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Las conductas de criminalización, represión y violación de derechos humanos en el contexto de las
manifestaciones ocurridas entre los meses de febrero y mayo de 2014, tomaron una nueva dimensión y
se amplificaron con la ejecución de ataques generalizados y sistemáticos a población civil dentro de
zonas residenciales por ejercer el derecho a manifestar. Esto fue reportado en al menos 14 estados del
país, donde se realizaron protestas en rechazo a las políticas de gobierno.
En principio, los ataques se desarrollaron como una extensión de los actos de represión y detención de
manifestantes que llevaron a cabo de forma sistemática los cuerpos de seguridad del Estado, desde que
se iniciaron las protestas anti‐gubernamentales en avenidas y calles públicas. Poco después, pasaron a
configurarse en un patrón de acciones de intimidación, acoso y agresión igualmente sistemáticas contra
los habitantes y residentes de barrios y urbanizaciones, casas y edificios, hacia cuyas adyacencias se
confinaron las manifestaciones y se cerraron vías de acceso, como consecuencia del riesgo de ser
atacados o detenidos por salir a manifestar.
Durante el tiempo en el que los ataques se ejecutaron, las zonas fueron sometidas a control militar y a
estados de excepción no declarados, con el pretexto de estar aplicándose medidas de orden público y,
en ellas, se concentró una fuerza represiva extrema e indiscriminada. En estos hechos tuvieron
participación grupos de agresores civiles que, en muchas ocasiones, actuaron en coordinación y bajo el
amparo de los funcionarios militares y policiales, causando violaciones colectivas y múltiples de
derechos humanos con daños físicos, psicológicos y materiales a las personas.
En el presente capítulo se documentaron de manera preliminar parte de estos ataques en 4 estados del
país —Bolívar, Zulia, Táchira y Lara—, con el apoyo de más de 500 fuentes hemerográficas, fotográficas
y audiovisuales, que permiten mostrar evidencias acerca de las graves violaciones de derechos
humanos ocurridas durante su ejecución, así como de testimonios de las difíciles y traumáticas
experiencias vividas por los habitantes y residentes de las zonas afectadas.
En los 4 estados donde se enfocó la documentación se contabilizaron 204 ataques a zonas residenciales,
entre los meses de febrero y mayo del año 2014. El estado Táchira ocupó el primer lugar con 73 ataques
registrados en 38 residencias, urbanizaciones y pueblos; Lara fue el segundo con 59 ataques a 33
residencias y urbanizaciones; Zulia estuvo en el tercer lugar con 49 ataques a 22 residencias, barrios y
urbanizaciones; y le siguió Bolívar con 23 ataques en 12 residencias y urbanizaciones. En promedio
cada una de estas zonas fue objeto de al menos 2 ataques. El mes con el mayor número de ataques fue
marzo; no obstante, en el mes de febrero se registró un importante repunte, entre los días 19 y 25,
durante los cuales ocurrieron 64 ataques que representan 31% del total. Estas fechas coinciden con el
momento en el gobierno nacional decide la militarización de Táchira, estado en el que hubo mayor
número de ataques.
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Estados
B
Bolívar
Z
Zulia
T
Táchira
L
Lara
T
Total

Nº
A
Ataques
23
49
73
59
204

Nº
N de ataquees y residenccias atacadass (febrero‐m
mayo 2014)
Nª Reesidencias o Zonas
Promed
dio de Ataqu
ues por Resiidencia o
%
Atacadas
%
Zo
onas
11
12
1
11
2
24
22
2
21
2
36
38
3
36
2
29
33
3
31
2
105
2
10
00
1
100
Fueente: Base dee Datos Civiilis DDHH.

Número de Ataquess a Zonas de Resicencia entre
e
Febrerro y Mayo 20
014
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50
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24
4
0
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F
Febrero

Maarzo

Abril
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L ataques se caracteriz
Los
zaron por:
nado de pro
oductos quíímicos y baalas de perd
digón contrra personas,, casas y
1. Uso indiscrimin
oda la poblaación resideente por un
n prolongado
o número de
d horas,
edificcios, que afeectaron a to
duran
nte días seg
guidos o dee forma inteermitente, con
c
el fin de hacer saliir a manifesstantes o
castig
gar a los resiidentes que habían consstruido barriicadas. En varias oportu
unidades, lass bombas
lacrim
mógenas fueron lanzad
das al interrior de casaas, apartam
mentos y ed
dificios, ahogando y
causaando herida
as a las perrsonas resid
dentes. Por los disparo
os de perdiigón hubo personas
herid
das, cuyo nú
úmero no fu
ue posible determinar, debido
d
a qu
ue muchas fu
ueron atend
didas por
médiicos o param
médicos volu
untarios dentro de los ed
dificios o ressidencias. Lo
os efectivos militares
utilizzaron tambiéén metras y piedras laanzadas con
n hondas. En
n 81% de lo
os ataques actuaron
efectiivos de la Guardia
G
Naciional Bolivarriana (GNB)); en 17% acctuaron las Policías
P
Estadales, en
12% el
e Ejército, y en 8% la Po
olicía Nacion
nal Bolivariaana.
2. Uso de armame
ento prohib
bido por paarte de efecctivos militaares y policiales, a qu
uienes se
obserrvó frecuenttemente reco
ogiendo casq
quillos con el
e fin de enccubrir eviden
ncias. En loss estados
dond
de participarron compon
nentes del ejército,
e
los efectivos portaron
p
fussiles, que en
e varias
ocasiones los ressidentes afirrmaron fuero
on detonado
os. En much
hos casos lo
os funcionarrios de la
GNB apuntaron y dispararron sus arm
mas de perd
digón en reetaliación co
ontra residen
ntes que
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grababan los ataques, tocaban cacerolas o reclamaban los abusos que se estaban cometiendo
contra ellos, destruyendo ventanas e hiriendo a personas dentro de sus casas.
3. Presencia de grupos de civiles usando objetos contundentes, bombas caseras y armas de fuego
que fueron detonadas en varios lugares, camufladas, mientras los efectivos militares y policiales
efectuaban disparos de bombas lacrimógenas, perdigones y artefactos pirotécnicos. Estos
grupos actuaron en 53 ataques, lo que representa 26% del total. En Lara este porcentaje subió a
37%, siendo el estado donde más presencia tuvieron. 64% de las veces que éstos atacaron lo
hicieron de forma conjunta con efectivos militares y policiales. Este porcentaje fue de 100% en el
estado Bolívar y de 86% en Lara. En varias zonas donde actuaron solos no se presentaron
efectivos policiales o militares para proteger a los habitantes, a pesar de ser avisados. Los
integrantes de estos grupos eran, en su mayoría, motorizados y personas trasladadas en
vehículos. También participaron miembros de comunidades cercanas a las residencias y
comerciantes informales.
4. Obstrucción por parte de los efectivos militares y policiales del acceso a las zonas atacadas,
de ambulancias y bomberos para socorrer heridos y apagar incendios, así como de alimentos y
bienes esenciales. El perímetro de las zonas fue en la mayoría de los casos cerrado durante los
ataques a periodistas y personas no residentes. En algunas zonas y edificios se realizaron
requisas de los habitantes que entraban y salían de sus casas.
5. Destrucción de bienes privados en un 36% de los ataques, principalmente de garitas de
vigilancia, cámaras de seguridad, portones, fachadas, ventanas de casas y apartamentos, y
vehículos. Varios apartamentos resultaron incendiados por la entrada de bombas lacrimógenas
o bombas caseras al interior de éstos, así como todos los vehículos fueron objeto de destrozos en
ventanas y carrocería, y parte de ellos también fueron deliberadamente incendiados. Los
estados Bolívar y Zulia fueron los estados donde con más frecuencia se ocasionaron daños a
bienes privados. En Bolívar particularmente alcanzó cerca de un 50%.Se registraron dos casos
en los cuales efectivos militares incendiaron barricadas para lanzarlas a los edificios.
6. Allanamientos ilegales en un 34% de los ataques, con el objetivo de realizar capturas y
detenciones dentro de las residencias, en muchos casos tomando militarmente los edificios
después de forzar o derrumbar portones con tanquetas, simulando hechos punibles y haciendo
destrozos dentro de las viviendas. En más de un 30% de los ataques se produjeron
allanamientos en los estados Zulia y Lara. En Táchira ocurrieron 21% de allanamientos durante
los ataques o después de ellos. El estado Bolívar fue donde más se utilizó este procedimiento en
61% de los ataques ejecutados.
En esta documentación se registraron además algunos ataques efectuados contra universidades y otros
establecimientos, por estar relacionados con los ejecutados en residencias. Estos son los casos de la
Emisora FM de la Universidad de los Andes y el Hotel Moncricket en la ciudad de San Cristóbal del
estado Táchira, situados a corta distancia y en los cuales actuaron civiles armados, después de atacar
una residencia y posteriormente disparar en una avenida a una vigilia de estudiantes, provocando la
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muerte de uno de ellos. Los otros casos son el incendio y destrucción de la Universidad Centro
Occidental Alvarado, sede del Decanato de Ciencias e Informática, y de la Universidad Fermín Toro,
cercanas a residencias atacadas en la ciudad de Barquisimeto del estado Lara.

Destrucción de bienes y allanamientos ilegales en ataques a
zonas de residencia (febrero‐mayo 2014)
Daños
a Bienes en
Residencias Allanadas
Estados Ataques
%
Ilegalmente
%
Bolívar
11
48
14
61
Zulia
21
43
19
39
Táchira
21
29
15
21
Lara
20
34
21
36
Total
73
36
69
34
Fuente: Base de Datos Civilis DDHH.

Estados
Bolívar
Zulia
Táchira
Lara
Total

Agresores involucrados en ataques a zonas de residencia (febrero‐mayo 2014)
Agresores
Ataques conjuntos
Policía
de funcionarios y
Guardia
Policía
% Ejército %
del
%
% Civiles %
civiles
Nacional
Nacional
Estado
23
100
5
22
9
39
1
4
5
22
5
34
69
0
0
20
41
1
2
13
27
6
56
77
19
26
6
8
8
11
13
18
4
52
88
0
0
0
0
7
12
22
37
19
165
81
24
12
35
17
17
8
53
26
34

%
100
46
31
86
64

Fuente: Base de Datos Civilis DDHH.

Los hechos recopilados no solamente pueden ser inscritos dentro de un patrón de uso excesivo y
desproporcionado de la fuerza pública y violación de los métodos permitidos para el control de
manifestaciones, sino que deben ser examinados como un patrón de extrema gravedad en el que
poderes del estado combinados usaron el hostigamiento sistemático hacia un sector de la población,
que fue identificado como enemigo del Estado. A este sector se le reprimió severamente a través de las
fuerzas militares, solo por ejercer el derecho a manifestar. Dentro de este patrón, se cometieron graves
actos de agresión masivos, mediante operaciones militares con equipamiento de guerra a una escala
desproporcionada, que fueron acompañadas en muchos casos por grupos de civiles que actuaron
libremente de manera coordinada con los cuerpos militares, para agredir y aterrorizar a los habitantes y
causar la destrucción de bienes privados.
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E
Estado
Bo
olívar / Ciiudad de Puerto
P
Orrdaz
Desde el 16..02.14, en un
D
n extenso deespliegue dee efectivos y tanquetas, la GNB rep
primió a esttudiantes
1
2 y ta
q
que
realizab
ban manifesstaciones paacíficas en el sector Alta
A
Vista de
d Puerto Ordaz
O
ambién a
3
p
periodistas
que las cub
brían . Las manifestaciiones contin
nuaron hastta el 19.02.114, fecha en
n la que
t
trabajadores
oficialistas realizaron una
u “marchaa por la paz””, convocad
da por el Gob
bernador deel estado.
U grupo dee ellos, escolltados por fu
Un
uncionarios de la GNB, se desvió de
d su ruta paara dirigirsee hacia la
4
u
urbanización
n Alta Vista con el fin dee enfrentar a los manifesstantes .
Residencias Los Raudales y Angostu
R
ura
E las Resid
En
dencias Los Raudales, los
l habitanttes señalaron
n
q
que
el grup
po lanzó piedras
p
y botellas a lo
os edificios5,
m
mientras
quee los efectivo
os de la GNB y la Policíía del Estado
o
B
Bolívar
(PEB
B) llegaron en
n motos y 5 tanquetas protegiendo a
los atacantess y procedieron a lanzarr bombas laccrimógenas6,
c
por los man
nifestantes7 y
levantar las barricadas construidas
a
apuntar
sus armas contrra personas que filmabaan desde los
a
apartamento
os8. Las bom
mbas lacrimógenas afectaaron a niñoss,
jó
óvenes, adu
ultos y ancia
anos, e incendiaron unaa vegetación
n
c
cerca
de un parque
p
infan
ntil9.
Según narraron los veciinos, en las Residencias Angosturaa
S
los grupos rompieron
r
los
l vidrios de
d todas lass puertas dee
e
entrada,
cau
usaron destrozos en 16 vehículos y en la garitaa
d vigilanciia pintaron
de
n grafitis con la frasee “malditos
f
fascistas”.
A
Además,
peersiguieron a residenttes por las
e
escaleras
haasta el piso tres de uno de lo
os edificioss,
m
manifestand
o que esee era un centro de cobijo dee
e
estudiantes.
La GNB nu
unca reprimiió los atropeellos10. Desdee
las 3:00 pm hasta
h
las 10:00 pm11 las tanquetas
t
y los efectivos
d la GNB recorrieron
de
r
el sector im
mpidiendo laa salida y laa
e
entrada
a lo
os edificios, situación deenunciada a las oficinas
d
delegadas
d la Defensoría del Pueblo
de
P
y deel Ministerio
o
P
Público
porr el abogad
do Luis Manuel
M
Gueevara de laa
C
Comisión
dee los Derech
hos Human
nos de la Feederación dee
C
Colegios
de Abogados de
d Venezuelaa, quien calificó el hecho
o
d “privació
de
ón ilegítima
a de libertaad”12. En esstos eventos
r
resultaron
h
heridas
5 personas, 4 de ellas dee balas, y 1
f
fallecida,
seg
gún confirm
mó el Ministrro de Interio
or y Justiciaa,
13
M
Miguel
Rod
dríguez To
orres . Tam
mbién se practicó laa
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detención dee 16 estudia
d
antes –entree ellos 2 meenores de edad‐, y fueron amenazzados y agredidos 6
p
periodistas
y reportero
os por los civiles
c
que actuaron14. El jueves 20 por la noche se acercaron
a
n
nuevamente
unidades de la GNB cau
usando pániico en los haabitantes15.
Francisco Rangel Gó
El Gobernador
G
ómez, acusó
ó de los
hech
hos a los manifestanttes, llamán
ndolos ʺgrupúsculos
violeentosʺ que habían intenttado una em
mboscada a laa marcha
de trabajadorees16. Aseveeró que desde el edificio
ChurrumMerú hubo
h
disparo
os, lo que fue negado
o por los
vecin
nos, quieness narraron que
q
a las 5::00 pm se allanaron
a
violeentamente varios
v
apartaamentos sin
n encontrarsse armas:
“…loos oficiales forzaron la pueerta de entrada y estacion
naron una
tanqu
ueta en el porrtón de accesoo vehicular deel edificio, en búsqueda
de estudiantes y armamentoo. Arribaron
n a la azottea de la
edificcación y enccontraron bootellas y boombas molottov”17. El
Geneeral Luis Roberto Arrayago, Jefe dell Comando Regional
Nº 8 (CORE 8), confirmó en rueda de
d prensa no
n haber
e
encontrado
a
armas
en los apartamen
ntos y justifiicó los allan
namientos sin
n orden jud
dicial porquee la GNB
p
podía
actuarr en el caso de
d un delito en flagranciia. También afirmó que la GNB conssideraba neccesario el
u de la fueerza y de gases lacrimóg
uso
genos en zon
nas residencciales porquee el cierre dee calles era un
u delito
y los efectiv
vos debían protegerse de la cond
ducta violen
nta de los manifestanttes18. Repressentantes
s
sindicales
y gremiales del
d estado Bolívar
B
afirm
maron que: “Quien atacóó a los estuddiantes fue laa Guardia
N
Nacional,
desppués que los bombardearon
b
n dijeron que venían en paaz (…) la agreesión vino de círculos que apoyan al
19.
G
Gobierno”
Residencias de la Carrerra Roma
R
E 19.02.14, en
El
e el Edificiio el Manan
ntial de las Residenciass
L Churuataa efectivos de
La
d la GNB destruyeron
d
y saquearon
n
e salón de fiesta
el
f
del ed
dificio, dond
de los maniffestantes dell
s
sector
tenían
n un centro de acopio. Los fotograafiaron y loss
d
dejaron
marrcharse, pero
o según los vecinos vollvieron a lass
1
10:00
pm, peersiguiendo y golpeand
do a los man
nifestantes y
lanzando bombas
b
laccrimógenas y perdigo
ones a loss
a
apartamento
os, sin ning
guna consideración co
on niños y
a
ancianos.
Po
or un tiempo
o se retiraron
n, dando passo a “gruposs
d
del
oficialissmo”, quien
nes lanzaro
on piedras, botellas y
b
bombas
lacrrimógenas contra
c
los jóvenes en el edificio,,
a
atrapando
y golpeando a varios de ellos20. De acuerdo
a
con
n
p
periodistas:
“La represión a las maanifestacionees continuó,,
n sólo a quiienes están en
no
e las calles protestando
o o cerrando
o
u vía, sino
una
o a todos loss conjuntos residenciales
r
s aledaños a
la concentraación, que también son
s
atacado
os con gass
2 .
p
pimienta
y laacrimógeno21
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Alrededor de laas 4:00 pm del 20.02.144, la GNB y la PEB
l
entraaron con vaarias tanquettas a la Carrrera Roma lanzando
bom
mbas lacrimó
ógenas de manera in
ndiscriminad
da a los
edifiicios22. En laas Residenccias La Chu
uruata ingreesaron 20
funcionarios a varias torrres con el fin de deetener a
nifestantes. Lanzaban
L
b
bombas
lacrrimógenas hacia
h
los
man
23
aparrtamentos . Los vecinoss reportaron
n personas asfixiadas
a
24
con los gases y 6 heridos por
p perdigo
ones . Las tanquetas
hicieeron paradaa en las Residencias
Karuay, lanzando
R
l
bom
mbas lacrimó
ógenas25. Lo
os vecinos grabaron a policías
cuan
ndo derribab
ban la cercca del edifiicio26 y se llevaron
deten
nidos a varios
v
jóveenes, hacien
ndo disparos con
perd
digones a loss apartamen
ntos27. A lass 12:00m, tam
mbién se
repo
ortó el ingresso de la PEB
B a las Resid
dencias Los Mangos,
lanzaando bombaas lacrimógeenas hacia laas casas28 y afectando
a
a niñ
ños, personaas mayores y embarazad
das, según diijeron los
vecin
nos29. Los residentes denunciaro
on que se sentían
acorrralados porr los funciionarios: “N
No tenemoss armas,
30
tenem
mos miedo”” . Asimism
mo, GNB enttró a las Ressidencias
Las Garzas y Ventuari311, en las cuales los vecinos
repo
ortaron que los
l efectivos lanzaron gaas lacrimógeeno hacia
los balcones
b
y saaltaban las cercas
c
para entrar
e
a los edificios,
apun
ntando a la
l gente con sus arm
mas. Los efectivos
destrruyeron la garita
g
de la vigilancia
v
y se llevaron todas las
cámaaras del circcuito de seg
guridad. Cerrca de las 10:00 pm,
desd
de las tanquetas ordenaaban a los reesidentes no
o salir de
s casas: “seeñores, todos a sus casas, el
sus
e que esté afu
uera va preso””32.
Residencias Los Mangoss y Los Olivos
R
E 11.03.14, como conssecuencia de
El
d los enfreentamientoss
e
entre
la GNB
B y manifesstantes en laas avenidas Atlántico y
L
Leopoldo
Su
ucre Figarella
a, una unidaad de Corpo
oelec intentó
ó
d
derribar
un
na de las barricadas y posteriormente fuee
q
quemada
p
por
los ma
anifestantes, después de que ell
c
conductor
saalió del vehícculo33. Por este hecho, laa GNB lanzó
ó
b
bombas
laccrimógenas de maneera desmed
dida haciaa
m
manifestante
es y edificio
os de las Residencias Los Mangos..
E
Entraron
a las residen
ncias y lanzzaron gasess dentro dee
a
apartamento
os y casas hasta la 1:00am. Una
U
bombaa
lacrimógena entró a una
a casa origin
nando un in
ncendio34. Laa
f
familia
fue socorrida por
p
los missmos maniffestantes yaa que los militares
m
se retiraron. También
35
r
rompieron
ell vidrio del automóvil
a
q se enconttraba en la residencia
que
r
.
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El 177.03.14 a lass 9:30 am, la GNB y la PEB
P
ingresarron con 4
tanq
quetas a las Residencias
R
s Los Mango
os y Los Oliivos36. En
ésta última derrribaron el portón
p
de laa entrada y lanzaron
bom
mbas lacrimó
ógenas en forma
f
masiv
va a jóvenees en las
barrricadas, apaartamentos y residen
ncias. Los vecinos
soliccitaron a la GNB
G
el cese de los ataqu
ues, siendo detenidos
d
vario
os de los qu
ue se acercaaron a dialo
ogar con ello
os. Otros
llam
maron ambulancias paraa atender a los afectad
dos, a las
cualles la GNB
B no dejó pasar, aun
nque contin
nuamente
entraban y salíían motos de los cueerpos de seeguridad.
Veciinos fueron reprimidos con perdigones y gas pimienta
cuan
ndo reclamaaban a los efectivos
e
los abusos quee estaban
com
metiendo37. Taambién denu
unciaron qu
ue efectivos allanaron
a
sin orden
o
judiciial varios ap
partamentoss de las Ressidencias
Villa Latina y otros edificcios cercano
os. Un perio
odista de
Glob
bovisión, Caarlos Suniag
ga, fue agred
dido por un
n efectivo
del Cuerpo dee Bomberos cuando grrababa los sucesos.
ún su reporrte, al lado de los efecttivos se enco
ontraban
Segú
perssonas vestid
das con caamisas rojass con logottipos de
instiituciones mu
unicipales, que
q lanzaban
n piedras, botellas
b
y
otros objetos a los
l manifestantes y a loss apartamen
ntos. Una
de estas personaas era el Jefee de los Bom
mberos, quien
n agredió
al peeriodista38. El
E Gobernad
dor Rangel Gómez,
G
exp
presó que
y no eran esstudiantes lo
ya
os que proteestaban, sino
o “mercenariios”39.
En estos hecchos, fueron
E
n detenidos 6 estudiantees de variass
u
universidade
es40, y uno de educaciión media. Dos de loss
d
detenidos
d
debieron
seer hospitalizzados por los golpess
41
s
sufridos
. Céésar Ramírez, diputado del Consejo
o Legislativo
o
d estado Bo
del
olívar (CLEB
B), denunció
ó que Biancaa Rodríguez,,
d 17 años de
de
d edad, fuee interceptad
da cuando caminaba
c
en
n
la zona por una funcion
naria de la GNB, quien
n dentro dee
u
una
camioneeta la golpeeó, le introd
dujo excrem
mentos en laa
b
boca
y fue amenazada
a
con
c
ser violada42. Asimismo relató::
“
“Me
explicaroon que los deetuvieron porr estar en la protesta,
p
cosaa
q no implica delito alguno. Entoncees les pregun
que
nté si tenían
n
e
elementos
parra incriminarrlos de algún delito y me dicen
d
que sí, pero
p
que los llevaban
l
más tarde (…) coosa que es
ilógico en un procedimien
nto practicadoo en flagranccia”. A la 1:000pm los effectivos sacaaron de unaa patrulla
c
cuatro
gaveras de cerv
veza con bo
ombas molo
otov y las colocaron
c
en
n el cuarto
o donde estaban los
e
estudiantes
d
detenidos
“E
En mi presenccia y frente a sus familiarees las sembrarron (...) afortu
unadamente nos
n dimos
c
cuenta
a tiempo y todo esoo fue fotografiiado”43. Por estos
e
hechoss, el Ministerrio Público inició investiigación a
7 efectivos de la GNB44.
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El 25.03.14, el General Luis Roberrto Arrayago
E
o, Jefe del CORE 8 infformó a la prensa quee estaban
r
recibiendo
m equipam
más
miento militaar a fin de prreparar “unaa gran operaación de segu
uridad ciudaadana en
las urbanizaciones dond
de todavía quedaban
q
focos de proteestasʺ, la cuaal iba a conssistir en desspejar las
b
barricadas,
c
capturar
a la
as personas involucradaas y manten
ner el orden público. Paara esta operración se
r
recibieron
400 tanquetas modelo
m
VN44, además dee 20 existenttes, 3 aeronaaves, una tro
opa de 1.000 efectivos
d
de
la GN
NB ademá
ás de lo
os 600 disponibles,
d
a
aproximadam
mente 10.000
0 cartuchos de perdigon
nes y 10.000
b
bombas
lacrrimógenas. También
T
señaló que, gracias
g
a la
inteligencia vecinal,
v
hab
bían identificcado a los reesponsables
d mantenerr las “guarimbas” y qu
de
ue se había emitido 30
ó
órdenes
de allanamiento
a
o para las Reesidencias Los
L Mangos
y Las Garzzas, porquee allí habíaan sido qu
uemados 4
v
vehículos
y 2 autobuses y se haabían produ
ucido otros
h
hechos
vand
dálicos. Expliicó que el ob
bjetivo del op
perativo no
e
era
ir conttra los ciu
udadanos, sino
s
perseg
guir a los
e
estudiantes,
cuyas acciiones habían
n pasado a tener un
c
carácter
“terrrorista”, de “guerrilla urbana”
u
y “v
vandálico”,
c
causando
p
pánico
a los
l
vecinoss con las constantes
45
m
manifestacio
ones : “El heecho de que vayamos
v
a un
n lugar para
m
mantener
el orden público no quiiere decir que
q
estamos
contra las peersonas (…). Los
a
arremetiendo
L guayanesses no tienen
q sentir tem
que
mor, porque el
e equipamien
nto sólo será utilizado en
z
zonas
de la paarroquia Cach
hamay”46.
Desde las 3:00 pm del 25.03.14,
D
2
hassta después de las 6:00
p del 26.033.14, se desplegaron 1.2000 efectivos militares
pm
m
en
las zonas reesidenciales de La Ch
huruata, Karrimanparú,
K
Kamarata,
L Garzas y Los Mang
Las
gos47. Habíaa cientos de
m
militares
con
n armas larrgas y más de 20 tanq
quetas, que
a
actuaron
po
or instrucciiones del General en
n Jefe del
C
CEOFANB,
V
Vladimir
Pa
adrino, y del Mayor Gen
neral, Justo
N
Noguera
Pieetri, Coman
ndante de la
l GNB. Lo
os efectivos
ju
ustificaron tal
t operación
n por la pressencia de maanifestantes
a
armados
y de 3 tachiirenses quee los coman
ndaban. El
C
Cuerpo
dee Investiga
aciones, Ciientíficas, Penales
P
y
C
Criminalístic
cas (CICPC)) allanó 8 apartamento
a
os y no se
h
halló
ningún
n tipo de arm
mamento48. El
E Jefe del CORE 8, dijo
q “la operaación se hizo con total noormalidad, a pesar
que
p
de que
e
esperaban
una respuesta agresiva
a
por parte de los habitantes”.
L vecinos rechazaron la acción militar,
Los
m
afirmaando que en
n el lugar só
ólo residían estudiantes y civiles
4 . Tres seño
49
d
desarmados
oras que am
manecieron custodiando
o una barriccada para im
mpedir que la GNB
a
actuase
de noche, señala
aron: “Uno no sabe de lo que son capacees, aquí hay niños
n
y ancian
nos”50.
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Los ataques
a
a reesidencias co
ontinuaron en
e el mes dee abril. El
06.044.14, las tanq
quetas y los efectivos dee la GNB dispararon
bomb
bas lacrimógenas con morteros
m
con
ntra manifesstantes y
vario
os apartameentos de las Residenciaas Los Mang
gos y las
Residencias Los Olivos. Uno
U
de los artefactos causó el
incen
ndio de un apartamento
a
o en el terceer piso de un
no de los
51
edificios de Loss Mangos . La bomba lacrimógena
l
a ingresó
por la
l ventana y dio inicio a las llamas que
q consumiieron dos
de laas habitacio
ones. Si biien la familia no estab
ba en el
inmu
ueble al mom
mento del hecho,
h
los veecinos relataaron que
mien
ntras intentaaban sofocarr las llamas,, la GNB continuaba
dispaarando perd
digones y lanzando
l
gaas lacrimógeeno. Los
Bom
mberos Municcipales contrrolaron las llamas52. En la
l cuenta
twittter del COR
RE 8 se difu
undió que los
l responsaables del
incen
ndio habían
n sido los “guarimbero
“
os”. Por estte hecho,
maniifestantes incendiaron
i
un autobús de la empresa
Tran
nsferroca53.
El 077.04.14, se reeportó que la GNB lanzzaba lacrimógenas a
las Residencias
R
s Los Olivo
os desde laas 6:30 am. En este
procedimiento fue
f
golpead
da y detenid
da la joven
n Luicely
54
oche del 08.04.14, la GN
NB allanó sin orden
Oreaa . En la no
judiccial una cassa de las Reesidencias Los
L Mangoss, con la
inten
nción de detener
d
a manifestan
ntes. Su dueña lo
desm
mintió: ʺEstaaban mis doss hijas, una de tres añoos, y mis
padrees”. Los efecctivos realizzaron destro
ozos y dispaararon al
meno
os 5 bombaas lacrimógenas dentro de la casa: ʺTuvimos
que escapar
e
por laas ventanas para
p
no ahoggarnos con loos gases y
escon
ndernos en casa
c
de una vecinaʺ. Un
U apartamento fue
impaactado por un
u artefacto que al expllotar destruy
yó buena
55
partee del interio
or . Pasadass las 12:00m
m, las cámarras de la
entraada de las Residencias
R
L Mangoss, grabaron a la GNB
Los
cuan
ndo ingresab
ba a las ressidencias, lleevándose a la joven
M
Marianny
Du
uque, quien
n fue arrastraada por el su
uelo hasta ser introduciida a la tanq
queta donde llegaron
56
los efectivoss . El 10.04.14, dos méd
dicas fueron
n detenidas en el Centrro Comerciaal San Toméé de Los
O
Olivos,
cuan
ndo abordab
ban su autom
móvil, porqu
ue supuestaamente llevaaban comidaa a manifesttantes de
las Residenccias Los Olivos. Tambiéén detuviero
on a 5 jóvenees que comíían en una panadería
p
deel mismo
57
c
centro
comerrcial . El 11..04.14, los veecinos de lass Residenciaas Karimanp
parú denuncciaron que 20
2 sujetos
v
vestidos
de civiles, con chalecos an
ntibalas y arm
mas largas, entraron po
or la parte posterior
p
dell edificio,
b
brincando
laa cerca, para detener a vaarios jóvenes que estabaan en el estaccionamiento
o. Fueron dettenidas 9
58. Resid
p
personas,
en
ntre ellas 4 menores
m
de edad
e
dentes exigieeron la retirada de las fu
uerzas milittares, por
c
considerar
que los actos de represión
n cometidoss contra elloss estaban fueera de todo orden
o
y conttrol59.

