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Cronología de Fallecidos durante las protestas
registradas en Venezuela entre Abril y Mayo de 2017
La siguiente es una cronología de personas fallecidas en el contexto de las
manifestaciones registradas en Venezuela entre los meses abril y mayo de 2017, la cual, pretende
demostrar cómo el gobierno utiliza los cuerpos de seguridad del estado venezolano para reprimir
manifestaciones pacíficas con el uso desproporcionado de la fuerza, sustancias toxicas y uso de
armas de fuego, en contravención a lo establecido en la Constitución de la República en su artículo
68 “(…) 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.” (Subrayado nuestro). Siendo las principales víctimas de esta brutal represión, la
población joven, quienes se encuentran en las calles manifestando para exigir la reivindicación de
los derechos humanos de todos los venezolanos, la generación de relevo que en un lenguaje más
sencillo piden que no se les arrebate el futuro. La generación en un lenguaje más sencillo, exige
que no se les arrebate el futuro.

Para esta cronología hemos tomado en cuenta la cifra oficial de muertes reconocida por el
máximo órgano de investigación penal de Venezuela (Fiscalía del Ministerio Público), tomando
como referencia el balance de víctimas fallecidas y lesionadas durante manifestaciones en abril mayo

de

2017,

que

ha

sido

publicado

en

su

página

web

(http://www.mp.gob.ve/c/document_library/get_file?uuid=76e9e5c0-4176-43c4-a631627415055d29&groupId=10136) y aquellas muertes que no han sido reconocidas oficialmente,
pero han sido documentadas por voluntarios de diversas organizaciones no gubernamentales
incluido el Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos a través de sus voluntarios
quienes se mantienen en las calles acompañando a los manifestantes y documentando todos los
hechos que se puedan suscitar.

Para la fecha en la que se realizó esta cronología solo habían transcurrido 50 días desde
el registro de la primera manifestación en descontento a las dos (02) sentencias emanadas del
Tribunal Supremo de Justicia que dejaron sin poderes al parlamento venezolano y otorgaba dichos
poderes y/o competencias al Tribunal Supremo de Justicia y al Ejecutivo Nacional. Como nuevas
generaciones de activistas y defensores de Derechos Humanos, tenemos el firme compromiso con
los valores democráticos, y fijamos posición anta la opinión pública nacional e internacional por

estos hechos; porque el futuro de los jóvenes se ve comprometido con la mala aplicación de
políticas gubernamentales, que lejos de brindar oportunidades de inclusión y participación lo que
logran es dividir, discriminar y generar crisis social y política.
En este contexto la represión de los cuerpos de seguridad del Estado ha cobrado la vida de
muchos jóvenes, vulnerando de esta forma un derecho fundamental, como lo es el derecho a la
vida. Hay que destacar los principales motivos de las manifestaciones que se han registrado hasta
la fecha las cuales mediante las cuales se exige el respeto a la constitución, la liberación de todos
los presos políticos, la apertura del canal humanitario, un cronograma electoral para realizar los
comicios vencidos y el restablecimiento de los poderes y competencias del Poder legislativo,
representado por la Asamblea Nacional.
1.

JAIRO JOHAN ORTIZ BUSTAMANTE (*): (19 años), Estudiaba en la Universidad

Nacional Experimental Politécnica de Caracas: Recibió un disparo por arma de fuego en el tórax
durante una manifestación que se desarrolló en el municipio Carrizal del estado Miranda.
(06/04/2017).

2.
DANIEL ALEJANDRO QUELIZ ARACA (*): (19 años), Estudiaba en la Universidad Arturo
Michelena: Recibió un disparo por arma de fuego en la región del cuello en el conjunto Residencias
El Parque, en el estado Carabobo. (10/04/17).
3.
MIGUEL ÁNGEL COLMENARES MILANO (*): (36 años), Comerciante: falleció por
múltiples heridas producto de la detonación de dos artefactos explosivos, en Barquisimeto, Estado
Lara. (11/04/2017).
4.
GRUSENY ANTONIO CANELÓN SCIRPATEMPO (*): (32 años), Comerciante: Recibió un
disparo de proyectil múltiple en la región intercostal derecho durante una manifestación en el
Distribuidor Bellas Artes de Cabudare, Estado Lara. (11/04/2017).
5.
BRAYAN DAVID JIMÉNEZ PRINCIPAL (*): (14 años), Estudiaba tercer año de
bachillerato: Falleció por herida de arma de fuego durante un hecho ocurrido el martes 12 de abril,
en la Urb. Alí Primera de Barquisimeto, Estado Lara. (12/04/2017).
6.
CARLOS JOSÉ MORENO VARÓN (*): (17 años), Estudiaba en la Universidad Central de
Venezuela. Falleció por herida de arma de fuego en la región cefálica durante una manifestación
en la plaza La Estrella, en San Bernardino, Distrito Capital. (12/04/2017).
7.
NIUMAR JOSÉ SANCLEMENTE BARRIOS (*): (28 años), sargento segundo de la
Guardia Nacional Bolivariana (GNB): Se encontraba controlando la manifestación en Los Teques,
cuando un sujeto desconocido efectuó múltiples disparos contra los efectivos. Allí resultó herido en

