras, latas de bombas lacrimógenas y 
esferas de metal. 

Su  objetivo era claro: causar daño o asesinar.

Los métodos fueron despiadados, sabían 
muy bien qué hacer para ocultar sus huellas  
y evitar que sus crímenes fueran probados, 
provocando que la mayoría de los casos no 
sean investigados.

Nuestras esperanzas están en que los 
organismos internacionales de justicia, 
como la Corte Penal Internacional, 
sabemos que es un mecanismo que puede 
ejercer presión sobre el régimen, para que 
los casos como el de mi hermano puedan 

ser resueltos y los responsables puedan 
responder ante la justicia. Quisiera que la 
cadena de mando sea investigada, y que 
los responsables que dieron esas órdenes 
paguen por todas la muertes que causaron. 

Entonces, pregunto de nuevo, ¿qué 
esconde una sonrisa? No todas significan 
lo mismo, ni todas las personas que 
sonríen lo hacen por los mismos motivos. 
La sonrisa de Diego ese día, no fue de 
felicidad sino de dolor. Esa misma que 
todos los venezolanos fingimos para 
poder afrontar el día a día mientras 
nuestro país se cae a pedazos. Por eso hoy, 
yo decido no esconder el dolor que siento, 
sino usarlo como impulso para exigir 
justicia por mi hermano. 
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caso Cristian Charris Arroyo.

9.

relato Carmen Arroyo.

¿Qué significa buscar 
justicia en Venezuela?
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Cistian Charris Arroyo fue asesinado el día 
de su cumpleaños. Mi hijo regresaba de ce-
lebrar sus 26 años. Mientras iba subiendo 
las escaleras para ir a la casa de sus suegros 
fue asesinado por miembros de la Fuerza 
de Acciones Especiales (FAES) de la Policía 
Nacional Bolivariana. 

Le dieron el tiro que ellos siempre dan en 
el tórax y lo torturaron, Cristian tenía es-
coriaciones en el labio y la espalda, el oído 
reventado, sangre coagulada y contusiones 
en la cabeza. Ellos dispararon primero 
y luego se preguntaron a quién habían 
matado. Cuando se dieron cuenta que mi 
hijo no tenía antecedentes penales armaron 
un parapeto intentando excusarse diciendo 
que lo asesinaron en un enfrentamiento.

Mi nombre es Carmen Arroyo, soy la ma-
dre de Christian Alfredo Charris Arroyo. 
Desde el 24 de septiembre de 2018 vivo 
con el sufrimiento de haber perdido a mi 
único hijo, luchando día a día por en-
contrar justicia y limpiar su nombre. No 
sólo me robaron mi más grande amor y 
dejaron a tres (3) niños sin padre. También 
decidieron manchar su nombre, el Estado 
venezolano lo difamó ¿qué pasará el día 

de mañana cuando sus hijos busquen su 
nombre en internet? Si no hago nada solo 
verán que lo acusaron de ser un criminal. 
Pero no, mi hijo era un hombre de bien 
que destacaba gracias a su oficio como 
barbero y su compromiso con el deporte 
en el sector: en La Dolorita recogimos y 
presentamos ante la Fiscalía 580 firmas 
solicitando sacar de sus expedientes crimi-
nales a Cristian.

¿Qué significa buscar justicia en Venezuela? 
una carrera de resistencia ante el maltrato 
y la indiferencia. La primera fiscal que 
me asignaron quería que le dijera que mi 
hijo era un delincuente, lo único que hizo 
fue faltarme el respeto. Así se ha repetido, 
en tres años me han asignado 6 fiscales 
nacionales y el caso sigue sin avanzar 
significativamente. Las víctimas de ejecu-
ciones extrajudiciales no vemos luz en los 
procedimientos judiciales porque no existe 
autonomía para hacer las investigaciones 
necesarias. 

He buscado ayuda en todos lados. Recu-
rrí al Municipio Sucre, el Alcalde en ese 
momento y su mano derecha se compro-
metieron en ayudar a obtener justicia. Sin 
embargo, luego de asistir varias veces me di 
cuenta que sólo estaban jugando conmigo 
y querían que dejara de denunciar.