11

Ataques a civiles en áreeas residencialles (Febrero‐M
Mayo 2014)

E
Estado
Zu
ulia / Ciud
dad de Maracaibo
M
En la ciudad
E
d de Maracaiibo del estad
do Zulia, la marcha
m
de estudiantes
e
y sociedad civil
c
del 19.02.14, que
t
transcurrió
p
pacíficament
te y la cual traspasó un
n cordón po
olicial que in
ntentó deten
nerla, fue dispersada
c bombas lacrimógenas por la GN
con
NB y el Cueerpo de Poliicía Bolivariaana del Estaado Zulia (C
CBPEZ) a
las 3:00 pm
m, cuando los manifeestantes se encontrabaan
r
reunidos
dee manera pa
acífica en Plaza
P
la Rep
pública de la
l
60
a
avenida
Bella Vista con 5 de julio . El sacerdotee José Palmaar,
q
quien
estabaa entre los manifestante
m
s, fue golpeeado y herid
do
d perdigon
de
nes por efecttivos del CB
BPEZ en esee evento61. El
E
2
20.02.14,
el CBPEZ reealizó detenciones dee estudiantees
6 . Ese mism
u
usando
armaas de fuego62
mo día grupo
os oficialistaas
e motos, co
en
on palos, piiedras y arm
mas de fuego, atacaron a
6 .
e
estudiantes
q realizaban una asam
que
mblea en la Plaza
P
Yépez63
Debido a la intensidad de la repreesión de la GNB64 y deel
D
65 con
C
CBPEZ
ntra marcha
as y tomas de
d calles paacíficas, juntto
c
con
actos dee agresión, asedio
a
e intiimidación co
ometidos po
or
66
g
grupos
de ciiviles y perssonas vinculladas al oficcialismo , lo
os
m
manifestante
es comenzarron a constru
uir barricad
das en vías de
d
a
acceso
a urb
banizacioness y residenciias, y se org
ganizaron co
on
t
todo
tipo de indumenttaria y perttrechos paraa repeler lo
os
c
constantes
ataques. Por hacer barricadas,
b
el 20.02.144,
h
habitantes
d las Residencias Villla Deliciass grabaron a
de
f
funcionarios
s de la GNB y CBPEZ irrrumpiendo y disparand
do
67
d
dentro
de loss edificios . El 24.02.14, vecinos reportaron que a
las 8:30pm motorizados
m
ban frente a las Residen
ncias Los Ollivos68. El
asediaban las barricadaas y disparab
2
26.03.14,
hab
bitantes de la
as Residenccia Los Totu
umos en Las Delicias den
nunciaron asedio
a
e intim
midación
69
d motorizad
de
dos armadoss y camionettas escoltadaas por el CBP
PEZ que rem
movían las barricadas
b
.
Residencias de avenidass El Milagro y 5 de Julio
R
A norte, el 24.02.14,
Al
2
en la avenida 5 de Julio, efectivos
e
de la GNB disp
pararon bom
mbas lacrimógenas a
70
las Residenccias Vista Re
eal . Allí fueron reportaados motorizzados que, junto con loss efectivos, rodeaban
r
7 . A las 10:3
los edificios y destruían
n barricadas71
30am, vecino
os de las Reesidencias Lago
L
Mar Beeach que
h
habían
hecho
o una barricada frente a sus edificio
os, enfrentaro
on a comerciantes inform
males que in
ntentaron
a
agredirlos
en
n presencia del CPBEZ. Según dijerron los comerciantes, no
o les venderrían alimenttos en un
m
mercado
hassta que los de
d las residen
ncias dejaran de protesttar72. A las 9:30pm,
9
otros vecinos grrabaron a
la GNB disp
parando bom
mbas lacrimó
ógenas y lan
nzando los materiales
m
de las barricaadas hacia el interior
73
d las Resid
de
dencias Marrtín en la av
venida El Milagro
M
. El 25.02.14, la GNB levan
ntó una barrricada en
llamas frentte a las Ressidencias Villa
V
El Rob
bledal y la colocó sin apagarla en
n el portón
n de esta
r
residencia,
agregándole cauchos y otros objetos inflamables, incendiand
do la entradaa del edificio
o74.
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El 05.03.14, entre las av
E
venidas 5 dee julio y El Milagro, lass Residencias Martin, Palo Alto, Marlago,
M
C
Costa
Lago, Lago Park, Mirador deel Lago, Acaasas, Imatacaa, Torre Insiignia yVistaa Real, fuero
on objeto
d disparos de perdigo
de
ones y bomb
bas lacrimógenas que impactaron
i
vehículos y apartamen
ntos. Los
e
efectivos
de la GNB y ell CPBEZ, co
olocaron las barricadas en
e los porto
ones y entrarron al interior de los
75
e
edificios
. El
E 10.03.14, la
l GNB apo
ostó una alccabala en lass Residenciias Martín, revisando todos
t
los
v
vehículos
y pertenencias
p
s de las perso
onas que entraban y salíían del edificio76.
El 15.03.14, a partir de las 4:00am, al menos 1000 efectivos de la GNB acompañad
E
dos con 2 taanquetas,
r
rodearon
lass Residencia
as Martín, Vista
V
Real y Lago Alto. Génesis Yarri, de 24 año
os, que se en
ncontraba
e el piso 122 de las Ressidencias Viista Real, fu
en
ue herida en
n la cara cuaando mirabaa lo que suceedía, con
u
una
bomba lacrimógen
na que rom
mpió la ven
ntana de su
u
a
apartamento
o. Según con
ntó su madree: “Los soldados salían poor
t
todas
partes armados. Disparaban
D
s
sin
piedad. Era como si
s
v
vinieran
conttra un enemiigo poderoso y solo éramoos familias en
n
n
nuestras
casaas viendo con
n asombro cóómo arremetíían contra laas
r
residencias
dee la zona”. Dentro
D
de lass Residenciaas Martín, se
r
recolectaron
300 cartuch
hos de tres tiipos de gas pimienta
p
que
p
penetraron
a los apartam
mentos. Un residente
r
rellató: “Cuanddo
v que disparaaban a los apaartamentos me
vi
m dio chancee de encerrar a
m suegros de
mis
d 77 y 84 añ
ños de edad en uno de los cuartos. Perro
jamás me imaaginé que ibaan a disparar cuatro lacrim
mógenas a mi
m
c
casa.
Nos esstábamos ahoogando”. Co
omo resultado de esto
os
h
hechos,
hub
bo 9 herid
dos por bo
ombas lacrimógenas y
p
perdigones.
Los vecin
nos recogieeron un to
otal de 550
77
c
cartuchos
. Este
E
mismo tipo de acto
os contra las Residenciaas
78
M
Martín,
se reepitió los día
as 24.03.14 y 22.04.1479.
Residencias el Cují
R
E 14.02.14, un joven manifestante
El
m
e de las Residencias El
E
C
Cují
fue perrseguido y golpeado por
p 5 funcio
onarios de la
G
GNB
dentro de los edificcios, a los qu
ue entraron sin orden de
a
allanamiento
o. A las 11:00am del 10.003.14, cuand
do habitantees
d las residencias to
de
ocaban cacerolas, la GNB llegó
ó
d
disparando
l
lacrimógena
as y perdigon
nes a los apaartamentos800.
E 11.03.14, durante
El
d
gra
an parte del día y la no
oche, la GNB
B
u lacrimóg
usó
genas, perdiigones y unaa ballena dee agua con la
intención dee ingresar al interior81. El
E 15.03.14, a las 6:30am
m,
82
mar control de
d las resid
dencias . Lo
os
la GNB proccedió a tom
e
efectivos
se treparon a los techos de un edifiicio contiguo
o
u
usando
un trractor y, dessde la azoteaa, dispararon
n perdigonees
y bombas laccrimógenas, cuyos gasess se expandieron por tod
da la zona83.
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El 25.03.14 a las 10:30am
E
m, habitantess de las Ressidencias El Cují manifestaban en la
l calle y corrieron a
s apartamentos cuand
sus
do vieron lleegar a efectiv
vos de la GN
NB, quienes minutos deespués lanzaaron gran
c
cantidad
de bombas laccrimógenas hacia el intterior de loss edificios84. Una señoraa de 67 año
os afirmó
“
“Ellos
no titu
ubean en bombbardearnos accá adentro. Lees da rabia qu
ue los muchachos no se dej
ejan atrapar y disparan
s piedad esoos gases…”. La GNB tam
sin
mbién inten
ntó bloquearr con tubos de metal y ramas de árboles
á
el
s
sistema
elécttrico de uno
o de los porttones para mantenerlo
m
a
abierto
e ing
gresar dentrro de las ressidencias.
L
Los
gases afectaron
a
a 900 alumno
os del Coleegio Santa Mariana
M
dee Jesús, situ
uado al lado
o de las
r
residencias
y la Cruz Ro
oja Venezolaana les presstó los primeros auxilios hasta que los padres lograron
85
llegar .
El 26.03.14, a las 9:00am,, un numero
E
oso grupo dee personas que
q fueron identificadass como habittantes de
los barrios Motocross,
M
La
L Esperanzaa y Ciudad Lozada, en motos y a pie,
p con pied
dras, palos y bombas
c
caseras,
ataccaron las Residencias
R
p
segú
ún
El Cují porque,
e
expresaron,
e
estaban
canssados de lass “guarimbass”. Residenttes
g
grabaron
la manera cóm
mo miembro
os de la GNB
B trataban con
c
e
estos
grupo
os, los cuales empren
ndieron el ataque a las
l
r
residencias
i
inmediatame
ente despuéés de que conversaron con
c
86
los efectivoss y éstos see retiraran del sitio . Una
U
residen
nte
87
r
relató
esta situación irreg
gular en un video .
Los grupos que atacaro
L
on las resideencias, tamb
bién saquearron
u gandolaa de bebidas gaseosas, laa cual quedó atravesada en
una
la vía, y un noticiero lo
ocal grabó el
e saqueo dee un microb
bus
8
88
c galletas . Luego, co
con
ontinuaron atacando
a
la planta baja de
las residenciias, abriendo
o boquetes en
e los muross y quebran
ndo
mentos y nego
ocios, lo cuaal ocasionó que
q
las ventanas de apartam
3 personas fueran herridas. Posteeriormente, ingresaron al
e
estacionamie
ento de las residencias y procedieeron a realizzar
d
destrozos
e incendiar 4 vehículos89. El Directorr de la Policcía
M
Municipal
(P
Polimaracaib
bo), José Lu
uís Alcalá, lleegó al lugarr y
m
manifestó
haaber pedido
o apoyo a laa GNB y deel CPBEZ paara
restaablecer
el
orden
n
públicco,
pero estos cuerp
pos
n al
no reespondieron
llamaado. Expreesó
que su presen
ncia había evitado una
u
masacrre entre
unidades, advirtiendo
a
que no aceptaban caminos
comu
violeentos ni tam
mpoco el cierrre de vías900. Los efectiv
vos de la
policcía municipaal ayudaron
n a los veccinos a extiinguir el
fuego
o de los veh
hículos91. La mayoría de los vehículos de los
92.
prop
pietarios fuerron trasladad
dos a otros lugares
l
Torrees El Saladilllo
14

Ataques a civiles en áreeas residencialles (Febrero‐M
Mayo 2014)

