Todos, en alguna ocasión, hemos oído hablar sobre
algún caso de violación a los derechos humanos, casos
que tal vez desconocemos, pero que no por eso dejan
de existir. En esta ocasión, esas víctimas anónimas
se nos presentan visibles, con voz, con rostro y con
una historia que contar. Historias de lucha contra la
lucha por el cumplimiento de la ley y por evitar que el
olvido cubra el camino hacia la justicia que merecen.

Rostros y voces de la impunidad es la compilación de
la vivencia de 15 mujeres que, como muchas, han
perdido a un ser querido y no descansarán hasta
encontrar la verdad.
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Presentación
COFAVIC nació en Caracas, los primeros días de marzo de 1989, a las
puertas de la Morgue de Bello Monte, cuando varias mujeres familiares
de las víctimas del Caracazo se dieron cuenta que su dolor por la pérdida
de un ser querido en manos de las fuerzas del Estado no era único, no
era exclusivo. Que muchas mujeres tenían una historia parecida que les
hermanaba en esos primeros pasos para exigir justicia y la verdad de lo
ocurrido.
A 22 años después del Caracazo las piezas del rompecabezas de la
impunidad son las mismas: mujeres que ante la injusticia no se quedan
calladas, que deciden no sufrir en silencio y que asumen el caso de otras
como el propio. Que defienden su historia, la vida de sus familias y sus
derechos con terquedad sin ceder un milímetro ante la impunidad y
ganando valor en el abrazo y en la mano de cada una de quienes asumen
la lucha contra la impunidad como una tarea diaria sin tregua. Ese es el
testimonio que queremos ofrecer con esta publicación.
Los relatos de estas mujeres, que en esta publicación de COFAVIC son 15,
pero que pasan de miles, luego de dos décadas, justifican por si solos la
existencia de COFAVIC, que al igual que otras ONGs hacen una presencia
militante en el país, para que la defensa de los derechos humanos deje
de ser una proclama y se convierta en una realidad para todos y todas.
Esta publicación de COFAVIC, realizada en el marco del proyecto “Lucha
contra la impunidad en Venezuela”, bajo la cooperación de la Fundación
Alboan y el Gobierno de Navarra, fue escrita y documentada por la
Periodista venezolana Maye Primera, quien prolijamente recopiló las
voces y testimonios de cada una de estas historias. En el desarrollo de
la publicación se promovió de manera entusiasta que los testimonios se
rindieran sin cortapisas, de forma totalmente espontánea y transparente,
dando paso a que fluyeran de manera abierta recuerdos y vivencias.
Son ellas, las víctimas, quienes en primera persona le dan vida a estas
historias y son ellas quienes permitieron sumar elementos que revelan
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situaciones muy graves, que no deberían ser olvidadas o minimizadas y
mucho menos dejar en la impunidad.
La publicación recopila el testimonio de 15 mujeres víctimas y cinco
artículos de personas expertas sobre el impacto de la impunidad y
una serie de recomendaciones y propuestas para la erradicación del
fenómeno.
Cada una de estas historias está formalmente en conocimiento de las
autoridades venezolanas. En cada caso hay al menos una investigación
preliminar en el Ministerio Público, en algunos ni siquiera eso porque
las autoridades “no encontraron elementos suficientes para investigar”,
otros han sido archivados a la espera de una prueba que nunca se
buscará. En una parte minoritaria hay juicios y todavía no existe condena
firme a pesar de haber transcurrido años de la primera denuncia, los
responsables mantienen intactas sus funciones operativas en los cuerpos
de seguridad del Estado a los que están adscritos y hasta pueden haber
sido ascendidos. Sólo en uno hay condena firme, pero en ese mismo caso
uno de los responsables se fugó y la justicia ha quedado tan corta como
los pocos años que les fueron dictados como pena a los culpables.
Lo que sí ha prevalecido en todos, son las amenazas y los actos de
hostigamientos que de manera sistemática han sufridos las mujeres que
hoy asoman su historia en esta publicación, pero que ya han transitado
por años los pasillos de tribunales y fiscalías sin ser escuchadas y en total
desamparo.
Hacer justicia en todos estos casos es una tarea impostergable para
la sociedad venezolana y sus autoridades. Es indispensable frenar la
impunidad y la violencia. El país debe revalorizar la vida, la verdad
y la justicia. Esa fue, es y seguirá siendo la apuesta de COFAVIC para
Venezuela. Ojalá las manos de estas mujeres, que hoy con valentía
denuncian sus casos y le dan rostros y voces, dejen de entrelazarse con
impotencia y angustia y les puedan servir a ellas para tejer sus propios
sueños, recuperar su proyecto de vida y aplaudir sus éxitos.
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Con esta publicación COFAVIC no pretende agotar el tema ni mucho
menos. Lo que deseamos es contribuir a un debate constructivo sobre
este delicado asunto para que se tome una mayor conciencia sobre que las
violaciones de los derechos humanos que se narran no afectan solamente
a los familiares y a las víctimas, sino que son una afrenta contra toda
la sociedad y contra los valores democráticos. Mientras la justicia no
llegue, los criminales están fortalecidos y la indiferencia que parece
crecer por el clima de polarización política del país aumenta y todo ello
hace que muchos de estos gravísimos delitos pasen desapercibidos, sin
que buena parte de la sociedad tome conciencia plena de que la violencia
y la impunidad pueden haber llegado para quedarse si no sumamos
esfuerzos contra ellas.
Liliana Ortega Mendoza
COFAVIC
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*****
Siempre son mujeres: las que insisten, las que esperan. En Venezuela, en
más del 80% de los casos, suelen ser las madres, las hermanas, las hijas,
las abuelas, quienes se empeñan en que se haga justicia por el asesinato,
por la desaparición o por la tortura de sus familiares; crímenes en los
que, se sospecha, han participado funcionarios de los organismos de
seguridad del Estado y que la impunidad perpetúa y multiplica. Ese
empeño les ha robado a todas años de vida y, a algunas, casi la vida. Las
páginas que siguen son el retrato con nombre propio de quince de estas
mujeres, que han tenido el coraje de vivir y contar sus historias.
**
Hilda Páez es la madre de Richard: asesinado hace 22 años, cuando él
tenía 18, por un disparo de fusil. Ocurrió durante la revuelta que paralizó
a Venezuela entre el 27 de febrero y el 3 de marzo de 1989, bautizada
como El Caracazo, en la que murieron un número indeterminado de
venezolanos que se calcula por cientos. Los familiares de estas víctimas,
Hilda entre ellos, fundaron ese mismo año el Comité de Familiares de las
Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic).
Inocenta Marín no vio nunca más a su hijo Edgar después del 27 de
noviembre de 1992 cuando, en medio de un intento de golpe de Estado,
más de un centenar de presos del Retén de Catia desaparecieron o fueron
abaleados. De Edgar, que cumplía una condena de dos años en esa cárcel,
sólo se supo que recibió un disparo en la cabeza. Inocenta aún busca su
cuerpo.
A Eloísa Barrios le han ido matando a sus hermanos y sobrinos uno a uno,
y hasta de dos en dos. Entre agosto de 1998 y septiembre de 2010, seis
miembros de su familia han sido ejecutados y se presume que en todos
los casos han estado involucrados agentes activos de la Policía Regional
del Estado Aragua. Ni las medidas cautelares de protección emitidas por
la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de la familia han
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logrado poner a salvo a los Barrios.
Alejandra Iriarte tampoco supo a dónde fue a parar su marido, Oscar
Blanco, luego de que en la tarde del 21 de diciembre de 1999 un grupo de
militares se lo llevó detenido. Lo buscó en las morgues, en las celdas y en
los hospitales que quedaron en pie en el estado Vargas luego del deslave
que arrasó la costa central de Venezuela el 15 de diciembre de ese mismo
año. No lo encontró y, una década más tarde, sigue buscando.
Cuando Olga Laya de Nieto fue a la morgue de un hospital de Caracas
a reclamar el cadáver de uno de sus hijos, muerto en extrañas
circunstancias, se encontró con que allí estaban los cuerpos de dos de
sus muchachos: de Yurmi y de Rommy. Ambos fueron ejecutados en la
madrugada del 12 de abril de 2002, pero su fallecimiento nada tuvo que
ver con la convulsión política que vivía Venezuela aquel día. Diez años
más tarde, su caso ni siquiera ha llegado a juicio.
El padre de Lianni Bordones, en cambio, sí murió en medio de la protesta
civil del 11 de abril de 2002, que devino en golpe de Estado al día siguiente.
Alexis Bordones fue uno de los primeros venezolanos en caer muerto
en el centro de Caracas y la imagen de su cuerpo tendido en el suelo se
convirtió en símbolo de esos sucesos. Pero ni la insistencia de Lianni ni
la sonoridad de su caso han hecho posible que las circunstancias en que
fue abaleado sean esclarecidas.
Carmen Fernández ha vivido también la muerte de su hijo y del único
testigo que se atrevió a dar declaraciones sobre las circunstancias en
que todo pasó. Ella vive en Portuguesa: uno de los estados de los llanos
centrales, conocido por ser el granero de Venezuela y una de las regiones
en las que se han denunciado más violaciones a los derechos humanos
por parte de los cuerpos de seguridad. Así como fue ejecutado el hijo
de Carmen, sólo entre los años 2000 y 2003 se han reportado 19 casos
similares.
Yelitze Moreno solía trabajar como defensora de derechos humanos en
Machiques de Perijá, en el occidente de Venezuela, hasta que el 23 de
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agosto de 2003 se convirtió en víctima tras el atentado en el que murió su
esposo, el también defensor Joe Castillo, y en el que sufrieron heridas ella
y su hijo de un año y medio de edad. Ese día, Yelitze tuvo que abandonar
su casa y la ciudad. Amenazada como estaba, nunca más pudo volver.
Al hijo de Lesvia Carmona, Javier, lo mataron por error el 1 de agosto de
2003. La policía buscaba un azote del barrio, que esa misma noche iba
vestido igual que Javier, para condenarlo a una muerte sin juicio. Pero
en su lugar encontraron a Javier Pasero Carmona. Lesvia lo ha intentado
todo desde entonces para limpiar la imagen de su hijo. En ese afán, su
familia enfermó: ella fue diagnosticada con un cáncer de mama, del que
logró recuperarse, y su esposo murió de cáncer de médula ósea. Sólo
uno de los funcionarios acusados de matar a su Javier ha ido a juicio y
fue condenado, el otro huyó del país.
Elsy de Álvarez también perdió a su hijo, el 2 de marzo de 2004. Lo
mataron de un disparo de fusil en la espalda cuando veía, de lejos, una
protesta callejera contra el Gobierno que ocurría muy cerca de su casa.
Las autoridades dijeron que había disparado un arma, que seis años más
tarde aún no aparece entre las evidencias. Elsy tiene la certeza que la
investigación por la muerte de William ha sido secuestrada por la política.
El hermano de Esilda Ramírez era policía. Salió a patrullar la noche del
10 de junio de 2004 y nunca más se le volvió a ver. Ella y las evidencias
ventiladas en el juicio aseguran que sus propios compañeros de armas
lo desaparecieron, tal vez porque sabía algo que ellos querían ocultar. La
muerte de su hermano marcó el futuro de Esilda, que era ama de casa y
ahora estudia para ser abogado y hacer justicia.
Ninoska Pifano cree en el compromiso. No ha perdido a familiares a
manos de las fuerzas de seguridad del Estado, pero sí a varios amigos,
algunos de ellos defensores de derechos humanos como ella. Ninoska es
fundadora del Comité de Víctimas Contra la Impunidad del Estado Lara,
que desde 2004 registra, denuncia y acompaña las decenas de atropellos
que ocurren en esa región cada mes. Y sabe que está también en la mira.
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El esposo de Yajaira Forero fue sometido al juicio más largo que haya
conocido la historia venezolana: duró tres años y 13 días. Y sin embargo,
no se hizo justicia. El comisario de la Policía Metropolitana, Lázaro
Forero, fue condenado a pagar 30 años de prisión por las muertes
ocurridas en el centro de Caracas el 11 de abril del 2002, en medio de
la protesta popular que devino en el golpe de Estado contra el Gobierno
de Hugo Chávez. A su marido, dice Yajaira, lo culpan de dar una orden
de disparar que ninguna de las evidencias ventiladas durante el proceso
prueba que dio.
Luisa Viloria conocía los pasos de su hijo: sabía que robaba, que había
cometido delitos menores y que debía ser reprendido por ello. Pero nunca
pensó que el castigo que recibiría sería morir ejecutado, junto a otros
cuatro jóvenes del barrio en medio del suceso que se conoció en Caracas
como la Masacre de La Vega. De las cinco madres de esos muchachos,
ella es la que más insiste en que la justicia la impartan los jueces y no los
dedos sobre un gatillo.
El nieto de Wilmar Hernández no tenía cuentas pendientes con la
justicia, pero a él también, se presume, lo mató la policía. Se llamaba
Esteban Javier Vargas, tenía 17 años y quería ser detective. Lo que más le
pesa a Wilmar es que lo hayan matado dos veces: con las balas y con las
acusaciones de “azote de barrio” que en su contra publicó la prensa al día
siguiente de su muerte.
**
Ellas lo han visto todo, lo han resistido todo. Y sus historias no se
detuvieron con este testimonio. Mientras este libro se escribía, varias
de ellas perdieron algo. Lesvia Carmona perdió a su esposo, que murió
a consecuencia del cáncer; el hombre mencionado en el relato sobre la
muerte de su hijo como “el señor Jota”, también falleció, víctima de la
inseguridad callejera. Eloísa Barrios perdió a otro sobrino: a Wilmer
Bravo, ejecutado el 1 de septiembre de 2010. Y en el estado Portuguesa,
otra de las mujeres que debía formar parte de este conjunto de voces,
perdió a un segundo hermano, que murió igual que el primero: asesinado
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por supuestos policías; hace algunos años, ella misma fue víctima de un
atentado en su propia casa, y aún teme por su vida.
Estas páginas van en honor de la memoria de todos ellos. Pero sobre
todo, en honor a ellas. Van con el deseo de que la impunidad no nos deje
sin voz, con miedo y sin memoria.
MayePrimera
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Hilda Páez

Veintidós años de impunidad

Ya se cumplieron veintidós años de la noche más larga que haya vivido
Hilda Páez: la del 3 de marzo de 1989, el día que mataron a su hijo,
Richard Páez, de 18, en medio de la represión desatada a partir del
estallido social conocido en Venezuela como El Caracazo.

