
 

 
INFORME 

“Sin Mordaza ofrece un balance sobre las protestas ocurridas en Venezuela en 
el mes de enero del año 2019” 

El pasado 10 de enero de 2019, Nicolás Maduro hizo una ilegítima e inconstitucional toma               
de posesión su segundo mandato, desde esta fecha en Venezuela se han venido             
presentando una serie de protestas a lo largo y ancho del territorio nacional, el día más                
crítico hasta el momento ha sido el 23 de enero, ya que para este día se pautó una gran                   
manifestación en todo el país, que culminó con la juramentación de Juan Guaidó como              
Presidente Encargado de Venezuela. El presente informe tiene como finalidad ofrecer un            
balance de los hechos más importantes que se han desarrollado.  

En lo referente a detenciones arbitrarias, entre el 21 y el 26 de enero de 2019 el Foro                  
Penal Venezolano ha contabilizado una cifra récord de 791 detenciones en todo el país ,              1

casi la mitad de los arrestos se han producido en Caracas (171), Aragua (112) y Zulia (97).                 
Por otro lado, hasta el 30 de enero de 2019, la prensa ha registrado una cantidad de 956                  
detenciones arbitrarias en todo el país . Lo preocupante de la situación, es la constante              2

detención de menores de edad, se han registrado 77 casos , de los cuales 11 han sucedido                3

en el estado Yaracuy , lugar donde se ha denunciado que los jueces están coaccionados              4

para que dicten medidas de privación de la libertad de estos menores .  5

En lo que respecta a las muertes en protestas, El Programa Venezolano de Educación              
Acción en Derechos Humanos (PROVEA) ha contabilizado entre el 22 y 25 de enero de               
2019 una cifras de 35 personas fallecidas en protestas, la gran mayoría de los fallecidos se                
encontraban en la Capital venezolana, así como en los estados Bolívar y Portuguesa,             
además resulta imperativo señalar que 33 de los muertos que se produjeron son hombres, y               
21 de estas muertes se produjeron en un contexto de protesta pacífica, mientras que 14 en                
un clima de protestas violentas . Asimismo, medios de comunicación han contabilizado           6

1 Foro Penal Venezolano. “Arresto durante protestas en Venezuela: entre 21 y 26 de enero”. 
26/01/2019. Disponible en: https://pbs.twimg.com/media/Dx8EJxLWoAo3o2g.jpg  
2 Venepress. “43 fallecidos y 956 detenidos, entre ellos 77 menores de edad”. 30/01/2019. Disponible 
en: 
https://venepress.com/JUDICIAL/43-fallecidos-956-detenidos-entre-ellos-77-menores-de-edad154869
3391973  
3 Ibidem  
4 El Universal. “Foro Penal denunció privación de libertad de 11 adolescentes en Yaracuy”. 
26/01/2019. Disponible: 
http://www.eluniversal.com/politica/31479/foro-penal-denuncio-privacion-de-libertad-de-11-adolescent
es-en-yaracuy  
5 Efecto Cocuyo. “Juez de Yaracuy denuncia que fue coaccionada y amenazada para privar de 
libertad a 11 adolescentes”. 29/01/2019. Disponible en: 
http://efectococuyo.com/la-humanidad/juez-de-yaracuy-denuncia-que-fue-coaccionada-y-amenazada-
para-privar-de-libertad-a-11-adolescentes/  
6 PREVEA. “35 asesinados en protestas 2019 eleva a 250 el número de fallecidos en 
manifestaciones durante la era Maduro”. 29/01/2019. Disponible en: 
https://www.derechos.org.ve/actualidad/https-www-derechos-org-ve-actualidad-asesinato-de-27-pers
onas-en-protestas-2019-eleva-a-242-el-total-de-fallecidos-en-manifestaciones-durante-la-era-maduro  
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hasta el 30 de enero un aumento en los fallecidos a 43 , misma cifra de caídos que durante                  7

todas las protestas de 2014 , lo que evidencia la escalada brutal en la represión.  8

Aunado a lo anterior, también se han registrado varios casos de torturas en los diversos               
centros de reclusión, a los que han trasladado a los manifestantes, sometiendolos a             
diversos tratos crueles inhumanos y degradantes . Asi como tambien a funcionarios           9

militares que por no pensar o no querer actuar tal y como se le ordenan han sido                 
brutalmente torturados, se han registrado cerca de 380 casos de maltratos, y 31 casos de               
torturas crueles .  10