El 18.02.14 por
E
p la noch
he, se reporrtó que la GNB
G
intentó
ó
d
dispersar
co
on la presen
ncia de 6 tan
nquetas a esstudiantes y
h
habitantes
de las Torres El Saladillo
o ‐8 edificioss situados en
n
e casco cen
el
ntral de Ma
aracaibo‐ qu
ue protestab
ban frente a
93
e
estas
residen
ncias en la avenida Padilla
P
. El 20.02.14, see
r
reportaron
intensos diisparos de perdigones y bombass
lacrimógenas efectuados por la GN
NB y el CP
PBEZ contraa
jó
óvenes man
nifestantes que
q se refug
giaban en lo
os edificios94.
L
Los
funcion
narios ingressaron violen
ntamente a dos de lass
T
Torres
con el fin de capturar
c
a los
l
jóvenes,, detonando
o
a
armas
de ballas de perdigón dentro de la plantaa baja, lo quee
c
causó
pánico
o entre los residentes955. El 24.02.144, desde lass
7
7:30am,
los mismos cu
uerpos atacaaron con peerdigones y
lacrimógenas a las Torrees debido a las manifesttaciones quee
s habían realizado
se
r
más
m
tempran
no. Para ev
vitar nuevass
a
agresiones,
l residentees cerraron las vías de acceso a loss
los
e
edificios,
en
n los que viven máss de 800 familias. Ell
C
Comisario
gusto Marttínez, del CPBEZ, see
César Aug
c
comprometió
ó a term
minar con los ataqu
ues si lass
m
manifestacio
ones no con
ngestionaban
n el paso por
p la zona,,
p
pero
cerca de las 8:0
00pm la GNB
G
disparró otra vezz
p
perdigones
y lanzó bombas lacrimógen
nas a loss
a
apartamento
os, con un sa
aldo de 5 perrsonas heridas96.
El 26.02.14, medios
E
m
loca
ales grabaron
n como nueevamente la GNB lanzab
ba perdigon
nes y lacrimógenas a
las Torres. Desde
D
los apartamento
a
s se tocaban cacerolas y algunos jóvenes en la azotea arrojaban
a
o
objetos
y fueegos artificia
ales a los efeectivos y deevolvían las mismas bom
mbas lacrimógenas que éstos les
lanzaban97. Ese
E día la GNB
G
ingresó
ó a los edificcios, causan
ndo destrozo
os en el inteerior. Una residente,
e
entrevistada
por un med
dio local, rellató que ello
os apoyaban las protestaas de los jóveenes y rechaazaban la
r
represión
deesmedida dee la GNB y el
e CPBEZ con
ntra las resid
dencias. Adv
virtió que lo
os jóvenes deebían ser
inteligentes y no subir a la azotea, porque los cuerpos dee seguridad estaban acttuando sin control
c
y
t
tomando
rep
presalias con
ntra ellos: “D
Desde la semaana pasada, laa GNB y el CPBEZ
C
nos allanó
a
y dispaaró dentro
d edificio, roompiendo las puertas de en
del
ntrada, por ell simple hechoo de que los muchachos
m
estaban manifeestando en
la avenida Paadilla, cosa a la que tenem
mos derecho. A cada rato vienen, lanzzan bombas laacrimógenas, disparan
p
perdigones.
H herido a varios. En esstos días, unaa muchacha embarazada
Han
e
s desmayó en
se
n la entrada porque la
G
GNB
y el CP
PBEZ vienen sin control a tirar bombaas dentro del edificio (…). Ya está bueno de la reprresión que
t
tiene
el gobierrno en contra de las Torress El Saladillo””98.
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A las 12 de laa noche del 05.03.14, loss residentes de
d las Torress
E Saladillo,, informaron
El
n alarmados que la GNB
B y el CPBEZ
Z
e
efectuaban
un persisttente ataqu
ue con peerdigones y
lacrimógenas a las Torrees, dejando destrozos
d
en
n la puerta dee
e
entrada,
con
ntra la cual descargaron
d
en un mom
mento más dee
1 bombas lacrimógena
15
l
as99. El 10.033.14 fue deteenida dentro
o
d las Torrees la estudia
de
ante Queenb
berly Lewis de 20 añoss.
S
Según
su madre:
m
“Prim
mero le lleg
gó una oficiial mujer, laa
a
agarró
por el pelo y la leevantó del su
uelo. Luego le brincaron
n
d hombress, la metieron en un Opttra blanco sin placas y see
dos
1 . El 12.03.1
la llevaron”100
14, se inició un nuevo ataque contraa
ue se mantu
uvo por máás de 12 horras seguidass.
las Torres qu
C
Cerca
de lass 4:00 de la madrugadaa, funcionariios del CPBE
EZ violentaron la puertta de entrad
da de las
101
Torrres para ing
gresar . Un
n residente narró “Estto fue un
ataqu
ue brutal (…). Llegaron lanzando
l
las bombas y se metieron
por un
u hueco que ellos mismoss abrieron en la pared la última vez.
Tirabban piedras a las puertas para partirlaas y luego deestrozaron
102. En el segu
los ascensores”
a
undo ataquee de ese día,, la GNB
junto
o con el CPBEZ,
C
reprrimieron a manifestanttes en la
aven
nida Padilla y luego ataccaron las Torrres103. En esstos actos
resu
ultaron herid
dos 15 jóven
nes, 2 de elllos de graveedad por
balas de plomo
o por lo quee tuvieron que
q
ser inteervenidos
úrgicamentee104: Luis Mig
guel Núñez,, de 21 años de edad,
quirú
y Lu
uis Barboza,, de 16 años de edad105. Los maniifestantes
d
denunciaron
n que la poliicía seguía atacando
a
lass Torres cuaando la Cruzz Roja Veneezolana aten
ndía a los
106
h
heridos
den
ntro de los edificios
e
. Las autorid
dades inform
maron que también hab
bían sido heridos
h
8
e
efectivos
dell CPBEZ107.
El 13.03.14, los
E
l residentees de las Torrres El Salad
dillo realizarron una rueda de prenssa para denu
unciar los
a
actos
de rep
presión del CPBEZ
C
y laa GNB contrra ellos108. En
E una mesaa presentaro
on restos dee bombas
s. Carlos
lacrimógenas vencidas, perdigones y balas de plomo disp
paradas dentro de los apartamento
a
O
Ortega,
repreesentante dee los residen
ntes expresó:: “Tengo 14 años
a
viviendoo acá en las Torres,
T
y jamáás se había
v
visto
un acosoo y una perseecución contrra la comuniddad de este tippo. Aquí no viven
v
´paracoos´ ni malanddros. Aquí
los que protesstan son los muchachos. Yo los conozzco a todos y cada uno de
d ellos, desdde que estas Torres se
c
comenzaron
a habitar. Acáá, la policía see ha dado a la tarea de impeedir por órden
nes superiorees todo tipo dee protesta.
L protesta es
La
e un derechoo constitucional protegidoo e igualmen
nte está prohhibido el uso de armas dee fuego y
q
químicos
conttra protestas pacíficas
p
(…). La primera vez
v que arrem
metieron contra las Torres,, rompieron laas puertas
y los vidrios e ingresaron
n a las escaleeras, pero no pudieron su
ubir. Luego, en otra proteesta, detuvierron a dos
m
menores
de eddad y a Queeenberly. Vi coomo los detuvvieron, sufrierron golpes, fu
ueron arrastrrados por el pelo
p por la
c
carretera
y loss metieron en
n un carro sin
n identificacióón (…). Todoss ellos son esttudiantes, no son delincueentes (…).
A
Ayer
lanzaron
n perdigones de metal, meetras y bombaas lacrimógen
nas vencidas desde el 20022 (…). Allá arriba
a
hay
n
niños,
tenemoos un colegio‐guardería, hay ancianoos, recién nacidos, asmáticos, hay inccluso un niñ
ño que es
109
c
cuadripléjico
q ayer se esstaba asfixiando…” .
que
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El 14.03.14, lo
E
os manifestaantes de lass Torres desp
plegaron en
n la parte
su
uperior de uno
u
de los edificios un
na pancarta que decía “No
“
más
v
violencia”.
S embargo
Sin
o, el 15.03.114, a las 2:00pm, com
merciantes
110
in
nformales deecidieron reemover barriicadas dellante de las Torres y
co
omenzó un enfrentamiiento entre éstos y loss manifestan
ntes, con
111
p
piedras,
boteellas y bom
mbas caseraas . Más tarde, un grupo
g
de
p
personas
qu
ue llegó en un autobú
ús y un caamión apoy
yó a los
buhoneros y procedieron
n a prender fuego a doss transformaadores de
ellectricidad que
q dejaron sin luz todaas las Torres y otras ressidencias
112
ceercanas . En
E respuesta,, los manifesstantes lanzaaron bombaas caseras
q quemaro
que
on dos quiosscos de ropa de los comeerciantes113. Ninguna
au
utoridad deel CPBEZ ni
n de la GN
NB apareció en el lugaar114. Una
reesidente alarmada exprresó: “¿Dóndde están los cuerpos
c
de seeguridad?,
no puede ser que
q solo aparrezcan para reprimir
r
prottestas y no paara evitar
esstas confronttaciones”. Al finalizar ell día, se org
ganizó un co
ordón de
seeguridad en
n la zona de la GNB, CP
PBEZ y Poliimaracaibo. Según el
D
Director
de este
e
cuerpo, José Luis Alcalá, llegaro
on a un acu
uerdo con
115
am
mbos grupo
os para cesarr los enfrentaamientos po
or la noche 5.
El 16.03.14, la Gobernaación y la GNB
E
G
llamarron a una mesa de
n
negociación
entre resideentes y com
merciantes a fin de susccribir un
acuerdo paraa la restitució
ón de la con
nvivencia. Ell representaante de la
G
Gobernación
cuestionó a la alcaaldesa de Maracaibo por no
“deslindarse de los hecchos de vio
olencia” ni tampoco reecoger la
bién acusó a miembros del partido
o Un Nuevo
o Tiempo
basura. Tamb
d “llevar lo
de
ogística a laas personas violentas” y de “estim
mular la
116
v
violencia
en
n estos esp
pacios” . Los
L
residen
ntes de lass Torres
d
denunciaron
que era la policía la que apoyab
ba a los vio
olentos117.
H
Hasta
el 17.033.14, 70% dee las Torres permanecía
p
s servicio eléctrico.
sin
N
Numerosos
r
residentes
d
decidieron
a
abandonar
mentos o
sus apartam
esstar en elloss solamente de día: “No hay luz paraa encender las bombas,
no tenemos aggua, los ascen
nsores no sirvven y los ancianos que vivven en los
piisos más altoss están presoss en sus propias casas (…)). Es como un
n toque de
qu
ueda. A las 6.00 de la tarde
t
o antess ya todos estamos
e
encerrrados en
nuestras casass, rogando a Dios que no haya máás enfrentam
mientos ni
diisparos, y mucho
m
menos bombas lacrrimógenas”. Otros
O
tenían
n miedo:
“D
Dicen que caamiones con personas
p
venddrán a saqueaar y quemar las
l torres.
T
Tenemos
que defender loo nuestro”. En el acueerdo, los reesidentes
p
permitieron
que el CP
PBEZ resgu
uardara el interior dee los edificios, a lo que
q
los esttudiantes
r
respondieron
n: “Aquí firrmaron el su
upuesto acuerdo con la condición dee que no se hicieran prootestas ni
c
cacerolazos;
e no es justto. Es ilógicoo que aceptem
eso
mos la presen
ncia de los mismos
m
policíaas que nos aggredieron,
118
d
dispararon
y hasta
h
se llevarron presos a muchos
m
de nu
uestros vecinoos” .
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Residencias Palaima y Las
R
L Trinitariias
E acceso a las
El
l Residenccias Palaimaa, en la aven
nida Goajiraa y
c
cerca
de laa Universid
dad Rafael Belloso Ch
hacín (URBE
E),
p
permaneció
b
bloqueado
por
p barricad
das desde qu
ue comenzaron
las acciones represivas de
d la GNB y el CPBEZ en Maracaib
bo.
E 04.03.14, manifestante
El
m
es de estas residencias reportaron
r
q
que
a las 10:000pm, mienttras constru
uían una barricada, 15
m
motorizados
s vestidos co
on ropa neg
gra y portan
ndo armas los
l
a
atacaron,
deejando 3 heeridos de perdigones
p
en piernas y
119. El 05.03.14, de
b
brazos
esde las 2 de
d la madru
ugada, la GN
NB
r
reprimió
con
n bombas la
acrimógenass, perdigonees y piedrass a
m
manifestante
es que tratarron de consstruir una barricada en la
120. Entre
a
avenida
E
los man
nifestantes se
s encontrab
ban jóvenes de
U
URBE.
Los residentes
r
grrabaron ese mismo día a motorizad
dos
q
que
asediaban los edificios disparaando y lanzzando bomb
bas
c
caseras
hacia dentro121. Al amaneccer, la GNB ingresó a las
l
disparando lacrimógen
r
residencias,
nas y perdig
gones en áreeas
122
c
comunes
y apartamentos . Se recolectaron
r
más de 130
1
r
recipientes
d gas lacriimógeno y decenas de cartuchos de
de
1223. El 09.03.1
p
perdigones
14, a las 4 de
d la madru
ugada, sujettos
d
desconocido
os que circullaban en unaa camionetaa de color azzul
intentaron mover
m
una ba
arricada parra pasar y all ver que un
nos
óvenes se accercaban, diispararon arrmas de fuego contra elllos. Dos jóv
venes, de 211 y 19 años de edad,
jó
r
resultaron
h
heridos
de ba
ala. Uno dee los heridoss recibió primeros auxillios en el lu
ugar. A las 6.30am
6
el
C
CPBEZ
impeedía el paso
o de una am
mbulancia paara trasladarrlos a centro
os de salud, lo cual se lo
ogró una
124
h
hora
después .
El 12.03.14, un
E
u periódico
o local repo
ortó que en las Residenccias Palaimaa se encontrraba la mayo
or de las
b
barricadas:
“
“Acercarse
a esta zona es como ingresaar a un camppo de guerra. Tienen al menos
m
cuatro niveles
n
de
p
protección:
esccombros, alam
mbres atados a cada extrem
mo de la calle,, restos de árbboles y aceite de carro disperso sobre
e pavimento.. Así custodiian los edificcios por los cuatro
el
c
costaddos”. Los manifestantes
m
s declararon
n que los
c
cuerpos
de seguridad
s
lo
os tenían sitiiados: “Recorrren todo el perímetro
p
día y noche, perro nosotros noo vamos a
d
desistir
en nu
uestra manifesstación (…). Revisan
R
todoss los carros que entran al conjunto.
c
Noo dejan pasar ni comida
n insumos médicos.
ni
m
Tam
mpoco nos dejan salir”1255. El 16.03.114, a las 3:330pm, funciionarios de la GNB
d
detonaron
700 bombas laccrimógenas durante 30 minutos
m
haccia el portón peatonal dee las residencias126. El
2
26.03.14,
se reportó
r
un ataque de civ
viles junto co
on la GNB a manifestanttes de las Reesidencias Palaima
P
y
la sede de UR
RBE, que deejó 3 personaas lesionadas por impacto de perdig
gones. Una estudiante
e
dee 17 años
d
denunció
qu
ue recibió un
na pedrada en
e la espald
da cuando trató de oculttarse en el vehículo de su
s padre.
L URBE fuee atacada co
La
on 46 bombaas caseras, dos
d lacrimóg
genas, una granada
g
y ob
bjetos contu
undentes,
informó el Rector
R
de estta universidad. Según reportaron, los actos fueeron cometid
dos por un grupo
g
de
p
personas
dell barrio Mottocross. Poliimaracaibo no
n pudo intervenir por carecer de equipo
e
antim
motín, ni
1 .
t
tampoco
fue apoyada po
or el CPBEZ para evitar los ataques127
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El 27.03.14,
2
a laas 2:00pm, un numero
oso grupo de
d civiles
motorizados y a pie, en combinación
c
n con la GNB
G
y el
BEZ, enfren
ntó a los jóvenes maanifestantes de las
CPB
Resiidencias Pallaima. Los motorizados
m
s entraron al interior
del estacionam
miento en el momentto que lleg
gaba un
B disparabaa bombas
vehíículo, al missmo tiempo que la GNB
lacriimógenas y perdigones hacia los ed
dificios128. Deentro, los
civilles sometieron, robaron
n y golpearo
on a varias personas,
p
disp
pararon con
ntra los apartamentos y dessvalijaron
vehíículos129. Lo
os manifestaantes, con piedras, bo
ombas y
morrteros casero
os, los dessalojaron dee las resideencias y
conv
versaron con
n el Directo
or de Polim
maracaibo, José
J
Luis
Alcaalá, quien lleegó al sitio. Los
L civiles aguardaron
a
d
detrás
de
los funcionarios de la GN
NB y CPBE
EZ, hasta que
q
éstos
com
menzaron a disparar de nuevo lacrimóg
genas y
perd
digones a laas residencias, ordenan
ndo a Polim
maracaibo
retirrarse del peerímetro. Po
osteriormen
nte, la GNB
B ingresó
junto
o con ellos y les permitiió que continuaran saqu
ueando y
130
quem
mando veh
hículos . Dee acuerdo con habitan
ntes que
grab
baron audioss de la escen
na, un oficiall de la GNB les
l decía:
ʺVam
mos pues trabbajen, quemen
n todos esos carros para que
q no les
quedden más ganaas
de
guarimbearrʺ.
En este ataquee,
20
vehículo
os
r
resultaron
d
desvalijados
y 6 qu
uemados, y hubo daños
d
a la
l
13
31
infraestructu
ura, portones y ventanas de los apaartamentos .
V
Varios
civilees golpearon
n e hirieron
n con arma blanca a un
u
jo
oven residen
nte y a su pa
adre132, a quiienes despuéés entregaro
on
13
33
a la GNB en
n calidad dee detenidos . Periodistas del Diariio
Q
Qué
Pasa y de otros medios
m
digittales fueron agredidos y
134
a
amedrentado
os
y el Canal Globovisión despidió a 2
r
reporteros
g
gráficos
porr grabar im
mágenes135 qu
ue nunca se
s
136
t
transmitieron
n en los canales de tellevisión naccionales . El
E
2
28.03.14,
civ
viles despeja
aban las baarricadas dee la avenid
da
G
Goajira,
mien
ntras se escu
uchaban deto
onaciones effectuadas po
or
137
la GNB conttra las Resid
dencias Palaiima . El 299.03.14, de laas
6 familias que habitab
600
ban las 5 torrres de estass residencias,
138
s
sólo
quedabaan 20 .
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El 27.03.14,, el grupo de
d civiles qu
ue atacó las Residencias Palaima
Las Trinittarias. Allí, unos 10
también en
ntró a las Residencias
R
sujetos ameenazaron a dos
d herman
nas y saqueaaron su aparrtamento.
Belinda Alv
varado, una de ellas, co
ontó: ʺLlegaroon tumbando la puerta
y gritando: ‘Abrí
‘
la puertta o te la tumbamos, porqu
ue venimos arrmados. Si
139. Su
no abrís, loss quemamos vivos’”
v
u hermana abrió
a
y los sujetos
s
se
llevaron teelevisores, un
u aire acon
ndicionado y una laptop. Para
salir, tomarron a las doss mujeres dee rehenes140. Otro sujeto se había
quedado en
n el apartam
mento y al saalir fue captturado por vecinos
v
y
golpeado fu
uertemente. En estas residencias qu
uemaron 4 vehículos
v
y saquearo
on 15 vivieendas. Por la noche1411, en el lug
gar hizo
presencia el
e Jefe del CORE
C
3, Maanuel José Graterol,
G
adm
mitiendo
que se haabían comeetido errorees de proceedimiento1422. A las
preguntas de
d por qué la
l GNB habíía dejado paasar a los civ
viles y no
habían evittado los destrozos, respondió: “Yoo no sabía loo que acá
estaba ocurrriendo, cuan
ndo yo lleggué ya esto estaba preendido”143.
P
Polimaracaib
bo informó que
q fueron detenidas
d
199 personas ‐4
‐ menores de
d edad‐ de una banda delictiva
identificada como Los Enanos.
E
Por su parte, el
e Gobernador ‐en su cu
uenta twitteer‐ y el Secreetario de
S
Seguridad
y Orden Pú
úblico de laa Gobernaciión, Jairo Ramírez,
R
quiien
e
estuvo
en el lugar, preseentaron los hechos
h
como
o un enfrenttamiento en
ntre
144
c
comunidade
es . El segundo adem
más acusó a miembro
os del partiido
145
V
Voluntad
Po
opular de lo
os actos viollentos . En una rueda de prensa del
d
2
28.03.14,
el Comandante
C
e de la GNB,, General Justo Nogueraa Pietri, afirm
mó
a una period
dista que el Jefe
J
del COR
RE 3 le habíía informado
o que no hab
bía
o
ocurrido
asalto a las viviendas y que se estaba maanipulando la
información:: “Él me está dando fe de que
q no hubo ingreso
i
a las habitaciones. Él
m asegura que llegaron (grupos
me
(
armaados) a algun
nas calles más no a ningu
una
r
residencia.
Sii ocurrió eso, voy a invesstigar (…). Búsqueme
B
ustted las pruebbas,
146
p no manippuladas, y yo mismo saco al
pero
a general” .
Residencias Santa Fe 3 y El Naranja
R
al
D
Desde
el mees de febrerro, las Resiidencias de los sectorees Santa Fe 3,
P
Punta
de Maata, Valle Cllaro, Las Lom
mas, Barrio Arco Iris, Frrancisco de Miranda y el
e Naranjal,, también
m
mantuvieron
n barricadas en sus víass de acceso. El 24.02.14, a la 1:00pm
m, se reportó
ó que 2 mottorizados
p
pasaron
disp
parando a la
a manifestacción que se producía a las afueras de la Urban
nización San
nta Fe 3,
d
dejando
a un
n joven herid
do de bala. José
J
Luis Alcalá, Directo
or de Polimaaracaibo, con
nfirmó el heecho147. El
1
13.03.14,
porr la noche el CPBEZ rom
mpió banderaas y pancarttas que los esstudiantes habían
h
colocaado en la
c
cerca
del esstacionamien
nto. El 14.033.14, por laa mañana, un
u grupo dee 6 motorizzados y 2 vehículos
v
irrumpieron a la urbaniz
zación, lanzando cohetees de pólvorra y disparan
ndo, con el objeto
o
de disspersar a
los manifestaantes y levan
ntar la barriccada. Relató
ó un residentte: “Como toddos los días esstaba el grupoo que hace
la guardia de noche para estar
e
pendientes de que noo nos vengan a atacar; com
mo a las 7:00 de la mañan
na, por un
lado, nos llegaron los motorizados
m
t
tirándonos
m
morteros,
porr el otro, doos camionetaas blancas sin placas
14
48
a
acompañándo
los y disparando al aire” . El 23.03.114, a la 1:00p
pm, unos 50 efectivos dee la Policía Nacional
N
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Bolivariana (PNB) y ell CPBEZ en
B
ntraron a la
l urbanizacción Santa Fe 3, a ob
bjeto de reaalizar un
p
procedimien
nto de requiisa y decom
miso de objeetos usados para constrruir barricad
das. Varios efectivos
s
subieron
a lo
os techos de algunas casas y se llevaron consigo banderas y pancartas1499.
m
del 29.03.14, efectivos dell CPBEZ
A las 2:00 de la mañana
on a jóveenes manifeestantes qu
ue se enco
ontraban
dispararo
cuidando
o la barricad
da de las Reesidencias El
E Naranjal. En estos
hechos falleció
f
Rob
berto Annesse, de 33 añ
ños de edaad150. Sus
compañeeros relatarron: “Salim
mos corrienddo al ver que los
funcionarrios de la Policía regional se
s acercaban y nos lanzabaan bombas
lacrimógeenas. Nos su
ubimos al baalcón de unaa casa, ubicaada en la
avenida 15J de la urbanización
n El Naranjjal, para viggilar sus
movimien
ntos. Luego escuchamos varios disparos
d
y corrimos
nuevamen
nte para escon
ndernos. Habbíamos seis, pero
p
de repen
nte uno de
nosotros faltaba.
f
Cuan
ndo volteamoos que vimoss hacia la azzotea, allí
estaba Roberto, tiraddo en el pisso y bañadoo en sangree”. Sus
compañeeros, quienees quisieron
n llevar a Roberto
R
a un
u centro
asistenciaal, fueron deetenidos. Un
na de las jóv
venes fue esp
posada al
ver que tomaba un
na foto de Roberto
R
y la
l subía a las
l redes
d haber
sociales1551. Los familiares acussaron a los efectivos de
accionad
do una esco
opeta152, versión que negó
n
el Direector del
CPBEZ, Julio Yépeez Castro, señalando
s
q
que
el joveen había
pular inadeecuadamentee un morttero que
muerto por manip
supuestaamente hallaaron en el teecho, sin hab
berse hecho públicas
153
las investtigaciones fo
orenses .
El Ministtro de Interiior, Justicia y Paz, Migu
uel Rodrígueez Torres,
confirmó
ó en declaracciones a Ven
nezolana dee Televisión (VTV) la
versión del
d mortero y acusó a lo
os compañerros de haberr querido
alterar laa escena: ʺLoo que se hizo en
e el pecho fu
ue un boquetee inmenso
producto de la explosióón del tubo y del mortero,, obviamente se ve que
ndo de manipular algunos medios al
no fue un disparo (…).. Están tratan
decir que era un estudiiante cosa quee es falsa y manipulando que
q fue un
disparo loo que es falsso. Es un heecho que enlluta a una familia
fa
en
M
Maracaibo.
Cu
uando el mucchacho fallece,, que se abre aquel
a
boquetee inmenso en el pecho, seiss personas máás mueven
e cadáver del muchacho deel sitio del su
el
uceso y tratan
n de alterar toodo. Supongoo que con la in
ntención de manipular
m
la información
n. Más adelan
nte, abandonaan el cadáverr del muchachho y se dan a la fuga en una camionetaa blindada
F
Ford
Explorerr blindada 20
004 de color azul,
a
placas VBV95T,
V
que es más adelan
nte detenida por la policíaa regional.
E ciudadan
Este
no manipulaba esa arma, donde
d
se coloccan morteros, para herir a los
l policías, y mientras hacía uso de
154.
e
este
lanzador,, el mismo explotó
e
y le ocasionó
o
la muerte
m
al cau
usarle una heerida en el pechoʺ
p
Du
urante el
f
funeral,
la madre
m
de Ann
nese manifesstó: “Algún día
d se sabrá laa verdad. No debe haber veenganza”155.
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E
Estado
Tááchira / Ciiudad de San Cristtóbal, Tárriba, Rubiio y Cord
dero
A partir del
d
09.02.14
4, en las avenidas, calles
c
y
u
urbanizacion
nes de la ciudad dee San Cristtóbal se
r
realizaron
a diario marrchas, conceentraciones, cadenas
h
humanas
y campamen
ntos de vigiilia de ciud
dadanos,
15
56
e
exigiendo
laa liberación de jóvenes detenidos . Estas
p
protestas
fu
ueron produ
ucto de los permanenttes actos
r
represivos
d Politáchirra, la GNB y la PNB, co
de
ontra las
m
manifestacio
ones que comenzaron
c
n a organiizar los
e
estudiantes
d Núcleo de
del
d la Univerrsidad de Lo
os Andes
d este estado (ULA‐Tá
de
áchira), a partir del 044.02.14, a
r
raíz
del inten
nto de violacción de una estudiante1557. En su
m
mayoría,
lass distintas fo
ormas de prrotesta fuero
on reprimid
das y hubo a diario enffrentamiento
os de los
c
cuerpos
de seguridad contra
c
estud
diantes en laas avenidas y calles dee San Cristó
óbal, que pro
odujeron
s
sucesivas
detenciones158. El 17.02.14,, muchas com
munidades salieron
s
a prrotestar en laa calle, cerraando vías
159. Ell 18.02.14, El
c
con
barricad
das y ese día
a no hubo transporte
t
p
público
E Presidentee Maduro in
nformó a
t
trabajadores
oficialistas convocadoss en Miraflorres que estab
ba conducieendo personalmente opeeraciones
m
militares
con
ntra los “attaques fasciistas”, para garantizar la paz del país160. En horas de la
l noche,
t
tanquetas
dee la GNB rep
primieron a jóvenes quee pernoctabaan en la interrsección de la
l avenida Carabobo
C
c la Ferrerro Tamayo e incendiaron
con
n uno de loss primeros campamento
os construido
os para haceer vigilas,
161
las cuales com
menzaron a realizarse en esta aveniida desde el 10.02.14 .
Seguidamen
S
nte, el 19.02
2.14, el Presidente anu
unció en caadena de teelevisión laa medida de
d tomar
m
militarmente
e el control de
d la ciudad
d de San Crisstóbal, adelaantando estaar listo para aplicar un estado
e
de
e
excepción
esspecial si era
a necesario y “…meter los tanques, lass tropas, la avviación, meterr toda la fuerza militar
d la patria…” en esta ciu
de
udad porquee, según info
ormación deel alto gobierrno, el “ataq
que fascista”” operaba
c el respalldo de los allcaldes de Saan Cristóball y de San Antonio
con
A
del Táchira
T
y estaba coordin
nado con
162
p
paramilitare
s y bandas criminales de
d Colombiaa . En este anuncio paarticipó el Ministro
M
de Interior y
J
Justicia,
Mig
guel Rodrígu
uez Torres, quien
q
desde Táchira info
ormó que laa medida com
mprendía un
u Estado
M
Mayor
Especial para recuperar el orden
o
público, unidadees del ejércitto en las prrincipales dee vías de
a
acceso
de la ciudad, un equipo de la GNB especializado en
e operacion
nes de orden
n público lleevado de
C
Caracas,
ing
genieros militares para recoger la basura
b
que, según sus palabras, erra usada paara hacer
163.
b
barricadas
co
on el “comp
plot” de los alcaldes, y la suspensión del portee de armas en todo el estado
e
T
También
informó haberr activado un
n batallón de
d paracaidistas para reeforzar las vías
v
principaales de la
c
ciudad,
“porqque se ha deteectado person
nal colombianoo que viene a cumplir misiiones de paramilitaresʺ, ag
gregando
q
que,
a los problemas
p
del
d contraban
ndo, se sum
maba la viollencia del partido
p
Volu
untad Popullar y sus
s
seguidores
ʺccontra la paz y la alimentaación de los taachirensesʺ164.
El 19.02.14, por segund
E
da noche, tan
nquetas millitares atacaaron a los esstudiantes que
q
habían colocado
n
nuevamente
barricadass en la aveenida Carab
bobo165. Loss manifestan
ntes sacaron
n una tanq
queta de
166
e
exhibición
y la colocaron
n en la aven
nida, como símbolo
s
de resistencia
r
civil . En reechazo a las medidas
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de militarizaación y a la crítica
d
c
escaseez de alimen
ntos, se inten
nsificaron lass manifestacciones de ciu
udadanos
y el bloqueo
o de vías en
n las comun
nidades de diversos sectores sociaales de San Cristóbal, a las que
t
también
se sumaron ev
ventualmentte los transsportistas167. Las manifeestaciones se
s extendierron a las
p
poblaciones
de Táriba, Cordero,
C
Rub
bio, La Gritaa y La Fría, del
d estado Tááchira, dond
de el gobiern
no apostó
t
tropas
de efeectivos milittares. Ante el
e aumento de
d las manifeestaciones, la
l medida dee las autorid
dades fue
e despliegu
el
ue de una mayor
m
fuerzza militar en
e la calle, en combinación con grupos
g
de civiles,
c
e
incesantes attaques geneeralizados a las urbanizzaciones y pueblos,
p
en los que los habitantes vivieron
h
horas
de pán
nico y más detenciones
d
indiscriminaadas, dejando
o personas heridas,
h
tortu
uradas y falllecidas.
Residenciias de Táriba
El 18.02.114, en la población
p
dee Táriba, lo
os vecinos grabaron
g
ataques de
d la GNB con bombas lacrimógeenas a maniifestantes
que se en
ncontraban en
e la avenid
da frente a sus
s residenccias en el
168
sector La Vegas de Táriba
T
. El 24.02.14, se reportó en horas de
la noche el desplazaamiento de efectivos en
n motos dissparando
os edificios1669. El 03.03.114, vecinos de las Ressidencias
contra lo
Don Luiis III, reporrtaron que sujetos a pie,
p
en mottos y en
camionettas, en pressencia de laa GNB, ataacaron los edificios,
provocan
ndo el pánico
o entre los residentes.
r
E
Efectuaron
disparos e
incendiarron jardines, la entradaa de los ediificios y la garita
g
de
170
seguridad
d . También
n causaron daños
d
a veh
hículos. El alccalde del
municipio
o Cárdenas,, Ricardo Heernández, co
onfirmó los hechos y
denunció
ó que su prop
pia residenccia había sid
do asediada por
p estos
grupos. Una
U
panadería tambiéén fue objetto de destrrozos. El
Sindicato
o Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP)
denunció
ó que el miismo día lo
os correspon
nsales de Televisión
Española (TVE), Luiss Pérez y Diiego Franco,, fueron robados por
un grupo
o de motorizados en Táriiba171.
El Gobernador Vielm
ma Mora deesmintió los hechos y manifestó
m
no ser responsable de
d ningún acto de violeencia. Su verrsión fue
que “…un grupo de personas
p
de loos sectores dee Cordero, Paalo Gordo,
Arjona y Las Vegas, se bajaron de
d sus localiidades a levaantar una
barricada colocada porr guarimberoos, terroristaas y mercenaarios, que
estaban en
ncapuchados y limitaban el
e acceso en esa
e zona a más de 305
m personas, pertenecienttes a los sectoores de monttaña y panam
mil
mericana de la
l entidad an
ndina (…). Fueron
F
los
g
guarimberos
c armas blaancas, bombass molotov, pieedras y armass de guerra, quienes atacarron, pero lueggo salieron
con
c
corriendo
haciia el edificio Don
D Luis a reesguardarse, porque la pobblación que leevantó las barrricadas agarrró piedras
p
para
defendersse y al verse que
q eran minooría, se fueron
n”172.
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Residencias El Parque, Las
R
L Acacias y La Machirrí
E 20.02.14, mientras sobrevolaban
El
n aviones Sukoi
S
sobre la
c
ciudad
de San Cristóba
al173, una carravana de fu
uncionarios de
P
Politáchira
e motos y camionetaas se detuvo
en
o frente a las
R
Residencias
El Parque
e, en la av
venida 19 de abril. Los
L
f
funcionarios
s despejaron
n barricadas y dispararon perdigon
nes
174
h
hacia
casas y apartamentos . Ese mismo día,, el alcalde de
S
San
Cristóbaal, Daniel Ceballos,
C
den
nunció que la GNB hab
bía
r
reprimido
e la madru
en
ugada una vigilia de vecinos en la
a
avenida
Caraabobo, persiiguiéndolos y disparánd
doles hasta sus
s
c
casas
en las urbanizacion
u
nes La Arbo
oleda y La Romera.
R
De esa
e
a
acción,
según sus palabras, hubo más
m de 10 heeridos y dañ
ños
m
materiales
a las vivienda
as175.
El 21.02.144, efectivoss de Poliitáchira peersiguieron a
E
m
manifestante
es dentro de
d los edificcios de estaas residenciias,
d
disparando
perdigoness y bombas lacrimógeenas hacia el
176
interior . Esse mismo díía, efectivos de la GNB se
s desplazab
ban
d
dentro
de la urbanizació
ón Las Acaciias disparan
ndo perdigon
nes
h
hacia
las cassas y apartamentos177. En
E un reporttaje de pren
nsa,
J
Joseph
Polisszuk, period
dista de inv
vestigación, narró que el
2
25.02.14
la GNB llegó
ó a la urb
banizaciónLaaMachiríy los
e
efectivosagre
edieron a los
l
manifesstantes con perdigoness y
m
manoplas.
C
Carlos
Sánch
hez fue herid
do con un perdigón
p
en
n el
o
ojo.
Éste rellató: ʺLlegarron con bandanas verdess mientras una
u
m
mujer
uniform
mada y con accento cubano grababa todoo (…). Entoncces
u guardia me
un
m dio un goolpe con un guante y deespués de haaber
c
cerrado
el poortón, me diisparó unos perdigones que terminarron
t
traspasando
p los huecoss de la rejaʺ1788. Asimismo
por
o, el 04.03.14,, la
G
GNB
atacó de
d nuevo la urbanización
u
n Las Acaciaas. Jesús Ram
mírez, de 17 años de edaad y residentte de esta
u
urbanización
n, fue herido
o en una pieerna con un proyectil 9m
mm durantee el enfrentaamiento con
n la GNB.
E
Este
joven fu
ue atendido
o por un méédico vecino
o para evitaar ser deten
nido en el hospital.
h
Al respecto,
informó el periodista: “V
Varios de los manifestantess heridos en las
l protestas del
d estado Tááchira han preeferido ser
a
atendidos
en sus
s casas, anttes de terminaar detenidos o procesados por
p la justiciaa. En las clínicas y hospitalles de San
C
Cristóbal
conffirman que desde
d
que com
menzaron las protestas, laa Fiscalía General de la República
R
les envío un
179
o
oficio
que exigge notificar soobre todos los heridos y lesiionados que llleguen pidien
ndo auxilio…”” .
El 18.03.14, efectivos
E
e
de policía sosttuvieron un fuerte enfreentamiento con
c manifesstantes en laa avenida
1 de abril, en el cual las bombas lacrimógen
19
nas lanzadass de maneraa indiscrimiinada entrarron a los
e
edificios
y afectaron
a
a todos los habitantes
h
dee las residen
ncias180. Hassta el 25.03.14, continu
uaban los
a
ataques
de efectivos dee Politáchiraa y de la GNB
G
contraa manifestan
ntes en la avenida
a
19 de abril,
m
manteniendo
o en zozobra
a a todos loss residentes1881.
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Residencias de La Castellana y el Hotel
R
H
Moncricket
D
Desde
el 18.002.14, estudiiantes y veciinos de San Cristóbal deenunciaron la
l presencia de grupos de
d civiles
e motos y armados, asediando
en
a
laas manifestaaciones y las residenciaas182. El 27.002.14, el Gob
bernador
V
Vielma
Moraa dijo tener conocimien
nto sobre gru
upos armados, a los que calificó dee “bandas crriminales
o
organizadas”
”, que merodeaban en laa ciudad, afiirmando qu
ue no tenían relación con
n las manifesstaciones
d los estudiantes. Sin embargo,
de
e
aseeveró que no
n daría la orden
o
de dessplegar a la GNB para controlar
c
e
estas
bandas hasta quee no finalizzaran las barricadas
b
y los enfren
ntamientos con
c
los cueerpos de
s
seguridad,
p
porque
ello
o obstaculizzaba la labor de ordeen público y podía crear situaciiones de
c
confrontació
ón con las co
omunidades:: “…de quitarse las barriccadas y los cauchos quemados, permitiééndosele el
a
acceso
a los fu
uncionarios de
d seguridad, en apenas trees días pongo a los motorizzados en cinttura. No vamos a sacar
G
Guardias
Naccionales paraa que me los estén involu
ucrando en acctos que no son.
s
La Guarrdia Nacionaal no va a
c
confrontar
al pueblo. No vaan a confronttar a los motoorizados, si noo existe la garrantía para qu
ue las fuerzass militares
y policiales haagan el trabajooʺ183.
El 10.03.14, vecinos de la urbanizaación La
E
C
Castellana
r
reportaron
presencia
p
de civiles
m
motorizados
s y efectivos de laa GNB
a
asediando
las casas1844. A las 8:30pm,
a
atacaron
lass residencias, quemarron dos
v
vehículos
e hicieron deestrozos en la
l garita
d vigilanciaa. Cerca de esta
de
e
urbanizaación, en
e sector Paramillo,
el
P
fue incend
diada y
d
destruida
laa sede de la
a emisora ULA
U
FM
185
1
106.5
por vaarios sujetos desconocid
dos . La
m
misma
noch
he, sujetos fu
uertemente armados
a
y en moto fu
ueron grabados por cám
maras de seg
guridad, desstruyendo laa entrada deel Hotel Moncricket,
e Barrio Ob
en
brero186. Alrrededor de las
l 10pm, un
n grupo de sujetos en camionetas blancas
b
y mo
otos, que
187
f
fueron
grabaados desplaz
zándose por esta urbanizzación , disspararon con
ntra manifesstantes en laa avenida
C
Carabobo.
E este hech
En
ho falleció de
d un tiro en
e el pecho el estudian
nte de la Un
niversidad Nacional
N
E
Experimenta
al del Táchirra (UNET), Daniel Tino
oco, de 24 añ
ños de edad
d, y dos estu
udiantes máás fueron
188.
h
heridos
El mismo díía, el alcaldee de San Criistóbal, Dan
E
niel Ceballoss, junto con diputados de
d diversos partidos
p
políticos,
calificó los heechos de ʺteerrorismo de
d Estadoʺ, ya que durrante 48 ho
oras seguidaas varias
u
urbanizacion
nes de la ciiudad fuero
on sometidaas a sistemááticos ataqu
ues de grup
pos armadoss, con el
p
propósito
dee causar miedo y desmovilizar las manifestacion
m
nes, a pesar de estar pro
ohibida la cirrculación
d motos en horas de la noche y el porte
de
p
de arm
mas189. Por su
u parte, el Go
obernador Vielma
V
Moraa anunció
e rueda de prensa un plan de seg
en
guridad en abastos
a
y su
upermercado
os para evitaar actos de saqueo
s
y
m
mencionó
qu
ue conocían la existenciia de unos 14
1 motorizad
dos –sobre los cuales affirmó: “no saabemos de
q
quién
son”‐, que obligab
ban a los loccales comercciales a cerraar. Afirmó además
a
quee las manifesstaciones
h
habían
parallizado los municipios
m
S
San
Cristóbaal, Cárdenass, Guásimo,, Andrés Beello y Junín,, y sobre
é
éstas
dijo: “…en las barrricadas cobraan peajes que varían seggún sea el caaso. Si es un
n carro, le coobran 100
b
bolívares;
si ess una moto ell valor es de 50
5 bolívares y si la personaa va caminanddo, le cobran 30 bolívares, eso es un
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ddelito, eso es injusto, eso es terrorismoo vecinal (…). No tengam
mos miedo dee salir a la caalle, vamos a trabajar,
v
vamos
a llevarr a nuestros hijos
h
a escuelaas y liceos, ten
nemos que acaabar con el terrorismo veciinal y el secueestro”190.
Residencias de Cordero y Rubio
R
E 24.02.14, la GNB entró
El
ó en el Pueb
blo de Rubio
o por las
c
calles
del seector La Viictoria, disp
parando perrdigones
c
contra
maniffestantes. Jun
nto con los efectivos
e
de la GNB
191
a
actuaron
civiles . El 03..03.14, una caravana
c
com
mpuesta
d un numeeroso grupo de sujetos en
de
e motos ju
unto con
f
funcionarios
s de la GNB,, tomó las calles del Pu
ueblo de
C
Cordero,
in
ntimidando a la poblaación y efecctuando
192
d
disparos
. En
E la mañan
na del 06.03..14, con tanq
quetas y
e
efectivos,
laa GNB tom
móuna vez más las caalles del
193. El 19.03.14, dentro Pue
P
Pueblo
de Cordero
C
eblo de
R
Rubio,
se reportaron
r
nuevamentee intensos ataques
c
contra
manifestantes po
or parte de la GNB y efectivos
e
194
m
militares
ju
unto con ciiviles . Veecinos grab
baron a
e
efectivos
diisparando con armass de fuego
o195. Se
r
reportaron
a menos do
al
os personass heridas dee bala y
m de 20 co
más
on heridas dee perdigones.
En este ataqu
E
ue, Gloria To
obón y su hiija Khateriin
n, fueron
d
detenidas,
go
olpeadas ferrozmente, ro
obadas y torrturadas
p efectivoss militares, junto
por
j
con más
m de 20 deetenidos
q no estab
que
ban protestan
ndo, de acuerdo con rellato que
196. Ell alcalde
p
pudo
ofrecerr al escritor Leonardo Padrón
P
d Rubio, Yo
de
obel Sandov
val, calificó de militarización el
p
procedimien
nto que esta
aba efectuan
ndo la GNB