*****
“Has oído hablar de inflación, devaluación, dólar libre. Has visto que
el país se encuentra en emergencia y que es necesario tomar medidas.
Para que entiendas todo ese rollo económico, te vamos a explicar lo que
sucede. Hasta tú tendrás que sacrificarte. Adiós chucherías y cuida tus
cosas”. El lunes 27 de febrero de 1989, El Nacional para los niños quiso
advertir a los más chicos el efecto que a partir de entonces les generarían
los ajustes económicos anunciados por el Gobierno de Carlos Andrés
Pérez, y que los adultos habían comenzado a padecer. Decirles por qué
papá se veía angustiado y mamá desesperada; por qué, volvían del
mercado sin leche, ni azúcar, ni arroz; y por qué cada niño venezolano, al
nacer, ya le debía mil dólares al Fondo Monetario Internacional. “Los que
lean esto tienen que ver cómo van a hacer para pagar tan terrible deuda.
Ustedes, los niños, también están en crisis (…) Si quieres contribuir en
algo, sigue estas recomendaciones”. Lavar carros y cargar bolsas en el
supermercado aparecían en el texto como dos opciones razonables para
juntar algún dinero y ayudar a la familia.
Diez días antes, el 16 de febrero de 1989, el Presidente recién electo había
admitido la crisis: las reservas internacionales estaban agotadas y el
Estado acumulaba una deuda externa de 30 mil millones de dólares. “Ir
al Fondo Monetario Internacional no es una opción: es la única opción”,
dijo Pérez a dos semanas de su toma de posesión. Ese mismo día anunció
el “paquetazo” de medidas que debía adoptar el país para ser digno de
un crédito: control de cambio, liberación de las tasas de interés pasivas
y activas, incremento del valor de todos los productos y –la chispa que
incendió a Venezuela— aumento de 30 por ciento en los precios de la
gasolina.
El domingo previo a la entrada en vigencia del paquete, los mercados
populares amanecieron repletos de gente y escasos de alimentos. Uno de
los vendedores de Caño Amarillo se colgó al pecho un cartel que decía
“No hay”, que le ahorraba explicaciones con las amas de casa que habían
trajinado cinco horas de espera para comprar dos potes de leche popular.

16

El 27 de febrero de 1989, Hilda Páez había enviado a sus dos hijos al colegio
cuando comenzó a propagarse la noticia de que cientos de pasajeros
estaban quemando cauchos y autobuses en Guarenas. El terminal
del Nuevo Circo, en la avenida Bolívar de Caracas, se encendió pocas
horas más tarde: los estudiantes del politécnico “Luis Caballero Mejías”
armaron barricadas para protestar contra el alza del transporte. La
tarifa establecida por el Gobierno subió de 7 a 10 bolívares, para quienes
viajaban entre Caracas y Guarenas; pero los choferes comenzaron a
cobrar el boleto a 12 bolívares y se negaban a aceptar el pago preferencial
del pasaje estudiantil. La chispa llegó a Petare, el barrio de Hilda, donde
los manifestantes saquearon y quemaron negocios. También a Valencia,
a Maracay, a Ciudad Bolívar, a Mérida y a Maracaibo.
Los policías metropolitanos, que estaban en huelga por reivindicaciones
salariales, decían no tener órdenes de intervenir para evitar las quemas
y los saqueos sino en casos “estrictamente necesarios”. No tenían ni
instrucciones ni ganas de hacerlo, comentó uno de los agentes al reportero
de El Nacional que cubría las manifestaciones en el centro de Caracas: “A
nosotros también nos afectan las medidas”.
El transporte público fue suspendido durante todo el día y a las 8:00
de la noche, miles de caraqueños aún intentaban volver a sus casas,
caminando entre las columnas de humo y las barricadas que se alzaban
por toda la ciudad. A esa hora y en ausencia del Presidente del República,
el ministro de Relaciones Interiores, Alejandro Izaguirre, le envió un
mensaje televisado al país: “Reiteramos la voluntad del Gobierno al
diálogo, pero también reiteramos nuestra más resuelta voluntad a no
permitir que continúen produciéndose los lamentables hechos que hoy
han conmovido a los venezolanos. Los asaltos y saqueos, la quema de
automóviles y autobuses, el atraco y la violencia no forman parte de las
múltiples expresiones de una sociedad democrática y el Gobierno no está
dispuesto a tolerarlos”. A esa hora también llegaron los hijos de Hilda
al rancho de la calle La Fila, del sector Maca de Petare, donde vivía la
familia entonces. “Al ratico nos acostamos, pensando que la cosa se iba
a quedar allí, pero…”.
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Pero cuando Carlos Andrés Pérez volvió a Caracas desde Barquisimeto,
la mañana del día 28, miró por la ventanilla del carro que lo conducía
a Miraflores las vitrinas destrozadas, la ciudad hecha escombros. Y
al llegar al Palacio de Gobierno llamó de inmediato a su ministro de
la Defensa para ordenarle: “General, proceda a la movilización de los
efectivos militares”.
**
Tan pronto colgó el auricular, el general de división Ítalo del Valle Alliegro
puso en marcha un operativo conjunto entre la Fuerza Aérea y el Ejército
por el que, en menos de 48 horas, fueron enviados a Caracas catorce
batallones militares de todo el país. Así, entre la mañana del martes 28
de febrero y el mediodía del miércoles 1º de marzo y a bordo de aviones
Hércules C-130 y de helicópteros Sikorsky y Bell que aterrizaron uno
tras otro en la base aérea La Carlota, llegaron a la capital nueve mil
ochocientos soldados armados de fusiles de asalto y de tanques AMX-30
para controlar el orden público.
“Todos los cuerpos de seguridad se encuentran en la calle a fin de brindar
tranquilidad a la ciudadanía que hoy, por segundo día consecutivo, ha
salido a la calle en protesta por las tarifas del transporte”, informó a
los televidentes el periodista Paúl Esteban en la emisión matutina de El
Observador del 28 de febrero. A la hora de la transmisión, el presidente
Pérez promulgaba el Decreto número 49 que suspendió hasta nuevo
aviso las garantías constitucionales de libertad individual, inviolabilidad
del hogar, libre tránsito, libertad de expresión, y los derechos de reunirse
y protestar en las calles pacíficamente. “La suspensión –explicó luego el
Presidente a los venezolanos—nos permitirá actuar sin las limitaciones
de la legislación normal sobre los derechos de los ciudadanos. La
suspensión de garantías permitirá a las FAN reglamentar el toque de
queda para asegurar que las calles de la ciudad permanezcan limpias
durante determinadas horas. Así lograremos controlar la situación”.
Las unidades antimotines de la Guardia Nacional y los pelotones del
Ejército habían tomado ya todas las barriadas de los sectores oeste y suroeste de Caracas, con el apoyo de la Policía Metropolitana, de la Policía
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Técnica Judicial y de la Disip. En El Valle, San Martín, Catia, Petare, El
23 de Enero, Propatria y El Cuartel, enjambres de hombres y mujeres se
abalanzaban contra los portones a medio abrir de los comercios: primero
contra las panaderías, los supermercados y las carnicerías; luego contra
las licorerías, los almacenes de ropa y las tiendas de electrodomésticos.
Y en cada calle, había un convoy militar dispuesto a contener con balas
a esa marejada rabiosa.
La ciudad olía a gas lacrimógeno, a caucho ardiendo; sonaba a disparos
y a sirenas de patrullas y ambulancias. Al final de la calle 23 del barrio
José Ángel Lamas, estaba tendido sobre un pozo de sangre el cuerpo de
Alexis –a secas—, con dos tiros en la espalda y su mano derecha a punto
de alcanzar un envase de margarina. A algunos metros, del techo de una
panadería, colgaba otro cadáver sin nombre que las patrullas policiales
no habían ido a levantar.
Al mediodía del 28 de febrero, los muertos, los heridos, eran incontables.
Las puertas del Hospital Pérez de León de Petare estaban abarrotadas de
gente que buscaba a sus familiares, que habían sido abaleados dentro de
sus casas. Dentro de sus casas: justo como fue asesinado Richard Páez,
el mayor de los hijos de Hilda, a la 1:30 de la tarde del viernes 3 de marzo
de 1989.
**
El viernes por la mañana hubo una tregua. Después de cuatro días de
disturbios y saqueos, donde murieron 28 vecinos del barrio y otros 200
sufrieron heridas, las amas de casa pudieron al fin bajar a la redoma
de Petare para comprar algo de comida. De los 400 soldados y 350
policías metropolitanos asignados a la zona, una decena custodiaba los
camiones cargados con papas, cebollas y tomates, donde comenzaba
una kilométrica cola de compradores. Otros tantos rondaban las calles,
pedían a los peatones su identificación y requisaban las bolsas del
mercado.
La despensa de Hilda también estaba vacía. Y en esa mañana de excursión
a la redoma sólo alcanzó a comprar algunos cambures y un par de
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cajetillas de cigarros. Cigarros, aunque por esos días estaba intentando
dejar de fumar. Luego hizo a pie el camino de regreso hasta la vuelta de La
Grupera, y de ahí, subió los 53 escalones que separan su calle, la calle La
Fila que está allá, en lo alto, de la carretera. Ese callejón lo construyeron
ellos: ella y su familia: allí viven sus cuñadas, los compadres. La casa
junto a la suya es la de Leo, le siguen las de Marbelis, Toquito, Chichita,
Justina, Adolfo y Yadira. Hilda se mudó al barrio cuando aquello no era
más que una montaña desnuda. Trabajaba como auxiliar de preescolar,
estaba embarazada de José Luis, su segundo hijo, y Alí, su marido,
reparaba carros en un taller mecánico. Con unas láminas de zinc que les
regalaron, y algunas tablas y láminas de cartón que trajeron de la otra
orilla del río Guaire, que se ve desde el patio, construyeron su primera
casa. “Teníamos una vida, y con lo poco que conseguíamos nos sentíamos
bien”. Esa tarde, cuando Hilda volvía del mercado casi sin nada, no tenía
por qué ser la excepción. Pero lo fue.
Richard, el mayor de los hijos de Hilda, había estado saludando a los tíos.
Dicen ahora que se estaba despidiendo. La última casa que visitó fue la
de Leo. A la 1:30 del mediodía estaba en el patio, viendo cómo los niños
volaban papagayos, encaramados en los techos. A la 1:30 una comisión
de policías metropolitanos comenzó a disparar desde abajo, desde esa
curva de la carretera que los vecinos llaman “la vuelta de la grupera”,
hacia ese patio donde cayó Richard. Le dieron en un glúteo y luego la