Asimismo, la libertad de expresión ha sido vulnerada, una muestra de esto fue la amenaza               
recibida por el circuito Unión Radio, a quienes se les prohibió mencionar al aire a Juan                
Guaidó como Presidente Encargado de la República, la detención de periodistas que se             
encontraban cubriendo las manifestaciones, incluyendo dos periodistas de nacionalidad         
francesa y la suspensión de transmisión del programa de radio de César Miguel Rondón              11

por emitir comentarios con contenido político  12

Sin Mordaza en su labor de promover y proteger los derechos humanos insta y exige al                
Estado venezolano a que detenga esta ola de violencia y de represión que se ha venido                
presentando por parte de los cuerpos de seguridad, en todo el país. Además, solicita que               
todos estos hechos punibles sean investigados y debidamente sancionados.  

 

 

 

7 Venepress. “43 fallecidos y 956 detenidos, entre ellos 77 menores de edad”. 30/01/2019. Disponible 
en: 
https://venepress.com/JUDICIAL/43-fallecidos-956-detenidos-entre-ellos-77-menores-de-edad154869
3391973  
8 El Nacional.“Estos fueron los 43 caídos en las protestas de 2014”. 2014. Disponible en: 
http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/estos-fueron-los-caidos-las-protestas-2014_66320  
9 Venepress. “43 fallecidos y 956 detenidos, entre ellos 77 menores de edad”. 30/01/2019. Disponible 
en: 
https://venepress.com/JUDICIAL/43-fallecidos-956-detenidos-entre-ellos-77-menores-de-edad154869
3391973  
10 El Confidencial. “Así tortura Venezuela a los militares que "traicionan" a Maduro”. 9/01/2019. 
Disponible en:  
https://www.elconfidencial.com/mundo/2019-01-09/venezuela-tortura-maduro-militares_1747710/  
11 El Nacional. “SNTP denunció detención de dos periodistas franceses”. 30/01/2019. Disponible en: 
http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/sntp-denuncio-detencion-dos-periodistas-franceses_268
737  
12 El Nacional. “César Miguel Rondón: Yo resulté muy incómodo para el gobierno”. 29/01/2019. 
Disponible en: 
http://www.el-nacional.com/noticias/politica/cesar-miguel-rondon-resulte-muy-incomodo-para-regimen
_268511  
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Fallecidos identificados durante las manifestaciones del 2019 

 

Fecha Estado Nombre  Edad  Profesión  Condiciones  

21-01 Dtto Capital Nicar 
Bermúdez 

32 Ingeniera en 
informática 

El asesinato se produjo en 
medio de las protestas 

ocurridas en Cotiza 
hombres armados en moto 

de alta cilindrada le 
dispararon para quitarle el 

celular. 

22-01 Dtto Capital   Alixon Osorio 
Dos Santos 

Pizani 

19  Recibió un disparo en el 
estómago mientras 

manifestaba en catia 
presuntamente le disparo el 

FAES. 

22-01 Dtto Capital Stefany Maholy 
Jajoy Natera 

20 Ama de casa 
madre de 2 

niñas. 

Recibió 4 disparos durante 
las protestas en la 

comunidad de Catia 

22-01 Dtto Capital Franklin 
Alexander 
Figuera. 

  Estaba protestando en el 
km.12 de El Junquito, 

cuando recibió un impacto 
en el estómago por parte de 

GNB 

23-01 Dtto Capital Nick Samuel 
Oropeza 

18  Fue herido de bala en Las 
Adjuntas presuntamente 
por la guardia nacional 

24-01 Dtto Capital Frank David 
Correa 

Gutiérrez 

25 Mecánico Recibió presuntamente por 
el FAES en Hornos de Cal. 

23-01 Amazonas Yhonny 
Alejandro 

Hernandez 
Ojeda 

27 Dirigente 
político  del 

frente amplio 
en Amazon. 

Fallece durante 
enfrentamiento entre GNB y 
manifestantes opositores en 

Pto. Ayacucho 
 

23-01 Amazonas. Efren Sandalio 
Castillo 

47 Dirigente 
político  del 

frente amplio 
en Amazon. 

Fallece durante 
enfrentamiento entre GNB y 
manifestantes opositores en 

Pto. Ayacucho  

23-01 Barinas Wilmer 
Zambrano 

  Fallece durante 
enfrentamiento entre GNB y 

manifestantes cuando se 
dirigían a una segunda ruta 
para continuar la protesta. 