B en la
z
zona
y rechaazó los ataqu
ues: ʺSiemprre se estuvo solicitado
s
e apoyo para la custodia y seguridad deel municipio, nunca se
el
n ofreció porque
nos
p
se noos decía que estaban apeegados a
ó
órdenes
supeeriores y si así no lo indicaban
i
noo podían
b
brindarnos
seeguridad. Hooy hemos reciibido una arrremetida
b
brutal
por parte de laa guardia nacional
n
con
ntra los
197
m
manifestantes
sʺ .
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Residencias de El Diama
R
ante de Tárib
ba
E 06.03.14, en Táriba,v
El
vecinos grab
baron a efeectivos de
P
Politáchira,
j
junto
con sujetos
s
armaados y pasaamontañas
v
vestidos
de civil,
c
intenta
ando hacer allanamiento
a
os en casas
y agrediend
do a residen
ntes del secctor El Diam
mante de
198. El 19.03.14, falleció Antho
T
Táriba
ony Rojas, de
d 18 años
d edad y estudiante de la Univ
de
versidad deel Táchira
(
(UNET),
porr un impacto
o de bala en
n la cabeza, disparado
p
por
un gru
upo de peersonas en motos, cu
uando se
e
encontraba
j
junto
con otros jóveness comprand
do bebidas
e un local de
en
d este secto
or199. En refeerencia a estta muerte,
e Gobernador informó que
el
q éste eraa un hecho aislado
a
y reitteró que no desplegaría la fuerza pú
ública en
la calle hastaa el cese de las protestaas: “…el ordden llegará a la ciudad cu
uando la poblaación salga a trabajar,
lleven sus hijoos al colegio y abran sus locales comerciiales”200.
Resid
dencias de Ró
ómulo Colm
menares y 23 de Enero
El 21..02.14, desde las 10pm y durante 9 horas seg
guidas, la
GNB y la PN
NB atacaro
on la urb
banización Rómulo
201
Colm
menares, en laa avenida Rotaria
R
, dissparando a vehículos
v
y a reesidentes den
ntro de sus casas. Un reesidente decclaró a la
prenssa: “La arrem
metida ha sidoo de hace un mes para acáá. Siempre
ha ven
nido la Guarrdia Nacionall, la Policía del
d estado y la Policía
Nacion
nal y nos haan atacado, pero
p
el viernees, desde las 10 de la
noche,, empezaron a tirarnos ploomo, a tirarnoos de todo, a acabarnos
a
las cassas y los carros, y a disppararle a todaas las personaas, niños,
ancian
nos, mujeres y hombres, qu
ue estábamos aquí”. Otra residente
r
expresó: “Esa noche nosotros vivimos fuee una batallaa campal.
Ellos no
n miraron si
s aquí había niños, ancian
nos, enfermoss, ellos no
vieron
n nada. La geente les gritabba que había niños y elloss decían: ‐
ahora si se acuerddan de los niiños‐“202. Esee día se pu
ublicó un
video
o mostrando
o a grupo
os de civiles que deespejaban
barriccadas, prepaarados paraa enfrentar a manifestaantes. Al
final del video
o se identiificó a haabitantes dee zonas
mo “fascistass” y “asesin
nos”203. El 266.02.14, a
resideenciales com
las 6pm,
6
efectiv
vos de Po
olitáchira entraron
e
dee nuevo
disparando a la urbanizació
ón Rómulo Colmenaress. Varios
disparos dieron a las casaas204. El 10.03.14, efectivos de
oordinación
n con civiless, dispararo
on en las
Politááchira, en co
calles de esta urb
banización y atacaron co
on objetos y piedras
205
las casas .
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El 20.03.14,, en enfrentamiento con maniffestantes,
E
e
efectivos
dee Politáchira
a atacaron con gas ro
osado el
B
Barrio
El Paaradero en el
e sector 23 de Enero206. Ese día
f
fue
detenido
o en Caraca
as el alcalde de San Cristóbal,
C
207
D
Daniel
Ceballlos . El 21
1.03.14, los cu
uerpos de laa GNB se
d
desplegaron
por toda la
a ciudad desde la 7pm a fin de
r
reprimir
a lo
os manifestan
ntes y despeejar las barricadas. El
G
Gobernador
Vielma Morra, en una entrevista
e
en
n el canal
V
VTV,
afirmó
ó que los grrupos opositores “ampaaran a los
c
contrabandist
tas y param
militares”. También
T
v
volvió
a
e
expresar
qu
ue los enfreentamientos eran partee de un
“
“terrorismo
v
vecinal,
ya qu
ue ocurren deentro de las urbanizaciones y entre veecinos”208. En
n horas de la
l noche,
v
vecinos
repo
ortaron ataq
ques de la GNB en la avenida Rotaria
R
y los sectores Unidad
U
Veccinal, La
C
Concordia
y 23 de enero. Según loss relatos recogidos, los funcionarios
f
s lanzaron gases
g
lacrimó
ógenos y
a
apuntaban
su
us armas a todos
t
los qu
ue estuvieran
n cerca de baarricadas, sin respetar que
q hubiera personas
m
mayores,
an
ncianos y niiños. Las bo
ombas lacrim
mógenas
209. El 05.04.14,, vecinos
q
quebraron
v
vidrios
de vehículos
v
g
grabaron
a efectivos de Politáchira disparrando y
a
agrediendo
a manifestan
ntes del 23 de
d Enero210.
Residencias de Pueblo Nuevo,
R
N
Quiniimarí y Pirin
neos
E 21.02.14, efectivos de
El
d la GNB intentaron
i
f
forzar
la
e
entrada
de algunas
a
resid
dencias en laa urbanizaciión Villa
L Pirineoss211. El 22.02
Los
2.14, cerca de
d allí, un numeroso
g
grupo
de GN
NB en moto
os atravesó la avenida España,
e
efectuando
d
disparos
haccia manifesttantes de ressidencias
q se encon
que
ntraban en esta avenidaa. Un joven
n que fue
h
herido
y caayó en plen
na calle reccibió auxilio
o de los
212
v
vecinos
. En
E la tarde,, residentes de Pueblo
o Nuevo
g
grabaron
a la GNB enfrentando
e
a manifestantes y
lanzando bo
ombas lacrim
mógenas haccia las residencias213.
E 23.02.14, el diputado
El
o Walter Máárquez, den
nunció el
ingreso de efectivos
e
dee la GNB a varios edifficios sin
a
autorización
n judicial214. A las 7:330pm del 25.02.14,
t
tanquetas
de la GNB disparaban
d
lacrimógenas en la
215
z
zona
residen
ncial de Piriineos . El 24.02.14,
2
desspués de
u intensa jornada
una
j
de represión
r
en Pueblo Nueevo y las
216, los manifestan
P
Pilas
ntes usaron un contain
ner como
217
b
barricada
. Ese día, Jim
mmy Vargas, de 34 años de edad,
m
murió
al caaerse de un
na altura dee dos pisos cuando
intentaba bajarse
b
de la azotea de su caasa para
r
resguardarse
e de los efecttivos218.
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El 10.03.14, el
E
e alcalde de San Cristób
bal, Daniel Ceballos,
C
den
nunció que en
e la madrug
gada la GNB
B se abrió
p
paso
con tan
nquetas porr calles y av
venidas de varias zonaas residenciaales bloqueaadas con baarricadas,
d
disparando
abundantess ráfagas dee gases lacrrimógenos y perdigonees que rom
mpieron venttanas de
a
algunas
viviiendas. Asim
mismo, rep
portó que grupos
g
de civiles
c
atacaaron los Pirrineos y Qu
uirimarí,
2
19
q
quemando
2 vehículo
os y hacien
ndo destro
ozos en co
omercios y viviendas . El 11.03.14, en
e
enfrentamien
ntos de laa GNB con
n manifestaantes en
P
Pueblo
Nu
uevo, los efectivos dispararon
d
bombas
220
l
lacrimógena
as hacia los
l
edificio
os
y utilizando
t
tanquetas
m
militares
inten
ntaron derribar la entrad
da de las
R
Residencias
Terracotaa, disparand
do al inteerior de
221.
é
éstas
Entre el 27.003.14 y el 311.03.14, llegaaron a San Cristóbal
E
C
m
más
tanqueetas y un
n gran núm
mero de efectivos
222
m
militares
q
que
se desplazaban portando fussiles por
v
varias
zonaas de la ciiudad223. El 28.03.14, desde
d
la
m
madrugada
comenzaro
on ataquess masivos en las
a
avenidas
de Pueblo Nu
uevo, 19 de Abril
A
y Espaaña, y en
l
las
urbanizaaciones Lass Acacias, Barrio
B
Sucrre y Los
T
Teques.
En el sector Las Pilas de Pueblo Nu
uevo, los
v
vecinos
den
nunciaron que
q
los efeectivos se llevaron
d
detenidos
a 4 residentees por reclam
mar los disp
paros de
g
gases
lacrim
mógenos y perdigones hacia sus casas y
v
vehículos.
Ell 29.03.14, laa ministra dee la Defensa,, Carmen
M
Meléndez,
y el jefe del
d
CORE, Vladimir Padrino,
s
sostuvieron
una reunió
ón en Tách
hira para coordinar
c
a
acciones.
La ministra an
nunció que el Presidentee Maduro
v
visitaría
la entidad parra traer un
n mensaje de
d paz y
22
24
f
felicitar
a lo
os guardias . En la maadrugada, laa GNB y
e
efectivos
de la PNB traaídos de Caaracas emprendieron
u operació
una
ón conjuntaa para remover barricad
das en la
c
ciudad,
llegaando a las 3 de la madrugada a la avenida
Q
Quinimarí,
por donde se desplazaaron en tan
nquetas y
m
motos
dispaarando bom
mbas lacrimó
ógenas y rááfagas de
p
perdigones
a las residen
ncias de Piriineos I y II y Pueblo
225
N
Nuevo
. Lo
os vecinos reportaron deestrozos en 6 vehículos y ventanas ro
otas de vario
os apartamen
ntos226.
En el sector Las Pilas de
E
d Pueblo Nuevo,
N
los ataques del 29.03.14,
2
tuv
vieron una duración
d
de 7 horas.
A
Allí,
los veccinos denun
nciaron quee los funcionarios arrem
metieron co
ontra la urb
banización Altos
A
de
A
Altamira
a las 5:30am, resultando
r
2 personas heridas
h
y 5 detenidas.
d
Seegún el relatto de los veccinos, los
e
efectivos
forrzaron la reeja y el porrtón de la urbanización
u
n, ingresaro
on y disparaaron a todaas partes
p
perdigones
y bombas lacrimógena
l
as, y directaamente a un
na casa don
nde se habíían refugiad
do varios
r
residentes:
“
“…eran
comoo las cinco y media
m
cuandoo entraron, coomo quince funcionarios
f
d la Policía Nacional.
de
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Ya se supone que había pasado el ataque con las tanquetas, ya habían quitado todas las barricadas, estaba todo en
calma, estábamos toda la sociedad civil en la calle, viendo cómo había quedado todo, más nada, cuando vimos un
poco de motorizados y todos corrimos a resguardarnos, nos metimos en la primera casa de la urbanización y nos
encerramos, y luego arremetieron contra la casa, tumbaron la puerta, partieron vidrios de los vehículos,
dispararon. Sacaron a dos señoras en pijamas debajo de una camioneta que se metieron para resguardarse (…)
fueron horas de terror”. Uno de los heridos fue un padre, que intento resguardar a su hijo de la detención
y fue herido por un efectivo que le disparó un perdigón directo a la cara. Los manifestantes del sector
declararon a la prensa que no levantarían las barricadas, porque ya no era solamente una forma de
protesta sino de protección, dado que no la recibían del Estado: “…vamos a resistir y nos vamos a proteger
de los grupos armados. No nos vamos de las calles”227.
El 29.03.14, en Pirineos, los vecinos reforzaron las barricadas y se prepararon para la llegada de los
efectivos militares. A la prensa declararon: “La sociedad civil salió a las 7 de la mañana, (…) a ver qué estaba
pasando porque aquí nosotros, con nuestras barricadas, nos estamos protegiendo de la delincuencia, que no sólo
viene de los hampones que están libres en las calles, sino también de parte de la GNB que lo único que ha hecho es
reprimir, y obviamente tenemos que protegernos de los colectivos, porque no es mentira, existen colectivos y han
hecho bastante daño en la ciudad. No vamos a mover nuestras barricadas, para nada, a menos de que en una
asamblea ciudadana se decida, porque aunque no lo crean, la decisión de las barricadas es de todos, esto no es una
protesta estudiantil, sino ciudadana. Aunque no es la mejor forma de protesta, nos vamos a mantener”228. En la
noche, vecinos de la urbanización Pirineos, reportaron un ataque de efectivos policiales, desplazándose
en motos y lanzando bombas lacrimógenas, rompiendo vidrios de vehículos y ventanas de las casas.
Después, grabaron a tanquetas militares y camionetas de la GNB disparando lacrimógenas entre las
casas y llevándose de manera violenta a una persona que se encontraba sola en la calle en actitud
pacífica y sin ningún tipo de objetos229.
El 30.03.14, unos 100 motorizados de la PNB y la GNB, apoyados con 4 convoyes de tanquetas, 5
camiones con efectivos militares y 4 helicópteros, realizaron de nuevo una operación masiva de
desalojo y eliminación de campamentos en la avenida Carabobo. Se trasladaron luego a las avenidas
Ferrero Tamayo, España, 19 de Abril y las urbanizaciones de Pueblo Nuevo, Barrio Obrero y La
Romera230. Los vecinos reportaron el bloqueo de las líneas telefónicas y escucharon disparos de fusil. El
31.03.14 y el 01.04.14, numerosos efectivos de la GNB con tanquetas recorrían Pirineos y Quinimarí,
levantando barricadas y agrediendo a los vecinos que protestaban pacíficamente231.
Los ataques en el sector Las Pilas de Pueblo Nuevo continuaron el 30.03.14 y el 31.03.14232. Soraya
Quijano, propietaria de un apartamento en las Residencias San Cristóbal, ubicada en este sector,
denunció que el 31.03.14, 15 convoyes, 2 tanquetas, unas 30 motos y más de 100 efectivos de la GNB,
con funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), tomaron
las dos torres de las residencias por escaleras, parque infantil y azotea. Allanaron 12 apartamentos,
ocasionando daños en su interior. Manifestó que “en el lugar se encontraban niños y adolescentes que al
presenciar el ataque experimentaron pánico y miedo. Pese a la súplica de los demás habitantes, los efectivos no
desistieron de su abuso…”233.El 02.02.14, en una declaración pública, el jefe del CORE, Vladimir Padrino,
informó que desde el 27.03.14 se habían practicado 20 allanamientos en varios sectores de la ciudad,
con la detención de 18 personas. Felicitó a los efectivos militares que participaron en la remoción de
30
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barricadas y afirmó que las accioness eran de orrden público
b
o y no de miilitarización: “Hemos libeerado a la
c
ciudad
de San
n Cristóbal de
d un plan terrorista. La ciudadanía
c
y población en
n general nos han felicitaddo, pues a
t
través
de activvidades anárqquicas, pequeñ
ños grupos haabían impuestto el caos (…)). Quienes acctuaron al margen de la
ley, ahora debberán respond
der ante las autoridades y Ministerio Público”234. El 03.04.14,, el diputado Walter
M
Márquez,
afiirmó que se habían utiliizado órden
nes genéricass para hacerr allanamien
ntos en Barriio Sucre,
P
Puente
Real y Las Pilas,, acompañad
dos de hostig
gamiento, in
nsultos y vio
olencia contra la propied
dad235.
El sector Las Pilas de
E
e Pueblo Nuevo
N
fue nuevamentte escena de
d ataques de la GNB
B contra
m
manifestante
es de las Re
esidencias Camino
C
Reaal, desde lass 10:00pm del
d 20.05.14h
hasta las 6:000am del
2
21.05.14.
Seg
gún relataron
n vecinos, en
n los edificio
os se encontraban maniffestantes con
n bombas caaseras. Se
les pidió quee las sacaran
n y avisaron
n a los guard
dias. Cuando
o iban salien
ndo, se prod
dujo el ataqu
ue de los
f
funcionarios
s, provocand
do un enfrrentamiento con los manifestantes
m
s. Los efecttivos rompiieron las
c
cámaras
de seguridad
s
y los vidrios de la garitaa de vigilanccia. También
n afectaron vehículos
v
y ventanas
v
d apartameentos y casass adyacentes. En las Reesidencias San
de
S Cristóbaal, tumbaron
n el portón principal
p
236
c una tanq
con
queta . La Presidenta de
d la Junta de
d Condomiinio, Wilerm
ma Guerrero,, narró que luego de
lo que pasó en Camino Real, la GN
NB llegó al portón
p
del edificio
e
y sin
n motivo diispararon al interior,
impactando vehículose hiriendo
h
a2 jóvenes con
n perdigoness: “…no habíía nadie proteestando (…) de
d repente
s escucharon
se
n las detonacciones de los gases lacrim
mógenos y tam
mbién los golpes de rocass, varias perssonas que
s
salimos
al estaacionamiento a mirar qué pasaba, fuimoos blanco de los
l ataques, pero lo que máás nos sorpren
nde es que
a
adelante
veníaan los colectiv
vos y a pocos metros los gu
uardias armados, quienes no conformess con el lanzamiento de
b
bombas
lacrim
mógenas, lanzzaban piedras y efectuaban disparos contra los ventan
nales de los appartamentos””237.
Residencias de Barrio Su
R
ucre
E 24.02.14, vecinos
El
v
grab
baron a la GN
NB entrando
o a Barrio Su
ucre, disparrando gases lacrimógenaas dentro
d la urbanizzación y llev
de
vándose a vaarios manifeestantes deteenidos238. Un
na vecina graabó cuando atacaban
239
u casa, lan
una
nzando los gases en el interior . El
E 25.02.14, en
e horas de la mañana,, varias tanq
quetas se
d
desplazaban
n por la urba
anización y un gran número de efeectivos en motocicletas
m
dispararon hacia las
240. El 21.03.14,
c
casas
2
loss ataques en
n Barrio Su
ucre se exteendieron haasta las 4:300 de la mad
drugada,
r
reportándose
e varios herridos y el faallecimiento de Wilfredo
o Rey, un ch
hofer de auttobús de 31 años de
e
edad,
quien recibió un disparo
d
en laa cabeza cuaando se enco
ontraba en una
u fiesta frrente a su caasa. Unos
s
sujetos
en un
u vehículo azul habíaan pasado efectuando
e
disparos241. El 29.03.144, como parrte de la
o
operación
co
onjunta entrre GNB y PNB,
P
con 5 tanquetas y un numeeroso grupo de funcion
narios en
242
m
motocicletas
, se presenta
aron fuertess enfrentamiientos con manifestante
m
s en Barrio Sucre . El 31.03.14,
5 efectivoss de la GNB
500
B, con 6 tanq
quetas, fuero
on desplegad
dos en este sector,
s
para remover baarricadas,
m
mientras
loss vecinos se
s lanzaron
n a la callle a
243
r
reclamar
la acción
a
.
Residencias de Barrio Obrero
R
O
y San Juan Bautissta
D
Desde
el 06..03.14, los vecinos
v
de Barrio
B
Obrerro y
L Romera reportaban
La
r
ataques
a
de grupos de civ
viles
a establecim
mientos comeerciales, edifficios y casaas244.
E 30.03.14, unos
El
u
600 efecctivos militaares tomaron
n las
c
calles
de Baarrio Obrerro y atacaro
on con bom
mbas
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lacrimógenas y perdigon
nes a vecino
os que realizzaban una cadena
c
hum
mana245. El 300.03.14, a lass 8:00am,
c
cerca
de la avenida
a
Carabobo, se reeportó que 5 efectivos de
d la PNB in
ngresaron a la urbanización San
J
Juan
Bautistta 1, destruy
yeron el porttón de la entrada con un
na moto, y adentro
a
efecctuaron deto
onaciones
y lanzaron gases
g
lacrim
mógenos. Affuera, la periodista Blaanca Rodrígu
uez, una dee las residen
ntes, fue
r
retenida
y golpeada
g
en el momento
o en que se dirigía a trabajar. Ella relató: “A mí
m me agarraaron y me
g
golpearon,
yo les dije que era
e periodista y que había salido
s
a la esqquina a buscaar a los correspponsales de guerra
g
que
e
están
hospedaados en una posada y desdee Caracas noss estaban llam
mando para qu
ue contactara a los periodisstas de los
m
medios
intern
nacionales, poorque a ellos esta
e mañana les quitaron los equipos”. Los policíaas la soltaron
n cuando
246
los vecinos salieron
s
a deefenderla, lanzándoles piedras
p
. En
n una entrev
vista posterior, relató: “C
Con tanta
f
fuerza
militarr en la calle, en lugar de sentirnos segurros, estamos más
m inseguross. Hay helicóppteros que sobrevuelan
t
todo
el día a muy
m baja veloocidad (…). A todos nos tratan
t
como paramilitares.
p
Nos revisan el carro, los celulares,
las carteras, parece
p
que estamos
e
bajo sospecha (…
…). La ciudadd está militarrizada. En toodas las aven
nidas hay
247.
m
militares;
algu
unos de ellos están
e
con fusil en mano, soon armas de guerra”
g
Residenccias de la Av
venida Ferrero Tamayo
En la mañana del 30.03.14,
3
la PNB
P
y milittares con
t
la avenida Feerrero Tamaayo. Los
fusiles tomaron
efectivoss
policiaales
llegaaron
dissparando
lacrimóg
genas y perdigones con
ntra manifesstantes y
residentees248. Golpeaaron a personas que saalieron a
protestarr los actoss de repreesión249. Lo
os gases
lacrimóg
genos y peerdigones fu
ueron dispaarados a
edificios y casas250. Una estud
diante, inforrmó a la
prensa que
q
en su vivienda entraron
e
peerdigones
alcanzan
ndo a un faamiliar en el
e cuello y el
e pecho:
“Dispararon hacia la casa
c
y partierron los vidrioos”. En el
e ataque
Barrio La Popita, loss vecinos rellataron que el
c
comenzó
a laas 4 de la madrugada,
m
“
“era
una bomba tras otra, afectando a niños
n
y anciianos, y hastaa personas
e
enfermas
de asma”.
a
A lass 7:30am com
menzaron a meterse a las
l casas, “n
no les importó arremeter contra
c
un
p
portón”,
y see llevaron detenidas
d
a varias perso
onas que saalieron a recclamar. Hub
bo personas heridas,
a
arrancaron
l
los
cables de
d electricid
dad y partieron varioss vidrios dee las vivien
ndas. Un eq
quipo de
p
periodistas
d Diario Los
del
L Andes fue
f
apuntad
do y amenaazado por laa PNB: “…lles dijeron que no les
importaba naada, que eran
n de Caracass”. El jefe del
d CORE, Vladimir Padrino,
P
aseeguró que con
c
estas
o
operaciones
“el pueblo tachirense volvverá a la paz”. En su cuen
nta twitter taambién publlicó que “…eel término
r
represión
ha sido
s
manipulaado en Venezuela. ¿Cómo puede llamarrse represión la acción del Estado que suprime la
v
violencia
y el terror?”251. El
E diputado Walter Márrquez inform
mó que acud
diría a instan
ncias internaacionales
p
para
denuncciar la situacción: ʺ…huboo ataques sisttemáticos y progresivos
p
en
n sectores com
mo: Las Pilass, avenida
p
principal
de Pueblo
P
Nuevo,, avenida Carrabobo, La Caastellana, Barrrio Sucre, Pirrineos I y II, Quinimarí,
Q
La Rotaria,
R
Rómulo
Galleegos, Rafael Urdaneta,
U
Sim
món Bolívar, urbanizacion
nes Santa Rossa y San Juan
n Bautista, reesidencias
A
Altamira
y Barrio
B
Obreroo. Causando daños a la población ciivil al margeen del confliccto, al lanzaar bombas
lacrimógenas dentro de las viviendaas, causandoo destrozos, ahogos a niños, anciaanos y persoonas con
2 .
252
d
discapacidadʺ
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E
Estado
Laara / Ciudades de Barquisim
B
meto y Cab
budare
El 07.02.14, un
E
u grupo dee personas realizó
r
una protesta
p
de calle pacífica en la ciud
dad de Barqu
uisimeto,
e rechazo a los altos índ
en
dices de inseeguridad y a las medidaas económicaas del gobierrno nacionall253. Estos
f
fueron
los motivos
m
que animaron
a
la convocatoriia a la march
ha realizada el 12.02.14, en varias ciu
udades y
p
pueblos
del estado Lara
a. A partir de
d esa fecha,, en las prin
ncipales Aveenidas y callles de Barqu
uisimeto,
C
Cabudare
y Carora see realizaron
n numerosaas y diverssas manifesttaciones paacíficas, en las que
p
participaron
jóvenes estu
udiantes uniiversitarios y liceístas, profesionales
p
s, familias y distintos sectores de
la sociedad civil.
c
La represión de lo
os cuerpos de
d seguridad
d, sin embargo, comenzó
ó el mismo día de la
m
marcha,
prov
vocando quee ésta termin
nara en un laamentable desenlace
d
de enfrentamieentos entre la
l GNB y
254
los manifesttantes, resulttando 14 peersonas lesio
onadas, 6 dee gravedad y 1 herida de bala , así
a como
255
h
hubo
47 esttudiantes y 3 periodisttas detenido
os . Los acctos de reprresión prosiiguieron dee manera
s
sistemática
h
hasta
el mess de junio, siendo Laraa el tercer estado
e
con el
e mayor nú
úmero de ag
gresiones
25
56
r
reportadas
e el país . En este escenario, las
en
l
manifestaciones se convirtiero
on en un riiesgo de
p
persecución,
ataque y deetención, lo que
q condujo
o a que los haabitantes bu
uscaran resgu
uardo en Av
venidas y
c
calles
cercan
nas a sus ressidencias y se
s hiciera frrecuente el cierre
c
de víaas de acceso
o a través deel uso de
b
barricadas,
c
como
forma de protesta y de autopro
otección.
La represión
L
n contra man
nifestacioness, tomó un caamino más violento
v
a paartir del 18.002.14, fecha en
e la cual
o
ocurrió
el inccendio de 5 vehículos
v
en
n la sede de la Compañíaa Teléfonos de Venezuela (CANTV)), situada
e la Avenid
en
da Venezuella de la ciud
dad de Barq
quisimeto257. Desde ese día,
d las accio
ones de represión se
d
dirigieron
haacia manifesstaciones en zonas resid
denciales y estudiantiles,, con particip
pación de grupos de
c
civiles
armad
dos, quieness actuaron en
n ataques a manifestante
m
es, casas, ed
dificios y sed
des de univerrsidades,
p
protegidos
p los efectivos de la GN
por
NB y PNB2588. Esta situacción aumentó
ó el número de personas heridas
259
260
0
y fallecidas por
p dispaross de armas de
d fuego
. La responssabilidad so
obre los hech
hos de la CA
ANTV fue
inmediatameente adjudiccada por vo
oceros de gobierno
g
y de
d medios de
d comunicación oficiaales a los
m
manifestante
es y a un “ataque de bandas o gruposs de la derechha fascista”, como
c
las autoridades caalificaron
261
d
desde
un prrimer momeento las maanifestacionees desde el 12 de febreero . Por estos
e
hechoss, fueron
d
detenidos
3 estudiantes,
e
Jesús Escalaante, Wilson
n Vásquez y Moisés Ríoss, a quienes el
e Ministerio
o Público
a
acusó
de loss delitos de resistencia a la autorid
dad, alteració
ón del ordeen público, daño
d
a la prropiedad
p
pública
y aso
ociación parra delinquir. Estudiantess, autoridadees universitaarias y difereentes organiizaciones
c
civiles
rechazzaron estas acusaciones y promovieeron varias movilizacion
m
nes exigiendo la liberació
ón de los
262
263
jó
óvenes , qu
uienes fueron liberados con medida cautelar el 09.04.14
0
.
R
Residencias
del oeste de Barquisimeeto
Residencias Las Doñas
R
E 19.02.14 a las 10
El
0:30pm, haabitantes de
d las
R
Residencias
Las Doña
as en la Av
venida Florrencio
J
Jiménez,
grrabaron a sujetos
s
quee, escoltado
os por
t
tanquetas
y efectivos dee la GNB y la PNB, lan
nzaron
c
cohetones
hacia el estacionamiento
o, producien
ndo el
33
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incendio de un vehículo
o264. Según relatos recog
gidos en preensa, el ataqu
ue comenzó
ó después dee que los
r
residentes
efectuaron un
u cacerolazzo a las 7:000pm, y del cierre de algunas
a
callles y canalees de las
A
Avenidas
Flo
orencio Jiméénez y Liberrtador: “En principio, se trató de un grupo
g
pequeñ
ño de motorizzados que,
b
bajo
el amparro de la Guardia Nacionaal Bolivarianaa y la Policíaa Bolivarianaa, atacó con bombas de faabricación
c
casera,
perdiggones, piedraas, metras y palos a loos vecinos qu
ue se encontraban proteestando pacífficamente.
P
Posteriorment
te, el númerro de agresoores, aumentó”265. Al díía siguiente,, el 20.02.14 a las 5:115pm, 30
f
funcionarios
s de la GNB tomaron lo
os edificios sin
s orden alg
guna, con laa justificació
ón de estar buscando
b
u camioneeta llena de cauchos, lo
una
o que negaron los resid
dentes. En sus relatos manifestaron
m
n que los
e
efectivos
inttimidaron a jóvenes y adultos
a
que jugaban en
n el estacion
namiento. A los propiettarios les
o
ordenaron
a
abrir
las ma
aleteras de sus
s
carros266 y a los jó
óvenes les ordenaron
o
a
acostarse
en
n el piso:
“
“aseguran
qu
ue le hicieron una requisa a los chamoss, en su mayyoría menoress de edad (…) y les exigíaan que les
e
entregaran
loss objetos violeentos que suppuestamente utilizarían
u
parra alterar el orden
o
público””267.
Residencias Centro Metrropolitano Javier
R
J
y de la
a Avenida Libertador
E 19.02.14, tanquetas de
El
d la GNB acompañada
a
as por funciionarios de la PNB y grupos
g
de civiles
c
en
c
camionetas
l
llegaron
en caravana
c
al Centro Mettropolitano Javier
J
en la Avenida Liibertador. Lo
os civiles
a
atacaron
a lo
os manifesta
antes de esttas residenccias y aterro
orizaron a to
odos los hab
bitantes, dissparando
2
268
h
hacia
los ed
dificios y da
añando las cámaras dee seguridad . Sobre esstos hechos, contaron: ʺNosotros
c
cerramos
la Avenida
A
y nos quedamos dentro
d
de la urbanización
n. Luego llegaaron unos mootorizados a lanzarnos
p
piedras
y cohetes. Nosotroos nos defenddimos como pudimos.
p
Se fueron
f
y regrresaron como 100 motorizzados (…)
e
estaban
resgu
uardados por una
u tanquetaa, la Guardia y los policíass…”. Otro reesidente narrró: ʺNos ataccaron tres
v
veces,
a las 8:00,
8
9:30 y 10:30 de la noche,
n
el últiimo fue el más
m fuerte de todos. Adem
más de los mootorizados
v
vinieron
una Pickup negraa, una van Daewoo
D
blancaa, una Machiito roja, una Explorer Blanca, cada vehhículo con
aproxximadamentee diez person
nas, además de
d las dos tan
nquetas y
tres fuerzas an
nti motín apostadas
a
en
n la entradda de la
N
dispararoon. Eran baalas, disfrazzadas por
urbaanización. Nos
cohettones; nos lanzaron bombbas lacrimógeenas. Fue horrrible” 269.
Los civiles subieron despu
ués por la Avenida Liibertador
hastta las residen
ncias de la Urbanización
U
n Sucre270.
U
n de Pueblo
o Nuevo fue igualmentee atacada.
La Urbanización
Allí los residen
ntes narraro
on que, a las 9:00pm, ʺMás de
cuarenta motorizzados, variass camionetas y un convvoy de la
Guarrdia Nacional Bolivarianaa circularon en
e torno al eddifico. Les
llegaaron por detráás a los manif
ifestantes, loss repelieron y lanzaron
para el estacionaamiento cohettes, perdigones y bombas molotov.
Los motorizados intentaron derrumbar
d
el portón, hubo muchos
gritoos y tensión.. Se fueron y regresaron
n con más piedras
p
y
271
bombbas” . Tam
mbién el 19.002.14, en la Avenida Florencio
F
Jiméénez, desde las Residen
ncias Cristal,, un joven reelató que,
cuan
ndo estaban
n manifestan
ndo cerca dee las 10:00p
pm, llegó
una tanqueta de
d la GNB junto con una
u
ballena que los
repleegó hacia lo
os edificios. Minutos más tarde se presentó
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un grupo dee civiles en motos
u
m
y a pie disparand
do con armaas de fuego en la zona2772. El 20.02.114, por la
A
Avenida
Lib
bertador, un
n grupo de civiles
c
que removían
r
baarricadas fueeron grabad
dos cuando lanzaban
l
p
piedras
a maanifestantes dentro de las
l veredas de
d una urbaanización. Uno
U de ellos disparó un arma de
f
fuego
hacia las
l casas273. El
E 20.02.14, en
e la Avenid
da Rotaria, fueron
f
vistoss una gran cantidad
c
de civiles
c
en
m
motos
lanzaando cohetones hacia lo
os edificios y efectuand
do dispaross con armass de fuego hacia
h
los
m
manifestante
es que se enccontraban en
n la Avenidaa274.
R
Residencias
del este de Barquisimeto
B
o
Residencias Tau y Los Alamos
R
A
E 19.02.14, los manifesstantes se retiraron
El
r
de la Avenidaa
L
Lara
cuand
do los efecttivos de laa GNB com
menzaron a
r
reprimirlos
con perdig
gones y gaases lacrimó
ógenos275. See
r
resguardaron
n en sus residencias,
r
a las que continuaron
n
27
76
d
disparando
. Al mismo
o tiempo, lass tanquetas de
d la GNB se
d
desplazaban
n constantem
mente por esta Avenidaa efectuando
o
277
d
disparos
de perdigoness a los edificios . Passaron varias
v
veces
frentee a las Re
esidencias Los Álamo
os y Tau2788,
m
mientras
loss manifestan
ntes les lanzzaban bombas caseras2799.
E 12.03.14, manifestante
El
m
es de las Reesidencias Tau
T volvían a
r
resguardarse
e de tanquettas que disp
paraban al ed
dificio280. El 15.04.14, a las 10:00am, efectivos dee la GNB
ingresaron a las Residen
ncias Tau sin orden de allanamientto, hecho qu
ue protestaro
on sus resideentes por
s un acto abusivo
ser
a
e ileegal281. En laa noche del 01.05.14,
0
unaa tanqueta militar
m
intenttó derribar el
e portón
282
d estas resid
de
dencias para
a capturar a jóvenes y allanar vivien
ndas
Residencias Los Girasolles
R
E 22.02.14, en
El
e la noche, las tanquetaas de la GNB
B efectuaban
n
p
persecucione
es a manifeestantes y disparaban perdigones
h
hacia
las Ressidencias Lo
os Girasoless283. El 23.04.114, un grupo
o
d efectivos de la GNB
de
G
proceedieron a realizar un
n
a
allanamiento
o en las Ressidencias Lo
os Girasoless, con orden
n
ju
udicial, lleváándose 3 lám
minas de zin
nc, 1 puerta de
d madera, 1
e
envase
de gasolina
g
cassi vacío y 2 palos de lo
l que éstos
p
presumían
podían serr “ser cohetes sin ell respectivo
o
284
2
a
artefacto
p
pirotécnico”
. Los residentes
r
y vecinos
r
reclamaron
e procedim
el
miento hasta lograr que el grupo see
r
retirara
del lu
ugar285.
Residencias de Fundalarra
R
E 01.04.14,, tanquetass de la GNB
El
G
ingresaron a laa
u
urbanización
n Fundalara
a, disparand
do perdigonees y bombas
lacrimógenas en sus callles286 y hacia el interiorr de edificios
d
donde
se reffugiaban jóv
venes maniffestantes287. Forzaron
F
los
35
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portones dee varios edificios, entrraron y dispararon a los apartam
p
mentos. En este proced
dimiento
288
c
capturaros
a dos jóvenees que se lleevaron deteenidos . Taambién fuero
on vistos laanzando piedras con
h
hondas
haciaa casas dond
de los resideentes protesstaban las accciones de reepresión289. Cerca
C
de lass 8:00pm,
c
cuando
las tanquetas
t
volvían
v
a paasar, disparaaban a edifiicios y los residentes
r
lees lanzaban
n bombas
290
291
c
caseras
. El
E 04.04.14, repitieron el procedim
miento en esta urban
nización . El 06.04.14,, en las
R
Residencias
ara I y II, lass tanquetas también
t
hiciieron destrozos en el po
ortón de los edificios.
de Fundala
S
Según
los residentes, el portón “fuee desencajadoo, roto y acribbillado a perdigonazos” y también porr tiros de
a
armas
de fueego” 292.
Residencias de Patarata
R
a
E 20.02.14, a las 2:00pm
El
m, se preseentó un grupo de perso
onas del
o
oficialismo
e 3 autobu
en
uses del Sisttema de Traansporte Maasivo de
B
Barquisimeto
o (Transbarrca), junto con efectivo
os policiales, a las
r
residencias
de la urb
banización Patarata II, en la Avenida
A
29
93
L
Libertador
. Ingresaro
on a la urban
nización vio
olentando ell portón
d entrada. En
de
E las calles,, los GNB diispararon bo
ombas lacrim
mógenas
294
a todas las personas que
q
allí se encontrabaan . A las 3:00pm
e
efectivos
de la PNB lleegaron en motos
m
con civiles a uno
o de los
bloqu
ues, intimid
dando a
los residentes.
r
Cuando
tres mujeres
m
baajaron a
reclam
marles y exig
girles que see retiraran, un
u efectivo laanzó una
2 . En las
bomba lacrimógen
na cerca de ellas
e
dentro del edificio295
dencias Arcca del Norrte, frente a la urbaanización
Resid
Pataraata, los funccionarios en
ntraron en el
e estacionam
miento y
296
destro
ozaron 13 veehículos .
1
efeectivos de laa GNB, PNB y civiles
El 21.002.14, a las 10:00pm,
llegaron de nuevo
o a la urban
nización Pattarata. Atem
morizaron
os los resideentes por haaber constru
uido una barrricada y
a todo
tocar cacerolas297. En los Bloq
ques 6 y 7, Sector
S
B, de Patarata
p
del estacionamie
e
ento y dañ
ñaron 58
I, forrzaron la puerta
vehícu
ulos, de los
l
cuales 3 quedarron compleetamente
incineerados298. Según narró una
u
residente: ʺNos ataccaron con
piedras, botellas, bombas
b
molottov y balas. Incluso, las lanzaban
dentroo de los carrros para inccendiarlos (…
…). Vestían de
d negro,
llegaroon en motos y en unas cam
mionetas rotulladas con el loogotipo de
Pdvsa Gas. El señ
ñor que cuidaa los carros debió
d
escondeerse, pues
estaba amenazado de muerte. A un muchhacho que lleegó en el
momen
nto a guardaar su vehícullo, lo sacaron
n a golpes soolo por el
hecho de presenciarr lo que estabba ocurriendo. La Guardia Nacional
aparen
ntemente colaaboraba con ellos.
e
Luego de
d destrozar los
l carros,
los sujjetos se refuggiaron detráss de los guaardias y en la sede de
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Corpolara. Sentimos una gran impotencia, por cuanto las autoridades que deberían protegernos evidentemente no
lo hacen. Por el contrario, parecieran estar del lado del agresor”. Otro residente expresó: ʺEsto era una batalla.
Ellos llegaron a amedrentar a los muchachos de los edificios que estaban tocando cacerolas. Sinceramente, no
considero que una cacerola sea un arma tan peligrosa, como para que deba ser repelida de una forma tan
violenta”299.
Residencias del Club Hípico Las Trinitarias
El 20.02.14 a las 4:00pm, 2 tanquetas y efectivos de la GNB en motos, acompañados de civiles en
motocicletas y a pie, llegaron a las Residencias de la urbanización Club Hípico Las Trinitarias, frente
a la Universidad Fermín Toro (UFT), en la Avenida Herman Garmendia. Delante de las barricadas que
habían apostado manifestantes en la Avenida y apoyados por los efectivos de la GNB y las tanquetas,
que ingresaron a las calles de la urbanización disparando bombas lacrimógenas y perdigones para
dispersarlos, los civiles comenzaron a atacar los edificios y vehículos con piedras, objetos y bombas
caseras, sin la intervención de los funcionarios, a pesar de los gritos y pedidos de socorro de los
residentes. Los ataques causaron múltiples destrozos en apartamentos y en 13 vehículos del Edificio
Terepaima300, dejando uno completamente incinerado301. Entre los civiles que actuaron en los hechos de
las Residencias Club Hípico Las Trinitarias, se encontraba Alexis Martínez de 58 años de edad,
hermano de Francisco Martínez, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), quien
fallece por herida de bala en el pecho302. El Presidente Maduro, desde el Palacio de Miraflores y en
cadena nacional, adjudicó esta muerte a los grupos de asesinos involucrados en el golpe, que
dispararon desde los edificios cuando Alexis se encontraba recogiendo escombros303.
El 24.02.14, habitantes de las Residencias Club Hípico las Trinitarias manifestaron a la prensa que se
encontraban en peligro, después de las declaraciones del Presidente: ʺLos colectivos de Tierra Negra, El
Ujano y El Cercado nos tienen declarada la guerra. Por otra parte, no recibimos protección de la Guardia
Nacional ni de la Policía. Por lo tanto, somos los mismos vecinos quienes tenemos que organizarnos para
cuidarnos. Sabemos que existe la orden de retirar las barricadas. Que las quiten, pero igual las vamos a volver a
armar. Ya no se trata sólo de protestar, sino de defendernos. No confiamos en la fuerza públicaʺ304. El 06.03.14, el
Presidente Maduro informó sobre la captura de Héctor Doménico de 20 años, como el responsable de la
muerte de Martínez, después de estudios de balística y el allanamiento a su apartamento en las
Residencias Club Hípico Las Trinitarias, donde el CICPC encontró el arma supuestamente vinculada
a los hechos. Afirmó que la violencia de este ciudadano se debía a la prédica de odio de la extrema
derecha305. Los residentes de las comunidades El Ujano y Cercado, en entrevista, acusaron a los
manifestantes de los edificios del secuestro de un camión de arena y relataron que llegaron sin
violencia a remover las barricadas, porque obstaculizaban la salida de sus viviendas. Señalaron que
fue entonces cuando fueron atacados con “ráfagas de al menos 30 tiros” que impactaron en Martínez e
hirieron a una señora en la cabeza y a un joven en el brazo. Afirmaron que “las únicas armas que teníamos
eran nuestras manos”306. Sin embargo, los vecinos de las residencias indicaron que las agresiones más
fuertes las recibieron de los civiles, resguardados por las tanquetas. A su vez señalaron que el
procedimiento de allanamiento realizado por 20 efectivos del CICPC al apartamento de Doménico fue
irregular y dieron fe de su buena conducta307.