bala le recorrió el abdomen y llegó al tórax hasta explotarle dentro. Seis
agentes subieron luego a buscar el cuerpo: tocaron la puerta de Leo:
dijeron primero que iban a detener a un muchacho que estaba adentro,
dijeron luego que allí adentro había un muchacho muerto, que lo vieron
caer de la platabanda de la casa y degollarse. Los vecinos comenzaron a
reunirse frente a la casa: “¿Qué pasó?”, “Que es el hijo de Hilda, que lo
mataron” y el rumor subió la vereda, hasta llegar a los oídos de ella. “Lo
que hice fue correr y correr y correr y tirarme en el piso del plan, donde
termina la calle ciega. Ni siquiera lo vi, ahí, tirado, porque yo decía que
ese no podía ser mi hijo”.
Hasta las 6:00 de la tarde estuvo el cuerpo de Richard tendido en el patio
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de Leo. A esa hora llegaron los forenses, que interrogaron, tomaron
fotografías, y se llevaron el cadáver en la cabina descapotada de una pickup, no se sabe adónde. Alí –esposo de Hilda y padre de Richard—fue a
buscarlo a la morgue del hospital Pérez de León de Petare, abarrotada
de cuerpos y de madres buscando en esos cuerpos a sus hijos muertos,
y no lo encontró. Hasta la lista con los nombres de todos l0s difuntos se
la habían robado ese día. También desaparecieron de los archivos de la
Policía Metropolitana las fotografías de los funcionarios que participaron
ese 3 de marzo en el operativo de la calle La Fila. “Un funcionario del
barrio acomodó toda la evidencia y no nos dimos cuenta. La muerte me
tuvo tan aturdida que apenas ahora es que me doy cuenta de las cosas.
Sólo recuerdo que esa fue la noche más larga de mi vida”, dice Hilda.
**
El hedor de la morgue de Bello Monte impregnó los centros comerciales,
se colaba en los apartamentos de los conjuntos residenciales. Los
vecinos protestaban por temor a que la peste terminara en epidemia.
Ramón Velasco, el director de la División de Medicina Legal, se defendía
de las críticas como podía: “Así como una carnicería huele a carne, la
morgue tiene que tener este olor. El olor a muerto no se quita. Lo que
queremos es que la prensa nos ayude a informar, para que los familiares
vengan a retirar sus cadáveres lo más rápido posible, porque estamos
congestionados”, les dijo a los reporteros en jueves 2 de marzo, mientras
caminaba, azorado, por los pasillos del Instituto de Medicina Legal.
Hasta la 1:00 de la mañana de ese día habían ingresado 214 cadáveres,
en el transcurso de la mañana llegaron otros 23 y sólo en el hospital
Pérez Carreño de La Yaguara quedaban 30 por recoger y no había
furgonetas suficientes para hacerlo. Ese jueves, además, suspendieron el
servicio de agua en la morgue y, en consecuencia, también las autopsias.
Por eso la policía científica llegó a un acuerdo con las empresas servicios
funerarios: para que enviaran sus carrozas a los hospitales, recogieran
a los muertos y luego hicieran una parada en la morgue de Bello Monte
donde, sin mucho papeleo, se harían los últimos trámites de la defunción.
Las funerarias, también abrumadas por el exceso de demanda, ofrecían
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el paquete “hospital-cementerio” sin velatorio a mitad de precio, en 4
mil bolívares. Por eso, durante la madrugada del viernes 3 de marzo,
más de 30 cadáveres descompuestos fueron sacados de la morgue en un
camión de Defensa Civil y sepultados secretamente en una fosa común
del Cementerio General del Sur, en el sector La Peste.
Cuando Hilda Páez llegó el sábado en la mañana a la morgue, a reclamar
el cuerpo de su hijo, una decena de madres, hermanas y esposas, con un
velo de pañuelos y tapabocas, protestaban por la desaparición del cuerpo
de sus familiares. Alí, su esposo, tuvo que entrar a las cavas, apartar
los cadáveres con sus manos, para reconocer el de Richard entre ellos.
“Gracias a dios que al menos yo pude recuperar el cuerpo de mi hijo”, dice
Hilda. De las mujeres que día a día comenzaron a reunirse y a protestar
a las puertas de la morgue, hasta fundar el Comité de Familiares de las
Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic), muchas
no lograron recuperar los cuerpos de sus parientes. “La alternativa que
nos quedó fue pedir justicia, para no quedarnos encerradas en cuatro
paredes: unirnos y formar a Cofavic. Sentíamos que teníamos que dar
nuestra vida por la vida de nuestros hijos. Porque los que habían muerto
en El Caracazo no eran unos perros”.
**
De la morgue, Hilda y los demás familiares de las víctimas de El Caracazo
se fueron a las calles y a las plazas, a protestar y a contarle a la ciudad la
magnitud de lo que había ocurrido. Hasta ese momento, la cifra oficial
de víctimas era de 276 personas y el Gobierno no admitía la existencia de
fosas comunes. Pero sólo durante los primeros cuatro días de disturbios
ingresaron más de 300 cadáveres a la morgue de Bello Monte. Pero los
obreros del cementerio y los vecinos de los barrios cercanos al Cementerio
General del Sur contaron cómo fueron subiendo a La Peste camiones
repletos de cuerpos, custodiados por militares; cómo vaciaron en huecos
enormes los cuerpos envueltos en bolsas, para luego cubrirlos con una
placa de cemento sobre la que construyeron una acera.
Las mujeres de Cofavic se empeñaron en lograr que se desentrañara lo
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que había dentro de las fosas. “Había muchos desaparecidos, gente
humilde, y esos muertos tenían que aparecer. Tuvimos que hacer
muchas gestiones para que las fosas se abrieran, fuimos al Ministerio
de Sanidad, al Ministerio de la Defensa, porque el expediente estaba en
justicia militar. Todos los expedientes estaban ahí y trabajamos mucho
para irlos sacando y que fueran conocidos por la justicia civil”. Pero, a un
año de la tragedia, ya hasta la prensa había dejado de hacerles caso.
En el primer aniversario de El Caracazo, en abril de 1990, Hilda y las
mujeres de Cofavic decidieron encadenarse a las puertas del Palacio de
Miraflores para llamar la atención de los políticos y de los medios. “Llegó
la policía, lanzaron bombas lacrimógenas y yo no hallaba cómo quitarme
esa bendita cadena. Pero en el noticiero de las 12:00 al fin salió la noticia.
Esa noticia sí llegó a la gente”. Al cabo de unos meses, la Fiscalía General
de la República se pronunció a favor de las exhumaciones y los tribunales
fijaron el 26 de noviembre de 1990 como fecha de inicio del proceso,
que estuvo a cargo del Equipo de Antropología Forense de Argentina, el
mismo que identificó los restos de Ernesto “Ché” Guevara.
Ellas, entonces, se mudaron a La Peste. Alzaron una carpa, en principio,
y luego construyeron una casa en obra limpia “para pasar todo el día
allí, cuidando a nuestros muertos”. “Nuestros muertos”, dice Hilda, en
plural, sin reparar en que el cuerpo de su hijo no estuviese entre los
desaparecidos sino sepultado en un terreno municipal del cementerio de
La Guairita.
El 28 de noviembre de 1990, a dos días de las exhumaciones,
aparecieron los primeros restos humanos en la parcela número seis
norte del Cementerio General del Sur. De los 130 cadáveres hallados, 68
correspondían a víctimas de El Caracazo.
**
En 1995 comenzaron las gestiones de Cofavic ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos para denunciar las violaciones
en las que había incurrido el Estado venezolano entre febrero y marzo
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1989 en su intento por sofocar la revuelta social conocida como El
Caracazo. Después de un sinfín de diligencias, réplicas y contrarréplicas,
el 7 de junio de 1999 la CIDH presentó la demanda del caso ante la
Corte, y solicitó que se declarara que en Venezuela se habían violado el
derecho a la vida, a la libertad individual, a la integridad personal y a
las garantías judiciales de 46 de los venezolanos que fueron víctimas
de estos sucesos. Luego, el 11 de noviembre de 1990 la Corte decidió a
favor de los demandantes y ordenó la apertura de un procedimiento de
reparaciones y costas.
El 29 de agosto de 2002 la Corte resolvió que el Estado venezolano debía
pagar a los familiares de las víctimas una indemnización por daños
materiales e inmateriales. También debía cubrir los gastos procesales en
los que hasta entonces había incurrido el Comité de Familiares Víctimas
de los sucesos de febrero y marzo de 1989. El Estado venezolano cumplió
con el pago. Lo que no ha cumplido aún Venezuela es la obligación de
investigar a fondo los hechos que generaron tantas muertes y de juzgar
y sancionar a los responsables; tampoco con la localización de los
desaparecidos ni con el establecimiento de garantías para que episodios
como éstos no se repitan en el futuro.
Veintidós años más tarde, lo único que sabe Hilda Páez del funcionario
que se presume asesinó a su hijo es lo que recuerda Leo, la única persona
en el barrio que fue convocada a una rueda de identificación: que es un
hombre moreno, alto y fuerte. Nada más. Ella no deja de sorprenderse
de lo que ha visto en tanto tiempo: “Me parece increíble que hayan
pasado veintidós años haciendo cosas. Desde que comenzamos esta
lucha han seguido violentando los derechos humanos en el país y hemos
seguido trabajando con otros casos. A pesar de todo, a partir de 1989
los venezolanos comenzaron a proteger sus derechos. Lamentablemente,
han pasado muchas cosas desde entonces, pero lo que nosotros queremos
es que la gente tenga conciencia de ellas”.
En 2009, la Fiscalía General de la República anunció su voluntad de
continuar con las investigaciones: promovió nuevas exhumaciones en
los nichos de La Peste y los restos fueron trasladados a las instalaciones
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militares de Fuerte Tiuna para su estudio.
Veintidós años más tarde aún se les niega a los familiares de las víctimas
la posibilidad de acceder a los expedientes de sus casos y de obtener copia
de ellos para que pudiesen ser revisados por sus abogados. Tampoco se
les permite que expertos internacionales de su confianza participen en
la investigación. La nueva política oficial consiste en que los soldados y
los comandantes que actuaron en 1989, devenidos en los generales del
nuevo milenio, determinen “la verdad” de lo que ocurrió entonces.
*****
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Inocenta Marín