En la Defensoría del Pueblo no fue mucho 
mejor, cuando fui a realizar la denuncia, 
me asignaron a un abogado quien se com-
prometió a  hacerle seguimiento al fiscal 
de turno y a los tribunales de la causa. Sin 
embargo, cuando lo llamé para saber qué 
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había pasado, me dijo que el Defensor del 
Pueblo estaba priorizando investigaciones 
de las muertes de jóvenes en el contexto de 
protestas motivo de las investigaciones de 
la Corte Penal Internacional. Hasta el día 
de hoy no me ha dado respuesta, no realiza 
su trabajo. 

La única manera de avanzar el caso fue 
tomando en mis manos la tarea de los fis-
cales. Insistí en que se me nombrara correo 
especial en el caso de mi hijo y esto me ha 
llevado a recorrer bastante, fui al eje central 
del Cuerpo de Investigaciones Científicas, 
Penales y Criminalísticas de San Agustín 
a llevar el escrito solicitando el Análisis de 
Trazas de Disparos, la cual nunca fue tipea-
da por falta de material logístico.

Fui paseada y ruleteada por distintos orga-
nismos. En el Helicoide no quieren darme 
información, he ido tantas veces e, incluso, 
he visto al asesino de mi hijo activo en el 
grupo táctico del comando de Fuerzas de 
Acciones Especiales (FAES). Lo he visto, 
sin poder hacer nada, llena de dolor y su-
friendo la indiferencia de los funcionarios.

Sin embargo, a pesar de tanto maltrato 
también he podido ver la luz gracias a 
mi comunidad. Su apoyo y el cariño que 
sienten por Cristian es invaluable. Me 
apoyaron cuando intentaron desaparecer el 
cuerpo de la morgue,  salieron a protestar 
conmigo frente a la Fiscalía General y han 
homenajeado a mi hijo con torneos de 

basquetbol y un mural en la cancha donde 
jugaba. Todo este amor me hace saber que 
no estoy sola.

Sabemos que no se le puede pedir justicia 
al Estado venezolano y que este va a hacer 
hasta lo imposible para que no la obtenga-
mos. Pero no me rindo, jamás me rendiré.

Se que los crímenes de lesa humanidad 
nunca prescriben y el día que yo ya no esté 
para exigir justicia por mi hijo estarán sus 
hijos, quienes aún son pequeños pero irán 
creciendo sabiendo de esta lucha que nos 
han impuesto. 

Lucho por ti Cristian, pero también por las 
otras madres y familias que han sufrido lo 
mismo que nosotros.
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caso Genyill Rannier Chacón Pérez.

10.

relato Rosa Pérez.

Juntos por siempre, 
juntos por la justicia.
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Soy Rosa Pérez, madre de Genyill Rannier 
Chacón Pérez. Un joven profesional de 31 
años, alegre, cariñoso, trabajador y ho-
nesto, que fue asesinado a sangre fría por 
un grupo de funcionarios de la Fuerza de 
Acciones Especiales (FAES) de la Policía 
Nacional Bolivariana. 

El 12 de junio de 2019, sentí el dolor más 
grande que un ser humano puede experi-
mentar, dolor con el que cargaré hasta mi 
último día.  

Mi hijo se encontraba durmiendo cuan-
do un grupo de funcionarios del FAES 
intentó forzar la reja de su residencia. El 
dueño, al despertarse por el ruido y ver 
lo que sucedía, avisó a mi hijo. Genyill se 
asomó y les pidió que esperaran, que ya 
bajaba a abrirles. Estoy segura que mi hijo 
confió y no dudó en ningún momento de 
sus intenciones: quien no la debe, no la 
teme. Seguro pensó que ellos entrarían, no 
econtrarían nada y se irían sin lastimar a 
nadie, pero no fue así. 

Ya eran cerca de las 6 de la mañana cuando 
me avisan que miembros del FAES estaban 
en donde vivía mi hijo. Sabía que nada 
bueno puede salir de la presencia de esos 

asesinos, me tomé del cabello y empecé a 
rezar: le pedí a Dios y la Virgen que prote-
gieran a mi Genyill. 

Sin mayor explicación, esposaron a mi hijo 
y lo subieron por las escaleras, mientras 
bajaban al dueño de la casa y otra inquilina 
apuntados con armas de fuego. Al verlo, el 
arrendador notó que mi hijo estaba pálido 
y que abrió mucho los ojos al cruzar su mi-
rada. Se que cuando estaban en la parte de 
arriba los funcionarios lo golpearon, tenía 
morados en el ojo y la nariz. 