37

Ataques a civiles en áreas residenciales (Febrero‐Mayo 2014)

Residencias de Río Lama
Desde el 19.02.14, los habitantes de la urbanización Río Lama, se organizaron para protegerse y repeler
ataques similares a los ocurridos en otras urbanizaciones vecinas. Hasta esa fecha no habían sido objeto
de ninguno. Contaron los residentes a la prensa en ese momento: ʺTodas estas noches han venido tanquetas
y colectivos a asediarnos, pero gracias a la acción de los vecinos agrupados y a las barricadas que colocamos no
han logrado pasar de la entrada del conjunto. Aunque no hemos sufrido daños, sí vivimos noche tras noche la
tensión de estar amenazados, tanto por sujetos armados como por la propia Guardia Nacional Bolivariana”. Otro
residente indicó: ʺnos hemos organizado con el objeto de hacer vigilancia permanente, por cuanto nos tienen
prácticamente en un estado de guerra. Sentimos temor por nuestras vidas y las de nuestros hijos. Es muy difícil
brindarle seguridad a una urbanización de 33 hectáreas, pero lo hemos logrado realizando asambleas a diario para
coordinar las acciones de resguardo. Además, hacemos actos de fe, donde le encomendamos a Dios nuestras vidas
y el bienestar de la comunidad” 308. El 20.02.14, las urbanizaciones de El Ujano, Río Lama y Villas del Este
fueron objeto de ataques. La GNB disparó hacia el interior de edificios309 y los grupos de civiles que los
acompañaban, rompieron las ventanas de varios vehículos, incendiando uno de ellos310. El 16.04.14, en
la madrugada, las residencias de Rio Lama fueron nuevamente atacadas. Unos sujetos desconocidos
incendiaron dos vehículos311. Un joven resultó herido de bala mientras protestaba fuera de las
residencias312.
Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado y UNEXPO
El 11.03.14, estudiantes del Decanato de Ciencia e Informática la Universidad Centro Occidental
Lisandro Alvarado (UCLA) fueron reprimidos por la GNB cuando realizaban una manifestación y
luego fueron atacados por grupos de civiles armados, dejando un saldo de 50 personas heridas de
perdigones y 2 heridas de bala, además de 7 vehículos incendiados. De acuerdo con el Rector de la
UCLA, Francesco Leone, los disparos de armas de fuego fueron efectuados por sujetos desconocidos
que irrumpieron en la manifestación, sin ninguna acción por parte de los efectivos para proteger a los
estudiantes. Posteriormente, los sujetos ingresaron a las instalaciones del centro universitario e
incendiaron cinco vehículos, el centro de estudiantes y una biblioteca de la universidad313. En el relato
que recogió la prensa, se indica que a la 1:30pm, la GNB disparó perdigones y bombas lacrimógenas al
interior de la universidad; a las 2:00pm, los civiles armados llegaron disparando a los estudiantes,
quienes se escondieron en aulas de clase; para ingresar, los civiles derribaron una pared y atacaron las
instalaciones; la mayoría de los estudiantes escapó y otros se encerraron en oficinas administrativas;
hasta las 5:30pm se produjo un intenso tiroteo hacia personas, instalaciones y vehículos; los civiles
destrozaron la biblioteca del decanato, seis aulas de dos edificios distintos, siete vehículos y otros seis
carros que estaban estacionados en la escuela; a las 6:30pm se retiraron314. El 13.03.14, la Universidad
Experimental Politécnica Antonio José de Sucre, UNEXPO, Núcleo Carora, también fue objeto de
ataques de la GNB y grupos de civiles armados315. Las autoridades de la UNEXPO emitieron un
comunicado público, en el cual rechazaron los hechos de violencia y agresión ocurridos en este núcleo
de la universidad, señalando que había sido invadida y atacada por grupos de civiles armados,
ocasionando agresiones físicas y psicológicas a la población estudiantil y miembros de la comunidad
universitaria y a la colectividad de Carora316.
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Universidad
U
d Fermín Torro
E abogado
El
o Manuel Vírgüez,
V
m
miembro
dee la
A
Asociación
Civil Fueerza Solidaaridad y Paz
(
(FUNPAZ),
denunció que el 29.04.14 hubo
h
a
agresiones
c
contra
las urbanizacion
u
nes El Obeliisco,
F
Florida,
Club
b Hípico La
as Trinitariaas y Residen
ncias
T
Tau.
Ese día también fuee atacada, por miembros de
la GNB y civiles, la Universidad
U
d Fermín Toro
T
(
(UFT).
Al respecto, el
e abogado de FUNP
PAZ
m
manifestó:
ʺ
ʺNos
llama poderosament
p
te la atención la
f
forma
como fu
ue asediada laa Universidadd Fermín Toroo ese
m
martes.
Los hechos,
h
al trasspasar la flaggrancia, no tieenen
a
asidero
o senttido. La gentee tiene que saber que se sigguen
c
cometiendo
in
ncursiones en compañía dee personas noo identificadass. En ese senttido, le exigim
mos a la Defen
nsoría del
317
P
Pueblo
tomar cartas en el asunto”
a
.
El 05.05.14, grupos de civiles arm
E
mados atacarron e incend
diaron la UFT
U 318. A lass 4:00pm, vecinos
v
y
e
estudiantes
m
manifestaba
an frente a essta universid
dad, cuando
o se aproxim
maron civiless en motociccletas por
la Avenida Herman Garmendia
G
y dispararo
on armas dee fuego con
ntra los maanifestantes. Estaban
p
presentes
en
n el lugar, effectivos de la
l GNB y PN
NB319. En el hecho resultó herido de
d bala un menor
m
de
320
e
edad
que se encontraba en la manifeestación . La
L mayoría de los estud
diantes se rettiraron y loss que aún
q
quedaron
jun
nto con doceentes, vieron
n cómo estoss motorizado
os llegaron de
d nuevo y, después de atacarla,
ingresaron al
a edificio. Las cámaraas de seguridad grabarron a estas personas en
e el momeento que
321
s
saqueaban
y hacían desttrozos dentrro de las insttalaciones . Los propio
os estudiantees intentaron
n reducir
322
323
las llamas, antes
a
de la lllegada de lo
os bomberos , cuyo passo fue retrassado por la GNB , mieentras los
m
motorizados
s continuaba
an presentess en las inm
mediacioness, quemando
o también un
u monumeento. Los
b
bomberos
lleegaron después junto co
on tanquetass de la GNB,, lo que prov
vocó un fuerrte rechazo por
p parte
324
d la comuniidad .
de
El cuerpo
o docente y administratiivo de la UF
FT grabó
una declaaración públlica para rep
pudiar los hechos. El
Profesor Rafael
R
Orteg
ga, narró: “Ese
“
día, marrtes en la
noche, a laas 5 de la taarde, los mucchachos se dissponían a
retirarse de
d la univerrsidad, cuanddo intempesttivamente
llegaron casis
c
60 o 70 de estoos grupos colectivos.
c
Irrumpieroon en la univversidad, saqu
ueando la universidad,
robándose computadorras, robándoose los plassmas que
c
robán
ndose informaación de la
estaban en la parte del cafetín,
universidaad, por lo quee las autoriddades y los muchachos
m
que quedarron, tuvieron
n que meterse en una de laas oficinas
y encerrarsse porque tem
mían por su propia
p
vida. (Además)
d estos hechoos vandálicos,, quemaron nuestra
de
n
casa de
d estudio en un 30%, (…), y una de laas partes que sufrió un
d
daño
total, fu
ue la bibliotecca (…), dondde se encuen
ntran más de 20.000 tesiss que represeentan la histooria de la
39
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universidad, la
u
l investigaciión de todos los egresadoss…”. Otro docente
d
expllicó, “…yo esstuve presentte cuando
llegó este gru
upo de motoriizados (…) nosotros conoccemos a la mayoría
m
de loss rostros de nuestros
n
alum
mnos y no
e
eran
de la insttitución”. Ceerraron dicieendo que en la universid
dad estudian
n alumnos y laboran perrsonas de
t
todos
los esstratos socia
ales y de to
odas las ten
nencias polítticas, y quee la violenciia no tiene ninguna
325
ju
ustificación política .
El 07.05.14, el
E
e Alcalde dee Irribarren, Alfredo Ram
mos, deploró la actuació
ón de los collectivos e ind
dicó que,
p diversass investigaciiones se hab
por
bía constatad
do que estos grupos violentos esstaban reparrtidos en
d
diferentes
puntos de la
a ciudad actuando
a
con armas y motocicletaas: “No enten
ndemos por qué si el
p
presidente
Niccolás Maduroo en sus alocu
uciones dice que
q acabará coon la violenciaa, cuando den
nunciamos coon nombre
y apellido y en
ntregamos a los
l responsablles a la fiscalíía, de la nochee a la mañanaa salen limpioos de toda cullpa”326. El
G
Gobernador
del estado, Henri
H
Falcón
n, a su vez, anunció
a
la detención
d
dee Cristian Raafael Sánchezz Padilla,
r
residente
en la comunida
ad El Ujano,, quien seríaa el principall responsablee del incend
dio de la UFT
T327.
Residencias Los
R
L Cardonees
Ell 20.02.14, frente
f
al Parque El Caardenalito, donde
d
se
deesarrollaron
n varias man
nifestacioness, la GNB reeprimió a
m
manifestantes
s que se resguardab
ban dentro de las
R
Residencias
Los
Caardones,
lanzando
bombas
laacrimógenas desde las tanquetas hacia
h
dentro
o de los
ed
dificios328. Poco
P
despuéés, los vecinos grabaro
on a los
effectivos lan
nzando pied
dras y disp
parando peerdigones
diirectamente a los vehíículos. A unas
u
residen
ntes que
esstaban grabando, les dispararon
d
m
metras
que entraron
329
po
or la ventana de su apartamento
a
o . El 21.022.14, tras
reealizar una manifestació
m
ón de calle a tempranas horas de
laa mañana, en la cual lo
os residentess de las Ressidencias
Lo
os Cardoness cerraron laas vías de accceso con troncos de
árrboles y bolssas de basurra, se reportó que efectiv
vos de la
G
GNB
ingresaron al interrior de los edificios
e
dissparando
gaases lacrim
mógenos y perdigonees. Los reesidentes
affirmaron ʺ(eellos) violaron
n la propiedaad privada al irrumpir
en
n la Torre F, donde lanzarron perdigonees a los estudiiantes que
see resguardaron allí”330.
m
n pacífica
Ell 04.04.14, laa GNB repriimió una manifestación
en
n el parquee El Carden
nalito, en la cual se ob
bservaron
ciiviles en mo
otos disparaando, resultaando herido
o de bala
Jeeremías Murillo, de 199 años de edad,
e
estud
diante de
in
ngeniería dee la UCLA. A las 8:00p
pm, tanquettas de la
G
GNB
derribarron los porttones de lass torres A y B de las
R
Residencias
Los Cardon
nes, mientraas que los efectivos
laanzaban bom
mbas lacrim
mógenas, dissparaban co
ontra los
40
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eedificios e in
ntentaban ha
acer daños a los vehículo
os en el estaccionamiento
o. Los residen
ntes afirmarron “Aquí
e
estamos
vivien
ndo llenos de miedo por las acciones de la Guardia Nacional”.
N
Lo
os ataques affectaron las torres A,
B C y D, y 3 vehículos resultaron
B,
r
co
on vidrios ro
otos y dañoss331. El 06.03.114, los efectiivos de la GN
NB junto
c
con
grupos de civiles, persiguieron
p
n por la Av
venida a maanifestantes. Dos de loss civiles salttaron las
c
cercas
y se introdujeron
i
n dentro de los edificio
os332. El 06.05.14, 3 tanq
quetas y efecctivos de la GNB se
e
encontraban
en el sectorr de las Resiidencias Loss Cardones disparando
d
gases lacrim
mógenos haccia varios
e
edificios
y caalles. Cuand
do una volvíía a pasar frrente a estas residenciass, fue lanzad
da desde los edificios
u bomba casera
una
c
que in
ncendió el teecho de la tan
nqueta, mottivo por el cu
ual ésta emb
bistió el portó
ón con la
333
intención dee ingresar a los edificioss . Hasta el 22.05.14 po
or la tarde, la GNB con
ntinuaba ataacando el
m
mismo
secto
or con gases lacrimógenos los edificcios de las Residencias
R
Los Cardon
nes334. El 06.007.14, las
f
familias
de las residenciias Parque Central,
C
Los Cardones y La Floresta,, realizaron una asamblea con el
A
Alcalde
de Irribarren para
p
exigir protección a su segurridad y dereechos, debido a los co
onstantes
a
allanamiento
os y ataques de perdigon
nes y gases lacrimógeno
l
os. El Alcald
de manifestó
ó su apoyo material
m
y
mo
oral a estas familias y a la
l protesta en términos pacíficos,
p
así como rechaazó el uso de
d la represión por parte de los
órg
ganos de seguridad y sus
s “colectiv
vos afectos”335. En la
misma zona, el
e 04.06.14, la
l GNB derrribó el portó
ón de las
336
Residencias dee Parque Ceentral .
P
Ressidencias deel Este y el Parque
El 20.02.14, una
u
tanquetta fue vistaa disparand
do gases
laccrimógenos en la Aveenida Bracaamonte, ap
puntando
haccia las resid
dencias ubiccadas en lass inmediaciones del
Centro Comerrcial Sambil. Allí, los efectivos
e
entraron al
interior de los edificios, capturando a 3 manifestan
ntes337. El
mismo 20.02.14, la GNB atacó
a
con bo
ombas lacrim
mógenas
las Residenciaas el Parquee338. Cerca del
d Centro Comercial
C
Sam
mbil, el 21.002.14, variass unidades de la PNB lanzaron
bom
mbas lacrim
mógenas y dispararon
n perdigonees a las
Residencias del
d
Este al verse grab
bados por vecinos,
la detenció
quiienes les reclamaban airadamente
a
ón de un
maanifestante. Éste,
É
despuéés de ser golp
peado, fue dejado
d
en
339
libeertad herid
do . El 23.03.14,
2
delante del Centro
Co
omercial Saambil, un funcionario de la GNB
G
fue
sorrprendido incendiando
i
o los restoss de una barricada
b
3
340
ubiicada al lado
o de la calle .
Ressidencias dee Cabudare
Ressidencias dee Valle Hond
do, Las Merccedes y Tierrra del Sol
El 20.02.14, fuee reportado por vecinoss que efectiv
vos de la
NB ingresarron a las 9:00am a las veredaas de la
GN
Urb
banización Valle Hon
ndo, buscan
ndo manifesstantes y
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lanzando bombas lacrim
mógenas haciia las casas3441. Ese día, laas tanquetass disparaban
n a manifestaantes por
342
ación Las Mercedes
M
. El
E 20.02.14, efectivos
e
de la GNB y civiles,
c
entraaron a las
las calles de la urbaniza
c
calles
de la urbanizació
u
n El Trigal,, disparando
o perdigones y sacando
o a manifestaantes de suss casas343.
T
También
inteentaron ingrresar a Villaa Roca344. Ell 21.02.14, laa GNB inten
ntó remover una barricaada en la
A
Avenida
quee da acceso a Valle Hon
ndo y a Las Mercedes,
M
p
pero
los habiitantes lo im
mpidieron. Más
M tarde,
la GNB lleg
gó de nuevo
o reprimiend
do a los maanifestantes,, alcanzándo
olos dentro de la urban
nización,
d
donde
habíaan corrido a refugiarse. Los efectivo
os saltaban los portones de la urban
nización y, según
s
los
v
vecinos,
“lleggaban a las platabandas
p
de las casas y desde arribba disparaban
n gases lacrimógenos y perdigones
p
c
contra
manifeestantes”. El señor
s
Tulio García, de 60
6 años, narrró que sorprrendió a 3 effectivos en lo
os techos
d las casas frente a la suya.
de
s
Alertó a sus hijas que estaban
n tocando caacerolas, perro “cuando laas jóvenes
a
alzaron
la vissta los militaares los apun
ntaron y accioonaron las arrmas”345. A las 8:00 pm
m, el mismo día, una
c
cámara
de seeguridad grabó a un sujjeto armado
o con pasam
montaña que efectuaba disparos
d
con arma de
f
fuego
a los habitantes
h
dee las Resideencias Tierraa del Sol II3446. También fue atacada la urbanizaación Las
M
Mercedes.
A los vecin
Allí,
nos reportarron ataques de civiles y de efectivoss de la GNB
B. Hicieron destrozos
d
e la fachad
en
da de la pan
nadería San Benito: ʺEn
n horas de laa tarde, grupoos violentos apoyados
a
porr efectivos
m
militares,
repprimieron nu
uestra concen
ntración con bombas lacrimógenas y perdigones. Luego de corrernos,
c
3
347
e
empezaron
a lanzar
l
piedrass y rompieron
n vidrios de laa panadería” .
El 09.03.144, la GNB lleegó de nuev
vo a la Urbaanización
Valle Hon
ndo agredieendo a los habitantes.
h
I
Ingresó
a
casas saltando los portones y deteniiendo a
d
dee fuertes
manifestantes348. El 12.03.14, después
mientos de laa GNB con estudiantes
e
y vecinos
enfrentam
que habíaan construid
do barricadaas en la Avenida El
Placer paara evitar ell paso a su
us residencias, a las
7:00pm, laa GNB inteentó ingresar a la urban
nización,
disparand
do perdigonees. En estoss hechos resu
ultaron 2
personas heridas
h
de bala
b
‐Alejan
ndro Labrado
or y José
349
Rafael Álv
varez‐ y 24 por
p perdigon
nes . Los reesidentes
c
contaron:
ʺEstábamos prootestando de forma
f
pacíficaa en la Avenida El Placerr, en las afuerras de la urbaanización,
c
cuando
aproxximadamente a las 10 de la
l mañana, un
u contingentte de la Guarrdia nos reprimió violentaamente; la
a
acción
produjjo que nos ressguardáramoss en nuestras casas, pero los efectivos nos
n persiguierron y lanzaroon bombas
lacrimógenas dentro de nuestros hogares, sin impoortar que ahíí
e
estaban
niñoss y ancianoss”350. El 02.004.14, fuero
on grabadass
t
tanquetas
dee la GNB ju
unto con veh
hículos cond
ducidos porr
351. Ell
c
civiles,
ased
diando la urbanizació
u
ón Valle Hondo
H
0
08.04,14,
la GNB se llev
vó detenido
o a un resid
dente en su
u
v
vehículo
po
or tener cau
uchos dentrro de éste. Debido all
r
rechazo
de los
l vecinos, que comenzzaron a tocaar cacerolas,,
los efectivo
os dispararo
on por caasi 90 min
nutos gasess
352. El 19
lacrimógenos hacia las casas
c
9.05.14, una tanqueta dee
la GNB enttró a Valle Hondo dissparando peerdigones a
m
manifestante
es y derribando varios porton
nes de laa
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urbanización. Según relataron los residentes, cuando entraron dispararon contra las casas, también
hicieron destrozos en la garita de vigilancia y se llevaron varias bicicletas353.
Residencias de la Avenida Ribereña
El 20.02.14, la GNB reprimió a manifestantes en Ciudad Roca con disparos de perdigones, entre los
cuales se escucharon balas. Ese mismo día, los vecinos reportaron que la GNB intentó hacer una
inspección dentro de la urbanización e incautar motocicletas de residentes354. El 24.03.14, en horas de la
mañana, los vecinos de las Urbanizaciones Santa Cecilia y Villa Roca cerraron la Avenida Ribereña,
que comunica algunos sectores de Cabudare con Barquisimeto. Organismos de seguridad hicieron
presencia para dispersar a los manifestantes y se generó un enfrentamiento que dejó un herido de bala:
Walter Briceño de 20 años. El Sargento Julio Cesar Vargas de 26 años, también resultó herido por un
objeto explosivo. El 26.03.14, funcionarios del CICPC Ministerio Público y GNB se presentaron a la
urbanización Santa Cecilia, informando que procederían a realizar los que llamaron una inspección y
un levantamiento planimétrico. El comisario Juan Carmona, del CICPC, dijo que este procedimiento se
debía a “los continuos ataques de los que ha sido objeto la urbanización por parte de grupos armados”. Se
prohibió la entrada y salida a la urbanización, y los funcionarios requisaron a personas y viviendas355.
El 04.04.14, en las urbanizaciones de la Avenida Ribereña, entre ellas Los Samanes, la GNB y la Policía
Nacional Bolivariana (PNB) lanzaron gas y dispararon perdigones contra las viviendas para impedir
que los habitantes de la zona protestaran con cacerolas. Reportaron dos tanquetas quemadas. ʺCon los
efectivos militares se encuentran funcionarios PNB y motorizados armadosʺ, indicaron los vecinos, pidiendo
auxilio356. El 09.05.14, en la mañana, los habitantes de las Residencias La Ribereña I, denunciaron a la
prensa, vía telefónica, que unos 80 efectivos de la GNB con dos tanquetas y varias camionetas tomaron
estas residencias con el fin de ejecutar allanamientos a 10 viviendas, sin orden judicial. De acuerdo con
el reportaje del periodista Luis Alberto Perozo Padua del Diario El Impulso, las entradas y ventanas
fueron selladas con cartones y otros materiales para no permitir visibilidad hacia dentro, mientras se
efectuaban las operaciones de requisa. No hubo paso por las Avenidas adyacentes y se requisaba a toda
persona que saliera. Del lugar entraban y salían motos, vehículos y efectivos armados. Tampoco se
permitió acceso a periodistas. Dijeron: “Por orden superior no está permitido el paso a la prensa, ni tampoco
pueden filmar ni hacer fotografías”. Había civiles portando carnet del Ministerio Público y del SEBIN.
Según un vecino, los efectivos detuvieron a 6 personas que trasladaron a la sede del CORE4.
Los periodistas pudieron constatar que también se llevaron detenidos a 2 vigilantes de la urbanización.
Cuando la prensa entró para recoger testimonios, los residentes manifestaron: ʺNo se nos permite declarar
hasta que los militares se retiren porque estamos en pleno levantamiento de las actas”. Posteriormente,
alrededor de las 11am, se reportó el ingreso de 20 funcionarios del SEBIN, vestidos de civil y portando
armas cortas y largas, a las Residencias Tabure Villas II. Por estas acciones, jóvenes de ambas
residencias salieron a protestar en las Avenidas El Placer y Simón Planas, pero fueron dispersados por
dos vehículos de la GNB que, según los residentes, lanzaban “…una lluvia de metras y perdigones en
contra de todo lo que se moviera. Igualmente el bombardeo de gases tóxicos a los patios, techos y frentes de los
urbanismos limítrofes a la Simón Planas, fue brutal”. Una tanqueta derribó tres portones de los accesos de
La Ribereña y Tabure, y a otro le abrió un gran boquete.
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El general Octavio Chacón, comandante del CORE4, declaró a la prensa que estas operaciones se
definían como ʺVisitas domiciliarias, o lo que antes se llamaba allanamiento en varias urbanizaciones de
Cabudare, motivado a los hechos violentos suscitados en el lugar donde personas en su mayoría ajena a estos
lugares, pero sí con complicidad de algunos habitantes, se han dedicado a generar el caos y la anarquía cometiendo
actos terroristas”. Afirmó que habían entrado a las Residencias La Ribereña y Tabure Villas por
información que suministraron los mismos residentes y transeúntes, con la orden de recolectar
artefactos y artículos de interés criminalístico, usados por personas dedicadas a crear zozobras”. Al
preguntarle sobre los daños a la propiedad, respondió: ʺLos daños son ocasionados por los manifestantes y si
hay evidencia que la guardia haya incurrido en actos fuera de la norma, pueden acudir a las instancias
correspondientes”. Agregó que en las protestas de ese día, un funcionario de la GNB fue herido con bala
9 milímetros en la cadera357.