“Lo que quiero son los restos de mi hijo”

Desde hace casi una década, Inocenta Marín reclama a las autoridades
que le digan dónde están los restos de su hijo, Edgar Peña Marín, quien
se presume fue asesinado por los cuerpos de seguridad en el Retén de
Catia, durante el intento de golpe de Estado del 27 de noviembre de
1992.

*****
Agua, una muda de ropa limpia, pasta dental, comida caliente. Si Edgar
seguía vivo iba necesitar lo mismo que cualquier otro hombre vivo del
Retén Judicial de Catia. Agua, una muda de ropa limpia, pasta dental,
comida caliente. Tal vez más, si por suerte sólo estaba herido. Pero
entre tanto apuro, entre buscarlo en la morgue y en los hospitales y no
encontrarlo, Inocenta apenas alcanzó a empacarle al hijo las cuatro
cosas que llevaba en la bolsa. Y se fue otra vez a la cárcel para tratar
de averiguar qué había pasado allá adentro cinco días antes, el 27 de
noviembre de 1992, cuando amaneció una batalla en el cielo de Caracas
y otra en el infierno que era el retén de Catia.
A las cuatro de la mañana del viernes 27, un grupo de hombres armados
tomó las antenas de tres emisoras de televisión del país, entre ellas las
del canal del Estado, Venezolana de Televisión, y comenzó a emitir un
mensaje grabado del teniente coronel Hugo Chávez, preso entonces en
el cuartel San Carlos. En el mensaje de cuatro minutos, el comandante
del fallido golpe del 4 de febrero prometía que esta vez sí, “por ahora y
para siempre”, caería el tirano Carlos Andrés Pérez, se encargaría del
Gobierno una “junta patriótica” y acabaría la ignominia que asolaba al
país. La grabación fue retransmitida seis veces, durante las dos horas y
media en las que los rebeldes tuvieron el control de los canales 8, 2 y 4.
Estuvo intercalada por el discurso de un oficial –las mangas del uniforme
enrolladas— que daba vivas al montonero Ezequiel Zamora y anunciaba
el triunfo del “movimiento del 5 de julio”, desconocido hasta entonces.
Los alzados habían tomado también la Base Aérea Libertador de
Maracay y con ella, los aviones F-16, Mirage y Bronco que bombardeaban
la Base Aérea de La Carlota, la sede la Disip, el Fuerte Tiuna y el Palacio
de Miraflores.
A las siete y veinte de la mañana, el presidente Carlos Andrés Pérez
retomó su lugar de mando detrás de las cámaras de Televen para anunciar
que media hora antes las tropas leales a su Gobierno habían recobrado
el control de las Fuerzas Armadas, y que faltaba poco para recuperar
también el de los medios. Que el Hugo Chávez que aparecía en la tele
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seguía preso e inofensivo en el cuartel San Carlos.
Cuando Inocenta Marín encendió el televisor a las seis y media de la
mañana, no vio ni a Chávez ni a Pérez en pantalla. Se encontró con la
noticia de que también había estallado una batalla campal en el Retén
de Catia, donde estaba preso desde hacía dos años su hijo Edgar, en
espera de que los tribunales lo sometieran a juicio por robo. Se quedó
paralizada, como la foto fija de Chávez que hasta las siete y media seguía
apareciendo sin audio en Venezolana de Televisión, frente al agua del
primer café que hervía en la hornilla.
No recuerda la hora cuando sus piernas la bajaron por el callejón oriental
del barrio Mario Briceño Iragorry de Propatria, hasta la entrada del
Retén Judicial de Los Flores de Catia. Lo que recuerda Inocenta es que,
al llegar, “eso era plomo parejo, bombas lacrimógenas y la ballena de la
Policía Metropolitana” echándole agua a los familiares de los presos para
no dejarlos pasar. La calle que desembocaba en las puertas de la cárcel se
había llenado de madres, hermanas y esposas que gritaban los nombres
de sus presos, y miraban a través del portón los cadáveres amontonados
en el patio del penal, que podían ser ellos.
Aún se escuchaban ráfagas de ametralladora que venían de adentro,
cuando el comandante de la zona 2 de la Policía Metropolitana, Rafael
Barrios, informaba a los medios que había ocurrido un motín en el retén
pero que la situación ya había sido controlada. En cada ventana habían
más brazos que barrotes, sosteniendo pancartas hechas de sábanas que
decían lo que con dificultad se lograba escuchar a la distancia entre la
balacera: “Llamen a los derechos humanos, que nos están matando”.
**
Circulan dos versiones sobre lo que ocurrió la madrugada del 27 de
noviembre de 1992 en el Retén Judicial de Catia. Ambas acaban igual:
con la Policía Metropolitana disparando desde las garitas de vigilancia y
un aproximado de 63 reclusos ejecutados,52 heridos y 28 desaparecidos.
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Los que dispararon alegan que los presos intentaban fugarse. Los
sobrevivientes dicen que los guardias les dieron la voz de ley de fuga,
para luego masacrarlos.
La historia de los 80 internos del pabellón de observación, donde estaba
preso Edgar José Marín, el hijo de Inocenta, comienza a las cinco de
la mañana. Todos tenían los ojos puestos en el televisor donde se
alternaban las caras de Hugo Chávez y Carlos Andrés Pérez, cuando el
primero de ellos informó con un grito a los internos de las demás celdas:
“¡Cayó el Gobierno!”. Luego se escuchó otra voz: “Salgan que están todos
libres”, dicen los presos que les dijeron los guardias. Douglas Liscano,
del pabellón dos, recuerda que los policías que abrieron las celdas pedían
dinero a los internos para dejarlos ir: “Si los internos pagaban, los
dejaban salir. A los que no pagaron, los mataron. A los que asomaban la
cabeza sin pagar, les daban un tiro en la frente”. Un compañero de celda
cuenta que Edgar Marín no pagó, que el director del penal le disparó en
la cabeza, y que su historia acabó allí.
El testimonio que la Policía Metropolitana ofreció a la prensa al día
siguiente de lo ocurrido fue que al grito de “¡Golpe de Estado!” los reos
se apoderaron de la garita de vigilancia número cuatro. Que mataron al
centinela que montaba guardia allí y que armados con la ametralladora
del difunto sometieron a los demás custodios. El supuesto motín fue
aplacado en menos de una hora, el domingo 29 de noviembre en la tarde,
cuando quinientos guardias nacionales al mando del general de brigada
Jesús Rafael Caballero, jefe del Comando Regional número cinco,
tomaron el control del retén. Y al menos el general Caballero no encontró
la ametralladora de la que hablaban los Metropolitanos: “No hemos
encontrado ningún arma de fuego, excepto uno o dos chopos viejos. Lo
que sí hemos incautado han sido unos 500 chuzos de fabricación casera
de diversos tamaños, pero nada de armas de fuego”, declaró Caballero a
la prensa al día siguiente.
Las armas las tenían las fuerzas del “orden”. Según el informe que
consignó catorce años más tarde la Brigada de Orden Público de la Policía
Metropolitana ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en
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la otra trinchera actuaron 485 agentes de la policía que entre los días 28
y 29 de noviembre de 1992 portaban 126 armas de fuego para controlar el
motín. Los protocolos de autopsia revelaron que con esas armas fueron
ejecutados al menos 63 reclusos y otros 52 resultaron heridos, por la
espalda y por los costados.
Otro informe suministrado a la corte por el jefe de los servicios del retén
de Catia determinó que un día antes de la rebelión, en el conteo matutino
del 26 de noviembre de 1992, había 3.618 internos en el penal. En el
siguiente conteo, del lunes 30 de noviembre de 1992 por la mañana, luego
de la requisa que ejecutó la Guardia Nacional, había 2.540. Unos 900
reclusos habían sido trasladados a otras cárceles del país. El saldo que
resta es ese número indeterminado de muertos, heridos y desaparecidos
que flota en los expedientes archivados del caso, que ningún tribunal
logra aún definir con certeza.
**
No fueron las bombas lacrimógenas de la Policía Metropolitana las que
dispersaron a las madres de las puertas del Retén Catia a las diez de la
noche del 27 de noviembre. Fue la voz que corrió entre los familiares de
que decenas de reclusos que estaban heridos o habían muerto, habían
sido trasladados a los hospitales y a las morgues más cercanas. Ya muchos
habían visto cómo los guardias apilaban cadáveres en los pasillos de
varios autobuses del Ministerio de Justicia para regarlos en las morgues,
abarrotadas con los muertos que dejó a su paso la rebelión militar.
Con esa información, Inocenta cruzó la calle que separaba al Hospital
de los Magallanes de Catia del Retén. Al llegar a la emergencia, dio el
nombre de Edgar pero nadie sabía de él. Volvió a casa y el sábado 28 de
noviembre, fue a buscarlo a la morgue del Instituto de Medicina Legal
de la Policía Técnica Judicial, en Bello Monte, pero su hijo no aparecía
en las listas de internos fallecidos que les habían sido entregadas a los
patólogos. Estaba por caer la tarde cuando Inocenta tomó dos autobuses
hasta el Hospital de La Guaira, preguntó en la morgue por Edgar y
tampoco sabían nada de él. Mientras, el país seguía convulsionado por el
segundo intento de golpe de Estado contra el gobierno de Carlos Andrés
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Pérez y las garantías constitucionales, como el libre tránsito, habían
sido suspendidas. Así que Inocenta tuvo que quedarse esa noche en La
Guaira, caminando entre el hospital y la playa, hasta que le dieran las
seis de la mañana del domingo 29, la hora legal para volver a Caracas.
El domingo, la Guardia Nacional había tomado el control del retén.
Había más listas en las paredes. De muertos. De heridos. El nombre de
Edgar José Marín seguía sin aparecer en ninguna. Esperar fue el último
consejo que le dio un guardia a Inocenta: esperar hasta que llegara el
miércoles 2 de diciembre, el día regular de visita. Hasta entonces no
podía hacer nada más.
Llegó el miércoles. Inocenta cargó seis horas con su bolsa de comida,
agua y ropa limpia en la fila kilométrica de familiares que esperaban
para hacer la visita. A medida que avanzaba la lenta procesión, ningún
otro guardia supo darle razón de su hijo. “Bájate los pantalones, agáchate,
sacúdete y puja”, le gritó, como era usual, la mujer-policía que cada
miércoles y domingo estaba a cargo de la requisa. Carlos, su marido, que
hizo la fila de los hombres y no llevaba bultos que revisar, entró al penal
antes que ella. Cuando Inocenta lo encontró adentro, un compañero de
celda de Edgar le consolaba, con la mano apoyada en su cabeza. “¿Qué
pasó?”, preguntó Inocenta. “Quédese tranquila, señora”, respondió el
preso. “A su hijo lo mataron”.
**
Edgar no podía ser culpable, dice Inocenta Marín, porque él había
servido a la patria. Cuando le acusaron de asaltar a mano armada uno de
los colectivos que hacen parada en el bloque 8 de Propatria, Edgar Marín
tenía apenas un año de haber prestado el servicio militar en el cuartel, no
porque lo reclutaron sino porque era su voluntad. Y su carnet de recluta
decía en el reverso: “Conducta irreprochable”.
El día del supuesto atraco, Edgar visitó a Inocenta en su casa del callejón
oriental del barrio Mario Briceño Iragorry de Propatria. Llevaba una
braga azul, manchada de pega, porque pocos días antes había conseguido
trabajo en una fábrica de botas y zapatos. A menos de una hora de
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haberle pedido la bendición a Inocenta y salir, tocó la puerta una vecina:
“A tu hijo lo agarraron en una camioneta y se lo llevaron preso”, le dijo a
Inocenta. Lo acusaban de haber intentado robar a un pasajero.
Edgar estuvo quince días detenido e incomunicado en la sede la Policía
Técnica Judicial de Propatria. De allí lo trasladaron al pabellón de
observación del Retén Judicial de Catia, donde estuvo preso dos años sin
ser llevado a juicio: una sala de cuarenta metros cuadrados, sin baños,
donde más de ochenta presuntos delincuentes esperaban durante meses,
años enteros, que un juez determinara si eran culpables o no. La cárcel
–constituida por un pequeño edificio de dos plantas donde funcionaban
las oficinas administrativas, dos torres de cinco pisos con celdas, un
área de talleres y comedor– había sido construida originalmente
para 600 internos y tras una remodelación amplió su capacidad para
albergar a 900. Pero en 1992 vivían allí más de tres mil reclusos, en
un espacio promedio de 30 centímetros cuadrados para cada uno, que
compartían con basura, aguas negras, heces fecales, moscas y gusanos.
Las autoridades no sabían a ciencia cierta cuántos hombres habían
encerrado tras esas rejas, y mucho menos cuál era su situación judicial.
En aquel momento, Inocenta Marín trabajaba como vendedora ambulante
en el boulevard de Catia: vendía harina de maíz, granos. “De ahí sacaba
para llevarle a Edgar su comida los fines de semana”. Pero nunca sacaba
suficiente dinero como para pagarle un abogado. La despensa y la defensa
de Edgar José era Inocenta, y nada más. “Ella hacía todas las gestiones
en los tribunales, en la fiscalía”, recuerda su esposo, Carlos Barreto. Los
abogados públicos tenían demasiados casos apilados sobre el escritorio
como para ocuparse de éste.
Cierta vez, alguien le dio la esperanza a Inocenta de que su hijo podía ser
sometido a juicio, tras año y medio de detención. “Hubo un tipo que me
dijo que Edgar iba a salir, pero que tenía que pagarle unos reales y que
tenía que confesar que había cometido el atraco. Eso me lo dijo mi hijo,
que cuando un muchacho cae preso por primera vez siempre le dicen lo
mismo: ‘Di esto y aquello, que vas a salir’”. El supuesto costo de la libertad
de Edgar eran 300 mil bolívares, más de 20 mil dólares para la época
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y demasiados meses de trabajo. “Como no tenía dinero, pedí prestado.
Cuando uno es nuevo en estas cosas busca la manera de pagar los reales
y a lo mejor ese dinero no llega a ninguna parte, a lo mejor ese tipo que lo
recibió ni siquiera movió el expediente. Vivimos en un mundo donde la
gente se aprovecha de las circunstancias”. Al menos en el caso de Edgar,
el expediente judicial siguió en el mismo estado y lugar.
**
Si Edgar está muerto o no, diecisiete años más tarde, Inocenta Marín no
lo sabe. Pero lo sospecha. Su estatus legal en los archivos de la masacre
del Retén de Catia cubiertos de polvo en la Fiscalía General de Venezuela
es el de “desaparecido”. Lo que Inocenta sabe con certeza es dónde no
está.
Después de visitar todas las morgues de la zona metropolitana de Caracas
en los días siguientes a la masacre y de buscar sin éxito a Edgar por las
celdas del retén, Inocenta recibió una llamada. “Ya le tenemos noticias
del muchacho, ya fue localizado y está muerto”, le dijo una voz al otro
lado del teléfono, desde la Fiscalía General de la República. “Pero hay
una noticia más grave –continuó la voz– : el cuerpo fue inhumado hoy,
a las dos de la tarde”.
Le dieron a Inocenta la dirección del cementerio de San Pedro de Los
Altos, que está a unos kilómetros de Caracas. Ella y su esposo ubicaron
la tumba, pero no recibieron ninguna información, ningún indicio que
probara que el cuerpo que estaba enterrado allí fuese el de Edgar José.
Los días martes, la pareja probó suerte en los archivos de la morgue del
Hospital “Victorino Santaella” de Los Teques, donde estaban registrados
los nombres y las fotografías de todos los reclusos que fueron sepultados
en San Antonio de los Altos. “¿Están preparados para lo que van a ver?”,
les preguntó el patólogo, antes de mostrarles una a una las imágenes de
los cadáveres que fueron entregados a la morgue ya en avanzado estado
de descomposición. “A pesar del estado en que estaban los cuerpos, uno
conoce a la familia y la foto de Edgar no estaba allí”, sostiene todavía el
padrastro de Edgar, Carlos Barreto. “Desde aquel entonces hasta ahora,
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esto ha sido una odisea, sobre todo para mi esposa”.
Inocenta ya no sabe qué pensar. “No sé si de verdad está ahí enterrado
o si se lo llevó el río Guaire” dice, porque varios de los cuerpos de los
reclusos fueron lanzados a la quebraba que fluía, con sus aguas negras,
por detrás de los muros de la cara sur del penal. En los últimos 17 años
ha agotado todos los modos de búsqueda posible: del cuerpo de su hijo y
de justicia. Ya no recuerda cuántos fiscales han llevado el expediente de
su hijo ni cuántos meses de espera suman las horas que ha tenido que
esperar para ser atendida en tribunales.
El caso que representa Inocenta Marín, y los de 37 familias más del retén
de Catia, fueron presentados en 1996 ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos. Ocho años más tarde, en octubre de 2004,
la Comisión admitió la demanda que, en 2005, fue llevada a la Corte
Interamericana. No fue sino hasta el 5 de julio de 2006 cuando se
produjo una sentencia a favor de los familiares, en los que se prueba
la responsabilidad del Estado venezolano en las muertes ocurridas en
el retén de Catia el 27 de noviembre de 1992. En su decisión, la Corte
exhorta al Estado a emprender todas las acciones necesarias para
identificar, juzgar y sancionar a todos los responsables de las violaciones
cometidas aquel día, y a realizar todas las actuaciones necesarias para
garantizar la ubicación y entrega del cuerpo de Edgar José Peña Marín.
Ni ésta ni las demás disposiciones que la Corte impuso en su decisión
han sido acatadas por el Gobierno de Venezuela, al que Inocenta
responsabiliza de todo lo ocurrido. “Por una parte, a mi hijo me lo quitó
el Gobierno por dos años, cuando prestó servicio militar, y por otra,
me lo quitó del todo. Porque a él lo mató el Gobierno”. Pero Inocenta
elige insistir: “No insistir es un error. Uno debe luchar hasta las últimas
consecuencias para ver en qué para todo esto, porque en la medida en
que se pueda dar con los responsables del caso, se está contribuyendo
a que las cosas no se repitan. Yo sólo espero que llegue el día en que
me digan ‘estos son los huesos de tu hijo’ y que me los entreguen para
enterrarlos y que descanse en paz”.
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Eloisa Barrios

Las seis muertes de la familia Barrios

Seis de los hermanos y sobrinos de Eloísa Barrios han sido asesinados
entre agosto de 1998 y septiembre de 2010: Benito, Narciso, Luis,
Oscar, Rigoberto, Wilmer. Se presume que todos fueron ejecutados por
funcionarios de la Policía Regional del Estado Aragua. Ella y el resto de
la familia siguen estando amenazados.