el tórax y fue trasladado a la Clínica Docente del Paso, en el estado Miranda, donde falleció.
(19/04/2017).
8.
PAOLA ANDREINA RAMÍREZ GÓMEZ (*): (23 años), Estudiaba en la Universidad
Católica de San Cristóbal: Se encontraba en las inmediaciones de la Plaza Las Palomas del barrio
San Carlos, estado Táchira, cuando fue impactada por un proyectil que le perforó los pulmones. El
homicida, quien ya fue imputado por el Ministerio Público, disparó desde la azotea de su casa.
(19/04/2017).
9.

JESÚS ASDRÚBAL SARMIENTO (<): (26 años), Transportista: Murió de un disparo de

arma por fuego cuando trataba de escapar de un grupo de violentos que impedía el libre tránsito
por la Autopista del Sur en Valencia en la zona de Brisas del Arenal. (19/04/2017)
10.
ALBERT ALEJANDRO RODRÍGUEZ APONTE (*): (16 años), Estudiaba de bachillerato en
el Liceo José Avalos. Murió por asfixia producto del gas lacrimógeno que se usó para controlar una
manifestación en la parroquia El Valle, en Caracas. (20/04/2017).
11.
RAMÓN ERNESTO MARTÍNEZ CEGARRA (*): (28 años), Comerciante: Falleció producto
de un disparo de arma de fuego, mientras se encontraba en las adyacencias de la parroquia El
Valle, en Caracas. (20/04/2017).
12.
FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ NÚÑEZ (*): (34 años), Ayudante de albañilería: Falleció
producto de un disparo de arma de fuego mientras se encontraba en la parroquia El Valle, en
Caracas. (20/04/2017).
13.
KEVIN STEVEEN LEÓN GARZÓN (*): (19 años), Obrero en diversas áreas: Falleció
producto de un disparo de arma de fuego mientras se encontraba en las adyacencias de la
parroquia El Valle, en Caracas. (20/04/2017).
14.
MERVIN FERNÁNDEZ GUITIAN DÍAZ (*): (25 años), Supervisor de mantenimiento de
obras públicas: Recibió un disparo en el abdomen durante una manifestación en el sector 5 de
Julio de Petare, Municipio Sucre del estado Miranda. (20/04/2017).
15.
JAIRO RAMÍREZ (*): (47 años), Mecánico en la empresa Supra Caracas: Falleció
producto de una descarga eléctrica que les produjo un shock cardiogénico por electrocución
durante un saqueo a una panadería en El Valle, en Caracas. (20/04/17)
16.
ROBERT JOEL CENTENO BRICEÑO (*): (29 años), Almacenista en Suvinca: Falleció
producto de una descarga eléctrica que les produjo un shock cardiogénico por electrocución
durante un saqueo a una panadería en El Valle, en Caracas. (20/04/17)
17.
WILLIAM HERIBERTO MARRERO REBOLLEDO (*): (33 años), Estilista: Falleció
producto de una descarga eléctrica que les produjo un shock cardiogénico por electrocución
durante un saqueo a una panadería en El Valle, en Caracas. (20/04/17)