Gobierno reprimió protesta pacífica de jóvenes guayaneses. Oriana Faoro. Correo del Caroní, 16.02.14.
En:http://www.correodelcaroni.com/index.php/politica/item/10025‐agresion‐de‐la‐gn‐no‐amilana‐protesta‐estudiantil‐en‐alta‐
vista=%22_blank%22/10025‐agresion‐de‐la‐gn‐no‐amilana‐protesta‐estudiantil‐en‐alta‐vista=%22_blank%22
2Represión a protesta estudiantil en Guayana. Correo del Caroní. 16.02.14. Video
en:https://www.youtube.com/watch?v=rlHhOZYofsI ; Guardia Nacional dispersa a manifestantes en Puerto Ordaz. El Universal,
16.02.14. En:http://www.eluniversal.com/nacional‐y‐politica/140216/guardia‐nacional‐dispersa‐a‐manifestantes‐en‐puerto‐
ordaz
3Agreden a periodistas del Diario Correo del Caroní.Espacio Público, 17.02.14.
En:http://www.espaciopublico.org/index.php/noticias/1‐libertad‐de‐expresi/2864‐2014‐02‐17‐21‐37‐27 ; Bolívar: Periodista del
Correo del Caroní amenazada con arma larga. IPYS, 16.02.14. En:http://ipys.org.ve/alerta/bolivar‐periodista‐del‐correo‐del‐caroni‐
amenazada‐con‐arma‐larga/
4Choques entre estudiantes y oficialistas desatan espiral de violencia en Puerto Ordaz. Correo del Caroní. 19.02.14.
En:http://forum.correodelcaroni.com/index.php/politica/item/10160‐choque‐entre‐oficialistas‐y‐opositores‐convierte‐a‐alta‐
vista‐en‐zona‐de‐guerra/10160‐choque‐entre‐oficialistas‐y‐opositores‐convierte‐a‐alta‐vista‐en‐zona‐de‐guerra ; Guardia
Nacional ataca a vecinos de Los Raudales, 19.02.14. Video en:https://www.youtube.com/watch?v=9uVYG4XELNY
5En Los Raudales se enfrentan oficialismo y oposición. Carmen Carrillo. El Fortín de Guayana. 19.02.14.
En:http://elfortindeguayana.com/27778‐27778/
6Estudiantes defendiéndose de tiros y bombas lacrimógenas. 19.02.14. Video en:https://www.youtube.com/watch?v=KzaWYZugIF0
7Guardia Nacional ataca en los Raudales, Puerto Ordaz. Video en:https://www.youtube.com/watch?v=OIMnw‐fcRSw ;
Enfrentamiento entre oficialistas y oposición en Los Raudales. Correo del Caroní. 19.02.14. Video
en:https://www.youtube.com/watch?v=lfIispO4Klg
8GNB Dispara a Edificios en Alta Vista ‐ Puerto Ordaz. 19.02.14. Video en:https://www.youtube.com/watch?v=DggEjnDwDhw;
GN protege a grupos de choque Alta vista puerto Ordaz. 19.02.14. Video en:https://www.youtube.com/watch?v=pmhYdti3JUk
9GNB del Estado Bolívar lanza bombas lacrimógenas dentro de los Raudales Puerto Ordaz). Urbeguayana, 19.02.14.
En:http://www.urbeguayana.com/urbano/6443‐gnb‐del‐estado‐bolivar‐lanza‐bombas‐lacrimogenas‐dentro‐de‐los‐raudales‐
puerto‐ordaz‐fotos
10GNB fue permisiva en ataque a edificios. Correo del Orinoco. 20.02.14.
En:http://www.correodelcaroni.com/index.php/cdad/item/10217‐en‐edificios‐de‐alta‐vista‐reportaron‐allanamientos‐y‐
agresiones‐tras‐disturbios/10217‐e
1119 Febrero Puerto Ordaz ‐ 1era Parte. Video en:https://www.youtube.com/watch?v=OmobsRISxLg; 19 Febrero Puerto Ordaz ‐ 2da
Parte. Video en:https://www.youtube.com/watch?v=jlVRBplm87A; Puerto Ordaz 19 Febrero ‐ 3era Parte. Video
en:https://www.youtube.com/watch?v=dMf_eKzI3jk; Puerto Ordaz 19 Febrero ‐ 4ta Parte. Video
en:https://www.youtube.com/watch?v=18m2yRpbVkk
1
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12 “No somos terroristas, simplemente somos vecinos”. María Alejandra Hernández. Nueva Prensa de Guayana, 22.02.14.
En:http://www.nuevaprensa.com.ve/%E2%80%9CNo%20somos%20terroristas,%20simplemente%20somos%20vecinos%E2%8
0%9D#sthash.X3qyBF3z.dpuf
13Cinco heridos en Puerto Ordaz por ataques en Altavista. Clavel Rangel, El Nacional, 19.02.14. En:http://www.el‐
nacional.com/regiones/heridos‐Puerto‐Ordaz‐ataques‐Altavista_0_358764345.html
14Bolívar: 5 periodistas y 1 reportero amenazados en manifestación mientras cubrían protestas. IPYS. 19.02.14.
En:http://ipys.org.ve/alerta/bolivar‐5‐periodistas‐y‐reportero‐amenazados‐en‐manifestacion‐mientras‐cubrian‐protestas/ ;
Bolívar: Equipo reporteril del canal Venevisión fue atacado a piedras. IPYS. 19.02.13. En:http://ipys.org.ve/alerta/bolivar‐
equipo‐reporteril‐del‐canal‐venevision‐fue‐atacado‐a‐piedras/
15Vecinos de Los Raudales denuncian arremetida de GNB. Primicia. 22.02.14. En:http://www.primicia.com.ve/ciudad/vecinos‐de‐
los‐raudales‐denuncian‐arremetida‐de‐gnb.html#sthash.ngVP715g.dpuf
16Rodríguez Torres confirma un muerto en Bolívar. Últimas Noticias, 19.02.14.
En:http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/rodriguez‐torres‐confirma‐un‐muerto‐en‐bolivar.aspx
17Residencias ChurunMeru. 19.02.14. Video en:https://www.youtube.com/watch?v=lXNqp_Qax8M
18GNB justifica uso de la fuerza para disuadir protestas. Ramsés Ulises Siverio. Correo del Caroní. 21.02.14.
En:http://www.com.correodelcaroni.com/index.php/politica/item/10265‐si‐cierran‐las‐calles‐100‐veces‐200‐veces‐las‐vamos‐a‐
abrir/10265‐si‐cierran‐las‐calles‐100‐veces‐200‐veces‐las‐vamos‐a‐abrir
19Marcharán contra la represión y por el estado de crisis nacional. JhoalysSiverio. Correo del Caroní, 21.02.14.
En:http://correodelcaroni.com/index.php/politica/item/10264‐hoy‐marcharan‐en‐protesta‐por‐abuso‐militar‐en‐puerto‐
ordaz/10264‐hoy‐marcharan‐en‐protesta‐por‐abuso‐militar‐en‐puerto‐ordaz
20Protestas en la Churuata al mejor estilo de Hollywood. Gustavo Montaña. El Fortín de Guayana. 20.02.14.
En:http://elfortindeguayana.com/27934‐protestas‐en‐la‐churuata‐al‐mejor‐estilo‐de‐hollywood/
21 Excesos militares en residencias causan indignación en Guayana. Oriana Faoro. Correo del Caroní, 22.02.14.
En:http://www.correodelcaroni.com/index.php/cdad/item/10284‐rafaga‐de‐gas‐del‐bueno‐aterrorizo‐a‐vecinos‐de‐las‐garzas‐
y‐ventuari/10284‐rafaga‐de‐gas‐del‐bueno‐aterrorizo‐a‐vecinos‐de‐las‐garzas‐y‐ventuari
22Puerto Ordaz, La Churuata, Ataque de la GNB. 20.02.14. Video en:https://www.youtube.com/watch?v=tK1X‐PwTCHM
23Represión GNB en La Churuata ‐ Puerto Ordaz 20/02/2014. Video en:https://www.youtube.com/watch?v=L_JUEsPtyTQ;
Guardias Entran A Los Edificios De La Churuata (Puerto Ordaz), 20.02.14. Video
en:https://www.youtube.com/watch?v=ZxiNmOgawAo ; Ataque de la GNB a Res. La Churuata en Puerto Ordaz 20/02/2014. Video
en:https://www.youtube.com/watch?v=76tN8SI8gLA ; Ataque de la guardia nacional a residencias la churuata. Video
en:https://www.youtube.com/watch?v=iPKNRApLqhQ
24Continúan ataques de GNB a residencias. El Nacional, 21.02.14. En:http://www.el‐nacional.com/regiones/Continuan‐ataques‐
GNB‐residencias_0_359964002.html
25Agresión de la GNB en Residencias Karuai, Puerto Ordaz, Venezuela. Video en:https://www.youtube.com/watch?v=_LEfjn2EHSA
; Ataque represivo alrededor de Residencias Karuai, Puerto Ordaz, Venezuela. Video
en:https://www.youtube.com/watch?v=tRgo4Tkwycw ; Ataque de la guardia nacional a residencias la churuata. Video
en:https://www.youtube.com/watch?v=iPKNRApLqhQ
26Puerto Ordaz Karuay 20 de febrero 2014. 20.02.14. En:https://www.youtube.com/watch?v=XXkWc7gasWE
27Hieren a muchacho en Residencias Karuay. Video en:https://www.youtube.com/watch?v=qRkDlQTScYY
28En Urb. Los mangos, efectivos de seguridad ingresan. Video en:https://www.youtube.com/watch?v=F9mkmFIyEyo#t=20
29EB lanza bombas lacrimógenas, esta vez, dentro de Los Mangos en Puerto Ordaz. Urbe Guayana. 20.02.14.
En:http://www.urbeguayana.com/urbano/6460‐peb‐del‐estado‐bolivar‐lanza‐bombas‐lacrimogenas‐esta‐vez‐dentro‐de‐los‐los‐
mangos‐en‐puerto‐ordaz‐fotos‐video
30GNB y PEB arremetieron contra vecinos de Los Mangos y La Churuata. Claudia Martínez. La Nueva Prensa de Guayana. 20.02.14.
En:http://www.nuevaprensa.com.ve/GNB%20y%20PEB%20arremetieron%20contra%20vecinos%20de%20Los%20Mangos%20
y%20La%20Churuata#sthash.z7j0H93n.dpuf
31Guardia incursionó en la Churuata y las Garzas el jueves. El Fortín de Guayana. 21.02.14. En:http://elfortindeguayana.com/27979‐
guardia‐incursiono‐la‐churuata‐y‐las‐garzas‐en‐la‐tarde‐del‐jueves/
32Excesos militares en residencias causan indignación en Guayana. Oriana Faoro. Correo del Caroní, 22.02.14.
En:http://www.correodelcaroni.com/index.php/cdad/item/10284‐rafaga‐de‐gas‐del‐bueno‐aterrorizo‐a‐vecinos‐de‐las‐garzas‐
y‐ventuari/10284‐rafaga‐de‐gas‐del‐bueno‐aterrorizo‐a‐vecinos‐de‐las‐garzas‐y‐ventuari
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33Queman camioneta de Corpoelec en Puerto Ordaz. Gerardo Harewood. Últimas Noticias, 11.03.14.
En:http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/queman‐camioneta‐de‐corpoelec‐en‐puerto‐ordaz.aspx
34Puerto Ordaz. Ataque de la GNB a residencias la Churuata. 20.02.14. Video en:https://www.youtube.com/watch?v=L3tS8_lZ‐VY
35Ataque de la GNB provoca incendio de un apartamento. Correo del Caroní. 11.03.14.
En:http://www.correodelcaroni.com/index.php/cdad/item/11022‐bombas‐lacrimogenas‐causan‐incendio‐en‐casa‐de‐los‐
mangos
364 tanquetas de la GNB y varias patrullas de la PEB reprimieron a manifestantes en Los Mangos y Los Olivos, Puerto Ordaz. Urbe
Guayana, 17.03.14. En:http://www.urbeguayana.com/urbano/6744‐4‐tanquetas‐de‐la‐gnb‐y‐varias‐patrullas‐de‐la‐peb‐
reprimieron‐a‐manifestantes‐en‐los‐mangos‐y‐los‐olivos‐puerto‐ordaz‐fotos
37GNB y PNB ataca a residencias y manifestantes el #17M en Puerto Ordaz. 17.03.14. Video
en:https://www.youtube.com/watch?v=KDu8X‐2ofV4
38Golpeada la libertad de información y el sector de Los Mangos. El Fortín de Guayana. 17.03.14.
En:http://elfortindeguayana.com/31122‐31122/
39Rangel: No son estudiantes, son mercenarios los que protestan. UrbeGuayana. 18.03.14.
En:http://www.urbeguayana.com/urbano/6750‐rangel‐no‐son‐estudiantes‐son‐mercenarios‐los‐que‐protestan
40UCAB Guayana, Universidad Católica Andrés Bello de Guayana, UNEG, Universidad Experimental de Guayana, y UGMA,
Universidad Nororiental Privada Gran Mariscal de Ayacucho.
41Hospitalizan a dos estudiantes detenidos en Los Mangos. Correo el Caroní, 18.03.14.
En:http://www.correodelcaroni.com/index.php/sucesos/item/11333‐hospitalizan‐a‐dos‐estudiantes‐detenidos‐en‐los‐
mangos/11333‐hospitalizan‐a‐dos‐estudiantes‐detenidos‐en‐los‐mangos
42Twitter de César Ramírez. Foto de Bianca Rodríguez. 17.03.14.
En:https://twitter.com/Cesarramirezpoz/status/445611649379340288
43Denuncian siembra de bombas molotov a estudiantes detenidos. Correo del Caroní, 18.03.14.
En:http://www.correodelcaroni.com/index.php/sucesos/item/11309‐denuncian‐siembra‐de‐bombas‐molotov‐a‐estudiantes‐
detenidos
44MP investiga seis casos de excesos policiales y militares durante protestas. Germán Dam V. Correo del Caroní, 14.04.14.
En:http://www.correodelcaroni.com/index.php/cdad/item/12487‐mp‐investiga‐seis‐casos‐de‐excesos‐policiales‐y‐militares‐
durante‐protestas
45GNB despliega un descomunal operativo para acabar barricadas de Los Mangos y La Churuata. Germán DamV..Correo del Caroní,
25.03.14. En:http://correodelcaroni.com/index.php/sucesos/item/11619‐anuncian‐gran‐operacion‐para‐entrar‐a‐los‐mangos‐y‐
la‐churuata
46Mil efectivos de la GNB y 40 tanquetas llegaron a Ciudad Guayana. Astrid Donis Chang. El Diario de Guayana. 25.03.14.
En:http://www.eldiariodeguayana.com.ve/inf‐general/4405‐mil‐efectivos‐de‐la‐gnb‐y‐40‐tanquetas‐llegaron‐a‐ciudad‐
guayana.html
47Alto mando militar conduce operación para erradicar las barricadas de Puerto Ordaz. Correo del Orinoco, 26.03.14.
En:http://correodelcaroni.com/index.php/cdad/item/11672‐alto‐mando‐militar‐conduce‐operacion‐para‐erradicar‐las‐
barricadas‐de‐puerto‐ordaz
48GNB y CICPC allanaron edificios en Puerto Ordaz. Clavel Rangel / José Javier Moronta. El Nacional. 27.03.14. En:http://www.el‐
nacional.com/sociedad/GNB‐CICPC‐allanaron‐Puerto‐Ordaz_0_379762216.html
49GNB allana residencias en Puerto Ordaz. Gerardo Harewood. Últimas Noticias, 26.03.14.
En:http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/regiones/gnb‐allanan‐residencias‐en‐puerto‐ordaz.aspx
50GNB y CICPC allanaron edificios en Puerto Ordaz. Clavel Rangel / José Javier Moronta. El Nacional. 27.03.14. En:http://www.el‐
nacional.com/sociedad/GNB‐CICPC‐allanaron‐Puerto‐Ordaz_0_379762216.html
51Represión de GNB causó otro incendio en residencia de Los Mangos. Clavel Rangel. El Nacional, 07.04.14. En:http://www.el‐
nacional.com/regiones/Represion‐GNB‐incendio‐residencia‐Mangos_0_386961488.html
52 [54]MP investiga seis casos de excesos policiales y militares durante protestas. Germán Dam V. Correo del Caroní, 14.04.14.
En:http://www.correodelcaroni.com/index.php/cdad/item/12487‐mp‐investiga‐seis‐casos‐de‐excesos‐policiales‐y‐militares‐
durante‐protestas
53Vecinos y GNB intercambian acusaciones por violencia en Los Mangos‐Los Olivos. Oriana Faoro. Correo del Caroní, 07.04.14.
En:http://www.correodelcaroni.com/index.php/cdad/item/12190‐violencia‐en‐los‐mangos‐los‐olivos‐deja‐danos‐a‐edificios‐y‐
clima‐de‐zozobra/12190‐violencia‐en‐los‐mangos‐los‐olivos‐deja‐danos‐a‐edificios‐y‐clima‐de‐zozobra
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54Reportan bombas lacrimógenas y morteros en Puerto Ordaz este #7A (Fotos).
En:http://www.lapatilla.com/site/2014/04/07/reportan‐bombas‐lacrimogenas‐y‐morteros‐en‐puerto‐ordaz‐este‐7a‐fotos/
55Denuncian a GNB por allanar residencia sin permiso. Gerardo Harewood. Últimas Noticias,
08.04.14.En:http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/denuncian‐a‐gnb‐por‐allanar‐residencia‐sin‐
permiso.aspx#ixzz30qkOvUav
56Salvaje detención de una estudiante en Puerto Ordaz, Los Mangos, 08.04.14. Video
en:https://www.youtube.com/watch?v=EehvUeZipXY
57Detienen a cardióloga, odontóloga y estudiantes en Santo Tomé Los Olivos. Stephani Uribe. El Fortín de Guayana. 10.04.14.
En:http://elfortindeguayana.com/33979‐detienen‐a‐cardiologa‐odontologa‐vigilante‐y‐estudiantes‐cerca‐de‐los‐mangos/
58Crece malestar en Puerto Ordaz ante nuevas detenciones ilegales. Oriana Faoro. Correo del Caroní, 11.04.14.
En:http://www.correodelcaroni.com/index.php/cdad/item/12397‐nueve‐personas‐fueron‐detenidas‐en‐una‐emboscada‐en‐
residencias‐karimanparu/12397‐nueve‐personas‐fueron‐detenidas‐en‐una‐emboscada‐en‐residencias‐karimanparu
59Vecinos acusan a la GN de destrozar dos apartamentos más en Los Mangos. Stephani Uribe. El Fortín de Guayana, 08.04.14.
En:http://elfortindeguayana.com/33634‐vecinos‐acusan‐a‐la‐gn‐de‐destrozar‐dos‐apartamentos‐mas‐en‐los‐mangos/
60Situación en Venezuela‐Maracaibo 19F. 19.02.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=L3vCoubGhb4 ; Represión
Policía Regional del Zulia. Marcha Opositora. 19.02.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=W‐JVAFOnp8c ;
Represión Policía Regional del Zulia Marcha Opositora en Maracaibo. 19.02.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=W‐
JVAFOnp8c#t=171
61Herido con golpes y perdigones el Padre José Palmar en el Zulia. Notitarde, 19.02.14. Video en:
http://www.notitarde.com/Pais/Herido‐con‐golpes‐y‐perdigones‐el‐Padre‐Jose‐Palmar‐en‐el‐Zulia/2014/02/19/306558 ;
Represión Policía Regional del Zulia Marcha Opositora en Maracaibo. Video en https://www.youtube.com/watch?v=W‐
JVAFOnp8c
62Cómo actúa la Policía Bolivariana del Estado Zulia. 20.02.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=JkCJsKpzBSk
63Tiroteo en Plaza Yépez ‐ Maracaibo 20/02/2014. 20.02.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=8LqyV4cT7Rg ; Ataque
en Plaza Yépez Maracaibo. 20.02.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=‐teE8iRaVg4 ; Maracaibo, Zulia 20 de Febrero
2014. Plaza Yépez. 20.02.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=GoKq_VkfAF8 ; Ataque de motorizados a Plaza Yepez ‐‐
‐Maracaibo. 20.02.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=daTAVVkKV0k ; Plaza Yepez Maracaibo. 20.02.14. Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=jURKOL6W0LI ; Grupo colectivos armados Maracaibo. 20.02.14. Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=f_aqNfo_jbs ; Ataque tupamaros Maracaibo plaza Yepes. 20.02.14. Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=YIdBA‐BP21A
64Situación en Venezuela‐Maracaibo 19F. 19.02.14. Video en:https://www.youtube.com/watch?v=L3vCoubGhb4 ; Represión
Policía Regional del Zulia. Marcha Opositora. 19.02.14. Video en:https://www.youtube.com/watch?v=W‐JVAFOnp8c
65Herido con golpes y perdigones el Padre José Palmar en el Zulia. Notitarde, 19.02.14. Video
en:http://www.notitarde.com/Pais/Herido‐con‐golpes‐y‐perdigones‐el‐Padre‐Jose‐Palmar‐en‐el‐Zulia/2014/02/19/306558
66Tiroteo en Plaza Yépez ‐ Maracaibo 20/02/2014. 20.02.14. Video en:https://www.youtube.com/watch?v=8LqyV4cT7Rg ; Ataque en
Plaza Yépez Maracaibo. 20.02.14. Video en:https://www.youtube.com/watch?v=‐teE8iRaVg4 ; Maracaibo, Zulia 20 de Febrero 2014.
Plaza Yépez. 20.02.14. Video en:https://www.youtube.com/watch?v=GoKq_VkfAF8 ; Ataque de motorizados a Plaza Yepez ‐‐‐
Maracaibo. 20.02.14. Video en:https://www.youtube.com/watch?v=daTAVVkKV0k ; Plaza Yépez Maracaibo. 20.02.14. Video
en:https://www.youtube.com/watch?v=jURKOL6W0LI ; Grupo colectivos armados Maracaibo. 20.02.14. Video
en:https://www.youtube.com/watch?v=f_aqNfo_jbs ; Ataque tupamaros Maracaibo plaza Yepes. 20.02.14. Video
en:https://www.youtube.com/watch?v=YIdBA‐BP21A
67GNB irrumpe en Villa Delicias. 20.02.14. Video en:https://www.youtube.com/watch?v=_7Jl7cMs6X8 ; La GNB en Residencias
Villa Delicias en Maracaibo, Zulia 2/2. 20.02.14. Video en:https://www.youtube.com/watch?v=Lhap1hRt1xI
68Tupamaros Disparan a edificio en Los Olivos Maracaibo (8:30pm). 24.02.14. Video en:https://www.youtube.com/watch?v=r‐
Q9UxQHx1M
69Vecinos en Maracaibo reportan ataques a su residencia. 26.02.14. Video en:https://www.youtube.com/watch?v=8nscvgpTYtc
70Efectivos de la GNB disparan contra edificios de 5 de Julio con El Milagro. 24.02.14. Video
en:http://versionfinal.com.ve/locales/efectivos‐de‐la‐gnb‐disparan‐contra‐edificios‐de‐5‐de‐julio‐con‐el‐milagro‐videosfotos/ ;
GNB Disparando a Edificios en 5 de Julio/Av el milagro. 05.03.14. Video en:https://www.youtube.com/watch?v=yK9ybLOgJiE;
GNB dispara hacia los edificios en Maracaibo (5 de julio). 05.03.14. Video en:https://www.youtube.com/watch?v=hpH5CecFP_Y
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71GNB y grupos colectivos armados infunden terror en Maracaibo. 24.02.14. Video
en:https://www.youtube.com/watch?v=ibcH75NH3X8 ; Colectivos disparan edificios en Maracaibo. 24.02.14. Video
en:https://www.youtube.com/watch?v=79VLWvnDpDE
72Agresión a manifestantes en Lago Mar Beach (Maracaibo). 24.02.14. Video en:https://www.youtube.com/watch?v=CTEB1u9Fwu8
73Guardia Nacional de Venezuela ataca residencias Martin en Av. El milagro, Maracaibo. 24.02.14. Video
en:https://www.youtube.com/watch?v=ekHS‐D_xsqQ ; Guardia Nacional Bolivariana ataca Residencias Martin (Maracaibo).
24.02.14. Video en:https://www.youtube.com/watch?v=HFySTRQwgJU
74Guardia Nacional quema portón de urbanización en Maracaibo. CNN Report, 25.02.14. Video en:http://ireport.cnn.com/docs/DOC‐
1097355
75#Zulia Así fue el ataque de la GNB contra los edificios de la Av. El Milagro de Maracaibo. Su Noticiero.com.
En:http://sunoticiero.com/index.php/nacionales‐not/42544‐zulia‐asi‐fue‐el‐ataque‐de‐la‐gnb‐contra‐los‐edificios‐de‐la‐av‐el‐
milagro‐de‐maracaibo‐im%C3%A1genes ; Efectivos policiales y GNB arremeten contra manifestantes en la 5 de julio. Diario Informe,
05.03.14. En:http://diarioinforme.net/locales/gnb‐y‐efectivos‐policiales‐arremeten‐contra‐manifestantes‐en‐5‐de‐julio‐fotos ; 5
de Julio. Su Noticiero TV. 05.03.14. Video en:https://www.youtube.com/watch?v=yQddoNMHfpk
76GNB arremetió contra vecinos y revisó carros en Residencias San Martin en Maracaibo (+Fotos). Yoyopress. 10.03.14.
En:http://yoyopress.com/2014/03/10/gnb‐arremete‐contra‐vecinos‐y‐revisa‐carros‐en‐residencias‐san‐martin‐en‐maracaibo‐
fotos/
77Nueve heridos deja ataque de la GNB en cuatro urbanismos. Verónica Albarrán. Diario La Verdad, 16.03.14.
En:http://www.laverdad.com/politica/48384‐nueve‐heridos‐deja‐ataque‐de‐la‐gnb‐en‐cuatro‐urbanismos.html ; Entrevista a
una residente. En: https://www.youtube.com/watch?v=jtn7wztGqWM
78Av El Milagro 5 de Julio Residencias Martin atacada. 27.03.14. Video en:https://www.youtube.com/watch?v=msGsiRk8CiA
79Maracaibo 22A GNB ataca Res. Martin Av. El Milagro. 22.04.14. Video en:https://www.youtube.com/watch?v=MkGsDKOu_PE
80El Cují sufre agresiones y Palaima está sitiada. Sugey Díaz. Diario La Verdad, 12.03.14.
En:http://www.laverdad.com/politica/48123‐el‐cuji‐sufre‐agresiones‐y‐palaima‐esta‐sitiada.html
81GNB intentando ingresar a Res. El Cují Av Guajira Maracaibo – Venezuela. 11.03.14. Video
en:https://www.youtube.com/watch?v=hKDeDz4jr3E ; GNB en Residencias El Cují ‐ Maracaibo, Edo. Zulia ‐ Venezuela. 6:43 am del
11 de Marzo de 2014. Video en:https://www.youtube.com/watch?v=Gs6bJBRieB0 ; Guardia Nacional Bolivariana ataca a Residencia
El Cují 11/03/2014 Maracaibo–Venezuela. 11.03.14. Video en:https://www.youtube.com/watch?v=m60IVeDKkS4 ; GNB intentando
ingresar a Res. El CujiAv Guajira Maracaibo – Venezuela. Video en:https://www.youtube.com/watch?v=hKDeDz4jr3E
82GNB atacando Residencias El Cují Maracaibo. 15.03.14. Video en:https://www.youtube.com/watch?v=JgWzO1iwuro
83Reportan ataque de la GNB en residencias El Cují. Yaileth Argüelles. Diario La Verdad. 15.03.14.
En:http://www.laverdad.com/politica/48338‐reportan‐ataque‐de‐la‐gnb‐en‐residencias‐el‐cuji.html
84Reportan nuevo ataque con lacrimógenas y perdigones en Residencias El Cují. Qué Pasa en Venezuela. 25.03.14. Video
en:http://quepasaenvenezuela.com/2014/03/25/reportan‐nuevo‐ataque‐con‐lacrimogenas‐y‐perdigones‐en‐residencias‐el‐cuji‐
fotosvideo/
85GNB llena de “gas del bueno” a El Cují y una escuela cercana. Verónica Albarrán. Diario La Verdad, 26.03.14.
En:http://www.laverdad.com/politica/49024‐gnb‐llena‐de‐gas‐del‐bueno‐a‐el‐cuji‐y‐una‐escuela‐cercana.html
86Resd. El Cuji 26‐03‐2014. Video en:https://www.youtube.com/watch?v=CuFtxdaW2aw
87Desgarrador testimonio de una habitante de residencias El Cují. 26.03.14. Video
en:https://www.youtube.com/watch?v=OaePMGACDkc
88Enfrentamiento El Cují. Telediario. 26.03.14. En:https://www.youtube.com/watch?v=krOVnBL‐XAY ; Tráfico al norte de
Maracaibo colapsó, bloquearon con gandola accesos a El Cují. Patricia Quiñónez. Diario Panorama, 26.03.14.
En:http://m.panorama.com.ve/not.php?id=105657 ; Vea las piedras que lanzaron a residencias El Cují. Diario Panorama, 26.03.14.
En:http://m.panorama.com.ve/not.php?id=105806
89Encapuchados ingresaron a residencias El Cují y quemaron carros. Diario Panorama, 26.03.14.
En:http://m.panorama.com.ve/not.php?id=105694 ; Polimaracaibo custodia residencias El Cují y vecinos reconstruyen áreas. Jesús
Contreras. Diario Panorama, 27.03.14. En:http://m.panorama.com.ve/not.php?id=105841
90Declaraciones del director de Polimaracaibo tras hechos en Residencias El Cují. Noticia al Día, 26.03.14. Video
en:https://www.youtube.com/watch?v=4X7VG8L32Y4
91Polimaracaibo: ʺSituación en El Cují se ha controlado parcialmenteʺ.Diario Panorama, 26.03.14.
En:http://m.panorama.com.ve/not.php?id=105712
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92Polimaracaibo custodia residencias El Cují y vecinos reconstruyen áreas. Diario Panorama, 26.03.14.
En:http://m.panorama.com.ve/not.php?id=105841
93Av. Padilla Maracaibo Venezuela La casa del deporte, (TORRES DEL SALADILLO) en el estacionamiento. 18.02.14. Video
en:https://www.youtube.com/watch?v=O2xiQyqRVg4
94Torres del Saladillo represión policial. 20.02.14. Video en:https://www.youtube.com/watch?v=vvZZdaY9u7s ; En las torres del
saladillo. 20.02.14. Video en:https://www.youtube.com/watch?v=gZ_S2RMauIs
95Asedio a las Torres del Saladillo, Maracaibo 20F/2014. 20.02.14. Video en:https://www.youtube.com/watch?v=WOn7kUNCnPs ;
Torres del saladillo 20/02/2014 que dicen de esto. 20.02.14. Video en:https://www.youtube.com/watch?v=89rUCA2xe1g ; VID
20140220 WA0001. 20.02.14. Video en:https://www.youtube.com/watch?v=z2bCLH0xq7k ; GNB entra en torres del saladillo.
20.02.14. Video en:https://www.youtube.com/watch?v=knYiw7clzuw
96Vecinos de Torres del Saladillo señalan a la GNB de agresión. Yulibeth Hernández Bolívar. Qué Pasa. 25.02.14.
En:http://www.quepasa.com.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=41898:vecinos‐de‐torres‐del‐saladillo‐
senalan‐a‐la‐gnb‐de‐agresion&catid=73:noticias&Itemid=75
97La represión de la GNB y la Policía del Zulia a manifestantes de Torres del Saladillo en Maracaibo. Yoyopress, 26.02.14.
En:http://yoyopress.com/2014/02/26/se‐reportaron‐hechos‐irregulares‐en‐las‐torres‐del‐saladillo‐de‐la‐avenida‐padilla‐en‐
maracaibo/ ; GNB en las Torres del Saladillo Maracaibo. 26.02.14. Video en:https://www.youtube.com/watch?v=JBa_0LXP57o ;
Torres del saladillo 26/02/2014 GNB y CPBEZ atacan a las torres y sus vecinos, lacrimógena pareja. 26.02.14. Video
en:https://www.youtube.com/watch?v=wBFyJ0amUoI ; torres del saladillo 26/02/2014 GNB y CPBEZ retroceden por fuegos
artificiales. 26.02.14. Video en:https://www.youtube.com/watch?v=pEWTuPaLbyA ; GNB disparando a manifestantes de las Torres
del Saladillo. 26.03.14. Video en:https://www.youtube.com/watch?v=cIutx3szu_E
98Entrevista a Señora Judith Ferrer, residente de las Torres El Saladillo. Manifestación en las torres del saladillo 26 de febrero. De
primera Mano TV, 26.02.14. En:https://www.youtube.com/watch?v=KwCtRWzCB28
99 [97]Cruel represión vivió las Torres del Saladillo en la madrugada. Diario Contraste. 06.03.14.
En:http://diariocontraste.com/es/cruel‐represion‐vivio‐las‐torres‐del‐saladillo‐en‐la‐madrugada/
100Palabras de María Cristina Lewis, madre de Queenberly Lewis, emitidas el 13.03.14 en rueda de prensa desde las Torres El
Saladillo. En: Víctor Ruz: “La única culpa que tienen los Zulianos es que Arias Cárdenas sea su gobernador”. Blog de Victor Ruiz,
diputado de la AN por el partido Un Nuevo Tiempo.http://victorrruz.wordpress.com/2014/03/13/victor‐ruz‐la‐unica‐culpa‐
que‐tienen‐los‐zulianos‐es‐que‐arias‐cardenas‐sea‐su‐gobernador/
101GNB llega a disparar a las Torres del saladillo 5am 12 de marzo. 12.03.14. Video
en:https://www.youtube.com/watch?v=Md59zuN2UG0 ; Policías entraron a las Torres del Saladillo. 12.03.14. Video
en:https://www.youtube.com/watch?v=D5wqPUhJzZA; Y esto está pasando en las Torres del Saladillo. 12.03.14. Video
en:https://www.youtube.com/watch?v=bPorGfkGzlY
102Asedio en el Saladillo. Verónica Albarrán. Diario La Verdad, 12.03.14. En:http://www.laverdad.com/politica/48190‐asedio‐en‐
el‐saladillo.html
103Las torres del saladillo Represión 12/03/2014. Video en:https://www.youtube.com/watch?v=qqp0LqbagUM ; Enfrentamientos en
Torres del Saladillo en Maracaibo. Diario de Caracas, 12.03.14. En:http://diariodecaracas.com/que‐sucede/enfrentamientos‐en‐
torres‐del‐saladillo‐en‐maracaibo‐fotos ; Torres del saladillo Maracaibo Estado Zulia. 13.03.14. Video
en:https://www.youtube.com/watch?v=zSEBPK3BnV4 ; 12/03 ataque de la policía a las torres del saladillo. 12.03.14. Video
en:https://www.youtube.com/watch?v=Zw2p7WT40w0
104Ataque a Torres de El Saladillo dejó 15 heridos. María Gabriela Villalobos. Diario La Verdad, 12.03.14.
En:http://www.laverdad.com/politica/48129‐enfrentamientos‐y‐barricadas‐generan‐caos‐en‐maracaibo.html
105#Zulia Hirieron de bala a dos jóvenes en Torres del Saladillo. Su Noticiero.com, 12.03.14.
En:http://sunoticiero.com/index.php/zulia‐not/43367‐zulia‐hirieron‐de‐bala‐a‐dos‐jovenes‐en‐torres‐del‐saladillo‐fotos
106Heridos durante enfrentamientos en Torres de Saladillo en Maracaibo. El Periodiquito, 12.03.14.
En:http://www.elperiodiquito.com/article/print/143088/Heridos‐durante‐enfrentamientos‐en‐Torres‐de‐Saladillo‐en‐
Maracaibo‐%28+Fotos%29 ; #Zulia 11 heridos durante incursión de la policía regional en Torres del Saladillo. Su Noticiero.com,
12.03.14. En:http://sunoticiero.com/index.php/zulia‐not/43288‐zulia‐gnb‐arremetio‐contra‐las‐torres‐del‐saladillo‐fotos‐video
107Registran 15 heridos en las torres del Saladillo, en el estado Zulia. Juan José Faría. Últimas Noticias, 12.03.14.
En:http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/registran‐15‐heridos‐en‐las‐torres‐del‐saladillo‐
e.aspx#ixzz31KroNZxx
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108Habitantes de las Torres del Saladillo denunciaron supuestos abusos policiales. Globovisión, 13.03.14.
En:http://globovision.com/articulo/habitantes‐de‐las‐torres‐del‐saladillo‐denunciaron‐supuestos‐abusos‐policiales
109Los habitantes de las Torres del Saladillo hablaron. 13.03.14. Video en:https://www.youtube.com/watch?v=VMoWg9U2‐Zs ;
“Arias, aquí no vivimos delincuentes”. Sugey Díaz. Diario La Verdad, 14.03.14. En:http://www.laverdad.com/politica/48251‐
senor‐gobernador‐aqui‐no‐vivimos‐delincuentes.html
110Enfrentamiento entre buhoneros y manifestantes de las Torres del Saladillo en Maracaibo. Noticia Al Día, 15.03.14. Video
en:https://www.youtube.com/watch?v=kxHowC5kAwA
111Buhoneros atacan las Torres del Saladillo. 15.03.14. Video en:https://www.youtube.com/watch?v=q8OmjkyG6IY ; Sucesos Torres
del Saladillo 15/03/2014. Video en:https://www.youtube.com/watch?v=k6DYepTIqnc
112Torres del Saladillo, sin luz. Ana Karolina Mendoza. Diario La Verdad, 15.03.14. En:http://www.laverdad.com/politica/48355‐
torres‐del‐saladillo‐sin‐luz.html
113Sucesos torres del Saladillo 15/03/2014. Video en:https://www.youtube.com/watch?v=xRQ9jW1N45E
114Caos en las Torres del Saladillo por enfrentamiento entre pueblo vs pueblo. Noticias en Tweet, Sucesos, 15.03.14.
En:http://notitweet‐sucesos.blogspot.com/2014/03/caos‐en‐las‐torres‐del‐saladillo‐por.html
115Pueblo contra pueblo se enfrenta en las Torres del Saladillo. Verónica Albarrán ‐ Ana Karolina Mendoza. Diario La Verdad,
16.03.14. En:http://www.laverdad.com/politica/48382‐pueblo‐contra‐pueblo‐se‐enfrenta‐en‐las‐torres‐del‐saladillo.html
116Firman acuerdo para restablecer el orden en las torres del Saladillo. Diario Panorama, 16.03.14. Video
en:https://www.youtube.com/watch?v=YifgAWVoiac
117#Zulia Vecinos de Torres del Saladillo acusaron a la Policía Regional de resguardar a los violentos.Su Noticiero.com. 16.03.14.
En:http://sunoticiero.com/index.php/zulia‐not/43735‐zulia‐persiste‐tension‐en‐torres‐de‐el‐saladillo‐fotos
118En las Torres del Saladillo están pasando “las de Caín”. Sugey Díaz. Diario La Verdad, 18.03.14.
En:http://www.laverdad.com/politica/48496‐en‐las‐torres‐del‐saladillo‐estan‐pasando‐las‐de‐cain.html
119¡Incesantes! Guardia Nacional arremete en edificio Palaima de Maracaibo. Yoyopress, 15.03.14.
En:http://yoyopress.com/2014/03/05/incesantes‐guardia‐nacional‐arremete‐en‐edificio‐palaima‐de‐maracaibo/
120Ataque de la GNB en Resd. Palaima ‐ Maracaibo 05‐03‐2014. Video en:https://www.youtube.com/watch?v=G‐hxN6Lulac
121Situación tensa en residencias Palaima, Maracaibo.Diario Panorama. 05.03.14. Video
en:https://www.youtube.com/watch?v=aShqdMk2Cig
122GNB Palaima 5M. 05.03.14. Video en:https://www.youtube.com/watch?v=GazvLOol2uE
123Represión en Palaima. Sugey Díaz. Diario La Verdad. 06.03.14. En:http://www.laverdad.com/politica/47702‐represion‐en‐
palaima.html ; Represión pareja en Palaima. Noticias en Tweet, Sucesos. 06.03.14. En:http://notitweet‐
sucesos.blogspot.com/2014/03/represion‐pareja‐en‐palaima‐fotos‐videos.html
124Dos heridos de bala en Palaima. Diario La Verdad, 09.03.14. En: http://www.laverdad.com/sucesos/47923‐reportan‐heridos‐de‐
bala‐frente‐a‐palaima‐tras‐ataque‐de‐motorizados.html
125El Cují sufre agresiones y Palaima está sitiada. Sugey Díaz..Diario La Verdad, 12.03.14.
En:http://www.laverdad.com/politica/48123‐el‐cuji‐sufre‐agresiones‐y‐palaima‐esta‐sitiada.html
126Así fue el ataque masivo de la GNB a residencias Palaima este #16M. Diario Contraste, 16.03.14.
En:http://diariocontraste.com/es/fotos‐exclusivas‐asi‐fue‐el‐ataque‐masivo‐de‐la‐gnb‐a‐residencias‐palaima‐este‐16m‐fotos/
127Con 46 bombas molotov atacaron sede de la URBE en Maracaibo. María Teresa Luengo. El Universal, 26.03.14.
En:http://www.eluniversal.com/nacional‐y‐politica/protestas‐en‐venezuela/140326/con‐46‐bombas‐molotov‐atacaron‐sede‐de‐
la‐urbe‐en‐maracaibo ; Caos en adyacencias de URBE en Zulia este 26M. El Periodiquito, 26.03.14.
En:http://www.elperiodiquito.com/article/print/145532/Caos‐en‐adyacencias‐de‐URBE‐en‐Zulia‐este‐26M ; GNB envía civiles
para confrontar a Palaima @Resist_Trinidad. 26.03.14. Video en:https://www.youtube.com/watch?v=jfLcETw31ng
128Así se vivió la represión y saqueos en Palaima y La Trinidad. Diario La Verdad, 28.03.14.
En:http://www.laverdad.com/politica/49187‐asi‐se‐vivio‐la‐represion‐y‐saqueos‐en‐palaima‐y‐la‐trinidad.html
129Palaima se vuelve a encender. José Alejandro Urdaneta. Diario La Verdad, 27.03.14.
En:http://www.laverdad.com/politica/49147‐palaima‐se‐vuelve‐a‐encender.html
130Colectivos atacan residencias Palaima. Diario La Verdad, 27.03.14. Video en:https://www.youtube.com/watch?v=‐gmsTXibBqg
; Palaima 27‐03‐14 #3 #CARROS. 27.03.14. Video en:https://www.youtube.com/watch?v=ekz1RR2hdSA
131Vecinos de Palaima en Maracaibo denuncian ataques de GN y grupos armados. Teresa Luengo. El Universal, 27.03.14.
En:http://www.eluniversal.com/nacional‐y‐politica/protestas‐en‐venezuela/140327/vecinos‐de‐palaima‐en‐maracaibo‐
denuncian‐ataques‐de‐gn‐y‐grupos‐armad

