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José Ramón Carrero Gómez
Víctima de Persecución
Datos Personales
José Ramón Carrero Gómez, venezolano, nacido en Tovar, estado Mérida, el 01 de
agosto de 1.991, soltero, de 26 años de edad, estudiante de Ciencias Políticas en la
Universidad de Los Andes, Mérida, Estado Mérida, Venezuela, Cédula de Identidad N°
19.847.529, Pasaporte venezolano número 147866569 con validez hasta el 12 de agosto
de 2.022
Contexto
Entre febrero y julio de 2014, y entre abril y julio de 2017 se produjeron en Venezuela una
serie de protestas, en su mayoría espontaneas y pacíficas, en las cuales estuvieron
involucrados muchos estudiantes de la Universidad de Los Andes en el Estado Mérida;
estas manifestaciones de protesta en contra del gobierno nacional, fueron fuertemente
reprimidas mediante la actuación conjunta de funcionarios policiales, militares y grupos
paramilitares afectos al gobierno, conocidos como Grupos Colectivos, con un saldo de
acoso policial, detenciones arbitrarias, allanamientos masivos ilegales por parte de la
Policía del Estado Mérida, CICPC y SEBIN, varias personas detenidas y muchos
lesionados y heridos con diferentes niveles de gravedad. Durante las referidas jornadas
de protesta fueron vulnerados derechos tales como el de reunión, asociación y
manifestación pacífica, y se cometieron numerosas violaciones a la integridad personal,
derecho a la propiedad1, se vulneró el uso proporcionado de la fuerza para el control de
manifestaciones, se documentó práctica de torturas, tratos crueles, inhumanos y
degradantes. Así mismo, durante las manifestaciones se registró un saldo de varias
personas fallecidas cuyas muertes aún no han sido esclarecidas o se les han adjudicado
a supuestos responsables a quienes no se les ha garantizado un juicio justo violándose
completamente el debido proceso.
Resumen del Caso
En este contexto comienzan una serie de acusaciones y señalamientos públicos contra
José Ramón Carrero Gómez, activista del movimiento estudiantil Imagen Universitaria
Veinte (20), en la Universidad de Los Andes de la ciudad de Mérida, quien ha sido
mencionado en numerosas ocasiones por funcionarios del estado y oficiales policiales
tanto, a través de diferentes medios de comunicación masiva incluyendo redes sociales
1

Se contabilizaron ataques a 41 zonas residenciales en Mérida donde se desarrollaron protestas,
Observatorio de derechos humanos de la Universidad de Los Andes “Informe sobre violaciones de los DDHH
en la ciudad de Mérida” Paginas 61 – 69, Véase en:
http://www.uladdhh.org.ve/index.php/2015/09/08/i-informe-de-violaciones-de-los-derechos-humanos-enmerida/
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los recientes años y con mayor frecuencia en la actualidad, donde se le acusa
repetidamente de la comisión de diversos delitos, hechos violentos y se le ha convertido
en víctima de seguimiento por funcionarios de los cuerpos de inteligencia del Estado.
José Ramón Carrero Gómez durante las protestas de 2014, las recientes de 2017 y las
que sucedieron intermitentemente entre esos años en la ciudad de Mérida e incluso otras
ciudades del estado Mérida, participó constantemente como activista estudiantil brindando
apoyo a las personas heridas, detenidas y/o que son víctimas de persecución. Así mismo,
ha sido parte de quienes han convocado a grandes movilizaciones pacificas de protesta
en la ciudad de Mérida.
Testimonio de la Victima al momento de los hechos
15 de Marzo de 2016
He sido señalado en reiteradas oportunidades por altos funcionarios gubernamentales
como responsable de supuestos hechos “violentos o terroristas” siendo la primera
oportunidad el 15 de Marzo de 2016, cuando el gobernador del estado Alexis Ramírez por
medio de su cuenta Twitter, me vincula con la supuesta "Banda Los Peluches" y pide que
sea encarcelado, en ésta oportunidad también señaló a Carlos Ramírez (Actualmente
detenido de manera arbitraria y quien está siendo procesado por un tribunal militar) y
Daniel Briceño Presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Derecho ULA,
cuando exigíamos los recursos correspondientes para la reapertura del comedor pues
había cerrado sus puertas por insuficiencia presupuestaria.

2

2

Captura de pantalla donde se muestra como el Gobernador del Estado Mérida en su cuenta personal de
Twitter criminaliza a José Carrero y otros dirigentes estudiantiles de la Universidad de Los Andes. Véase el
enlace: https://twitter.com/GobAlexisR/status/709906401670340608
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22 de Marzo de 2017
El decano de la Facultad de Ingeniería ante la situación de una toma del Núcleo
Universitario Pedro Rincón Gutiérrez, conocido como La Hechicera3 por parte de un grupo
perteneciente al Sindicato de Obreros de la Universidad de los Andes (SOULA), el 22 de
Marzo del corriente año, hizo la convocatoria a una asamblea que se realizaría en el
Centro Comercial la Hechicera de la ciudad de Mérida, actividad que no se llevó a cabo
porque fue atacada4 de forma violenta por sujetos pertenecientes al
Sindicato
mencionado y miembros de un grupo paramilitar pro gobierno (Colectivos), donde fue
golpeado el Decano de Ingeniería Prof. Rubén Chacón, los Estudiantes Edgar Osuna,
Frank Rondón, Manuel Ramírez y mi persona (José Carrero)5, en esa ocasión fui llevado
en contra mi voluntad y golpeado en las instalaciones del Hotel Convención Boutique que
se encuentra frente a las residencias Domingo Salazar (Residencias Estudiantiles
actualmente tomadas por los grupos paramilitares pro gobierno) dicho hotel fue rodeado
por motorizados encapuchados y armados.