18.
JONATHAN MENESES (*): (27 años), Albañil de forma particular: Falleció producto de una
descarga eléctrica que les produjo un shock cardiogénico por electrocución durante un saqueo a
una panadería en El Valle, en Caracas. (20/04/17).
19.
ROMER STIVENSON ZAMORA (*): (21 años), Mototaxista Falleció producto de una
descarga eléctrica que les produjo un shock cardiogénico por electrocución durante un saqueo a
una panadería en El Valle, en Caracas. (20/04/17).
20.
KENYER ALEXANDER ARANGUREN PÉREZ (*): (20 años), Obrero en diferentes
áreas: Falleció producto de una descarga eléctrica que les produjo un shock cardiogénico por
electrocución durante un saqueo a una panadería en El Valle, en Caracas. (20/04/17).
21.
ELIO MANUEL PACHECO PÉREZ (*): (21 años), Estudiante de Administración: Falleció
producto de una descarga eléctrica que les produjo un shock cardiogénico por electrocución
durante un saqueo a una panadería en El Valle, en Caracas. (20/04/17)
22.
YORGEIBER RAFAEL BARRENA BOLÍVAR (*): (15 años), Estudiaba segundo año de
bachillerato en el Liceo Fray Pedro De Agreda: Falleció producto de una descarga eléctrica que les
produjo un shock cardiogénico por electrocución durante un saqueo a una panadería en El Valle,
en Caracas. (20/04/17)
23.
DANIEL GAMBOA (<): (40 años), Recibió un fuerte golpe con objeto contundente (piedra)
en la cabeza en intento de saqueo a la altura de las invasiones Altos de Carabobo. (20/04/2017)
24.
ESTEFANY TAPIAS (<): (Sin información), Se desconoce la causa de su muerte, aunque
se confirmó que fue durante las protestas en El Valle. El Ministerio Público no reconoció su
fallecimiento. (20/04/2017)
25.
ÁNGEL LUGO SALAS (<): (Sin información), Se desconoce la causa de su muerte,
aunque se confirmó que fue durante las protestas en El Valle. El Ministerio Público no reconoció su
fallecimiento. (20/04/2017)
26.
NATALIE MARTÍNEZ (<): (Sin información), Se desconoce la causa de su muerte,
aunque se confirmó que fue durante las protestas en El Valle. El Ministerio Público no reconoció su
fallecimiento. (20/04/2017)
27.
MANUEL PÉREZ (*): (19 años), Su muerte se produjo en los hechos en la parroquia El
Valle - Caracas. El Ministerio no reportó su caso aunque fue reconocida por la Fiscalía el 25 de
abril. (20/04/2017)
28.
JOSÉ RAMÓN GUTIÉRREZ (<): (Sin información), Se desconoce la causa de su muerte,
aunque se confirmó que fue durante las protestas en El Valle. El Ministerio Público no reconoció su
fallecimiento. (20/04/2017)
29.

ALMELINA CARRILLO VIRGÜEZ (*): (48 años), Camarera de la Clínica La Arboleda:

Murió tras ser impactada con un objeto contundente en la región cefálica que le causó un
traumatismo craneoencefálico severo con fractura abierta de cráneo. (24/04/2017).
30.
JESÚS LEONARDO SULBARÁN (*): (41 años), Criminólogo: Recibió un disparo de arma
de fuego en el cuello cuando se encontraba reunido con un grupo de personas en el viaducto
Campo Elías, en la capital del estado Mérida. (24/04/2017).
31.
RENZO JESÚS RODRÍGUEZ RODA (*): (54 años), Mototaxista: Se encontraba en una
calle de la población de Barinitas del estado Barinas donde se desarrollaba una manifestación,
momento en el que un sujeto efectuó varios disparos. El hombre resultó lesionado en la región
pectoral izquierda. Luego fue trasladado al hospital de la localidad, donde falleció. (24/04/2017).
32.
ORLANDO JOHAN JHOSEP MEDINA ÁGUILA (*): (23 años), Trabajaba como Bedel en
el Liceo Seferino: Recibió un disparo en la región cefálica, mientras se encontraba en la avenida
Lisandro Alvarado de El Tocuyo, Estado Lara. (24/04/2017).
33.
LUIS ALBERTO MÁRQUEZ (*): (52 años), Obrero de la facultad de Ciencias de la
Universidad de los Andes: Recibió un disparo de arma de fuego en la región cefálica, cuando se
encontraba reunido con un grupo de personas en viaducto Campo Elías, en la capital del Estado
Mérida. (24/04/2017).
34.
CHRISTIAN HUMBERTO OCHOA SORIANO (*): (22 años), Estudiaba Electricidad:
Recibió un impacto de bala en el abdomen, a quemarropa. El disparo fue hecho por un funcionario
de PoliCarabobo, en la calle Magallanes, adyacente a la avenida Las Ferias, en donde se habían
producido saqueos, Valencia Estado Carabobo. (24/04/2017).
35.
JUAN PABLO PERNALETE LLOVERA (*): (20 años), Estudiaba en la Universidad
Metropolitana: Recibió un impacto de bomba lacrimógena en el pecho, mientras participada de la
marcha del 26 de abril en Altamira, municipio Chacao, Distrito Capital. (26/04/2017).
36.
EYKER ROJAS (*): (20 Años), Técnico de celulares. Recibió un disparo en la cara con un
arma de fuego en las manifestaciones en la carrera 15 con calle 61, zona oeste. Barquisimeto
Estado Lara. (27/04/2017).
37.
CARLOS ARANGUREN (<): (30 años), comerciante informal: Murió luego de ser herido
de dos impactos de bala el pasado 2 de mayo. Aranguren fue asesinado cuando pasaba por una
manifestación que era reprimida por funcionarios de la GNB en el municipio Petare. (02/05/2017)
38.
ANGEL ENRRIQUE MOREIRA (*): (28 años), Deportista: El hombre murió luego de ser
arrollado en la autopista Prados del Este, en el municipio Baruta. Moreira, que era nadador, se
trasladaba en su moto cuando fue embestido por un vehículo que supuestamente intentaba
esquivar una barricada en la autopista. El conductor se dio a la fuga. (02/05/2017).
39.
ANA VICTORIA COLMENARES DE HERNÁNDEZ (*): (43 años), comerciante: se
desplazaba en un autobús a la altura del Km 174 de la autopista Valencia – Puerto Cabello, donde