Tanto el arrendador como la inquilina 
lograron escuchar la primera detonación. 
Mi hijo empezó a pedir auxilio, rogaba que 
no lo asesinaran. Se escucha el segundo 
disparo, se extinguen los gritos de mi hijo. 

Ya lo habían asesinado, era momento de 
justificar su muerte. Los asesinos comenza-
ron a disparar ráfagas, querían simular un 
enfrentamiento que nunca ocurrió. 

Cuando llegué intenté entrar a la casa pero 
algunos de los funcionarios me lo impi-
dieron, me pedían que me calmara y que 
me retirara. Tenía una crisis de nervios, me 
temblaba todo el cuerpo, no sentía las pier-
nas. Los agentes seguían repitiendo que me 
calmara y se atrevieron a decirme: “señora, 
él está bien”. Yo intentaba explicarles que 
igualmente quería verlo, que mi hijo no 
tenía antecedentes, que estaba “limpio”, mi 
hijo no es ningún delincuente.

Pasaba el tiempo y sobre las 7 de la ma-
ñana una de mis sobrinas logra conversar 
con uno de los funcionarios y este le dice 
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que buscáramos a Genyill en algún centro 
de salud: lo habían sacado herido. Salimos 
inmediatamente a recorrer todos los sitios 
posibles. No fue sino a las 9 de la mañana 
cuando lo encontramos, estaba en el Hos-
pital del Llanito, muerto. 

Nos dijeron que lo habían traído funcio-
narios del FAES y que había ingresado sin 
signos vitales, lo ejecutaron y lo abandona-
ron en un hospital. Perdí la conciencia.

Cuando regresé a la realidad, me encon-
traba en el dispensario de las Minas de 
Baruta. Sentí que estaba en una pesadilla 
de la que no podría despertar. De esas en 
las que te cuesta respirar y tu cuerpo es 
abrumado con un sentimiento de desespe-
ro. Sólo que en esta ocasión el sentimiento 
no desaparecía.  

Inició esta odisea para limpiar su nombre 
y obtener justicia. Los primeros meses los 
pasé deprimida en cama sin ser capaz de 
juntar energías para nada. Sin embargo, 
luego de tanto pedir fuerza y valor a mi 
hijo por fin pude salir a luchar. Si, luchar. 
Contra la impunidad e indiferencia del 
sistema de Justicia, contra el maltrato y 
revictimización que nos impone el Estado 
venezolano.

Más de 2 años después aquí sigo en pie, 
manteniendo la promesa de estar “juntos 
por siempre”, juntos por siempre, por la 
justicia. Hoy vivo un horror que, al igual 
que yo, cientos de madres y familiares 
nunca pidieron vivir. El asesinato físico y 
moral de un ser amado por parte de un 
Estado indiferente. El caso de mi hijo no 
avanza, ¿cómo se le pide justicia al verdu-
go? el gobierno busca cansarnos pero no 
estoy dispuesta a rendirme, ni la muerte 
podrá detenerme.

¡Ya basta de ejecuciones extrajudiciales! 
¡No más impunidad! para mi hijo y todos 
los demás asesinados: JUSTICIA. 
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I. VOCES
Breve texto explicativo sobre el contenido de esta sección de la publicación
Untiis dolum sera volorem quo eaquae. Corit molorem doluptat ut aut ario tet tur,Ipsam, 
quam inullab invelenisto earum fugiae ataquos maior acea volut peditas vit voluptae 
vendit, nonsequ aeperepedis derfero omnimagna.

II. MEMORIAMEMORIA
En Venezuela la construcción de memoria histórica es un acto de resistencia ante  
la hegemonía comunicacional e instrumentalización de las instituciones públicas con  
las que el Estado busca negar los hechos atroces cometidos en el país y criminalizar,  
perseguir y difamar a la población y sociedad civil disidente.

Por lo tanto, como deber cívico, en resistencia y contra la normalización y el olvido, la 
memoria presenta un compendio en orden cronológico con los hechos generales en los que 
han sido vulnerados los derechos fundamentales de Daniel Quéliz, Yoinier Peña, Juan 
Pablo Pernalete, Luis Alviárez, Diego Arellano, Yorman Bervecia, Augusto Puga, Ma-
nuel Sosa, Fabian Urbina, Luis Guillermo Espinoza, Neomar Lander, Nelson Arévalo, 
David Vallenilla, Roberto Durán, Miguel Castillo, Rubén Darío González, Yaneth 
Angulo, Leonardo González, Eduardo Orozco, Guillermo José Rueda, Cristian Charris, 
Eduardo Luis Ramos, Luis Enrique Ramos, Cristian Ramos, Franklin Caldera, Luis 
Alejandro Pérez, Genyill Chacón, Jhon Gasparini y Marco Garcés. 