*****
Los Barrios se habían resignado a la idea de que el 28 de agosto de 1998
uno de ellos iba a morir. A las 4:00 de la tarde, el padre de esta familia
de doce hermanos cayó en coma, tras agonizar varios días por una
enfermedad que le hizo agua los pulmones. Los médicos convocaron a
todos al hospital previendo que, a la mañana siguiente, el paciente no
seguiría vivo. Sólo Benito Barrios, el quinto hermano, se quedó en casa,
cuidando de los niños y de su madre, que vivía a unas casas de distancia.
Y esa noche, ya nadie recuerda por qué, presuntamente cuatro policías
lo detuvieron y lo mataron. Su padre, de 76 años, vivió cuatro días más y
nunca llegó a enterarse de su muerte. Tampoco alcanzaría a saber que, a
partir de ese momento y en los doce años que siguieron, seis de sus hijos
y nietos serían asesinados de la misma forma, uno tras otro.
-Mi papá no murió esa noche –cuenta Eloísa Barrios. Y todos mis
hermanos regresaron al pueblo, a Guanayén, porque mi mamá
tempranito llegó al hospital y le dijo a uno de ellos: “Mira, me llevaron a
Benito detenido anoche, para que vayan allá, a Barbacoa, a buscármelo”.
Todos regresaron. Y cuando llegaron a la casa de Benito, ya estaba ahí el
chofer de una carroza fúnebre preguntando por la familia Barrios para
que fueran a reconocer el cuerpo, porque Benito estaba muerto en el
Hospital de Barbacoa.
Eloísa Barrios es la mayor de las mujeres en este conjunto de doce
hermanos. Tiene cuatro hijos, es divorciada y era peluquera. Dejó los
salones de belleza porque le prometió a cada uno de sus familiares
muertos que buscaría justicia para ellos y, de tanto buscarla, faltaba
demasiado al trabajo. Por eso ahora vive de confeccionar muebles de
tela, que vende por menos de 50 dólares en una redoma de la ciudad
de Maracay, a dos horas de su pueblo natal, Guanayén, y a una hora de
Caracas. El nuevo oficio no le deja demasiado dinero, pero sí el tiempo
suficiente para ir todas las semanas de una oficina a otra, pidiendo a
las autoridades que investiguen las ejecuciones de sus hermanos Benito,
Narciso y Luis , y de sus sobrinos Oscar, Rigoberto y Wilmer, ocurridos
entre 1998 y 2010.
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-Pero fíjese: cuando empecé a hacer diligencias buscando justicia con
la muerte de Narciso, mi segundo hermano muerto, nunca pensé que
iban a caer todos los demás ante mis ojos. Creí que con esas diligencias
protegía a los otros, pero luego de un tiempo me puse a pensar que tal vez
fue peor. Con la muerte de Benito yo me había quedado quieta porque
¿qué iba a hacer? No tenía conocimiento de lo que tenía que hacer. Ya
con la muerte de Narciso empezamos con los trámites. Si en verdad
las autoridades hubiesen sancionado a los culpables como debió ser, no
hubieran ocurrido todas las demás muertes. Al estar los culpables presos
y pagando por lo que hicieron, los demás no se hubiesen atrevido a tanto.
Pero los asesinos se siguen atreviendo. Con excepción de los Barrios, las
decenas de familias del estado Aragua que han sido sus víctimas, cada
vez se atreven menos a denunciarlos.
**
Cierta vez Benito se vio envuelto en una pelea donde, además de golpes,
hubo filos de botellas. Su contrincante salió malherido y por esa causa,
Benito estuvo dos años en la cárcel. Pagó su condena pero al salir, la
policía no dejó de perseguirlo: de cuando en cuando lo detenían, lo
golpeaban y lo dejaban en libertad, sin más trámites ni acusaciones en
su contra. El 28 de agosto de 1998 fue la última vez que lo detuvieron.
Jorge Barrios –el mayor de los dos hijos de Benito- tenía 9 años en aquel
momento y lo que recuerda es que todos en casa estaban dormidos cuando
media decena de funcionarios de la policía del estado Aragua entraron
a la casa y golpearon y esposaron a su padre delante de la familia. Jorge
trató de gritar, pero uno de los agentes le tapó la boca con la mano. En
cuanto lo soltaron, corrió a casa de su abuela para avisar lo que estaba
ocurriendo. Al regresar, ya se habían llevado a Benito. Eran cerca de las
2:00 de la madrugada.
A la mañana siguiente, Eloísa fue a la morgue del Ambulatorio de
Barbacoa a reconocer el cuerpo de su hermano: tenía dos heridas de
bala, una en el pecho y otra en el abdomen. También magulladuras,
moretones, tierra por todas partes; señales de que lo habían golpeado y
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revolcado en barro. El chófer de los servicios fúnebres, que tocó la puerta
de los Barrios a primera hora de la mañana, dijo que Benito murió a las
6:00 de la mañana, tan pronto lo llevaron a los servicios médicos.
Eloísa visitó primero los diarios de Maracay, la capital de Aragua, para
denunciar lo ocurrido. Luego visitó la Asamblea Legislativa del estado.
Luego el departamento de Asuntos Internos de la policía regional. Luego
a la sede de la Fiscalía General en Villa de Cura, una ciudad vecina. Los
periodistas, los diputados, los comisarios, los fiscales la escucharon,
todos apuntaron sus declaraciones y las de sus familiares. Y transcurrido
el primer año, ni los periodistas ni los diputados ni los comisarios ni los
fiscales investigaron un poco más, ninguno hizo nada.
-Yo seguí visitando la Fiscalía, para que me dieran respuestas, hasta que
un día la fiscal que llevaba el caso me dijo que había pasado el expediente
a un tribunal de Maracay. Yo no tenía mucho conocimiento de las
diligencias que había que hacer y ella me dejó prácticamente con las
manos atadas. Me dijo: “Vaya y busque el expediente, a ver cómo le va”,
sin darme un número, sin nada. Cuando mataron a mi segundo hermano,
a Narciso, fue que me puse en contacto con el señor Luis Aguilera, de la
Organización Justicia y Paz, y él me fue asesorando respecto a los pasos
que debía seguir.
A Narciso Barrios lo mataron el 11 de diciembre de 2003, cinco años y
cuatro meses después que a Benito. Cuentan sus familiares que ese día
Narciso intentó impedir que tres funcionarios de la policía del estado
se llevaran detenidos a dos de sus sobrinos, en medio de una redada: a
Jorge, el hijo mayor de Benito, que ya en aquel momento tenía 15 años de
edad; y a Oscar, el hijo de su hermana Elvira, de unos 16.
-Él salió corriendo detrás de la policía, que se llevaba como 12 muchachos
detenidos, a pie. Cuando Narciso los alcanzó, les gritó: “Suéltenlos a ellos
y llévenme a mí”. Entonces los policías le dispararon. Todas las armas
que tenían se las descargaron encima, delante de todo el mundo. Él cayó
muerto en la jardinera de una licorería y caído, le siguieron disparando.
Todos los muchachos a los que llevaban presos echaron a correr.
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Narciso Barrios tenía 23 años de edad y dos hijos. Su cuerpo lo llevaron
directamente a la morgue de Cuerpo de Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas (CICPC) con nueve balas adentro. De acuerdo
a las declaraciones de la familia Barrios en la Fiscalía, dos semanas antes
de su muerte, él y su hermano Luis Barrios habían tenido un pleito con
la policía regional que culminó con el allanamiento de las residencias de
sus hermanas: Elvira, Brígida y Justina.
A la casa de Eloísa entraron derribando puertas y, según consta en
las actas del Ministerio Público, los policías se llevaron todos los
electrodomésticos que encontraron a su paso: el televisor, la licuadora,
la plancha de ropa, el ventilador. Hicieron lo mismo con Justina y con
Elvira. En ninguno de los casos mostraron los funcionarios una orden
judicial de allanamiento.
La casa de Luis también la allanaron y la quemaron. Unos meses más
tarde, también mataron a Luis.
**
La noche del 20 de septiembre de 2004, a Luis Barrios lo despertó un
ruido de piedras que caían sobre su techo. Salió al patio con su esposa,
a mirar qué pasaba. No vieron nada. Entraron de nuevo. Se acostaron.
Se escuchó el ruido otra vez. Luis volvió a salir, ahora solo, rodeó la
casa y al llegar al patio –cuenta un testigo- le dispararon tres hombres
encapuchados. La primera detonación, la que lo mató en el acto, fue de
escopeta y dio justo en su cabeza. Las otras tres balas que le dieron eran
de revólver.
-En aquel momento no logramos identificar a los asesinos, pero Luis
ya había recibido amenazas. Los mismos funcionarios de la policía que
estaban involucrados en la muerte de Narciso le dijeron varias veces que
si lo encontraban por ahí a él lo iban a matar. Ellos prácticamente la
tenían agarrada contra la familia, contra los varones, sobre todo. Desde
la muerte de Benito empezaron esos funcionarios con el ensañamiento
contra los demás hermanos que quedaban vivos y contra los sobrinos.
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Las denuncias de todas esas amenazas están en la Fiscalía 20 de la
ciudad de Maracay, que llevaba los casos de las muertes de Benito y de
Narciso, y luego la de Luis –dice Eloísa Barrios.
El siguiente en la lista fue Rigoberto Barrios, sobrino de Eloísa, hijo de
Maritza Barrios. Tenía 16 años de edad cuando dos hombres armados lo
detuvieron el 9 de enero de 2005 y le dispararon ocho veces. Su novia,
Carolina Martínez, estaba con él y contó a la Fiscalía que uno de los
hombres le pidió a ella que bajara la cabeza y le apuntó con una pistola;
el segundo le preguntó a Rigoberto su nombre y le dijo: “No vayas a salir
corriendo, que somos del Gobierno”. Luego le ordenó a la chica que se
fuera de allí. Ella, de lejos, escuchó las detonaciones.
Rigoberto sobrevivió once días a las heridas. Antes de morir, el 20 de
enero de 2005 en el Hospital Central de Maracay, dijo haber reconocido
a uno de los atacantes: dijo que era un funcionario activo de la policía
del estado Aragua. Él atribuía el atentado a que, un año atrás, su tía
Eloísa denunció en la fiscalía que varios policías lo habían detenido y
golpeado salvajemente. Rigoberto, al igual que sus tíos Luis y Narciso,
había recibido amenazas de muerte.
-A Rigoberto lo detuvieron una vez. Se lo llevaron a un río y le dispararon
un revólver cerquitica, cinco veces. Eso le causó un derrame en el oído.
Le picaron el cabello con un cuchillo, lo golpearon, le metieron la cabeza
hasta dentro de las pocetas. Todas esas cosas les hacían esos funcionarios
a esos muchachos. Yo lo llevé a un forense y todo. Después de que puse la
denuncia, a Rigoberto no lo podían ver los funcionarios de la policía por
ahí, porque lo agarraban y le daban una golpiza –dice Eloísa.
Tanto Rigoberto como su primo, Oscar Barrios –hijo de Elvira Barrios
y sobrino de Eloísa--, eran beneficiarios de medidas provisionales de
protección dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Ambos habían sido testigos de algunos de los abusos de la policía regional
denunciados por la familia y se presumía que la vida de los dos corría
peligro. La corte estaba en lo cierto: el 28 de noviembre de 2009, Oscar
fue el quinto miembro de la familia Barrios asesinado por supuestos
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funcionarios policiales. Tenía 22 años y lo mataron del mismo modo que
a sus tíos y primos: dos hombres vestidos de negro, encapuchados, que le
dispararon con revólver y escopeta.
-Oscar y su mamá (Elvira) ya se habían ido del pueblo y vivían en
Valencia. Ese sábado que lo mataron él había ido de visita Guanayén.
Oscar, cuando vivía en Guanayén, estaba en un equipo de futbol y los
muchachos de su equipo tenían un juego ese día y lo invitaron a jugar.
Él jugó y después, cuando iba de salida, se encontró con un amigo con el
que prácticamente se crió. En ese momento les salieron los hombres esos
y les empezaron a disparar. Lo mataron a él y al otro muchacho– cuenta
Eloísa Barrios.
El otro muchacho se llamaba Eduardo Martínez y nació el mismo día que
Oscar: el 23 de julio de 1989. Nacieron y murieron el mismo día.
**
El 1 de septiembre de 2010, el sexto de los Barrios fue asesinado:
Wilmer Bravo, hijo de Maritza Barrios y hermano de Rigoberto. Iba en
su motocicleta, entrando al pueblo de Guanayén, cuando dos hombres
con el rostro cubierto con franelas le cerraron el paso: le obligaron a
arrodillarse y luego le hicieron un disparo de escopeta en la espalda y
otro en el cuello. Su hermano Caudy, al escuchar los disparos, corrió a
auxiliarlo. Pero cuando al fin lograron llegar al hospital más cercano,
Wilmer ya había muerto.
Nadie sabe a ciencia cierta quiénes mataron a Wilmer. Lo que sí saben los
Barrios es que los funcionarios que, sospechan, son los responsables de
las muertes de Narciso, de Luis, de Rigoberto y de Oscar, siguen activos
en la policía de Aragua. Saben sus nombres, se los cruzan por las calles
del pueblo y de cuando en cuando, alguno de ellos suelta una amenaza a
los miembros de la familia que aún sobreviven.
Uno de esos policías estuvo rondando la casa de Eloísa el 29 de noviembre
de 2010, el mismo día en que la familia había reunido para conmemorar
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con una misa el primer aniversario de la muerte de Oscar. Mal augurio
para los Barrios. No transcurrió una semana antes de que otro de ellos
sufriera un atentado.
Néstor Caudi Barrios, hijo de Maritza Barrios, ya no vivía en Guanayén,
dejó el pueblo para huir de la violencia contra familia. Pero el 31 de
diciembre de 2010 volvió para pasar allí las fiestas de año nuevo. Estaba
estacionando su moto frente a la casa de la tía Eloísa, el 2 de enero de
2011, cuando dos motorizados ocultos bajos sus cascos se acercaron
y comenzaron a dispararle. Fueron ocho detonaciones, de revolver y
escopeta.
Néstor se dejó caer, no se movió, y sus agresores lo creyeron muerto.
Cuando su familia lo encontró, tenía el brazo izquierdo destrozado. Lo
llevaron al hospital de San Juan los Morros donde, hasta mayo de 2011,
nunca llegaron ni los materiales ni el dinero que necesita para operarse.
Si Néstor no se somete pronto a la intervención quirúrgica que requiere,
corre el peligro de perder el brazo izquierdo.
**
Lejos de cerrarse, el expediente de la familia Barrios que está en la
Fiscalía 20 de Maracay ha ido ganando folios y polvo con el paso de los
años. De las seis ejecuciones contra miembros de esta familia, sólo la de
Benito Barrios ha sido ventilada en tribunales: la Fiscalía señaló a cuatro
funcionarios de la policía regional de Aragua como responsables pero,
trece años más tarde, aún no se ha llevado a cabo la audiencia preliminar
en la que debían ser acusados formalmente para dar inicio a un juicio.
-El caso de Benito tiene años estancado ahí, en el Palacio de Justicia. Ya
está en etapa de juicio, pero pasan las citaciones todo el tiempo y cada
vez que uno va, difieren la audiencia. Yo calculo que la han diferido más
de veinte veces –dice Eloísa.
Ya le habían advertido a Eloísa, cuando se decidió a pedir justicia por
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sus muertos, que debía tener paciencia, que sería un proceso largo. Pero
nadie le alertó de las consecuencias que este empeño le traería a ella y a su
familia. Además de los asesinatos, tanto Eloísa como sus hermanas han
tenido que irse de su pueblo para tratar de burlar la persecución. Eloísa se
mudó a Cagua, que está a hora y media de distancia de Guanayén, y aún
allá ha sentido el acoso de la policía regional: hace un par de años, uno de
sus hijos, Víctor Daniel, fue detenido por supuesta posesión de drogas y
enviado al Centro Penitenciario de Aragua, una prisión para delincuentes
comunes conocida popularmente como la cárcel de Tocorón. Después
de 45 días, en los que no se hallaron pruebas en su contra, dejaron a
Víctor en libertad. Tras este episodio, el hijo de Eloísa se mudó a una
tercera ciudad en otro estado, para evitar que, por venganza, también lo
mataran a él. Eloísa, aunque lo ha pensado, no se ha ido del estado: irse
significaría estar lejos de la fiscalía y de los tribunales y, tal vez, perder
una década de diligencias.
-Ahora que tengo años en esto digo que con razón hay gente a la que le
matan a sus familiares y prefieren quedarse quietos, no hacer nada. Uno
buscando justicia lo que hace es recibir más humillaciones. ¿Cuántas
veces no he sido yo atropellada cuando he tenido que ir a hablar con un
fiscal o con los funcionarios del CICPC? Cada vez que he ido sola a una
diligencia han querido hacer de mí lo que a ellos les da la gana. Mi mamá
es una de las que me dice que tenga cuidado, que no ande por ahí sola.
Pero bueno, yo sigo adelante. Yo digo que el dolor y la impotencia y la
rabia quitan el miedo .
*****
Mientras se imprimió este material, la familia Barrios sufrió la pérdida
de otro de sus integrantes. Juan José Barrios fue asesinado por
presuntos funcionarios de la Policía de Aragua el 28 de mayo de 2011,
una semana antes de que se efectuara la Audiencia del caso ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
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Alejandra Iriarte de Blanco

La angustia de no saber

Alejandra Iriarte de Blanco no ha dejado de buscar a su marido, Oscar,
desde que el 21 de diciembre de 1999, en medio del deslave que arrasó
al estado Vargas, se lo llevó detenido un grupo de funcionarios de la
Disip. Ella tiene la certeza de que él no desapareció: lo desaparecieron.