chocó y se produjo un volcamiento por barricada, incidente que dejó como saldo varios lesionados
y dos personas fallecidas, presentó traumatismo craneoencefálico. (02/05/17)
40.
MARÍA DE LOS ÁNGELES GUANIPA BARRIENTOS (*): (38 años), se desplazaba en un
autobús a la altura del Km 174 de la autopista Valencia – Puerto Cabello, donde chocó y se
produjo un volcamiento por barricada, incidente que dejó como saldo varios lesionados y dos
personas fallecidas, presentó traumatismo craneoencefálico. (02/05/17)
41.
YONATHAN QUINTERO (*): (21 años), Ayudante de mecánica: En el sur de Valencia,
capital del Estado Carabobo, falleció de un disparo durante los saqueos que se registraron en la
zona el pasado 3 de mayo de 2017. (03/05/2017).
42.
ARMANDO CAÑIZALES (*): (17 años), Músico iniciaría estudios en la Facultad de
Medicina de la Universidad Central de Venezuela: Murió producto de un trauma penetrante en el
cuello sin orificio de salida, que produjo un shock y paro cardiorrespiratorio. Todavía está por
determinarse qué tipo de proyectil le impactó; se habla de perdigonazo. Municipio Baruta del Área
Metropolitana. (03/05/2017).
43.
GERARDO JOSÉ BARRERA ALONSO (*): (38 años), Funcionario policial: Funcionario de
la policía de Carabobo. Murió producto de un disparo que recibió durante la cuando un grupo de
personas se encontraba manifestando en la urbanización La Pradera del municipio San Joaquín,
Estado Carabobo. (03/05/2017).
44.
CARLOS MORA (<): (20 años), Murió electrocutado el jueves en Flor Amarillo, cuando se
dirigía de vuelta a su casa ubicada en Las Palmitas. Había ido la localidad a llevar a un sobrino.
Huyendo de una protesta se agarró de una cerca para no caerse y se electrocutó. (04/05/2017)
45.
LUIS ELOY PACHECO (<): (22 años), comerciante: Fue sorprendido por una turba en el
sector Pinzón Herrera de Central Tacarigua, municipio Carlos Arvelo, según la versión de uno de
sus hermanos. (04/05/2017)
46.
HECDER LUGO (*): (20 años), Deportista, era bachiller y se encontraba pruebas de
admisión para ingresar al sistema educativo universitario: Fue herido durante la manifestación que
protagonizaron los vecinos del sector Tulipán, en el municipio San Diego del Estado Carabobo.
(05/05/2017).
47.
MIGUEL MEDINA (<): (20 años), El joven falleció en la Unidad de Cuidados Intensivos del
Hospital General del Sur tras haber recibido un balazo en su abdomen cuando estaba en una
protesta contra el gobierno en Pomona, localidad ubicada al sur de Maracaibo. (05/05/2017)
48.
ANDERSON DUGARTE (*): (32 años), Mototaxista: Recibió un disparo en la cabeza
durante las protestas en las inmediaciones del viaducto Campo Elías, en el estado Mérida.
Dugarte. Murió dos días después en el Hospital Universitario de Los Andes. El Ministerio Público
aún no identifica al responsable del hecho (08/05/2017).