50

Ataques a civiles en áreas residenciales (Febrero‐Mayo 2014)

132Ataque criminal contra Palaima. Verónica Albarrán. Diario La Verdad, 28.03.14. En: http://www.laverdad.com/politica/49186‐
ataque‐criminal‐contra‐palaima.html
133Colectivos golpean a padre e hijo y luego los entregaron a la GNB. Sugey Díaz. Diario La Verdad, 29.03.14.
En:http://www.laverdad.com/politica/49231‐colectivos‐golpean‐a‐padre‐e‐hijo‐y‐luego‐los‐entregaron‐a‐la‐gnb.html
134Vecinos de Palaima en Maracaibo denuncian ataques de GN y grupos armados. Teresa Luengo. El Universal, 27.03.14.
En:http://www.eluniversal.com/nacional‐y‐politica/protestas‐en‐venezuela/140327/vecinos‐de‐palaima‐en‐maracaibo‐
denuncian‐ataques‐de‐gn‐y‐grupos‐armad
135Brutal video de represión de Palaima. 01.04.14. Video en:https://www.youtube.com/watch?v=tG8XlBdMNOk ; Periodistas de
Globovisión renuncian en solidaridad con técnicos despedidos. Yaileth Argüelles. Diario La Verdad, 28.03.14.
En:http://www.laverdad.com/politica/49208‐periodistas‐de‐globovision‐renuncian‐en‐solidaridad‐con‐tecnicos‐
despedidos.html
136El impactante video presentado en CNN: Grupos motorizados respaldados por la GNB atacaron brutalmente Palaima. Yoyopress,
01.04.14. En:http://yoyopress.com/2014/04/01/el‐impactante‐video‐presentado‐en‐cnn‐grupos‐motorizados‐respaldados‐por‐la‐
gnb‐atacaron‐brutalmente‐palaima/
137El Final de Palaima. Hablan los Protagonistas. 28.03.14. Video en:https://www.youtube.com/watch?v=QKOFjiPP5OE
138El día después de los ataques criminales. Ana Karolina Mendoza. Diario La Verdad, 29.03.14.
En:http://www.laverdad.com/politica/49232‐el‐dia‐despues‐de‐los‐ataques‐criminales.html
139Terror en La Trinidad: “Abrí la puerta o los quemamos vivos”. José Manuel Sánchez. Diario La Verdad, 28.03.14.
En:http://www.laverdad.com/sucesos/49184‐terror‐en‐la‐trinidad‐abri‐la‐puerta‐o‐los‐quemamos‐vivos.html
140Agresión a Belinda Alvarado. La Trinidad. 27.03.14. Video en:https://www.youtube.com/watch?v=mPK7KcX2K8E
141Terror en La Trinidad: “Abrí la puerta o los quemamos vivos”. José Manuel Sánchez. Diario La Verdad, 28.03.14.
En:http://www.laverdad.com/sucesos/49184‐terror‐en‐la‐trinidad‐abri‐la‐puerta‐o‐los‐quemamos‐vivos.html
142Así se vivió la represión y saqueos en Palaima y La Trinidad. Diario La Verdad, 28.03.14.
En:http://www.laverdad.com/politica/49187‐asi‐se‐vivio‐la‐represion‐y‐saqueos‐en‐palaima‐y‐la‐trinidad.html
143Ataque criminal contra Palaima. Verónica Albarrán. Diario La Verdad, 28.03.14. En:http://www.laverdad.com/politica/49186‐
ataque‐criminal‐contra‐palaima.html
144GNB toma el control del conjunto residencial Palaima. Diario Panorama, 27.03.14.
En:http://panorama.com.ve/portal/app/push/noticia106010.php
145Herido en La Trinidad fue trasladado para una clínica al norte Maracaibo. Diario Panorama, 28.03.14.
En:http://m.panorama.com.ve/not.php?id=106233&width=1024
146“Si eso fue así, yo mañana saco al General”. Yaileth Argüelles. Diario La Verdad, 28.03.14.
En:http://www.laverdad.com/politica/49205‐si‐eso‐fue‐asi‐yo‐manana‐saco‐al‐general.html
147Reportan herido en protesta en Santa Fe 3. José Alejandro Urdaneta. Diario La Verdad, 24.02.14.
En:http://www.laverdad.com/politica/47083‐reportan‐herido‐en‐protesta‐en‐santa‐fe‐3.html
148Intentan a tiros derribar barricada en Santa Fe 3. Sugey Díaz. Diario La Verdad, 15.03.14.
En:http://www.laverdad.com/politica/48315‐intentan‐a‐tiros‐derribar‐barricada‐en‐santa‐fe‐3.html
149Reportan irregular presencia policial en Santa Fe. Diario La Verdad, 23.03.14. En:http://www.laverdad.com/politica/48870‐
reportan‐irregular‐presencia‐policial‐en‐santa‐fe.html
150Video Suceso Roberto Annese. 29.03.14. En:https://www.youtube.com/watch?v=ncrAly7Zthw ; Video Suceso Roberto Annese 2.
29.03.14. En:https://www.youtube.com/watch?v=GLJKJrfGhws ; Video Suceso Roberto Annese 3.
En:https://www.youtube.com/watch?v=KaZljyjO8wQ
151Protesta en Maracaibo se tiñe de sangre. Luisana González. Diario la Verdad, 30.03.14.
En:http://www.laverdad.com/politica/49292‐protesta‐en‐maracaibo‐se‐tine‐de‐sangre.html
152Fallece manifestante en El Naranjal. Diario Versión Final, 29.03.14. En:http://versionfinal.com.ve/sucesos/reportan‐muerte‐de‐
un‐estudiante‐en‐el‐naranjal/
153CPBEZ asegura que no accionaron armas de fuego en El Naranjal. Verónica Albarrán. Diario La Verdad, 30.03.14.
En:http://www.laverdad.com/sucesos/49294‐cbpez‐asegura‐que‐no‐accionaron‐armas‐de‐fuego‐en‐el‐naranjal.html
154Rodríguez Torres confirmó muerte de Roberto Annese por explosión de mortero. Diario Panorama, 29.03.14.
En:http://panorama.com.ve/portal/app/push/noticia106280.php
155Declaraciones de la Madre de Roberto Annese. 30.03.14. Video en:https://www.youtube.com/watch?v=ZIIIPsTChcM
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Liberados 10 estudiantes en Táchira. El Universal, 14.02.14. En: http://www.eluniversal.com/nacional‐y‐
politica/140214/liberados‐10‐estudiantes‐en‐Táchira
157Protesta ULA TÁCHIRA #4F. 04.02.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=3dy4sEJpJ68; Agresión a estudiantes en la
ULA CNN. 05.02.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=3GKkUevdHKA; Autoridades rechazan daños ocurridos en la
ULA durante disturbios en Táchira. Venevisión, 06.02.14. En: https://www.youtube.com/watch?v=uLtiwlvvFD8
158Protesta pacífica en San Cristóbal, para exigir libertad de estudiantes. 09.02.14. Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=Fk0K7iwJ_wg; Audiencia de jóvenes detenidos en Táchira se realizó en el Core 1. El Tiempo,
09.02.14. En: http://eltiempo.com.ve/venezuela/protesta/audiencia‐de‐jovenes‐detenidos‐en‐Táchira‐se‐realizo‐en‐el‐core‐
1/125423 ; IMPRESIONANTE en Táchira, Venezuela, la juventud hoy 12/02/2014, da el ejemplo. 12.02.14. Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=f4V5rRwoUww; Universitarios no abandonarán las calles hasta que liberen a joven que queda en
Cárcel de Coro. Eleonora Delgado. El Nacional, 14.02.14. En: http://www.el‐nacional.com/regiones/Liberaron‐estudiantes‐
presos‐carcel‐Coro_0_355764445.html ; Protestas en San Cristóbal. 15.02.14. Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=CtokR8LU1Q0 ; Protestas en San Cristóbal, Venezuela. Cadena humana desde la UNET hasta la
Avenida Carabobo. 16.02.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=gWSjU97V9DE
159Reportan manifestaciones y calles trancadas en Táchira. 17.02.14. Video en:
http://www.elperiodiquito.com/article/139003/Reportan‐manifestaciones‐y‐calles‐trancadas‐en‐Táchira‐%28Fotos%29
160 Discurso completo de Nicolás Maduro en la marcha de este martes 18 de febrero 2014. Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=leAfjpWFkOY
161Disparan contra estudiantes y civiles Av. Carabobo Estado Táchira. 18.02.14. Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=97inLzbRlPE; GNB Ataca vigilia en Av. Carabobo #Táchira. 18.02.14. Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=ukek8ETVdAE; Tanqueta de la GNB ataca campamento Av. Carabobo. 18.02.14. Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=mrIjwTGJu9s; Ataque a estudiantes en la Av. Carabobo San Cristóbal Táchira 19/02/2014
#SOSVenezuela. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=AjCgqzdk‐h0: Represion de la GNB en la Av. Carabobo San
Cristóbal Edo. Táchira Video 2, 19.02.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=JjNoYT7uQZI
162Venezuela: San Cristóbal bajo tensión. Diario El Impulso, 21.02.14. En: http://elimpulso.com/articulo/venezuela‐san‐cristobal‐
bajo‐tension#
163ʺSi tengo que decretar estado de excepción en Táchira, lo haréʺ: Presidente Maduro. 19.02.14. Video publicado por Diario Panorama
en: https://www.youtube.com/watch?v=PiUMbDXvnYE
164Batallón de paracaidistas reforzará seguridad en ejes viales de Táchira. AVN, 20.02.14. En:
http://www.avn.info.ve/contenido/batall%C3%B3n‐paracaidistas‐reforzar%C3%A1‐seguridad‐ejes‐viales‐t%C3%A1chira ;
Gobierno despliega paracaidistas en el estado Táchira. El Diario de Caracas, 20.02.14. En:
http://diariodecaracas.com/politica/venezuela‐despliega‐paracaidistas‐en‐cuna‐protestas‐estudiantiles
165Ataque GNB con tanque de guerra a estudiantes de San Cristóbal, Táchira – Venezuela. 19.02.14. Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=Ax7WFINbngk
166En el Táchira tumban tanque de guerra, en la av. Carabobo. 19.02.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=Msv4gaRJ47k
167TÁCHIRA: “La madre de las barricadas” resiste en San Cristóbal. Reportero24, 03.03.14. En:
http://www.reportero24.com/2014/03/Táchira‐la‐madre‐de‐las‐barricadas‐resiste‐en‐san‐cristobal/
168Guardia Nacional Ataca Protesta Pacífica. 18.02.14. Video en: http://www.youtube.com/watch?v=r0EMsqTrEtM ; Mi película del
asalto de GN a la residencia Don Luis. 18.02.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=6xOD‐SLAMoc
169Guardia Nacional ataca a conjunto Residencias El Parque San Cristóbal. 24.02.14. Video en:
http://www.youtube.com/watch?v=SWh7DPU_5iw
170Incendian áreas verdes colectivos. 03.03.14. Video en: http://www.youtube.com/watch?v=vZp__s8ggSo ; Las Vegas de Táriba.
03.03.14. Video en: http://www.youtube.com/watch?v=R_j7f‐‐HL5g
171Atacaron a tiros e incendiaron garita de edificio en Las Vegas de Táriba. Anggy Polanco. Diario Los Andes, 03.03.14. En:
http://diariodelosandes.com/content/view/246355/105982/ ; Grupos motorizados causan destrozos en Las Vegas de Táriba. El
Universal, 03.03.14. En: http://www.eluniversal.com/nacional‐y‐politica/140303/grupos‐motorizados‐causan‐destrozos‐en‐las‐
vegas‐de‐Táriba ; Alcalde de Cárdenas denuncia ʺataquesʺ de motorizados en Las Vegas de Táriba. Anggy Murillo. Globovisión,
03.03.14. En: http://globovision.com/articulo/denuncian‐ataques‐de‐motorizados‐en‐las‐vegas‐de‐Táriba‐en‐Táchira ;
Motorizados atacaron edificios y disolvieron violentamente barricadas en Táchira.Daniel Pabón. El Carabobeño, 04.03.14. En: http://el‐
carabobeno.com/impreso/articulo/95503/motorizados‐atacaron‐edificios‐y‐disolvieron‐‐violentamente‐barricadas‐en‐tchira ;
Las Vegas de Táriba atacada por Tupamaros Cordero. 03.03.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=vvT6PzXp32I ;
156
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ATAQUE tupamaros guardia nacional las vegas de Táriba estado TÁCHIRA. 03.03.14. Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=iwRh5uIX6t8 ; Colectivos en Las Vegas de Táriba, Edo Táchira. 03.03.14. Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=mrIjwTGJu9s ; Ataque a las Vegas de Táriba, Edo Táchira, 3 de marzo de 2014. Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=dpVJnvOg4B4 ; Colectivos armados en Las Vegas de Táriba, Edo Táchira. 03.03.14. Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=t3d1XaXVfWI ; Ataque Las Vegas de Táriba. 03.03.14. Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=iw0kuyFSuGM ; Enfrentamientos en Las Vegas de Táriba causan daños en Residencias Don Luis.
Diario La Nación, 03.03.14. En: http://www.lanacion.com.ve/regional/motorizados‐armados‐atacaron‐las‐residencias‐don‐luis‐
en‐las‐vegas‐de‐Táriba‐fotos/
172Vielma Mora aseguró que colectivos no atacaron en Las Vegas de Táriba. Mariana Duque. Últimas Noticias, 04.03.14. En:
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/vielma‐mora‐aseguro‐que‐colectivos‐no‐atacaron‐en‐
.aspx#ixzz33Cu1Wiqp
173Aviones Sukhoi sobrevolando San Cristóbal en la tarde del 20 de febrero del 2014. 20.02.14. Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=ayOR394nK7s ; Aviones Sukhoi sobrevolando San Cristóbal. 20.02.14. Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=yTAevz2YiT8 ; Aviones de combate sobre San Cristóbal. 20.02.14. Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=7sAbvOrFTJs ; Aviones de guerra sobrevolando San Cristóbal, Táchira, Venezuela 20/02/2014.
Video en: https://www.youtube.com/watch?v=iVwA1iHv‐RA
174Ataque policía del estado Táchira San Cristóbal 20/02/2014 ‐ Aviones Sukhoi. Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=lovGdjqGyUk
175“Fue una arremetida brutal de la GN contra vigilia en la avenida Carabobo”.Diario La Nación, 20.02.14. En:
http://www.lanacion.com.ve/infogeneral/fue‐una‐arremetida‐brutal‐de‐la‐gn‐contra‐vigilia‐en‐la‐avenida‐carabobo/
176VID 00051 20140220 1648. 21.02.14. Video en: http://www.youtube.com/watch?v=7y‐FC6lY66M ; Ataque Residencias el parque
San Cristóbal, AV.19 de abril. Video en: http://www.youtube.com/watch?v=riDxImOIg6c
177Guardia Nacional ataca urbanización en Táchira, San Cristóbal, las acacias 21‐02‐2014. Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=LECQWFXWLuM ; Las Acacias San Cristóbal 21F2014. 21.02.14. Video en:
http://www.youtube.com/watch?v=br1B_1fnH8c ; GNB San CristóbalTáchira Las Acacias. 21.02.14. Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=8sb6eQSCzYc ; San Cristóbal SOS 3 – Venezuela. 21.02.14. Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=wMseSTe7J7E ; GNB causa daños a vehículos de vecinos en la Urb. Las Acacias 21/02/2014
4:50pm. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=9UkET8FSTwM
178En Táchira atienden a heridos en casas para evitar arrestos. Joseph Poliszuk. El Universal, 04.03.14. En:
http://www.eluniversal.com/nacional‐y‐politica/140304/en‐Táchira‐atienden‐a‐heridos‐en‐casas‐para‐evitar‐arrestos
179En Táchira atienden a heridos en casas para evitar arrestos. Joseph Poliszuk. El Universal, 04.03.14. En:
http://www.eluniversal.com/nacional‐y‐politica/140304/en‐Táchira‐atienden‐a‐heridos‐en‐casas‐para‐evitar‐arrestos
180 Ataque residencias el parque 18M San Cristóbal. 22.03.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=LE3DvkmzFUY ;
Raciones de paz en Residencias El Parque. 18.03.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=zjd2zagJqmM ; PNB lanzando
Gas Lacrimógeno a Rsd El Parque. 18.03.14. Video en: http://www.youtube.com/watch?v=‐4qehLhagAE
181San Cristóbal. Av 19 de abril. 25.03.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=4gmAmibuQ_E
182Tupamaros en san Cristóbal estado Táchira. 18.02.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=9X_Ei0_o29c
183“Desvinculamos a estudiantes del vandalismo, sabemos que son bandas criminales”. Mariana Duque. Diario Los Andes, 27.02.14.
En: www.diariodelosandes.com/content/view/245996/106231
184Ataque indiscriminado de colectivos y GNB contra urbanización en San Cristóbal.10.03.14. Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=4pFUSbDJhgg
185Destruida por un incendio la sede de ULA – FM106.5. Diario La Nación, 10.03.14. En:
http://www.lanacion.com.ve/infogeneral/destruida‐por‐un‐incendio‐la‐sede‐de‐ula‐fm106‐5/
186Colectivos Armados destruyen el Hotel Moncricket San Cristóbal Táchira. 10.03.14. Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=nymfPP1GnMM ; Video del Ataque a MonCricket Hotel en San Cristóbal 10/03/2014. Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=QSPWqJSrW4E
187Colectivos en Barrio Obrero. 10.03.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=jni7wY3AYEo
188Muere estudiante en Táchira tras recibir disparo en el pecho. Lorena Evelyn Arráiz. El Universal, 10.03.14. En:
http://www.eluniversal.com/nacional‐y‐politica/protestas‐en‐venezuela/140310/muere‐estudiante‐en‐Táchira‐tras‐recibir‐
disparo‐en‐el‐pecho ; Asesinaron en Táchira a estudiante de la Unet durante vigilia. Marian Duque. Últimas Noticias, 11.03.14. En:
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http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/sucesos/asesinaron‐en‐Táchira‐a‐estudiante‐de‐la‐unet‐
dura.aspx#ixzz33FDILcIS
189Daniel Ceballos: “Estamos frente a un terrorismo de Estado”. Mariana Duque. Mariana Duque. Diario Los Andes, 12.03.14. En:
http://diariodelosandes.com/content/view/247034/106231/
190Vielma Mora denuncia que un grupo de motorizados obliga a comerciantes en Táchira al cierre. 10.03.14. Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=2ZzofW995L8
191 GNB arremete junto con colectivos contra protesta en Rubio Táchira 24feb. 24.02.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=UL‐
x0lFbl‐E ; Ataque de la GNB a manifestantes y habitantes de Rubio Táchira Venezuela. 24.02.14. Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=RX73rbzWWi8
192VID 00087 20140303 1648, Ataque de Tupamaros a Cordero Estado Táchira. 03.03.14. Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=a8aNGALlcXU ; Ataque tupamaros Cordero. 03.03.14. Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=GrqQp‐6Vt6s ; Ataque tupamaros cordero Venezuela. 03.03.14. Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=osBdywqBAFo ; ataque tupamaros cordero. 04.03.14. Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=uLu‐D3Snz6A ; Ataque tupamaros cordero. 04.03.14. Video en:
http://www.youtube.com/watch?v=a7cpj30rLIo
193Ataque al Pueblo de Cordero Estado Táchira. 06.03.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=gsule4coUuo
194 Guardia Nacional reprime a población de Rubio Táchira. 19.03.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=OxoZmsPQWkA ;
Denuncian ataques de colectivos armados y GNB en Rubio. Víctor González. Diario de Caracas, 19.03.14. En:
http://diariodecaracas.com/que‐sucede/denunciaron‐ataques‐colectivos‐armados‐gnb‐fotosvideo
195 Guardia Nacional Dispara con 9mm a población de Rubio. 19.03.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=xcug6JWFTBc
; RUBIO ESTADO TÁCHIRA. 19‐03‐2014. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=E2_lX462_do
196 Leonardo Padrón: “Yo era un hígado”. El Nacional, 25.05.14. En: http://www.el‐
nacional.com/siete_dias/higado_0_415158579.html
197 Veinte heridos en Rubio tras ataque de la Guardia Nacional. El Universal, 19.03.14. En: http://www.eluniversal.com/nacional‐y‐
politica/protestas‐en‐venezuela/140319/veinte‐heridos‐en‐rubio‐tras‐ataque‐de‐la‐guardia‐nacional
198PNB y Tupamaros siembran terror en el Diamante de Táriba Táchira. 06.03.14. Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=lBOKnfC6SXo
199Muere de un balazo en la cara estudiante de la UNET. El Universal, 19.03.14. En: http://www.eluniversal.com/nacional‐y‐
politica/protestas‐en‐venezuela/140319/muere‐de‐un‐balazo‐en‐la‐cara‐estudiante‐de‐la‐unet
200Muerte de Anthony Rojas no tiene nada que ver con “las guarimbas”.Noticias 24, 19.03.14. En:
http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/229380/muerte‐del‐estudiante‐de‐la‐unet‐es‐un‐hecho‐aislado‐a‐las‐protestas/
201Noche
de represión brutal por parte de GNB en Av. Rotaria, San Cristóbal. Táchira. 21.03.14. Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=Ge1‐zbirL7c
202NTN24 Venezuela: Siguen los ataques de la GNB a urbanizaciones en San Cristóbal. René Méndez. NTN24, 24.02.14. Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=KsNOBEMO1Eg ; Disparando ejército a quema ropa Urb. Rómulo Colmenares con Av. Rotaria
6:50am 24/02/2014. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=u9NZcq0SUw0
203 Colectivos revolucionarios quitan guarimbas. 21.02.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=z5NoVzuMtjQ
204Policía del estado Táchira dispara dentro de Urb. Rómulo Colmenares en Av. Rotaria. 26.02.14. Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=psBTMPB5AU0 ; Enfrentamiento en Rómulo Colmenares San Cristóbal Táchira. 26.02.14.
Video en: https://www.youtube.com/watch?v=JwWbSxMqcY8
205Rómulo Colmenares 2. 10.03.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=xN6WtCQqdLk ;
AV Rotaria, San Cristóbal, Venezuela, PNB Disparando 10M 8am, 10.03.14. Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=ncCrmEQebUQ
206 Ataque de PNB con gas rosado al 23 de Enero en San Cristóbal @vozdelcampo.20.03.14. Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=VQ8wsvDltVk
207Detenido en Caracas alcalde de San Cristóbal Daniel Ceballos. El Universal, 20.03.14. En: http://www.eluniversal.com/nacional‐y‐
politica/140320/detenido‐en‐caracas‐alcalde‐de‐san‐cristobal‐daniel‐ceballos
208Gobernador Vielma Mora denunció “terrorismo vecinal” en San Cristóbal. Diario La Nación, 21.03.14. En:
http://www.lanacion.com.ve/nacional/gobernador‐vielma‐mora‐denuncio‐terrorismo‐vecinal‐en‐san‐cristobal‐video/ ; Vielma
Mora. 21.03.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=sqG0iNk1SHE

54

Ataques a civiles en áreas residenciales (Febrero‐Mayo 2014)

Vecinos de San Cristóbal denunciaron ataques a viviendas por la GNB y motorizados. Eleonora Delgado. El Nacional, 21.03.14. En:
http://www.el‐nacional.com/politica/Vecinos‐San‐Cristobal‐GNB‐motorizados_0_376762612.html
210PoliTáchira
dispara armas de fuego en manifestantes en el 23 de Enero San Cristóbal. 05.04.14. Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=A22FforQ43E
211GNB Ataca urbanización Villa Los Pirineos Barrio Sucre San Cristóbal 21F 2014. 24.02.14. Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=yRe06yDy6HE
212GNB
disparando
a
mansalva
a
Venezolano!
Avenida
España
–
p.
22.02.14.
Video
en:
https://www.youtube.com/watch?v=XVzMAXJ8i6M#t=27
21322 Feb 2014 Represión de GNB en Pueblo Nuevo San Cristóbal Táchira entre las 6 13pm y las 7 04pm. 02.04.14. Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=BEtSl78bLRw ; Ataques de la GNB en San Cristóbal Táchira. 22.02.14. En:
https://www.youtube.com/watch?v=oOU8jhU2t_M
214Walter Márquez: oculta Vielma víctimas civiles al decir que sólo hay GNB y policías heridos. Diario La Nación, 23.02.14. En:
http://www.lanacion.com.ve/regional/walter‐marquez‐oculta‐vielma‐victimas‐civiles‐al‐decir‐que‐solo‐hay‐gnb‐y‐policias‐
heridos/
215Guardia Nazional Ataca Zona Residencial de Pirineos San Cristóbal Estado Táchira, Venezuela 7:30 pm. 25.02.14. Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=s0U6YIRJ8OU
216Represión GNB contra manifestantes y residencias. 24.02.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=lNOVd95TJkQ ;
AvPpal de Pueblo Nuevo 08:19am #San Cristóbal #Táchira GN ataca con balas. 24.02.14. Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=ozPQegTFdKg ; 24 feb 2014 Represión de GNB en Av Las Pilas San Cristóbal Táchira 8.34am.
24.02.14 Video en: https://www.youtube.com/watch?v=JCR7jk05yPM
217San Cristóbal las pilas subiendo conteiner. 24.02.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=voVr3BzH8aA
218Como murió Jimmy Vargas. 24.02.14. Video en: http://www.youtube.com/watch?v=KeJuHCDJYAs ; Falleció Jimmy Vargas en
Táchira. Diario El Periodiquito, 24.02.14. En:
http://www.elperiodiquito.com/modules.php?name=News&file=article&sid=140209
219Alcalde de San Cristóbal denuncia a la Policía de la entidad. El Impulso, 10.03.14. En: http://elimpulso.com/articulo/estado‐
Táchira‐impregnado‐de‐gases‐lacrimogenos#
220Enfrentamientos en Pueblo Nuevo, San Cristóbal, Marzo 11, 2014 #Venezuela. Video en:
http://www.youtube.com/watch?v=ssR9mOIbwCE ; Ataque de la GN en la av principal de pueblo nuevo ,Táchira ,San Cristóbal 11M.
11.02.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=PE‐3F9AhbPs
221GNB destruye Propiedad Privada SC Táchira VZLA. 11.03.14. Video en: http://www.youtube.com/watch?v=2lM0nVIUrX8 ;
Ataque
GNB
Ave
Ppal
Pueblo
Nuevo,
Terracota
SC
Táchira
VZLA.
11.03.14.
Video
en:
https://www.youtube.com/watch?v=s_O5rqqFznM
222Más GNB y PNB para represión en Táchira. 28.03.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=zQUTDNqGykY ; Parte del
Arsenal para combatir contra civiles en Táchira. 28.03.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=DZ8c97u‐tO0
223Tanquetas de la GNB ocupando el centro de San Cristóbal (Venezuela). 27.03.14. Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=ymR2EcYfVFU ; San Cristóbal militarizada. 29.03.14. Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=UabR9Q5MPW8 ; Desplazamiento militar TáchiraSan Cristóbal 31M. 31.03.14. Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=Bj9zBQZYhog
224Despeje masivo de barricadas incluyó abusos y detenciones en San Cristóbal. Daniel Pabón. El Carabobeño. En: http://www.el‐
209

carabobeno.com/impreso/articulo/97758/‐‐despeje‐masivo‐de‐barricadas‐incluy‐abusos‐y‐detenciones‐en‐san‐cristbal
29M Terror en Quinimari Parte 1. 29.03.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=bX‐KECetGD4 ; Terror en
Quinimari‐Pueblo Nuevo TÁCHIRA Parte2 29‐03‐14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=oD‐Gj9ZaJ9 ; GNB ataca en la
Av. Principal de Pueblo Nuevo 29/03/14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=UAMWr2SIMdY ; Ataque de PNB en
Pirineos II #29M. 29.03.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=UPFWBKKrsu8 ; PNB y policías del estado Táchira
atacando. 29.03.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=SvPV4ctqSR8
226Denuncian arremetida por parte de efectivos de seguridad en Táchira. Diario 2001, 29.03.14. En: http://www.2001.com.ve/con‐la‐
gente/fotos‐‐denunciaron‐arremetida‐por‐parte‐de‐efectivos‐de‐seguridad‐en‐Táchira.html
227“Batallas” en Barrio Sucre y Pueblo Nuevo dejan muchas personas heridas y detenidos. María Gabriela Rangel. Diario Los Andes,
29.03.14. En: http://diariodelosandes.com/content/view/248469/106231/ ; GNB ataca en la Av. Principal de Pueblo Nuevo 29/03/14.
Video en: https://www.youtube.com/watch?v=UAMWr2SIMdY
225

55

Ataques a civiles en áreas residenciales (Febrero‐Mayo 2014)