*****
Cuando no pudo andar más, Alejandra se instaló en la playa. O en el
lugar donde solía estar la playa. La tragedia le dio a su paisaje, la costa del
estado Vargas, una nueva topografía. Y ella fue a mirar cómo terminaban
de dibujarla “los rockeros”: esos camiones inmensos que ordenaban en
montículos lo que dejó a su paso el deslave del 15 diciembre de 1999:
piedras, troncos y cadáveres de miles personas desaparecidas en las
oleadas de barro que bajaron de la montaña. Con un poco de suerte,
Alejandra podría encontrar entre los escombros el cuerpo de su marido.
Oscar José Blanco Romero no desapareció. A él lo desaparecieron. Lo
desapareció la policía. Su esposa, Alejandra Iriarte, no sabe cómo, ni por
qué. Hay cientos de versiones. Todas comienzan a las 2:30 de la tarde del
21 de diciembre de 1999, cuando un grupo de militares abrió a balazos la
puerta de su casa sin número, en la calle Alberto Lovera del barrio Valle
del Pino.
Que eran tropas del Batallón de Paracaidistas del Ejército, lo
supo Alejandra después. Que buscaban armas, drogas, dinero o
electrodomésticos robados, también.
Los militares tomaron control de la seguridad en el estado Vargas el 18
de diciembre de 1999. Tres días antes, una lava de tierra, bosques y lluvia
corrió desde la cordillera de El Ávila hacia el mar Caribe, hasta dejar
completamente tapiadas las dos terceras partes del estado y a buena
parte de su población. A esa fecha, ya no había alimentos, ni caminos
transitables, ni electricidad. Entre la escasez y la oscuridad, hubo
saqueos a las casas y comercios que aún quedaban en pie, violaciones y
asesinatos. Las tropas del Batallón llegaron a “poner orden”, buscando
en los ranchos pares de cosas y potenciales delincuentes. Que en una
vivienda hecha de latón y bloques de arcilla hubiese dos televisores o dos
neveras o dos hornos microondas, significaba que el segundo aparato
era robado y el dueño de casa, un ladrón; tras ese juicio instantáneo, los
soldados descargaban sus armas sobre la mercancía, lanzaban los restos
cerro abajo y se llevaban detenido a quien tuviese cara de “presunto”.
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Eso hicieron en casa de Oscar y Alejandra. No había pares de cosas, pero
lo destrozaron todo: los muebles, las paredes, la despensa, los regalos
de los niños, la ropa que habían empacado para salir esa misma tarde a
pasar la Navidad fuera de la zona de desastre. “¡Tumben toda esa vaina!”,
recuerda Alejandra haberle escuchado ordenar al teniente Ventura, el
militar a cargo de la operación, de acuerdo con la sentencia del Tribunal
Tercero de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial
Penal del estado Vargas del 14 de agosto de 2009, pero anulada por la Sala
de Casación Penal de oficio y luego revisada por la Sala Constitucional,
que ordenó nuevo juicio.
“Federico José Ventura, se llama”, no lo olvida. Estaba toda la familia
en casa: la abuela Prudencia, Oscar y Alejandra, y sus cuatro hijos, de
doce, siete, seis y dos años de edad, que no paraban de llorar. “¡Dígales
que se callen!”, le gritó el teniente a Alejandra, y ella se fue con todos a
casa de una vecina. Mientras bajaba las escaleras del barrio, Alejandra
seguía escuchando disparos. Oscar se quedó con los militares. A las 5:30
de la tarde bajó un soldado a buscarla. A la veintena de soldados que
echaron al piso la casa se habían sumado otros seis funcionarios de la
Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), vestidos
de camuflaje gris y pasamontañas. Ellos tomaron el mando del operativo.
“Me mandaron a llamar para que recibiera las llaves de la casa. En ese
momento se llevaron a Oscar, que lo único que me dijo fue: ‘Negra,
pendiente’. Más nada. Yo le pregunté a los funcionarios que adónde se
lo llevaban y me dijeron: ‘De repente te lo soltamos ahorita. No estamos
dejando a nadie detenido’. ‘Ahorita’ es que ya han pasado diez años y
Oscar no ha aparecido”.
**
A los rockeros les pagaban por cada viaje a la playa. Más viajes al día,
más dinero. Simple. Alejandra los conocía a todos, les vendía almuerzos.
Ninguno iba a detener su camión para esperar a un detective forense
si notaba, al vaciar la cabina, que un brazo, una pierna o un cuerpo
entero se había colado en la carga de escombros. Cadáveres había por
todas partes. Ni la policía ni los bomberos tenían ya fuerzas para salir a
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colectar los cuerpos, menos para determinar una causa de muerte que
parecía evidente. Alejandra sí. A ella le avisaban. “Que encontraron unos
huesos por allá”, y ella se iba mirar, con ojos escrutadores de esposa,
si eran los de su marido. Oscar llevaba poca ropa cuando se lo llevó la
policía política. Un short y una camiseta. Pero ella tenía la certeza de que
al estar frente a sus restos, iba a reconocerlos, así estuviesen desnudos.
La búsqueda de Alejandra comenzó la segunda mañana que amaneció
sin Oscar, el 23 de diciembre de 1999. Despertó y arrancó a caminar
entre los muertos, a hundirse en el barro del deslave. “Uno veía cómo
salía sangre de las quintas, los cuerpos reventaos”. Se alumbraba el paso
con una vela o con una linterna. Caminó horas, meses. Los lugares que
solían estar a unos minutos en carro, la lluvia los arrastró a horas de
distancia a pie. Alguien le habló de una casa, un puesto de comando
improvisado que nadie sabía con certeza dónde estaba, pero era el lugar
de los detenidos. Buscó desde Los Corales hasta Tanaguarena. Silbaba,
gritaba, sin encontrar ni a Oscar ni la dirección. El día 24 volvió a
intentarlo. Se amarró una cuerda a la cintura para cruzar el río y casi se
va con él. “Me hundí, no podía salir, hasta que me halaron con un palo”.
De fango hasta los huesos y con sangre en los pies, llegó al campamento
del Ejército. Un sargento, muy amable, buscó en una lista: no aparecía el
nombre de su marido. Le dijo que de las detenciones se encargaban los
funcionarios de la Disip, que podría encontrarlos en las canchas de golf
de Caraballeda, media hora más allá. Y en cinco minutos la despachó.
-Señora ¿qué busca? le atendió un Disip, media hora después.
-A un detenido que sacaron el 21 de diciembre de Valle del Pino. Mire la
fecha que es y no aparece.
-Aquí no hay detenidos. A los que agarraron, los soltaron. Vaya y pregunte
en…
Alejandra caminó en dirección contraria, hacia el Aeropuerto
Internacional de Maiquetía. Allá había otro puesto de comando, una
morgue improvisada, fotos de cuerpos sin reclamar que hubo que
enterrar aprisa y otras listas de detenidos, con nombres distintos al de
Oscar. Un Disip la llamó: “Alejandra”. Volteó a mirarlo y él, con media
**
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sonrisa: “No, señora, no era con usted”. Ella aún sospecha que él sabía
algo que no le quiso decir.
El dinero de los camioneros era también el dinero de Alejandra. El
deslave de Vargas la dejó sin Oscar y la encontró sin trabajo, con cuatro
hijos pequeños y 30 mil bolívares en el bolsillo. “Esos los estiré como no
tienes una idea”, dice, como si realmente existiera la fórmula matemática
de hacer que menos de treinta dólares americanos alcancen para
mantener a una familia de seis personas al menos una semana. Oscar, a
veces mecánico, a veces albañil, era el único sostén económico de la casa.
“¿Pasar hambre? No pasamos. Todo el mundo me daba. Con mi hermano
monté en la playa una venta de empanadas y jugos. Después comencé a
venderle almuerzos a los rockeros. Nosotros nos quedamos sin nada, no
por la tragedia, sino por ellos”.
Cuando habla de ellos se refiere a los militares, a la Disip, quienes diez
años más tarde siguen sin aportar noticias de Oscar. Se refiere a los que
no dejaron registro de que Oscar José Blanco Romero fue detenido el
21 de diciembre de 1999 en su casa, a las 2:30 de la tarde. A los que
dicen haber encontrado drogas, un arma, tres millones de bolívares en
efectivo, joyas y teléfonos celulares en la casa de Oscar, que nunca fueron
presentados como evidencia ante un juez. A ellos, que no admiten haber
participado en el operativo.
No hay ni un papel donde conste que a Oscar se lo llevó la policía. El
teniente Federico José Ventura Infante, comandante de la comisión
militar que lo detuvo, lamentó haber cometido esa ligereza durante el
juicio que finalmente se realizó en 2009. Dijo haber derribado la puerta
de la familia Blanco Iriarte porque los vecinos le informaron que en
esa casa “perturbaban el orden público”. Estaba tan apurado aquel día,
porque se hacía de noche y el trayecto de regreso era peligroso, que no
levantó ni un acta, nada: “Nos informaron de una persona que estaba
cometiendo delitos en esa vereda. Los vecinos nos indicaron la casa,
entramos y nos percatamos que habían todo tipo de electrodomésticos,
provenientes de saqueo, encontramos casi tres millones de bolívares,
droga. En 15 o 20 minutos llegó una comisión de la Disip, les entregamos
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el procedimiento a ellos, nada por escrito. (…) No contábamos con los
recursos para hacer este tipo de procedimientos y queríamos irnos. Ahora,
con la experiencia, sé que es importante entregar un procedimiento (por
escrito) así sea en una servilleta”.
Durante la audiencia de juicio, Ventura reconoció al funcionario de la
Disip a quien le entregó el procedimiento: “Se encuentra en esta sala”,
dijo y señaló entre el público al comisario Casimiro José Yánez, tal como
consta en sentencia del 14 de agosto de 2009, emitida por el Tribunal
Tercero de primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial
Penal del estado Vargas.
Yánez era sub comisario cuando ocurrió el deslave de Vargas y comandante
de la comisión de la Disip que recibió a Blanco de manos del teniente
Ventura; como continuó activo en el servicio, fue ascendido. El tribunal
le acusó a él de cometer el delito de desaparición forzada de personas y,
como encubridor al comisario general Justiniano de Jesús Martínez, el
hombre a cargo de todas las operaciones que ejecutó la policía política
en el estado Vargas durante la tragedia. El juicio por la desaparición de
Oscar Blanco y de Marcos Monasterios –otro de los detenidos el 21 de
diciembre de 1999– comenzó en diciembre de 2004. Casimiro Yánez fue
el primero en dar su declaración.
-¿Recuerda usted qué procedimiento de relevancia practicó entre el 19
de diciembre y el 27 de diciembre? le preguntó el fiscal.
-Ningún procedimiento de relevancia, en ningún momento hice
procedimiento de relevancia. Lo que hice fue… en la parte de la mañana
iba hacia el campo de golf, porque ahí era donde llegaban los helicópteros
que estaban llevando personas heridas.
-¿Usted no practicó ningún procedimiento de detención en ese periodo
de tiempo?
-No, en ningún momento.
Pero el tribunal que llevó el caso, resolvió que sí: que, de acuerdo
con los testimonios de tres testigos, había sido Casimiro Yánez el
comandante de la escuadra de la Disip que tuvo en custodia a Oscar

49

Blanco y a Marcos Monasterios antes de que ambos desaparecieran.
Contra Justiniano Martínez no encontró evidencias que lo inculparan.
Eso decía la sentencia que emitió el tribunal, diez años después de que
ocurriera el delito y cinco años más tarde de haberse iniciado el juicio. Eso
y que Casimiro Yánez debía cumplir una condena de 15 años de prisión,
que no llegó a ejecutarse. El 13 de abril de 2010 la Corte de Apelaciones
del circuito judicial penal del estado Vargas anuló la decisión a solicitud
de la defensa de Yánez y del Ministerio Público, por considerar que no
estaba suficientemente motivada. En consecuencia, la corte ordenó que
el juicio comenzara de nuevo con otro juez, y que Yánez fuese liberado
bajo la condición de no abandonar el país.
**
Ellos no dejaban de vigilarla. Si Alejandra iba a lavar al río, ahí estaban.
Rondaban el barrio en silencio, sin amenazarla pero sin dejar de seguirla.
No eran funcionarios de la Disip sino de la Dirección de Inteligencia
Militar que decían estar investigando la muerte de Oscar y de dos decenas
más de hombres que desaparecieron durante el deslave de Vargas, en las
mismas circunstancias. La noticia de estas muertes ya había ocupado
amplios titulares en la prensa que el mismo presidente Hugo Chávez
negó y criticó. Alejandra ya había visitado cientos de veces los hospitales,
las morgues, la Fiscalía, sin obtener ninguna explicación. Al contrario:
del Presidente de la República hacia abajo, todos los funcionarios le
pedían explicaciones a ella y a los familiares, periodistas y activistas de
derechos humanos que se ocuparon del caso.
“Es totalmente falso esas consejas que andan por allí de que hubo
muertos, masacrados por las balas de no sé quién, del Ejército. Bueno,
a menos que me lo demuestren. (…) No me vengan con el cuento de que
no, que hay unas denuncias, pero que nadie dice nada porque les da
miedo. No. Eso no es digno”, fue la primera reacción de Hugo Chávez,
que ofreció responder con su vida por la seguridad de quien se atreviera
a testificar. Alejandra y su suegra se atrevieron. El 23 de enero de 2000,
la comitiva presidencial visitó el barrio y Gisela Romero, la madre de
Oscar, lanzó un puñado de casquillos de bala que dejó el Ejército en casa
de su hijo, sobre la mesa donde Chávez, sentado, tomaba café. “Yo lo que
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hago es planchar día y noche para mantener a mi familia. ¿Voy a ser una
traficante de armas?”, inquirió Gisela al presidente que, en silencio, tomó
nota del reclamo y juró luego que haría justicia. “Me comprometo con
ustedes –les dijo Chávez– a trabajar para que haya justicia. No sólo que
sus seres queridos aparezcan donde estén, sino que también busquemos
a los responsables”. Han pasado más de diez años desde este episodio
y ni lo uno ni lo otro ha ocurrido: no han aparecido los cuerpos de los
19 hombres presuntamente asesinados en Vargas por los cuerpos de
seguridad ni se ha hecho justicia.
El 9 de julio de 2004 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
de la Organización de Estados Americanos denunció este caso ante la
Corte que luego, el 28 de julio de 2005, sentenció la responsabilidad del
Estado venezolano en las muertes de tres de los hombres ejecutados en
Vargas por los cuerpos policiales. La Corte también exhortó al Gobierno
de Venezuela a investigar a fondo lo sucedido, a pagar indemnizaciones
a las familias de las víctimas y a tomar medidas para que los hechos no
se repitieran en el futuro. Ninguna de estas resoluciones ha sido acatada.
Alejandra es ahora parte y testigo de un nuevo juicio que comenzó en
julio de 2010 en La Guaira y que aspira esclarecer las circunstancias
en que murieron su esposo y Marcos Monasterios. Ni uno solo de los
funcionarios que antes habían sido acusados de su desaparición está en
la cárcel. Pero ella aún espera encontrar las respuestas que durante diez
años le han faltado. “Yo sí tengo esperanzas, pero en la justicia divina. Ya
no se puede cambiar el pasado pero quiero saber por qué, cómo, qué le
hicieron a mi esposo. Lo más angustiante es no saber”.
*****
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Olga Laya de Nieto

Las dos muertes anónimas del 11-A

Olga Laya de Nieto fue a la morgue del Hospital Pérez Carreño de
Caracas a buscar el cuerpo de uno de sus hijos, y se encontró con los
cadáveres de dos ellos. Se presume que Yurmi y Rommy Nieto Laya
fueron asesinados por la Policía Metropolitana en la madrugada del
12 de abril de 2002 y acusados de intentar robar armas. De todas las
muertes que ocurrieron durante el Golpe de Estado de abril de 2002,
las suyas fueron las únicas que quedaron en el anonimato.