Esta publicación enlaza la memoria y las voces para inaugurar un archivo que, con el 
esfuerzo continuado de familiares, miembros de Defiende Venezuela y demás aliados que 
converjan en Transforma nutrirá la búsqueda de verdad, justicia, reparación y garantías 
de no repetición en Venezuela.
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DANIEL ALEJANDRO QUELIZ 
ARACA (20 años):
Estudiante de Derecho asesinado el 
10 de abril de 2017 por funciona-
rios de Policarabobo en el marco de 
una protesta en la urbanización El 
Parque, ubicada en Valencia, esta-
do Carabobo. Un año después de 
su muerte, su madre se suicidó. Su 
padre lleva adelante la búsqueda de 
justicia. El caso se encuentra en etapa 
de juicio, sin embargo, este proceso 
se ve retrasado constantemente. De-
bido a este retardo procesal injusti-
ficado se tienen pocas expectativas 
de encontrar justicia en el sistema 
interno venezolano.

YOINIER JAVIER PEÑA 
HERNÁNDEZ (28 años): 
Yoiner tenía una condición especial 
debido a haber sufrido de parálisis 
cerebral infantil. No podía hablar 
pero de igual manera participaba 

y pulmones: no hubo orificio de 
salida. La autopsia determinó que la 
causa de la muerte fue por shock hi-
povolémico. El caso aún se encuen-
tra en etapa de investigación en el 
Ministerio Público, una muestra del 
patrón de impunidad estructural del 
sistema de justicia venezolano.

YORMAN ALÍ BERVECIA 
CABEZA (19 años): 
Estudiante de 4to y 5to año de 
educación parasistema asesinado por 
colectivos el 22 de mayo de 2017 en 
el marco de una manifestación en el 
estado Barinas. El caso se encuentra 
en etapa de investigación y las auto-
ridades no dan cuenta del expediente 
que se encuentra desaparecido desde 
el año 2018. Por esta razón se tienen 
pocas expectativas de encontrar justi-
cia en el sistema interno venezolano.

AUGUSTO SERGIO PUGA 
VELÁSQUEZ (22 años): 
Estudiante de Medicina asesinado el 
24 de mayo de 2017 por un impacto 
de bala en la cabeza mientras él y 
otros estudiantes luego de haber par-
ticipado en una manifestación social 
se resguardaban en el núcleo Ciudad 
Bolívar de la Universidad de Orien-
te. Miembros de la Guardia Nacional 
Bolivariana y la Policía del Estado 

en manifestaciones sociales. El 10 
de abril de 2017, mientras manifes-
taba, fue herido por colectivos con 
un impacto de bala en el intercostal 
derecho. Quedó inválido y con una 
colostomía. Durante 54 días sufrió 
las precarias condiciones del sistema 
de salud venezolano hasta que el 03 
de junio de 2017 falleció por falta 
de medicinas y precariedad séptica. 
Luego de cuatros (4) años el caso 
aún se encuentra en etapa de investi-
gación y por esta razón no se tienen 
expectativas de encontrar justicia en 
el sistema interno venezolano.

JUAN PABLO PERNALETE 
LLOVERA (20 años): 
Estudiante de Contaduría Pública 
en la Universidad Metropolitana. 
Asesinado el 26 de abril de 2017 por 
un funcionario de la Guardia Nacio-
nal Bolivariana en el marco de una 
manifestación en Altamira, Caracas. 
Actualmente su caso se encuentra en 
etapas de investigación sin avances 
significativos. Sus familiares denun-
cian el retardo procesal generado por 
el cambio del fiscal a cargo del caso 

Bolívar violentaron la autonomía 
universitaria y durante la represión 
Augusto fue asesinado. Si bien hay 
algunos imputados por su asesinato, 
el caso de Augusto se enfrenta ante 
retardo procesal y se tienen pocas 
expectativas de encontrar justicia. 