23-01 Barinas  Gustavo 
Ramirez  

30 Educador de 
la UNELLEZ 

Fallece durante 
enfrentamiento entre GNB y 

manifestantes cuando se 



 

dirigían a una segunda ruta 
para continuar la protesta. 

23-01 Barinas Wilmer 
Mendoza  

39 Radiólogo Fallece durante 
enfrentamiento entre GNB y 

manifestantes cuando se 
dirigían a una segunda ruta 
para continuar la protesta. 

23-01 
 

Barinas  Ivan Antonio 
Alvarez 

21  Fallece durante 
enfrentamiento entre GNB y 

manifestantes cuando se 
dirigían a una segunda ruta 
para continuar la protesta. 

22-01 Bolívar Carlos Alfredo 
Olivares 
Bonalde 

30  Murió durante un saqueo 
del que se produjo en el 

Centro Comercial 
Hermanos Próceres según 
relatan un  vehículo pasó 
disparando se presumen 

colectivos. 

22-01 Bolívar Cleiner José 
Romero. 

17  Murió durante un saqueo 
del que se produjo en el 

Centro Comercial 
Hermanos Próceres según 
relatan un  vehículo pasó 
disparando se presumen 

colectivos 

23-01 Bolívar Yeimbert 
Rangel 

24  Lo alcanzó un tiro en un 
saqueo que se registró en 
el establecimiento Makro, 

de Ciudad Guayana 

23-01 Bolívar Luisdy Bolívar 23  Murió durante un saqueo 
del que se produjo en el 

Centro Comercial 
Hermanos Próceres según 
relatan un  vehículo pasó 
disparando se presumen 

colectivos 

23-01 Bolívar Yeskarly José 
Gil Martínez 

  Fue asesinada en la 
avenida Cisneros durante 

los saqueos de la noche del 
23 de enero recibió un 
disparo en la cabeza. 

24-01 Bolívar Adán Pérez 45  Fue asesinado en el sector 
José Tadeo Monagas, San 
Félix. Protestaba cuando un 

grupo de colectivos llegó 
disparando. 2da versión 

falleció cuando saqueaba 
un comercio de chinos 



 

24-01 Bolívar Luis Perez  17  Fue asesinado también a 
balazos en Los Adobitos, 
en la avenida Menca de 
Leoni.Un parte policial 
precisa que estaban 

protestando. 

23-01 Monagas Andrés Rafael 
Rodríguez 
Oliveros 

24  Recibió dos disparos  en el 
torso. Durante el 

enfrentamiento de los 
protestantes con la GNB 

avenida Francisco de 
Miranda de Punta de Mata. 

23-01 Monagas Pedro Diaz  24 Sargento 
Primero 

Murió por disparo en la 
cabeza en el sector Punta 

de mata. 

23-01 Táchira Luigi Ángel 
Guerrero 
Ovalles 

24 Estudiante 
de 

comunicació
n social  

Muere durante la represión 
por parte de la GNB 

también habían colectivos 

23-01 Táchira  Edward José 
Marrero. 

21  Falleció por un disparo de 
arma de fuego que le 

atravesó el tórax. 

23-01 Portuguesa Juan Rafael 
Medina Torres 

19 Estudiante 
De 

Ingeniería en 
la 

Universidad 
Yacambú 

 Recibió un impacto de bala 
en el pecho, en las 

protestas cuando los 
manifestantes intentaron 

atacar la sede la 
gobernación y fueron 
reprimidos por la GNB 

23-01 Portuguesa Jhonny Jesús 
Pacheco Vega 

23 Comerciante 
Informal 

Recibió un impacto de bala 
en el lado izquierdo del 

tórax cuando los 
manifestantes intentaron 

atacar la sede la 
gobernación y fueron 
reprimidos por la GNB 

24-01 Portuguesa Emmanuel 
Zambrano 

19 Trabajador 
de una 

panadería 

Murió en las protestas 
cuando los manifestantes 

intentaron atacar la sede la 
gobernación y fueron 
reprimidos por la GNB 

23-01 Yaracuy Daniel Veliz 18  Falleció durante las 
protestas en la Plaza Sucre 

23-01 Sucre Alfredo Núñez 35  Murió al recibir un tiro en el 
brazo, durante represión a 

marcha opositora en la 
avenida Arismendi. 

 


