
CITAS ÚTILES
HAMBRE DE JUSTICIA: CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD EN VENEZUELA
EMBARGADO HASTA LAS 18:00 HORAS PENÍNSULA Y BALEARES DEL MARTES 14 DE MAYO DE 2019

"Si estuviésemos en un país libre a Luis Enrique no lo hubieran matado... Su único delito fue ser opositor". Familiar de 
Luis Enrique Ramos Suárez, hombre de 29 años ejecutado por funcionarios de las FAES el 24 de enero de 2019 en la 
ciudad de Carora.

"Cuando lo velábamos vinieron del gobierno a ofrecernos bolsas de comida. Nosotros con el dolor les dijimos que no. 
Hambre hay, pero tenemos dignidad". Familiar de Cristian Alejandro Ramos Angulo, joven de 18 años ejecutado en la 
localidad de El Tocuyo a manos de las FAES, y en presencia de elementos del CICPC del estado Lara, el 25 de enero 
de 2019.

"Después de matarlo en la calle, entraron a la casa de unos vecinos y les amenazaron para que dijeran que él era un 
azote de barrio [un delincuente]". Familiar de Jhonny José Godoy Buitrago, de 29 años, ejecutado en La Vega el 25 de 
enero de 2019 por funcionarios de las FAES.

“Este país es invivible. Vives como si fueras un vago, así trabajes no tienes cómo comprar comida. No hay medicinas y 
no alcanza el dinero. No tenemos cómo sobrevivir. Él quería un cambio de gobierno, un cambio de país”. Familiar de 
Alixon Pisani, joven de 19 años muerto por uso abusivo de la fuerza por la PNB el 22 de enero en Catia, oeste de 
Caracas.

"El otro día caminaba y vi a varios guardias nacionales en la calle. Me dio un ataque de nervios. Ese uniforme, con no 
sé con qué rostro, mató a mi hijo". Madre de Nick Samuel Oropeza Borjas, joven de 19 años muerto por uso abusivo de 
la fuerza el 23 de enero de 2019 en la localidad caraqueña de Las Adjuntas.

"Quiero que se haga justicia porque violaron nuestros derechos, hicieron cosas que no debieron hacer como 
golpearnos, tenernos presos, humillarnos ¿Qué hicimos para que nos trataran así? Nada". Adolescente de 15 años 
detenido arbitrariamente en San Felipe, Yaracuy, el 23 de enero mientras protestaba. 

“Como nosotros somos una familia demasiado humilde, a nosotros sí nos pueden acribillar. Para nosotros no existe la 
ley. […] no tenemos dinero ni para poner un recurso, para asesoría, para denunciar […] queremos que haya una justicia
transparente. Necesitamos que se haga justicia”. Familiares de Cristian Alejandro Ramos Angulo, ejecutado en la 
localidad de El Tocuyo a manos de las FAES, y en presencia de elementos del CICPC del estado Lara, el 25 de enero 
de 2019.