228“Batallas” en Barrio Sucre y Pueblo Nuevo dejan muchas personas heridas y detenidos. María Gabriela Rangel. Diario Los Andes,
29.03.14. En: http://diariodelosandes.com/content/view/248469/106231/
229Vecinos reportaron arremetida de Politáchira.El Universal, 29.03.14.En: http://www.eluniversal.com/nacional‐y‐
politica/protestas‐en‐venezuela/140329/vecinos‐reportaron‐arremetida‐de‐poliTáchira ; Ataque + Secuestro de la GNB en San
Cristóbal Táchira Venezuela. 29.03.14. Video en: http://www.youtube.com/watch?v=_jbkN1yQNmE
230Despeje masivo de barricadas incluyó abusos y detenciones en San Cristóbal. Daniel Pabón. El Carabobeño. En: http://www.el‐

carabobeno.com/impreso/articulo/97758/‐‐despeje‐masivo‐de‐barricadas‐incluy‐abusos‐y‐detenciones‐en‐san‐cristbal
Más militares por Pirineos san Cristóbal Venezuela. 31.03.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=fs_7Wi1BFUY ;
Militares en Urb. Pirineos y Urb. QuinimariSan Cristóbal (Parte 2). 01.04.14. Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=Vd48YwvGa9E ; pirineos 2 los pacíficos. 01.04.14. Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=kPV2uEzP2jk
232Ataque GNB Sector las pilas 30/03/2014. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=9QDtLWDPHk4
233 “Cicpc ocasionó daños en 12 apartamentos” del conjunto residencial San Cristóbal. Diario La Nación, 04.04.14. En:
http://www.lanacion.com.ve/sucesos/cicpc‐ocasiono‐danos‐en‐12‐apartamentos‐del‐conjunto‐residencial‐san‐cristobal/
234Detenidas 18 personas en más de 20 allanamientos durante el retiro de barricadas en San Cristóbal. Pablo Eduardo Rodríguez. Diario
La Nación, 02.04.14. En: http://www.lanacion.com.ve/sucesos/detenidas‐18‐personas‐en‐mas‐de‐20‐allanamientos‐durante‐el‐
retiro‐de‐barricadas‐en‐san‐cristobal/
235“Allanamientos múltiples en San Cristóbal son proceso de intimidación a la población”.Diario La Nación, 03.04.14. En:
http://www.lanacion.com.ve/regional/allanamientos‐multiples‐en‐san‐cristobal‐son‐proceso‐de‐intimidacion‐a‐la‐poblacion/
236Ocho horas duró ataque de la Guardia Nacional en Táchira. Lorena Evelyn Arráiz. El Universal, 21.05.14. En:
http://www.eluniversal.com/nacional‐y‐politica/140521/ocho‐horas‐duro‐ataque‐de‐la‐guardia‐nacional‐en‐Táchira
237“Colectivos y la GN atacaron Residencias San Cristóbal”. Pablo Eduardo Rodríguez. Diario La Nación, 21.05.14. En:
http://www.lanacion.com.ve/regional/colectivos‐y‐la‐gn‐atacaron‐residencias‐san‐cristobal/
238Perdigones y golpes Barrio Sucre Carrera 1. 24.02.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=w9p_4iOfm_0 ; Arremetida
de la GNB en Barrio Sucre, 3 detenidos y 1 herido. 24.02.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=lHFm9MxET‐M
239Ataque a una Casa en Barrio Sucre. 24.02.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=ppysFyF71SM ; Ataque Principal
Barrio Sucre. 24.02.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=7XTEdgnhq5A
240GNB disparan a las casas en Barrio Sucre. 25.02.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=bCiQqFXnYmg
241Noche de represión brutal por parte de GNB en Av. Rotaria, San Cristóbal. Táchira. 22.03.14. Video en
https://www.youtube.com/watch?v=Ge1‐zbirL7c ; Matan a chofer de autobús en San Cristóbal. El Nacional, 22.03.14. En:
http://www.el‐nacional.com/sucesos/Herido‐chofer‐autobus‐San‐Cristobal_0_377362261.html
242“Batallas” en Barrio Sucre y Pueblo Nuevo dejan muchas personas heridas y detenidos. María Gabriela Rangel. Diario Los Andes,
29.03.14. En: http://diariodelosandes.com/content/view/248469/106231/
243El despliegue militar en Barrio Sucre‐San Cristóbal #31M. 31.03.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=rok5z095rZo
244Denuncian nuevas detenciones y torturas a manifestantes en Táchira. Eleonora Delgado. El Nacional, 06.03.14. En: http://www.el‐
nacional.com/regiones/Denuncian‐nuevas‐detenciones‐torturas‐manifestantes_0_367763284.html
245ʺCubanos asesinosʺ. Brutal represión de GNB en el Táchira #30M. 30.03.14. Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=VQJZ1knryOU
246TÁCHIRA: una madrugada de represión vivió San Cristóbal.Reportero24, 31.03.14. En:
http://www.reportero24.com/2014/03/Táchira‐una‐madrugada‐de‐represion‐vivio‐san‐cristobal/
247La batalla de los periodistas en Táchira. Quinto Día, 04.04.14. En: http://www.quintodia.net/columna/sebastiana/24534/la‐
batalla‐de‐los‐periodistas‐en‐Táchira/
248PNB toma Av. Ferrero Tamayo 30M. 30.03.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=CRbulDEEkeo ; Militares con
armamento de guerra toman San Cristóbal. 30.03.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=uT2WaUWgQe4 ; Ataque de
GNB en Av Ferrero Tamayo San CristóbalTáchira. 30.03.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=5yXrIq4GA5k ; Avda
Ferrero Tamayo 30/03/2014 San Cristóbal arremetida de la PNB a los manifestantes. 30.03.14. Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=tXYnhqzL‐ck
249Terror en San Cristóbal! GNB golpea a vecinos en Táchira #30M. 30.03.14. Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=fMl4A0hzaaw
250GNB disparando a los edificios. 30.03.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=JXBJa6tl4mk
231
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251

Con gases, tiros y gritos atacaron para quitar barricadas en San Cristóbal. Anggy Polanco. Diario Los Andes, 31.03.14. En:

http://diariodelosandes.com/content/view/248580/106231/ ; Despeje masivo de barricadas incluyó abusos y detenciones en San
Cristóbal. Daniel Pabón. El Carabobeño. En: http://www.el‐carabobeno.com/impreso/articulo/97758/‐‐despeje‐masivo‐de‐
barricadas‐incluy‐abusos‐y‐detenciones‐en‐san‐cristbal
Solicitarán enjuiciamiento a Maduro y Vielma ante Corte Penal Internacional. 30.03.14. En: http://www.eluniversal.com/nacional‐
y‐politica/140330/solicitaran‐enjuiciamiento‐a‐maduro‐y‐vielma‐ante‐corte‐penal‐internac ; San Cristóbal vivió una madrugada de
represión. Lorena Evelyn Arráiz. El Universal, 31.03.14. En: http://www.eluniversal.com/nacional‐y‐politica/140331/san‐
cristobal‐vivio‐una‐madrugada‐de‐represion
253 Protestas en Lara contra la inseguridad. El Periódico de Lara, 08.02.14. En:
http://www.elperiodicodelara.com/2014/02/protestas‐en‐lara‐contra‐la‐inseguridad.html
254 Gobernador Falcón extremó seguridad en Barquisimeto para evitar nuevos desórdenes públicos. Omer Carrizo. El Periódico de Lara,
13.02.14. En: http://www.elperiodicodelara.com/2014/02/gobernador‐falcon‐extremo‐seguridad‐en.html
255 Liberan a 47 personas que estuvieron detenidas tras manifestaciones en Barquisimeto. MP. El Impulso, 13.02.14. En:
http://elimpulso.com/articulo/a‐detenidos‐por‐protestas‐se‐les‐viola‐el‐derecho‐al‐debido‐proceso‐denuncian‐familiares
256 Víctimas de violencia en Lara preparan denuncias contra Gobierno. Omer Carrizo. El Periódico de Lara, 30.05.14. En:
http://www.elperiodicodelara.com/2014/05/victimas‐violencia‐en‐lara‐preparan.html
257 Lara: Cinco vehículos incendiados en sede de CANTV. Ingrid Méndez Lárez. El Impulso, 19.02.14. En:
http://elimpulso.com/articulo/lara‐cinco‐vehiculos‐incendiados‐en‐sede‐de‐cantv‐fotos
258 Colectivos disparando contra marcha pacífica en Barquisimeto. 21.02.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=7z6u5QL‐
S5Y ; Motorizados armados junto a la PNB y Guardia Nacional Barquisimeto Venezuela. 20.02.14. Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=JbeIwu9mHgE
259 Tarde de enfrentamientos en Barquisimeto y Cabudare. IML. El Impulso, 20.02.14. En: http://elimpulso.com/articulo/tarde‐de‐
enfrentamientos‐en‐barquisimeto‐y‐cabudare‐fotos#
260 Un herido de bala durante manifestación en la Urb. Río Lama. IML. El Impulso, 20.02.14. En:
http://elimpulso.com/articulo/un‐herido‐de‐bala‐durante‐manifestacion‐en‐la‐urb‐rio‐lama
261 Acciones violentas en la sede de CANTV Barquisimeto. 20.02.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=MaJoyDMv5Oc ;
616A PDTE Maduro Min Fernández hechos CANTV Lara 20 02 2014. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=z‐
W4b9Pq8Bw
262 Estudiantes exigen liberación de ciudadanos detenidos por caso Cantv. Yoriana Osío. El Nacional, 05.03.14. En: http://www.el‐
nacional.com/sociedad/Estudiantes‐liberacion‐ciudadanos‐detenidos‐CANTV_0_367163537.html
263 Implicados en caso Cantv logran libertad condicional. Liz Gascón/RAL. El Impulso, 09.04.14. En:
http://elimpulso.com/articulo/implicados‐en‐caso‐cantv‐logran‐libertad‐condicional
264 Barquisimeto/Oeste ‐ Resd Las Doñas 10:30pm. 19.02.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=fsvswd6eGUg
265 Violencia en el oeste de Barquisimeto. Lorena Quintanilla Muñoz. El Impulso, 19.02.14. En:
http://elimpulso.com/articulo/violencia‐en‐el‐oeste‐de‐barquisimeto#.Uzsr3qh5OSo
266 Denuncia consignada por el Diputado Tarcisio Filiberto Peña en la Defensoría del Pueblo, donde se señalan acciones
represivas contra residencias de Barquisimeto y Cabudare, entre los días 18.02.14 y 14.03.14.
267 GNB ingresó a Residencias Las Doñas sin permiso ni orden de allanamiento. Ednelly Evies. La Prensa de Lara, 20.02.14. En:
http://www.laprensalara.com.ve/2014/02/21/gnb‐ingreso‐a‐residencias‐las‐donas‐sin‐permiso‐ni‐orden‐de‐allanamiento/
268 Grupos arremeten contra complejo residencial en Barquisimeto. 19.02.14. Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=G4fZmdp6YL4 ; GNB Ataca Urbanización Privada en Barquisimeto. 19.02.14. Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=xfFq75WarWI ; Tupamaros al oeste de Barquisimeto. 19.02.14. Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=gPWl4FadAaA
269 Violencia en el oeste de Barquisimeto. Lorena Quintanilla Muñoz. El Impulso, 19.02.14. En:
http://elimpulso.com/articulo/violencia‐en‐el‐oeste‐de‐barquisimeto#.Uzsr3qh5OSo
270 Motorizados en la Av Libertador Barquisimeto. 19.02.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=OGwDY5AeEko ; los
GNB junto con los tupamaros en la Sucre Barquisimeto. 19.02.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=ws‐tWSBfxUM
271 Violencia en el oeste de Barquisimeto. Lorena Quintanilla Muñoz. El Impulso, 19.02.14. En:
http://elimpulso.com/articulo/violencia‐en‐el‐oeste‐de‐barquisimeto#.Uzsr3qh5OSo
272 #19f Tupamaros atacan en oeste de Barquisimeto. 19.02.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=x0FoG2dd5Cg
252
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273 Colectivos Armados disparan a manifestantes en Barquisimeto. 20.02.14. Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=yBgfskEtu_Q
274 Ataque armado en la Av Rotaria ‐ Barquisimeto – Venezuela. 20.02.14. Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=oeRwYubo0AQ
275 GNB dispara a estudiantes en Barquisimeto el 19F. 19.02.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=nXVuKkJhitE
276 Guardia nacional atacan manifestantes dentro de conjunto residencial en Barquisimeto. 20.02.14 Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=537FXdTin4w ; Av. Capanaparo, diagonal a la Av. Lara #Barquisimeto 19F GN. 19.02.14.
Video en: https://www.youtube.com/watch?v=Pwe4NKk1x5Y
277 Mas disparos y una tanqueta recorriendo las calles de la Av. Lara con leones 19F. 19.02.14. Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=U1WXjBsvrWo
278 Barquisimeto 19f GN y motorizados disparan a resd Los Álamos. 19.02.14. Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=lW2qFLq9N3E ; Barquisimeto 19‐02‐2014 GNB arremete. Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=ci9QjYQG6V0
279 Barquisimeto 19F, Av lara altura LOCATEL. 19.02.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=kEttEH49_RM ;
Residencias TAU se defiende. 19.02.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=g7pfSJ6g5HI ; Barquisimeto 19‐02‐2014
GNB arremete. 19.02.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=ci9QjYQG6V0 ; En Barquisimeto, GNB ataca a residentes
Av. Lara Venezuela. 20.02.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=oSx5ThjQNa0
280 Residencias TAU 12 Marzo 2014. 12.03.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=42aoswMHCK8
281 Reportan presunto allanamiento de la GNB en residencias TAU. La Prensa de Lara, 15.04.14. En:
http://www.laprensalara.com.ve/2014/04/15/fotos‐reportan‐ingreso‐de‐la‐gnb‐a‐residencias‐tau/ ; Manuel Vírgüez ‐ Abogado
Funpaz narra como ocurrió el ingreso de la GNB a residencias TAU. La Prensa de Lara, 15.04.14. Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=TWDKtZcbLGs
282 Dos heridos y allanamientos realiza la Guardia Nacional en Lara. Marla Prato. El Universal, 02.05.14. En:
http://www.eluniversal.com/nacional‐y‐politica/protestas‐en‐venezuela/140502/dos‐heridos‐y‐allanamientos‐realiza‐la‐
guardia‐nacional‐en‐lara
283 Barquisimeto Avenida Lara diagonal Locatel. 22.02.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=4WnM‐MzeUeI
284 GNB realiza allanamiento en residencias Los Girasoles. Padrón / Cordero. La Prensa de Lara, 23.04.14. En:
http://www.laprensalara.com.ve/2014/04/23/gnb‐realiza‐allanamiento‐en‐residencias‐los‐girasoles/
285 23/04/14: Residencias Los Girasoles, Barquisimeto ‐ Parte 1. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=jZ28F7rhhe8 ;
23/04/14: Residencias Los Girasoles, Barquisimeto ‐ Parte 2. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=micK5HxT‐Kc
286 Los Cardones con Fundalara 2 Colegio Pablo 6. 01.04.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=GmT4wVamx2Y
287 Lara GNB disparando hacia dentro de Urb. Fundalara. 02.04.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=NrEjnpIagKE
288 GNB entrando a edificio de Fundalara y disparando 1ª. 01.04.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=LLFd86KOXuo ;
Represión Fundalara #1A #Barquisimeto. 01.04.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=97Q_AjOqUqw
289 Lanzan piedras GNV en fundalara. 01.04.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=uh8UJm6ZTzM
290 Barquisimeto, Edo. Lara ‐ Enfrentamientos en la Av. Lara 7:55 pm 1/4/14. Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=5TGupfsXLz0
291 FUNDALARA 4ª. 04.04.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=MGRgjGxQ4RU
292 Vecinos de Los Cardones y Fundalara temen por su seguridad. José Miguel Najul. La Prensa de Lara, 06.04.14. En:
http://www.laprensalara.com.ve/2014/04/06/vecinos‐de‐los‐cardones‐y‐fundalara‐temen‐por‐su‐seguridad/
293 llegan 3 autobuses del gobierno a causar miedo en la comunidad de patarata (Barquisimeto). 20.02.14. Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=w3up77XyTl8
294 Ataque en Urbanización Patarata II. Barquisimeto. 21.02.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=fd0iHSCqLfU
295 Gnb ataca sin motivo patarata Barquisimeto. 23.02.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=‐dA4WzBYsrc
296 Denuncia consignada por el Diputado Tarcisio Filiberto Peña en la Defensoría del Pueblo, donde se señalan acciones
represivas contra residencias de Barquisimeto y Cabudare, entre los días 18.02.14 y 14.03.14.
297 Barquisimeto patarata 21/02/14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=HLV522H_ZGQ ; Guardia Nacional
quemando carros. 13.03.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=KOvvtdhDv78 ; Tupamaros arremetiendo en
Residencias de Barquisimeto‐Patarata. 22.02.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=kEmp0i_vZb8
298 Denuncia consignada por el Diputado Tarcisio Filiberto Peña en la Defensoría del Pueblo, donde se señalan acciones
represivas contra residencias de Barquisimeto y Cabudare, entre los días 18.02.14 y 14.03.14.
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299 Sujetos queman vehículos de habitantes de Patarata I. Sinohé Pallota y Carlos Suarez. El Impulso, 22.02.14. En:
http://elimpulso.com/articulo/sujetos‐queman‐vehiculos‐de‐habitantes‐de‐patarata‐i#.UzskK6h5OSo ; Barquisimeto, Estado Lara.
Colectivos queman carros en Urb. Patarata.22.02.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=L1aJObctPDY; Violentos
atacaron 60 carros en Patarata. Sinohé Elías Pallotta. El Impulso, 23.02.14. En: http://elimpulso.com/articulo/violentos‐atacaron‐
60‐carros‐en‐patarata#.Uzsjpqh5OSo
300 Denuncia consignada por el Diputado Tarcisio Filiberto Peña en la Defensoría del Pueblo, donde se señalan acciones
represivas contra residencias de Barquisimeto y Cabudare, entre los días 18.02.14 y 14.03.14.
301 Ejercito y Oficialistas atacan Residencias en Barquisimeto 20/02/14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=D5DkVncolzY
; Parte 2 Ejercito y Oficialistas atacan Residencias en Barquisimeto 20/02/14. Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=PFyn4V9CD9Y ; Ataque 20‐02‐2014 GNB resguardando malandros vs. civiles en Barquisimeto,
Venezuela. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=Co7J4x6SDS8 ; Barquisimeto ‐ El Ujano es atacado por GNB y Colectivos
Arrmados. 20.02.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=73xHDUuuUkA ; motorizados en el puente del Ujano
Barquisimeto. 20.02.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=YfQrbyCynGM ; Vehículo Incendiado en Barquisimeto
20/02/14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=EkZn7EBTuEE ; Ataque tupamaro trinitarias Barquisimeto #20F, 20.02.14.
Video en: https://www.youtube.com/watch?v=H7GJl3dv4DA; Venezuela GN y Colectivos contra la comunidad Barquisimeto Urb
Trinitarias. 22.02.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=‐D3756D_m38 ; Venezuela GN y Colectivos contra comunidad
Barquisimeto Trinitarias. 22.02.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=GIoZuRqOZfE ; colectivos y guardias haciendo
destrozo en Barquisimeto Venezuela. 22.02.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=C5T3T0_9ZRc ; Barquisimeto 20F.
20.02.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=nTdkF8niDtY ; Urb Las Trnitarias Barquisimeto 20F. 20.02.14. Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=hLu_B5HkUX8 ; Barquisimeto 20 de febrero de 2014. Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=e‐fNjIOJP8I ; Guardia y colectivos juntos atacando a manifestantes en Barquisimeto. 21.02.14.
Video en : https://www.youtube.com/watch?v=‐_x4ROEQ5DY
302 Matan a hermano de diputado de la AN en Barquisimeto. Vanessa Arenas. Últimas Noticias, 20.02.14. En:
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/sucesos/matan‐a‐hermano‐de‐diputado‐de‐la‐an‐en‐
barquisime.aspx#ixzz33dHBSl4Z ; Asesinaron a hermano del diputado Francisco Martínez. IML. El Impulso, 20.02.14. En:
http://elimpulso.com/articulo/asesinaron‐a‐hermano‐del‐diputado‐francisco‐martinez
303 Maduro informa de un asesinato en Lara. 20.02.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=zuIJtGLbKg0 ; Investigan
asesinato de militante del PSUV en Lara, víctima de bandas fascistas. VTV, 20.02.14. Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=WX7H8LJBvoE
304 Barricadas son para defendernos de ataques, declaran habitantes de urbanizaciones. Sinohé Elías Pallotta. El Impulso, 24.02.14. En:
http://elimpulso.com/articulo/barricadas‐son‐para‐defendernos‐de‐ataques‐declaran‐habitantes‐de‐urbanizaciones
305 Maduro informa captura del asesino de Alexis Martínez. 20.02.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=AiYfahPokFc
306 Reporte en la calle: asesinato de Alexis Martínez. 28.02.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=VSu4BLolsQA
307 Cicpc usó más de 20 efectivos en el allanamiento para aprehender a Héctor Doménico. ALT. El Impulso, 08.03.14. En:
http://elimpulso.com/articulo/cicpc‐uso‐mas‐de‐20‐efectivos‐en‐el‐allanamiento‐para‐aprehender‐a‐hector‐domenico
308 Violentos atacaron 60 carros en Patarata. Sinohé Elías Pallotta. El Impulso, 23.02.14. En:
http://elimpulso.com/articulo/violentos‐atacaron‐60‐carros‐en‐patarata#.Uzsjpqh5OSo
309 URB Rio Lama 20F01. 20.02.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=Z3zQfCTigw0 ; Rio Lama 20F2. 20.02.14. Video
en: https://www.youtube.com/watch?v=xF1iFUztqww ; GNB y tupamaros arremeten contra la urbanizacion Rio Lama en
barquisimeto. 20 F. 20.02.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=fPFYLslWo5A
310 Fermin Toro 20/02/2014 Colectivos de lara junto con la GN incendian carro. 20.02.14. Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=Ch0EmYhPtlo ; Ataque de tupamaros y GN al club hípico las trinitarias par. 20.02.14. Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=IRNc‐W‐JJUo
311 Queman dos vehículos en Río Lama, estado Lara. NTN 24. 06.04.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=htR3dxRLk5c
312 Tarde de enfrentamientos en Barquisimeto y Cabudare. IML. El Impulso, 20.02.14. En: http://elimpulso.com/articulo/tarde‐de‐

enfrentamientos‐en‐barquisimeto‐y‐cabudare‐fotos# ; Colectivos / Delictivos queman vehículos en Urb Rio Lama ‐ 16A 1:20am.
16.04.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=T0wFn4o5fS0
GNB y ʺcolectivosʺ reprimen protesta en la UCLA, al menos 3 estudiantes resultaron heridos. AG. El Impulso, 11.03.14. En:
http://elimpulso.com/articulo/protesta‐estudiantil‐mantiene‐cerradas‐las‐avenidas‐florencio‐jimenez‐y‐corpahuaico
314 Colectivos entran a la UCLA y disparan a estudiantes. Kemberling Rodríguez/ Javier Vargas. El Impulso, 12.03.04. En:
http://elimpulso.com/articulo/colectivos‐entran‐a‐la‐ucla‐y‐disparan‐a‐estudiantes#.UzsseKh5OSo
313
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315 Estudiantes de la Unexpo‐Carora denuncian ataques en manifestaciones. Noticias Carora, 19.03.14. En:
http://www.noticiascarora.com/estudiantes‐de‐la‐unexpo‐carora‐denuncian‐ataques‐en‐manifestaciones‐fotos/
316 Comunicado de las autoridades universitarias de UNEXPO. 19.03.14. En: http://www.leanoticias.com/2014/03/19/comunicado‐
de‐las‐autoridades‐universitarias‐de‐unexpo/
317 Preocupa a Funpaz asedio contra universidades y urbanizaciones. Lorena Quintanilla Muñoz. El Impulso, 02.05.14. En:
http://elimpulso.com/articulo/preocupa‐a‐funpaz‐asedio‐contra‐universidades‐y‐urbanizaciones#
318 Incendian la Universidad Fermin Toro. 05.05.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=gsN57RFp4YE
319 Ataques a la UFT se hicieron en presencia de efectivos policiales y militares. DPT. El Impulso, 07.05.14. En:
http://elimpulso.com/articulo/ataques‐a‐la‐uft‐se‐hicieron‐en‐presencia‐de‐efectivos‐policiales‐y‐militares
320 Unos 100 hombres forzaron portones de la UFT y causaron serios destrozos. Aura Marina Rodríguez/Mariángel Durán. El
Impulso, 06.05.14. En: http://elimpulso.com/articulo/unos‐100‐hombres‐forzaron‐portones‐de‐la‐uft‐y‐causaron‐serios‐
destrozos
321 Cámaras de seguridad sí grabaron saqueo en la UFT. Programa Conclusiones de CNN. Diario La Prensa de Lara, 07.05.14. Video
en: https://www.youtube.com/watch?v=6ex‐NNboJJI
322 Parte II Estudiantes de la UFT intentan apaciguar las llamas en la biblioteca. Jesús Hernández. Diario La Prensa de Lara, 06.05.14.
Video en: https://www.youtube.com/watch?v=Gx8osHb0Jpc ; Bomberos de Iribarren combaten el fuego en la UFT. Jesús Hernández.
Diario La Prensa de Lara, 06.05.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=G1NunX57bWI ; Colectivos impiden paso de
bomberos en incendio de Universidad Fermín Toro #5M #Barquisimeto. 05.05.14. Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=C5hmvC36TS0
323 Cámaras de seguridad sí grabaron saqueo en la UFT. Programa Conclusiones de CNN. Diario La Prensa de Lara, 07.05.14. Video
en: https://www.youtube.com/watch?v=6ex‐NNboJJI
324 Incendian Universidad Fermín Toro de Barquisimeto. 05.05.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=fpH2baMQufM
325 Docentes UFT: Conocemos los rostros de nuestros estudiantes, quienes incendiaron eran extraños. El Impulso, 07.05.14. Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=w5FvIf‐VBnU
326 Alfredo Ramos: Grupos armados actúan impunemente en Barquisimeto. César A. Crespo. El Periódico de Lara, 05.07.14. En:
http://www.elperiodicodelara.com/2014/05/alfredo‐ramos‐grupos‐armados‐actuan.html
327 LARA: Capturan al “jefe” de ataque a sede de la UFT. Reportero24, 07.05.14. En: http://www.reportero24.com/2014/05/lara‐
capturan‐al‐jefe‐de‐ataque‐a‐sede‐de‐la‐uft/
328 Urb los cardones Barquisimeto 20F. 20.02.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=A89CBJqCoNk
329 GNB destruyendo autos de los Cardones Bqto Edo Lara 20 de febrero. 20.02.14. Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=kpnsi_JJxf8 ; Los Cardones: video1578. 20.02.14. Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=qrbtk3zfDLo ; GNB vergüenza nacional, Barquisimeto. 20.02.14. Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=g4ttFzZNA2M ; GNB arremete contra edificios en Barquisimeto El Cardenalito 20F. 20.02.14.
Video en: https://www.youtube.com/watch?v=GroVAxONJTE
330 Barquisimeto despertó el jueves entre barricadas, cacerolas y represión. Alba Arráez. El Impulso, 21.02.14. En:
http://elimpulso.com/articulo/barquisimeto‐desperto‐el‐jueves‐entre‐barricadas‐cacerolas‐y‐represion
331 Herido por arma de fuego durante manifestaciones en Barquisimeto. Marla Prato. El Universal, 04.04.14. En:
http://www.eluniversal.com/nacional‐y‐politica/protestas‐en‐venezuela/140404/herido‐por‐arma‐de‐fuego‐durante‐
manifestaciones‐en‐barquisimeto ; Refriegas en Barquisimeto dejan un herido de bala. Marla Prato. El Universal, 05.04.14. En:
http://www.eluniversal.com/nacional‐y‐politica/140405/refriegas‐en‐barquisimeto‐dejan‐un‐herido‐de‐bala
332 Los Cardones Barquisimeto 6M. 06.03.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=31Rrr0om9i0
333 La lucha sigue.... 07.05.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=D3YJ9HMdBY4
334 Tanquetas disparan gas a los edificios Los Cardones. 22.05.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=7I243h2l6P0
335 Familias afectadas por accionar de la GNB piden auxilio a Alcalde de Iribarren. Omar Carrizo. El Periódico de Lara, 06.07.14. En:
http://www.elperiodicodelara.com/2014/06/familias‐afectadas‐por‐accionar‐de‐la.html
336 GNB Derrumba Portón Res.Parque Central / #Barquisimeto Av Lara #4JN. 04.06.14. Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=hf_jVQreB8M
337 Sambil #Barquisimeto 20F. 20.02.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=KQuASBHtB0E ; Sambil #Barquisimeto 20F
(Video 2). 20.02.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=ng1OHc7Snj8 ; Detención de 3 manifestantes frente al #Sambil
#Barquisimeto. 20.02.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=UzZ2ePPm0aw
338 Bomba lacrimógena hacia edificios de parque Barquisimeto. 20.02.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=Y47SO‐cZ09c
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Acribillan con bombas lacrimógenas por parte de la PNB. 21.02.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=fSC42kRDgVA
; Bombardeo #GNB 21‐02‐2014. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=HvIXbST3‐8s ; Ataque con bombas en la Urb. Del
Este y golpiza a un venezolano 21‐02‐2014. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=WOuVpT0eejQ
340Guardia nacional quemando Sambil Barquisimeto. 23.03.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=_nS7JRQZ4y8
341 Este de Barquisimeto y Cabudare con protestas y presencia militar. Dani Pistecelli. El Impulso, 20.02.14. En:
http://elimpulso.com/articulo/este‐de‐barquisimeto‐y‐cabudare‐amanece‐con‐protestas‐y‐presencia‐militar‐fotos#; Diálogo de
Paz en Valle Hondo. 22.02.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=IFdCLPOrDag ; Guardias Nacionales en Valle Hondo.
20.02.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=nlHrzs1IeoM ; Guardias nacionales atacando en valle hondo cabudare 2/2.
20.02.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=Q5FFpEnAsaM
342 Guardias Nacionales con tanqueta atacando 20‐02‐2014 a vecinos de Cabudare, Estado Lara. 20.02.14. Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=FFliVa2xTMQ
343 El Trigal Cabudare Lara Parte 2 ‐ 20F. 20.02.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=hpN5UB9cn00 ; El Trigal,
Cabudare 20F. Guardia Nacional armada con motorizados con piedras. PARTE I. 20.02.14. Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=IWBc4sieoO8
344 GN intenta entrar en urb villa roca II cabudare bq. 20.02.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=HNm51Bs8nXk
345 Siete horas duró el ataque de la Guardia Nacional en Cabudare. Edy Pérez Alvarado. El Universal, 22.02.14. En:
www.eluniversal.com/nacional‐y‐politica/140222/siete‐horas‐duro‐el‐ataque‐de‐la‐guardia‐nacional‐en‐cabudare
346 Colectivo armado en Tierra del Sol 2 Cabudare Estado Lara. 21.02.14. Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=Yur4d6AQN8Y
347 Presuntos colectivos causan destrozos en Palavecino. Daniel Pérez Terán. El Impulso, 23.02.14. En:
http://elimpulso.com/articulo/presuntos‐colectivos‐causan‐destrozos‐en‐palavecino
348 Represión en Valle Hondo de la GNB #Cabudare. 09.03.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=uoh4Djkpe4Y ; GNB en
339

Valle Hondo 09/03/2014 5.46pm. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=qQlSyjLa2Qs ; Guardia Nacional Bolivariana ‐ Valle
Hondo, Cabudare, Edo. Lara. 09.03.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=3C‐E4LMMRes ; Valle hondo atacado.
09.03.14. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=aH40gxeQSms
Dos heridos de bala y 24 con perdigones dejan protestas en la Morán y Valle Hondo. Javier Vargas/Aura Marina Rodríguez. El
Impulso, 13.03.14. En: http://elimpulso.com/articulo/dos‐heridos‐de‐bala‐y‐24‐con‐perdigones‐dejan‐protestas‐en‐la‐moran‐y‐
valle‐hondo#.Uzslbqh5OSo ; Valle Hondo 12M GNB vs. Estudiantes y Profesionales. 12.03.14. Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=e0MKWRTFVSA
350 Presuntos colectivos causan destrozos en Palavecino. Daniel Pérez Terán. El Impulso, 23.02.14. En:
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