3

Efecto Cocuyo, Encapuchados toman dos facultades de la ULA Mérida contra una licitación del Comedor.
Véase el enlace: http://efectococuyo.com/principales/encapuchados-toman-dos-facultades-de-la-ulamerida-contra-una-licitacion-del-comedor
4
Comunicación Continua, Hordas oficialistas atacaron asamblea de estudiantes – ULA en Mérida. Véase el
enlace: http://comunicacioncontinua.com/hordas-oficialistas-atacaron-asamblea-estudiantes-ula-merida/
5
Diario Frontera, MÉRIDA. Violentos agredieron a universitarios en La Hechicera. Véase el enlace:
http://fronteradigital.com.ve/merida-violentos-agredieron-universitarios-la-hechicera/

Página 3 de 9

25 de abril de 2017
Nuevamente el Director de la Policía del Estado Mérida, Álvaro Sánchez Cuéllar vía
Twitter por medio de una fotografía, señala a Carlos Ramírez (Actualmente preso político
del Gobierno) y a mi persona, José Carrero6 como supuestos terroristas, responsables de
la pérdida de dos vidas y de varios heridos por arma de fuego.

5 de Mayo de 2017
Durante las protestas fueron muchas las personas detenidas, el 5 de Mayo una comisión
de la policía del Estado Mérida nos agredió con gas lacrimógeno mientras protestábamos
a las afueras del Circuito Judicial ante el retardo procesal sufrido por cuatro compañeros
detenidos, nos dispararon a menos de 2 metros de distancia, atentando contra la
humanidad de los manifestantes, resultando asfixiados y heridos Jorge Arellano
Presidente de la FCU-ULA, Leonardo Briceño Concejal del Municipio Libertador, Brenda
Osorio Dirigente Estudiantil y mi persona, José Carrero.

6

Captura de pantalla donde se muestra como Álvaro Sánchez, Director de la Policía del Estado Mérida en su
cuenta personal de Twitter criminaliza a José Carrero y otros dirigentes estudiantiles de la Universidad de
Los Andes. Véase el enlace: https://twitter.com/AlvaroSCuellar/status/856899908703571970
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7

Esto sucede al día siguiente de una de las acostumbradas amenazas del señor Alexis
Ramírez (por Twitter), quien en ese momento era el Gobernador del Estado Mérida.

7

Capturas de pantalla en video realizado durante la agresión policial de José Carrero.
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30 de junio de 2017
El Gobernador del Estado Mérida Alexis Ramírez vía Twitter demostró, el 30 de junio de
2017, como me persigue y me hace seguimiento, al publicar una foto en la que estoy
llegando a mi casa al regreso de una manifestación pacífica junto a Daniela Stefanía
Hernández Gazzola (mi pareja), dicha protesta la convocamos entre varios compañeros
por las detenciones arbitrarias que estaban ocurriendo en la ciudad de Mérida.

8

Últimos actos de intimidación
25 de octubre de 2017
El gobierno nacional ha generado severos retrocesos en los derechos adquiridos por
los estudiantes venezolanos, entre ellos se encuentra el beneficio del pasaje
estudiantil9, el cual desde hace varios años se ha visto afectado por los
incumplimientos del gobierno en los pagos a los transportistas de dicho subsidio y
además, en la actualidad, presenta una deuda que no ha sido cancelada ni el gobierno
ha dado una respuesta satisfactoria acerca de la fecha en que dicha deuda será
8

Captura de pantalla donde se muestra como el Gobernador del Estado Mérida en su cuenta
personal
de
publica
mensajes
sobre
José
Carrero.
Véase
el
enlace:
https://twitter.com/GobAlexisR/status/880839678274015233
9

El Universal, Estudiantes en Mérida perderán gratuidad del pasaje preferencial. Véase el enlace:
http://www.eluniversal.com/noticias/venezuela/estudiantes-merida-perderan-gratuidad-del-pasajepreferencial_671656
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saldada10. Dicho retroceso del gobierno no solo ha afectado a las personas
estudiantes de todos los niveles incluyendo niñxs, también han sucedido retrocesos
similares en los beneficios sobre el pasaje de las personas con discapacidades y las
personas mayores. Esto ha desencadenado un largo proceso de protestas
estudiantiles, paros de transportes, más promesas incumplidas por el gobierno,
violencia, detenciones arbitrarias11 y muchos señalamientos por funcionarios del
gobierno del estado Mérida hacia la comunidad estudiantil y sus dirigentes.
Calificándolos de “terroristas”, “golpistas”, “violentos”, etc. De alguna manera el
gobierno ha ido progresivamente, neutralizando a los dirigentes estudiantiles que han
llevado esta lucha, vinculándolos con supuestos crímenes o agrediéndolos en dichas
protestas, así como protagonizando una severa propaganda de odio contra los
jóvenes que han encabezado esta lucha reivindicativa.
Durante las últimas semanas, José Carrero ha sido víctima de persecución constante
por parte de funcionarios de cuerpos de inteligencia del gobierno, quienes han llegado
incluso a apostarse por largos periodos de tiempo a las afueras de su vivienda.