*****
Cada seis minutos crujen los rieles del tren que pasa detrás de la casa de
Olga Laya de Nieto. La casa, que está sobre la carretera vieja que conduce
a Los Teques y a la Escuela de Guardias Nacionales “Cnel. Martín
Bastidas Torres”, donde Yurmi Nieto Laya cursaba su último año de
carrera. La casa, a unos minutos de distancia del terminal de autobuses,
donde Rommy Nieto Laya trabajaba con sus padres como chofer. La casa,
ubicada a un par de kilómetros del recodo de la carretera negra donde,
la madrugada del 12 de abril de 2002, cuatro policías metropolitanos
ejecutaron a Yurmi y Rommy cuando trataban de llegar a ella.
Quizás las únicas muertes anónimas, de las decenas registradas durante
el golpe de Estado que entre el 11 y el 13 de abril de 2002 depuso al
gobierno de Hugo Chávez, fueron las de los hermanos Yurmy y Rommy
Nieto Laya. Apenas una nota suelta, abundante en gerundios y publicada
al día siguiente en un diario de crónica roja bajo el título de “Asesinado
vilmente agente de la PM”, dio testimonio indirecto de su ausencia: al
conocerse el fallecimiento del funcionario, dice la noticia, “efectivos de
la Comisaría Ruiz Pineda de la PM se trasladaron al lugar, realizando
un dispositivo en el sector, siendo abatidos dos antisociales que estaban
involucrados en la muerte del cabo (Idelfonso José) Córdoba y que
enfrentaron a los agentes. Los dos sujetos, no identificados, murieron en
el Hospital Pérez Carreño”.
“Los dos sujetos” eran Yurmi y Rommy Nieto Laya: los hijos mayores de
Olga Laya de Nieto. Pero sus nombres no aparecían en el artículo. En la
edición de ese día sólo había espacio para quienes cayeron por una causa
política.
**
A lo mejor –creyó Olga—a los muchachos se les hizo tarde para llegar a
casa, con todo el alboroto que había en la calle por el Golpe del Estado o
por “el vacío de poder” o por lo que sea que hubiese sucedido esa tarde en
el Palacio de Miraflores. A lo mejor se quedaron con su abuela, que vive
más cerca de la estación de metro de Las Adjuntas, donde sus amigos los
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vieron por última vez. A lo mejor…
En eso pensaba Olga cuando recibió la llamada de su esposo Noé para
avisarle que a Rommy, el mayor de ellos, lo habían encontrado muerto.
Un funcionario de la Policía Metropolitana fue a las 8:30 de la mañana
del mismo 12 de abril a la línea Unión de Conductores de Antímano.
Mostrándole el carnet de estudiante del muchacho le preguntó a
Noé Nieto: “Chamo, ¿este no es tu hijo”. “Sí, ¿por qué?”. “Porque esta
madrugada hubo un enfrentamiento con la policía y lo mataron”.
“¿Muerto? ¿Pero muerto cómo, si mis hijos no eran de andar en marchas
políticas y esas cosas”.
Olga y Noé salieron entonces hacia Hospital Pérez Carreño de Caracas
a reconocer a un hijo muerto, y a pedir a la policía información sobre el
segundo. Pero al llegar a la morgue se encontraron con que allí estaban
los cuerpos de los dos. “Fui al hospital pensando que el muerto era uno
solo y enseguida comencé a preguntar por el otro. Resulta que su cadáver
estaba ahí, al lado del de su hermano. No me dieron mayores datos,
simplemente me dijeron que los había traído la policía, y ya”, es lo que
recuerda Olga.
Los cuerpos de Yurmi y de Rommy llegaron a la morgue del hospital,
desnudos y sin identificación, una hora antes que sus padres. Los
médicos calculan que pudieron haber fallecido a las 5:30 de esa misma
madrugada. El cuerpo de Yurmi tenía siete heridas de bala, en el pecho y
el abdomen; seis de ellas con entradas y salidas. El de Rommy tenía tres:
una en el muslo izquierdo, una en el pecho y otra en el abdomen; las dos
últimas, mortales.
Cuando les dispararon, ambos estaban de pie, frente al cañón de sus
asesinos. Yurmi, muy quieto, mientras recibía los siete impactos. Rommy,
intentando girar sobre su pierna izquierda, después de que le alcanzaron
las dos primeras balas. Esa fue la conclusión a la que llegaron los expertos
cuando, un año después (el 4 de febrero de 2003), el Ministerio Público
por fin accedió a solicitar un estudio de trayectoria balística que diera
pistas sobre lo que ocurrió esa madrugada.
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La investigación por la muerte del agente Idelfonso Córdoba, de la que
la policía acusó sin juicio a Yurmi y a Rommy, transcurrió a otro ritmo.
Córdoba, según la versión oficial, fue asesinado entre las 7:00 y las 8:00
de la noche del 11 de abril de 2002 de un disparo en la cabeza, mientras
hacía guardia en la garita principal de la Escuela Técnica Policial de
Macarao. Eran las 9:10 de la mañana del día siguiente y su cuerpo aún
no había sido llevado a la morgue: a esa hora, los detectives de la Policía
Técnica Judicial seguían trabajando en el levantamiento del cadáver y en
la recolección de las pruebas que después fueron usadas para inculpar a
los hermanos Nieto Laya.
**
Cada vez que Olga Laya de Nieto ha visitado la Fiscalía General de la
República para informarse acerca del estatus de la investigación sobre la
muerte de sus hijos mayores, se ha topado con un fiscal distinto. Al menos
con el paso de los años, de tanto verla, insistiendo, han comenzado a
tratarla mejor. “La primera vez que fui a hablar con la fiscal, me trató tan
mal. Me dijo: ‘¿Qué es lo que quiere usted? Todas las madres vienen aquí
con ese cuento, de que sus hijos son inocentes’. Después de que esperé
cuatro horas para que me atendiera, ella me salió con esa patada. En casi
nueve años, nunca he conseguido al mismo fiscal, siempre es otro; y eso
dice mucho de cómo funciona la justicia en Venezuela”.
Ha sido Olga quien ha investigado: quien ha atado los cabos sueltos,
quien ha buscado a los testigos de lo que ocurrió en la madrugada del
12 de abril. Había llegado septiembre de 2002, y las autoridades no le
habían dejado mirar siquiera el expediente abierto por el asesinato de
sus hijos. Hasta ese momento, la versión escueta y nunca corroborada
que ofreció la policía seguía siendo la oficial. Según esta historia, entre
las 7:00 y las 8:00 de la noche del 11 de abril de 2002 Yurmi y Rommy
pretendieron asaltar la Escuela Técnica Policial de Maracao para robar el
parque de armas y, en su intento, habrían asesinado de un disparo en la
frente al agente Idelfonso Córdoba. Pero el llamado de auxilio no ocurrió
sino diez horas más tarde: los cuatro funcionarios que participaron en el
operativo declararon haber sido llamados por radio hacia las 6:10 horas
del 12 de abril de 2002 para prestar apoyo táctico a la Escuela Técnica
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de la PM, que supuestamente había sido atacada por sujetos desconocidos.
Se dirigieron hasta allá en dos motos: en una, viajaban los agentes Carlos
Rafael Bastardo Prato y Rodolfo Guaicaipuro Rondón Rojas; y en la otra,
el sargento segundo José Reinoso Castillo y el agente Wilfredo Ramón
Celaya Gender. Ellos aseguran que, al verlos, Yurmi y Rommy dispararon
y corrieron; dicen que luego de haberles dado la voz de “alto” y no obtener
respuesta, ellos dispararon de vuelta: siete veces a Yurmi y tres veces
a Rommy. Luego los agentes Aníbal Casanova Villasmil y Aníbal José
Uztáriz, que llegaron más tarde, trasladaron a los hermanos Nieto Laya
al Hospital Pérez Carreño, donde murieron.
De acuerdo al acta policial firmada por el sargento Reinoso Castillo, en
el lugar del supuesto enfrentamiento fueron incautados dos revólveres
calibres .38 –uno marca Armacchi; y el otro, Colt Detective—y nueve
conchas calibre .38. Un estudio posterior concluyó que cuatro de los
cartuchos fueron percutados con el Detective y los otro cinco con el
Armacchi, a pesar de que se comprobó que a éste último revólver no le
funcionaba el gatillo. De los nueve supuestos disparos, ninguno hirió a
los policías ni impactó sobre sus motocicletas.
Dos testigos dicen haber identificado a los hermanos Nieto Laya como
los atacantes de la escuela de policía: el cabo primero Euclides Zapata
y el señor Edgar Jara Zambrano, que aseguran haberlos visto poco
antes de que amaneciera, a una distancia de más de 200 metros. Quien
le disparó a Idelfonso Córdoba –declaró Jara Zambrano—llevaba una
camisa color beige. Pero ambos reconocieron en Yurmi y en Rommy a
los delincuentes, cuando ya estaban en el hospital, desnudos y muertos.
Un informe elaborado por el experto Edward Herrera Blur, de la
dirección de Asesoría Técnica y Científica del Ministerio Público, y que
forma parte del expediente de este caso sostiene que “no se ha establecido
objetivamente que los ciudadanos Rommy José Nieto Laya y Yurmi
Noé Nieto Laya hayan dado muerte al funcionario de la PM Idelfonso
Córdoba”. En consecuencia, esta dirección recomendó que se realizara
una reconstrucción de los hechos “para verificar las declaraciones hechas
por los funcionarios actuantes en el procedimiento, así como por los
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testigos de la muerte del funcionario Idelfonso Córdoba. Pero el 27 de
octubre de 2003, la juez de control que llevaba el caso negó la solicitud
de reconstrucción solicitada por el fiscal. Han transcurrido ocho años y
el caso por la muerte de los hermanos Nieto Laya ni siquiera ha llegado
a juicio.
**
Olga sabe otra historia, que no es la oficial. Sabe que la tarde del jueves 11
de abril sus hijos planeaban juntarse con unos amigos para tomar unos
tragos. “Se habían encontrado con mi esposo, que estaba trabajando ese
día. Él se los trajo hasta un sitio que se llama La Gran Parada, donde
se iban a encontrar con unos amigos. Él les dijo: ‘Vamos a subir’, y ellos
respondieron: ‘Sube tú ahorita, que nosotros subimos más tarde’. Eso
fue como a las 6:00 de la tarde”.
Juan Jesús Valdéz Uzcátegui, que era parte de aquel grupo de amigos,
dice haber estado con los hermanos Nieto Laya hasta las 11:30 de la noche
del jueves: los dejó a los dos en la estación de metro de La Adjuntas,
donde tomarían un taxi para ir a su casa, sobre el kilómetro 10 de la
carretera Caracas-Los Teques. Un chofer de la misma línea de autobuses
donde trabajan los padres de Yurmi y Rommy vio cómo una patrulla de
la policía se los llevaba detenidos a la 1:00 de la mañana del viernes 12.
Luego una señora, que vivía en un rancho cercano a la escuela de policías,
dijo haber escuchado algo esa madrugada: “Los muchachos gritaban
desesperados que no los mataran. Les decían a los policías que llamaran
a su papá, que trabajaba en una línea de autobuses, muy cerca de allí”.
Pero ninguno de los dos últimos testigos ha querido brindar hasta ahora
una declaración oficial, por temor a represalias por parte de la policía.
Desde que Yurmi y Rommy fueron asesinados, las amenazas contra la
familia Nieto Laya y su círculo más cercano han sido indirectas pero
constantes. Durante los días siguientes al crimen, los 400 socios de la
línea Unión Antímano pintaron los cristales de sus autobuses con los
mensajes: “Pedimos justicia”, “PM asesinos”. ¿La respuesta? “Los policías
paraban las camionetas en las calles y obligaban a los choferes a limpiar
los vidrios. Varios compañeros fueron amenazados con llevárselos
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detenidos si no les quitaban los letreros a los carros”, cuenta Olga.
A Noé Nieto –esposo de Olga— sí lo detuvieron, pero no por denunciar
con carteles la ejecución de sus hijos. Era el día del segundo rezo por
Yurmi y por Rommy, y Noé acompañó a Olga a la sede de la Policía Técnica
Judicial para que rindiera declaraciones por la muerte de sus hijos. Él
había dado su testimonio unos días antes y esperaba en la puerta de la
comisaría cuando un funcionario le pidió su cédula de identidad, tecleó
en una computadora y le dijo que estaba solicitado por un accidente de
tránsito que había ocurrido veinte años antes, cuando aún era soltero.
Primero lo encerraron en una celda con delincuentes comunes. Luego
estuvo más de una semana preso en la comandancia de la PTJ de la
urbanización El Rosal, junto con los pistoleros que habían salido el día
del Golpe en la tele, disparando desde el Puente Llaguno hacia la avenida
Baralt. Al octavo día lo soltaron, sin decirle nada más.
**
Hay dos pares de cosas que Olga no desea saber: en ocho años, no ha
querido conocer los rostros de los cuatro agentes que participaron
en el operativo donde murieron sus hijos, y que siguen adscritos a la
comandancia de policía que está a pocos metros de la línea de autobuses
donde ella trabaja. Prefiere no saberlo, porque no sabe qué haría con esa
información.
Durante el mes siguiente a la muerte de Yurmi y Rommy, Olga se encerró.
No quería salir ni recibir visitas. A Noé, su esposo, la tristeza lo retuvo
un año en casa y Olga tuvo que ponerse el uniforme de chofer, tomar el
autobús y salir a trabajar. Salía desde las 9:00 de la mañana y, en un día
de suerte, a las 7:00 de la noche ya había recorrido cuatro veces la ruta
que comienza en el terminal de Macarao, pasa por Bellas Artes, sube
por la avenida Universidad, por la avenida Lecuna y sigue a través de la
autopista hasta volver al punto de partida. “Los primeros días que me tocó
manejar el autobús, me provocaba llevarme a los policías por el medio.
Ellos se paran por ahí, dirigen el tráfico, martillan a los buhoneros. Uno
los ve y lo que provoca es pasarles el carro por encima”.
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Además de tomar el volante de vez en cuando, Olga es técnico superior
en Informática y, tras el asesinato de sus hijos mayores, se graduó como
licenciada en Educación Integral en la Universidad Bolivariana de
Venezuela. Estudiaba, sobre todo, para distraerse, para salir de la casa.
“Los primeros años me impacientaba mucho, porque no había nada que
pudiera hacer. A uno le provoca tomar la justicia por su propia mano.
Pero después me dediqué a hacer cosas, y ahora no tengo descanso. Sé
que mis hijos son inocentes de todo lo que se les acuse y le pido a Dios
que, aunque se tarde todo lo que se tenga que tardar, sus nombres queden
como siempre fueron: limpios. Eso es lo único que me da fuerzas”.
Olga habla de sus hijos muertos como si todavía vivieran. Para ella y
para la familia, la mejor manera de sobrellevar el luto ha sido recordarlos
cada día. Ginger, la cuarta de los cinco hijos que tuvieron los Nieto Laya,
eligió estudiar en la academia de la Guardia Nacional, como su hermano.
Los dos niños que dejaron Yurmi y Rommy –uno cada uno—preguntan
por los gustos de sus padres: de qué equipo de béisbol eran fanáticos,
qué música escuchaban, qué les gustaba comer. Y en la terraza de la casa,
desde donde se escucha, a intervalos de seis minutos, el paso del tren,
hay un par de fotos gigantes de ellos sobre un altar de flores de tela y
medallas de graduación.
*****
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Lianny Bordones