MANUEL ALEJANDRO SOSA 
(33 años): 
Joven que se desempeñaba como 
vendedor, asesinado el 25 de mayo 
de 2017 mientras participaba en 
una manifestación social en Barqui-
simeto, estado Lara. Miembros de 
la Guardia Nacional Bolivariana le 
ocasionaron una herida por proyectil 
en la región infraclavicular que le 
causó la muerte. El Primer Teniente 
de la Guardia Nacional Bolivariana, 
Johnnuar José Pastor Arenas fue 
identificado y cuatro (4) años des-
pués ningún tribunal ha ejecutado su 
orden de captura. Por esta razón se 
tienen pocas expectativas de encon-
trar justicia en el sistema interno 
venezolano. 

en 14 oportunidades. Por esta razón 
se tienen pocas expectativas de en-
contrar justicia en el sistema interno 
venezolano. 
 

LUIS JOSÉ ALVIAREZ CHACÓN 
(18 años): 
Estudiante asesinado durante una 
manifestación en Palmira, estado 
Táchira, el 15 mayo de 2017 por 
funcionarios de la Policía Nacional 
Bolivariana. Luis recibió un impacto 
de bala en el tórax que le causó la 
muerte por shock hipovolémico. El 
exfuncionario WIlfredo Casanova 
fue sentenciado a cinco (5) años de 
prisión. Sin embargo, esta sentencia 
no se adapta ni al tipo, ni la gra-
vedad del delito. Por lo tanto, su 
familia apeló la decisión del tribunal 
y continúan su búsqueda de justicia.

DIEGO FERNANDO ARELLANO 
DE FIGUEREDO (32 años): 
Biólogo venezolana que fue asesina-
do el 16 de mayo de 2017 durante 
una manifestación social en San An-
tonio de los Altos, estado Miranda. 
Miembros de la Guardia Nacional 
Bolivariana le impactaron con un 
perdigón metálico en el pecho. El 
proyecto reventó su corazón, hígado 

FABIAN ALFONSO URBINA 
BARRIOS (17 años): 
Estudiante del segundo semestre de 
Publicidad y Mercadeo en el IU-
TAR asesinado en el marco de una 
protesta en el distribuidor Altamira, 
Caracas, el 19 de junio de 2017 por 
un funcionario de la Guardia Nacio-
nal Bolivariana que fue condenado 
el 17 de diciembre del 2020 por el 
Tribunal 19 de juicio a una sen-
tencia de 12 años y 10 meses. Esta 
sentencia no se ajusta a los delitos de 
la acusación y, en este sentido, sus 
padres están sometiendo a apelación 
esta sentencia.

LUIS GUILLERMO ESPINOZA 
CASTILLO (15 años): 
Estudiante de bachillerato herido en 
la cabeza por un arma de fuego el 05 
de junio de 2017 por un funcionario 
de la Guardia Nacional Bolivariana 
en el marco de una protesta en San 
Diego, estado Carabobo. Falleció 
el 13 de agosto luego de agonizar 
durante 2 meses en un hospital en 
el que no contó con la atención mé-
dica necesaria. su familia se traslada 
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regularmente a Caracas para exigir 
justicia y avances en la investiga-
ción. A la fecha su caso continúa sin 
expectativas reales de justicia en el 
sistema interno venezolano.  

NEOMAR LANDER (17 años): 
Joven estudiante que murió por un 
impacto en el tórax el 07 de junio  
de 2017 cuando miembros de la 
Policía Nacional Bolivariana repri-
mía una manifestación social en la 
Avenida Francisco de Miranda  
en el municipio Chacao, estado  
Miranda. Su caso se encuentra en 
etapa de investigación.

NELSON DANIEL ARÉVALO 
AVENDAÑO (22 años): 
Estudiante de Derecho en la Uni-
versidad Fermín Toro y trabajador 
agrícola. Fue asesinado por funcio-
narios de las Fuerzas Armadas el 16 
de junio de 2017 en el marco de una 
protesta en la Avenida Hernán Gar-
mendia, Barquisimeto, estado Lara. 
Actualmente el caso se encuentra en 

día en el que se graduaba. Quería 
estudiar filosofía y ser piloto. Su caso 
se encuentra en etapa de investiga-
ción por parte del Ministerio Públi-
co. Sus familiares acuden regular-
mente a Caracas para exigir justicia 
y avances en la investigación. A la 
fecha su caso continúa sin expecta-
tivas reales de justicia en el sistema 
interno venezolano.