12

13

10

Prensa ULA, Transportistas no cumplen acuerdo de respetar el pasaje estudiantil. Véase el enlace:
http://www.prensa.ula.ve/etiquetas/pasaje-estudiantil
11
El Universal, Lucha por pasaje estudiantil en Mérida da cuenta de 8 estudiantes detenidos. Véase el
enlace:
http://www.eluniversal.com/noticias/venezuela/lucha-por-pasaje-estudiantil-merida-cuentaestudiantes-detenidos_639914
12
Cuenta de Twitter oficial de la empresa estatal TROLEBUS MERIDA, donde a las pocas horas de lo sucedido
fue señalado José Carrero como supuesto responsable de la quema de un bus perteneciente a dicha
empresa.
13
Fotografía de José Carrero el día 25 octubre en horas de la mañana cuando se encontraba en un foro
sobre derechos humanos en el Colegio de Médicos del Estado Mérida, organizado por Observatorio
Venezolano de Prisiones.
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El día 25 de octubre del presente año, como consecuencia de la falta de respuesta del
estado respecto a la problemática sobre el presupuesto para los pagos del subsidio en el
pasaje estudiantil, un grupo de aparentemente estudiantes de la Universidad de Los
Andes,14 a primeras horas de la mañana (9:00 am aproximadamente) salió a protestar a
la avenida Las Américas, entrada de la Facultad de Derecho, en la ciudad de Mérida,
donde resultó incendiado un autobús del transporte público de la empresa estadal
(TROLEBUS MERIDA C.A.)15, José se encontraba ese día, y a esa hora, retirando su
pasaporte en la ciudad de Ejido estado Mérida y posteriormente en el Colegio de Médicos
del estado Mérida, en un foro de derechos humanos organizado por el Observatorio
Venezolano de Prisiones (OVP). Como así fue publicado en la cuenta oficial de la
empresa estatal, su presidente (Simón Figueroa) afirmó a los minutos de lo sucedido que
José Carrero fue el responsable de la quema de dicho autobús, sin haber algún tipo de
prueba que lo vinculara y sin existir al momento alguna investigación en proceso16. Dicha
acusación fue apoyada por medios de información vinculados al gobierno nacional17. Esto
trajo como consecuencia una persecución hacia José Carrero, en la que, en horas de la
tarde, aproximadamente a las 6 PM, José fue interceptado en la casa de una diputada por
miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), sin orden de detención alguna
y solo argumentándose que días antes él había dado unas declaraciones sobre la
problemática del subsidio del pasaje estudiantil. Los funcionarios coaccionaron a José
Carrero para que mencionara tres estudiantes como responsable del hecho (quema del
autobús) y que los acompañara personalmente a buscar a quienes él mencionara.
Además le pidieron que les entregara una motocicleta, vehículo de su pertenencia. José
Carrero fue ayudado por una persona (de quien no podemos revelar su identidad) a salir
del lugar y hasta el momento permanece en un lugar seguro, aislado, sin contacto con
familiares y amigos. Los funcionarios del SEBIN ante la desaparición de José, primero
procedieron a robarse la moto que le pertenece y luego a ejercer presión sobre
familiares, amigos y compañeros de la universidad. Entre las personas que han sido
presionadas directa e indirectamente por el SEBIN para ubicar a José Carero, se
encuentran miembros de la Federación de Centros Universitarios de la ULA (FCU), su
pareja Daniela Hernández Gazzola y el Director General de PROMEDEHUM, Rigoberto
Lobo. Hemos podido constatar la constante presencia de funcionarios de inteligencia del
estado en las afueras del domicilio de José Carrero.

14

Reporteros de Mérida, José Carrero: “Simón Figueroa busca culpables usando la demagogia y la mentira”.
Véase el enlace: http://www.reporterosdemerida.com.ve/2017/10/blog-post_252.html
15
Comunicación Continua, Incendian unidad de Tromerca En Mérida. Véase el enlace:
http://comunicacioncontinua.com/incendian-unidad-tromerca-merida/
16
Radio Fe y Alegría Noticias, Universitarios rechazan quema de bus en Mérida. Véase el enlace:
http://www.radiofeyalegrianoticias.net/sitio/2017/10/universitarios-rechazan-quema-de-bus-en-merida/
17
Ultimas Noticias, Quemaron yutong frente a escuela de Derecho de la ULA-Mérida. Véase el enlace:
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/sucesos/quemaron-yutong-frente-ula-merida/
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