49.
MIGUEL CASTILLO BRACHO (*): (27 años), Comunicador social mención audiovisual
egresado de la Universidad Santa María: Recibió un impacto en la zona intercostal durante una
manifestación en Las Mercedes. Fue trasladado a la Policlínica de Las Mercedes, lugar al que llegó
sin signos vitales. (10/05/2017).
50.
LUIS ALVIARES CHACON (*): (18 años), Bachiller, era atleta en la disciplina de Ping
Pong: se encontraba manifestando en la localidad de Palmira, estado Táchira, cuando recibió un
disparo en el tórax. Los entes gubernamentales aún no identifican al responsable del hecho.
(15/05/2017).
51.
DIEGO HERNANDEZ (*): (32 años), Mototaxista: recibió un impacto de bala en el pecho
el pasado cuando se encontraba cerca de una manifestación en Capacho, estado Táchira. El
Ministerio Público imputó a un policía de Táchira, identificado como Luis Oviedo al responsable de
su muerte (15/05/2017).
52.
YEISON MORA (*): (17 años), Trabajador de Ferretería: el adolescente fue asesinado
producto de un disparo de arma de fuego en la cara mientras se encontraba en el “Gran Plantón”
en el municipio Pedraza del estado Barinas. Testigos del hecho aseguraron que un funcionario de
la GNB atacó a Mora cuando reprimían la manifestación. (16/05/2017).
53.
DIEGO ARELLANO (*): (31 años), Biólogo: el hombre recibió un disparo en el tórax con
un arma de fuego cuando se encontraba manifestando en la avenida Perimetral de San Antonio de
los Altos. Testigos aseguraron que un funcionario de la GNB hirió a Arellano cuando se encontraba
reprimiendo la manifestación. (16/05/2017).
54.
JOSE GUERRERO (*): (15 años), Obrero: Fue herido por un impacto de bala en la
espalda en Sabaneta, municipio San Cristóbal del estado Táchira. Guerrero transitaba cerca de
una manifestación cuando un funcionario de la GNB le disparó. (16/05/2017).
55.
MANUEL CASTELLANOS (*): (46 años), Comerciante: Falleció producto de un disparo en
el cuello mientras había un enfrentamiento entre manifestantes y funcionarios de las Fuerzas
Armadas en el sector Tucapé, en el municipio Cárdenas del estado Táchira. La víctima había
salido para comprar pañales para su hijo. El Ministerio Público imputó a tres GNB por el asesinato.
(17/05/2017).
56.
PAUL MORENO (*): (24 años), Estudiaba en la Universidad del Zulia: Murió luego de ser
atropellado por una camioneta Hillux blindada y sin placas en Maracaibo, estado Zulia. Según
testigos, fue arrollado cuando se encontraba auxiliando a varios manifestantes afectados por los
gases lacrimógenos. El responsable aún no ha sido identificado. (18/05/2017)
57.
DANIEL RODRIGUEZ (*): (16 años), Estudiaba en la Universidad Católica del Táchira:
Falleció este 19 de mayo luego de recibir un disparo en la cabeza por colectivos armados en
Córdoba, estado Táchira. (19/05/2017)
58.

JORGE ESCANDON (*): (37 años), Estudiante: el funcionario de la policía de Carabobo

recibió un impacto de bala en la cabeza durante una manifestación realizada el pasado 15 de mayo
en la urbanización Palma Real de municipio Naguanagua. El hombre falleció este viernes 19 de
mayo. (19/05/2017).

El Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (Cadef), como organización no
gubernamental, que busca promover la defensa de los Derechos Humanos, basándose siempre en
los principios de igualdad, libertad y justicia, rechaza categóricamente los actos represivos que han
tenido los cuerpos de seguridad del Estado en contra de los jóvenes Venezolanos, quienes
representan la generación de relevo y hoy caen en manos de quienes debieron protegerlos y
brindarles garantías necesarias para el ejercicio de sus derechos constitucionales. Porque las
democracias no se miden por la cantidad de elecciones que puedan haber en un país, sino por la
oportunidades para el ejercicio de los derechos.

(*) Casos por el Ministerio Público.

(<) Casos no reconocidos por el
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Ministerio Público.
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