YANETH COROMOTO 
ANGULO PARRA (56 años): 
Profesora de Educación Física jubila-
da. Juez internacional y miembro  
de la Federación Venezolana de Ca-
notaje (FVC) asesinada el 11 de julio 
del 2017 durante una manifestación 
social en la urbanización Villa Colo-
nial en El Tocuyo, edo Lara cuando 
un funcionario de la Policía de Lara 
le disparó en la cabeza. Actualmente 
hay un imputado, sin embargo, se 
encuentra bajo arresto domiciliario y 
a la espera de juicio.

LEONARDO AUGUSTO 
GONZÁLEZ BARRETO (49 años): 
Durante 18 años se desempeñó 
como Jefe de Mantenimiento en 
un supermercado. El 27 de julio de 
2017 fue asesinado por funcionarios 

etapa de investigación, sin embargo, 
los entes de las Fuerzas Armadas no 
prestan su colaboración con la justi-
cia al negar información que se les ha 
solicitado. Sus familiares continúan 
buscando justicia y exigen que el 
expediente del caso sea enviado a la 
sección de Derechos Fundamentales 
de la Fiscalía ya que, actualmente, 
este se encuentra asignado a la sec-
ción de Delitos Comunes.

DAVID JOSÉ VALLENILLA 
(22 años): 
Estudiante de enfermería asesinado 
el 22 de junio de 2017 durante  
una manifestación en la autopista 
Francisco Fajardo, en el Distrito 
Capital. David se encontraba frente 
a la base aérea militar La Carlota 
cuando un efectivo de las fuerzas 
armadas le disparó al pecho. Falleció 
por un shock hipovolémico debido a 
hemorragias internas causadas  
por la perforación de su corazón, hí-
gado y pulmón. Su caso se encuentra 
en espera de juicio y sin esperanzas 
tangibles de justicia.

ROBERTO ENRIQUE 
DURÁN RAMIREZ (24 años): 
Asistente de camarógrafo y padre 
asesinado el 28 de junio de 2017 
por un funcionario de la Guardia 
Nacional Bolivariana en el marco de 

de Policarabobo en el marco de una 
protesta en Valencia, estado Cara-
bobo. El 08 de octubre de 2020 el 
Tribunal 6to de juicio del estado 
Carabobo a cargo del juez Ángel 
Aponte decidió la interrupción del 
juicio. Debido a diferentes irregu-
laridades en el proceso del juicio se 
apeló esta decisión solicitando  
uno nuevo. Actualmente se encuen-
tran en esta nueva etapa en la que  
se presentan nuevas trabas.

EDUARDO JOSÉ OROZCO 
PORRAS (19 años): 
Joven estudiante de comercio exte-
rior asesinado durante una mani-
festación en Barquisimeto, estado 
Lara, el 07 de agosto de 2017 por 
funcionarios del Comando Nacio-
nal Antiextorsión y Secuestro de 
la Guardia Nacional Bolivariana. 
Eduardo recibió dos impactos de 
bala en una pierna: estando en el 
suelo los funcionarios se acercaron y 
le dispararon en la cabeza. Luego, los 
funcionarios colocaron un arma en 
su mano y efectuaron varios dispa-
ros con la intención de acusarlo de 
terrorismo. Su caso se encuentra en 
fase de investigación. 

una protesta en Barquisimeto, estado 
Lara. El caso se encuentra en etapa 
de investigación donde la GNB 
niegan la información que se les ha 
solicitado. La última comunicación 
recibida por sus familiares es que 
se pretende cerrar el caso. Por estas 
razones se tienen pocas expectativas 
de encontrar justicia en el sistema 
interno venezolano.

MIGUEL FERNANDO CASTILLO 
BRACHO (27 años): 
Comunicador Social asesinado 
por un funcionario de la Guardia 
Nacional Bolivariana el 10 de julio 
de 2017 en el marco de una mani-
festación en Las Mercedes, Caracas. 
Actualmente su caso se encuentra  
paralizado en la etapa de investiga-
ción. A sus familiares se les niega el 
acceso al expediente del mismo.

RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ 
JIMÉNEZ (16 años): 
Estudiante del último año de Bachi-
llerato asesinado por un funcionario 
de la Guardia Nacional Bolivariana 
en el marco de una protesta en la 
Isabelica, Valencia, estado Carabobo, 
el 10 de julio de 2017. El mismo  

GUILLERMO JOSÉ RUEDA 
PARRA (20 años): 
Joven comerciante asesinado el 12  
de diciembre de 2017 cuando 
funcionarios del FAES ingresaron 
a su vivienda ubicada en el sector 
Blandín de la carretera vieja Cara-
cas-La Güaira alegando que querían 
conversar con él. Sacaron a su madre 
del sitio y le dispararon en el pecho. 
Desde hace 3 años el funcionario 
que le asesinó tiene orden de captu-
ra, sin embargo, la misma no ha sido 
ejecutada por las autoridades.

2 0 1 82 0 1 8

CRISTIAN ALFREDO CHARRIS 
ARROYO (25 años): Padre de tres, 
barbero de profesión y deportista 
aficionado. Cristian era un joven 
muy popular del barrio La Dolorita, 
ubicado en Petare. El 23 de septiem-
bre de 2018, cuando regresaba de 
celebrar su cumpleaños, funcionarios 
del FAES lo interceptaron, golpearon 
y le dispararon en el pecho. Lo des-
pojaron de sus pertenencias y le deja-
ron allí. Cristian ingresó al Hospital 
del Llanito donde falleció. Su caso se 
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encuentra en etapa de investigación, 
no se ha imputado a ningún funcio-
nario y la fiscal a cargo dice no poder 
atender a su madre. 

2 0 1 92 0 1 9

EDUARDO LUIS RAMOS 
TORBELLO (30 años):
Trabajador ejecutado extrajudicial-
mente el 24 de enero de 2019 por 
funcionarios de la FAES en el barrio 
Calicanto, Carora, estado Lara. Días 
anteriores había estado protestando 
por la ausencia de suministro de 
agua en el sector y había sido acusa-
do de “guarimbero” por representan-
tes del consejo comunal del sector. 
Hasta la fecha no hay detenidos ni 
imputados del FAES. Sus familiares 
consideran que no hay posibilidad 
de encontrar justicia en el sistema 
judicial venezolano.

LUIS ENRIQUE 
RAMOS SUÁREZ (29 años): 
Miembro activo de la comunidad 
religiosa de su sector y deportista 
amateur ejecutado extrajudicial-
mente el 24 de enero de 2019 por 

lo sacaron y le dispararon. Sus fami-
liares alegan que su caso se encuentra 
en total impunidad y por esta razón 
no ven posible encontrar justicia en 
el sistema judicial venezolano. 

GENYILL RANIER 
CHACÓN PÉREZ (31 años):
Ingeniero en Sistemas que fue ejecu-
tado extrajudicialmente por funcio-
narios de las Fuerzas de Acciones 
Especiales (FAES) el 12 de junio  
de 2019 quienes le asesinaron en su 
vivienda ubicada en la urbanización 
Los Samanes, municipio Baruta, 
estado Miranda. El caos se encuen- 
tra en total impunidad, aún en  
etapa de investigación y ninguno  
de los funcionarios involucrados ha 
sido imputado.

2 0 2 02 0 2 0

JHON JAIRO GASPARINI 
(29 años): 
Mecánico automotriz detenido 
arbitrariamente el 18 de marzo de 
2020 mientras salía de una farmacia 
ubicada en el Municipio El Hatillo, 
estado Miranda. Estuvo desapare-

funcionarios de la FAES en el barrio 
Calicanto, Carora, estado Lara.  
El 23 de enero de 2019, día en que 
inició el ciclo de protestas de ese 
año, se difundió un audio en el un 
supuesto miembro de una banda de-
lictiva advertía que tomarían la sede  
de la alcaldía. En este se mencionaba 
a “Cabeza e’ piña” sobrenombre con 
el que se conocía a Luis Enrique, 
como uno de los que dirigían estas 
acciones. Ese mismo día funciona-
rios del FAES se presentaron a su 
residencia y le ejecutaron frente a su 
familia. Al día siguiente se difundió 
otro audio en el que el supuesto 
miembro de la banda delictiva expli-
caba que todo había sido una broma. 
Hasta la fecha no hay detenidos ni 
imputados del FAES. Sus familiares 
consideran que no hay posibilidad 
de encontrar justicia en el sistema 
judicial venezolano. 

CRISTIAN RAMOS 
ESCALONA (18 años): 
Estudiante de bajos recursos ejecuta-
do extrajudicialmente el 25 de enero 
de 2019 en el caserío El Bosque,  
en El Tocuyo, estado Lara por fun-
cionarios de la FAES. Se presume 
que se le ajustició por haber sido 
acusado de participar en una protesta 
frente a la residencia de la Alcaldesa 
Gisela Rodríguez. Miembros de las 
Fuerzas de Acciones Especiales lo de-

cido durante 10 días y, cuando sus 
familiares pudieron verlo presentaba 
muestras de tortura física y psicológi-
ca: estuvo recluido en el centro “casa 
de los sueños” de la DGCIM hasta 
su traslado a la cárcel de Ramo Ver-
de. Fue presentado ante el Tirbunal 
2do de Terrorismo el 25 de febrero 
de 2021 y hasta la fecha se espera el 
juicio. Se le acusa de conspiración y 
asociación para delinquir. 

MARCO ANTONIO GARCÉS 
(28 años): 
Estudiante del último semestre de 
Ingeniería detenido arbitrariamente 
el 09 de septiembre de 2020 acusado 
de estar involucrado con el ciudada-
no estadounidense supuestamente 
implicado en operaciones de espio-
naje en territorio venezolano. Fue 
enviado a Ramo Verde donde fue 
sometido a torturas y otros tratos 
crueles, a finales del 2021 le trasla-
daron al Rodeo II. Hasta la fecha las 
audiencias han sido diferidas.
 

tienen y luego es encontrado muerto 
con un tiro en la cabeza. No hay de-
tenidos ni imputados del FAES y sus 
familiares se les han negado copias 
de su expediente.

FRANKLIN ALFREDO 
CALDERA MARTÍNEZ (28 años): 
Primer teniente del ejército quien se 
había residenciado en Bogotá, Co-
lombia. En este país fue capturado el 
11 de febrero de 2019 por miembros 
del Ejército de Liberación Nacional 
(ELN), se le trasladó a Venezuela y 
fue entregado a la Dirección General 
de Contrainteligencia Militar (DG-
CIM). Desde entonces se encuentra 
preso en la cárcel de Ramo Verde y 
es sometido a torturas por parte de 
funcionarios del DGCIM. 

LUIS ALEJANDRO 
PÉREZ YOVERA (28 años): 
Sostén de familia padre de dos niñas, 
ejecutado extrajudicialmente el 08 
de abril de 2019 por funcionarios de 
la FAES en el sector Zajón Barrera, 
Barquisimeto, estado Lara. Luis Ale-
jandro participaba activamente de las 
protestas y durante la mañana del día 
de su muerte funcionarios del FAES 
se encontraban en el sector interro-
gando a los habitantes para obtener 
la localización de su vivienda. En ho-
ras de la tarde se presentaron a esta, 
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Desde el estallido de la crisis política y socioeconómica de 2014 la sociedad  
venezolana no ha parado de manifestarse. Hoy día las exigencias se han ampliado 
al punto que ameritan una transición en el sistema político.

En este tiempo, la respuesta del Estado venezolano ha sido la sistematización  
de la violencia a través de la instrumentalización de las instituciones públicas y de 
grupos irregulares que operan con su aquiescencia.

Desde el 2017, Defiende Venezuela se ha dedicado a la documentación  
de casos de violaciones de derechos humanos ante organismos y cortes interna-
cionales en aras de encontrar justicia ahí donde las instituciones venezolanas  
solo ofrecen impunidad.

En el último año, Defiende Venezuela ideó el Programa Transforma (también: 
“Transforma”) para desarrollar capacidades y brindar espacios de incidencia  
pública nacional e internacional a víctimas de violaciones de derechos humanos  
para ayudarles a trascender la noción misma de “víctima” y transformarse  
en agentes de cambio: defensores de derechos humanos.

Esta publicación recoge los testimonios en primera persona de diez núcleos  
familiares egresados de Transforma: víctimas de ejecuciones extrajudiciales en 
contexto de manifestaciones y operativos de seguridad en comunidades  
de Venezuela. Se usa el género testimonial para centrarnos en quienes son  
sujetos de derechos fundamentales y ocupan un rol protagónico para la recons-
trucción del tejido social y el sistema democrático en Venezuela.