El símbolo del 11-A

El padre de Lianny Bordones, Alexis, fue uno de los primeros venezolanos
que cayó abaleado el 11 de abril de 2002, durante la manifestación civil
que devino en golpe de Estado. La imagen de su cuerpo tendido en el
suelo, con una bandera de Venezuela encima, se convirtió en símbolo
de lo que ocurrió aquel día, dice Lianni: tanto de la protesta como de la
impunidad, pues las autoridades han hecho muy poco para esclarecer
las circunstancias de su muerte.

*****
“¿Por qué no lo detuviste?”. Su madre se lo preguntó tan pronto vio en
televisión que Alexis Bordones –su esposo—era aquel hombre que yacía
muerto en el pavimento de la avenida Baralt de Caracas, a las 4:00 de
la tarde del jueves 11 de abril de 2002, con una bandera de Venezuela
cubriéndole el pecho. Que murió solo. Acompañado de miles de
manifestantes que revoloteaban a su alrededor y movían su cuerpo de
una esquina a otra de la avenida, pero solo: sin ningún familiar, amigo o
conocido que pudiera dar fe de cómo fueron sus últimas horas de vida.
Lianni Bordones –la mayor de sus hijos—, quien le abrió la puerta de
casa para dejarlo ir, acarició la pregunta durante años. En algún lugar
tenía la certeza de que su padre iba a morir ese día. Y no lo detuvo. Ahora
ha entendido por qué: “Porque la muerte no es algo que podamos evitar.
Mi papá tenía que estar ahí, y tuvo la muerte que quiso tener”. La justicia,
en cambio, sí es cosa de los hombres, y en eso se ha empeñado durante
los últimos ocho años.
El 11 de abril de 2002 comenzaron a cobrar sentido los últimos versos
del poemario que en vida escribió Alexis Bordones, uno de los primeros
venezolanos que murieron durante la protesta civil que devino en golpe
de Estado ese día. En la página 114 el libro, del cual Alexis imprimió
sólo cincuenta ejemplares que repartió entre amigos y familiares, dejó
un obituario por adelantado que dice:

Aquí yace un ser incomprendido.
Los que me hicieron daño me llevaron al sepulcro.
En polvo y olvido me convirtieron y con una
X sellaron mi suerte.
Imagino que ríen, macabros pasos de un insepulto.
Sólo le pido a Dios, les perdone mi muerte.
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Bien o mal, sé lo que hice
O a lo mejor todo mi yo se contradice.
Romperé el pedestal que la vida me dio,
Dando tumbos vagaré, buscando el
Olimpo de los dioses que
Necesita mi alma inerte.
Encontrar la paz y el sosiego
Sería mi ilusión, padre celestial, al verte.
El 11-A era su día.
**
“¡A Miraflores!”. Alguien lo dijo, ya no importa quién. Y Alexis Bordones
fue uno de los miles de venezolanos que siguió esa voz. Antes de las 10:00
la mañana del 11 de abril de 2002, la ruta dispuesta por los partidos y
las organizaciones de oposición para marchar desde el Parque del Este
de Caracas hasta la sede de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en Chuao,
había quedado pequeña. Miles de manifestantes colmaron la autopista
Francisco Fajardo y las calles cercanas. Era la coronación del paro
general convocado por la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV) el
día 8, con el fin de pedir la renuncia del presidente Hugo Chávez Frías. Y
quienes dirigían la protesta quisieron llevar el mensaje directamente al
Palacio de Gobierno.
A las diez, Alexis Bordones todavía estaba en casa de Lianny, de visita y
preparando la partida. Alexis vivía en Valencia con Fanny, su esposa, y
Leonardo, su hijo menor. Había llegado a Caracas ocho días antes para
asistir al nacimiento de la segunda hija de Lianny, que era también su
segunda nieta. Antes de salir a la marcha fue al mercado, compró leche
para la niña, comió un sándwich, dejó a buen reguardo sus llaves, las
tarjetas de crédito, llamó a su esposa para decirle dónde había guardado
algún dinero en efectivo “por si acaso pasaba algo” y salió. Lianny lo
despidió en la puerta; o mejor dicho, no lo despidió: abrió la puerta, ella
no dijo nada ni él tampoco. Lo vio marcharse con el jean azul claro y
los zapatos de su hermano que le quedaban cómodos, que ayudaron a
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la familia a identificar su cuerpo cuando lo enfocaron las cámaras de la
tele, tendido en el suelo.
“It takes a little more to make champions” (Toma un poco más crear
campeones). Era lo que decía, en letras azules, la camisa que llevaba
puesta Alexis ese mañana. La había usado también el día 9, cuando posó
con su nieta para la última fotografía que le hicieron en vida, rodeado con
los globos y los ramos de flores que enviaron los amigos para celebrar a
la madre y a la recién nacida. Estaba empeñado en hacerse un retrato
ese día: “Anda, tómame una foto con mi nieta, para que ella sepa que yo
existo”, le pidió a Lianny quien, del comentario, pensó para sí misma:
“Ajá, papá, ¿y es que acaso te vas a morir?”.
Desde que llegó a Caracas, Alexis sólo había hecho dos cosas: participar
en todas las marchas que por esos días había convocado la oposición, y
cuidar de su hija y de su nieta. Hasta 1996, Alexis trabajó como personal
administrativo de Corpoven, una de las filiales que operó los negocios
de exploración, producción, refinación y comercialización de crudo de
Petróleos de Venezuela hasta su liquidación, en diciembre de 1997. Al
dejar la empresa, Alexis se había dedicado a los negocios privados: era
el dueño de una pequeña mina granzonera en Güigue, estado Carabobo.
Nunca tuvo militancia política, jamás perteneció a ningún partido.
Pero si a alguien convocaba la palabra “meritocracia”, que distinguía
el método tradicional de ascenso dentro de la industria petrolera y que
sirvió de bandera a las protestas contra las políticas de Hugo Chávez, era
a Alexis Bordones.
Con la misma vehemencia de Alexis, la otra mitad de Venezuela se reunió
el 11 de abril de 2002 en los alrededores del Palacio de Miraflores, para
defender a Hugo Chávez. La avenida Urdaneta –desde el extremo que
desemboca a la avenida Sucre hasta la esquina de Santa Capilla—se
había llenado de seguidores del Presidente, dispuestos a darlo todo por
la revolución.
Un primer disparo, que aún no se sabe de dónde provino, los gases
lacrimógenos de la Guardia Nacional y de la Policía Metropolitana y la
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contenida hicieron que estos dos avisperos de venezolanos se encontraran.
El saldo fue de dos docenas de muertos y de cientos de heridos que la
justicia venezolana aún no ha honrado.
**
“¿Y si mi papá no vuelve?”. Lianny ya tenía todo dispuesto en la cocina:
los calderos, el pescado. La abuela se había puesto a planchar ropa frente
a la televisión para calentarse las manos heladas, porque escuchó que la
marcha de la oposición iría hasta Miraflores y tuvo el presentimiento de
que ese día habría al menos un muerto. “Con tal de que no sea mi papá”,
pensó Lianny, que, a pesar de sus reservas, siguió el consejo de la abuela
de tener la comida preparada para cuando llegara Alexis. “Pero…¿y si
no llega?”. Daban cerca de las 4:oo de la tarde y en ese momento sonó el
teléfono. Era Fanny, la madre de Lianny, desde Valencia:
–A tu papá lo mataron.
–¿Qué? ¿Pero cómo?
Leonardo, el hermano mayor, tomó la bocina:
–¿Mi papá cargaba la franela de “champions” y el pantalón claro y mis
zapatos? –Sí, Leo.
–Entonces, es él: lo mataron.
Venevisión transmitía imágenes en vivo desde la avenida Baralt. Fueron
las tomas que en Valencia vieron Fanny y Leonardo, donde la cámara
hacía el paneo de pies a cabeza de un hombre –vestido de jean claro,
zapatos deportivos blancos y franela blanca estampada con el mensaje
“It takes a little more to make champions”— que estaba muerto y tendido
en el suelo, con una herida de bala en el cráneo.
El esposo de Lianny corrió al Hospital José María Vargas de Caracas
donde, a primeras horas de la tarde, comenzaron a trasladar a los heridos.
No encontró allí a su suegro. Más tarde fue a la morgue del Instituto de
Medicina Legal de la Policía Científica en Bello Monte y allí tuvo noticias:
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le estaban practicando una autopsia y debía volver al día siguiente a
reconocer y retirar el cuerpo.
No se sabe aún qué tipo de arma le causó la muerte a Alexis Bordones.
La bala entró por el costado derecho de su cabeza, con una perspectiva
medianamente ascendente, como si el tirador hubiese estado agazapado,
en la misma avenida por donde él caminaba. El proyectil que, según
el protocolo de autopsia pudo ser disparado con una pistola o revólver
por un particular y no por un Guardia Nacional, salió con la misma
velocidad por el flanco izquierdo y le produjo una fractura de cráneo,
una hemorragia subdural y le laceró la masa encefálica, hasta matarlo,
al instante.
**
A Lianny le alegró de algún modo recibir esa llamada de la policía
científica para invitarla como testigo al levantamiento planimétrico que
se haría del asesinato de su padre. Era la primera vez, después de un mes
de diligencias, que recibía una señal de que algo se estaba investigando.
Antes, había ido por propia voluntad a la sede de la Policía Técnica
Judicial: a contar que a su padre lo mataron el 11 de abril de 2002, en
la avenida Baralt, a eso de las 4:00 de la tarde, como si los detectives no
hubiesen podido enterarse de otro modo. El caso de Alexis Bordones fue
entonces registrado bajo el número G-136.003, y Lianny pudo mirar el
expediente hoja a hoja. “Allí estaban las fotografías de la autopsia. No
quería verlas, pero no pude evitarlo”.
Ni la muerte ni la burocracia judicial eran asuntos de los que Lianny se
hubiese ocupado antes. Cuando murió su padre tenía 26 años, un hijo
varón de ocho años y una niña de ocho días de nacida. Se casó muy joven,
a los 17 años, y dejó Valencia para ir a vivir con su esposo a Caracas.
Dos años antes, en el 2000, se graduó como Licenciada en Traducción
en la Universidad Central de Venezuela, pero nunca ejerció su carrera
ni algún otro oficio. Su trabajo, en lo sucesivo, fue buscar pistas sobre lo
que ocurrió en la avenida Baralt el 11 de abril de 2002. Los que menos le
aportaron datos fueron la policía científica y la Fiscalía.
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El 16 de mayo fue el día acordado para hacer la planimetría en la avenida
Baralt de Caracas. Los detectives citaron a Lianny en a la salida de la
estación de metro de Capitolio y, apenas llegó, le preguntaron: “Señora,
¿trajo los periódicos?”. “¿Cuáles periódicos?”. “Esos que nos mostró en la
PTJ, donde salen las fotos del lugar en el que cayó muerto su papá. ¿Nos
los muestra?”. Ella, furiosa. “Vamos, no se ponga así, que es para agilizar
el trabajo”.
Entonces Lianny sacó de una carpeta todos los recortes de periódicos,
las fotografías que ella misma había tomado, las referencias que
había logrado reunir durante un mes de investigación en solitario,
conversando con testigos y reporteros. Todo se lo mostró a la policía.
Sabía, por la información que había recabado hasta ese momento, que
su padre cayó muerto en la esquina de La Pedrera de la avenida Baralt,
frente a los almacenes de Dorsay. Luego su cuerpo fue movido por los
manifestantes en tres oportunidades, hasta que lo dejaron abandonado
frente a la Plaza Caracas. “Es increíble que me hayan traído casi para
dirigir la investigación. Lo único que yo sabía al principio fue lo que
me dijo mi mamá por teléfono: ‘Mira, Lianny, mataron a tu papá en la
avenida Baralt’. Pero luego tomé la determinación de averiguar todo lo
que pudiera, y fue así como supe exactamente dónde le dispararon. No
entiendo cómo es que la policía no ha podido hacer eso todavía”, declaró
Lianny al reportero de El Nacional que seguía el curso de la investigación.
Ningún representante del Ministerio Público asistió al levantamiento
planimétrico. Hasta el jueves 18 de abril 2002, no había fiscales
encargados de investigar las muertes ocurridas entre los días 11 y 13. El
domingo siguiente a la restitución del gobierno de Hugo Chávez, fueron
destituidos de sus cargos los fiscales 66 y 71, Rómulo Alfredo Áñez y
Alberto Manuel Barroso, que habían sido nombrados como responsables
de investigar estos casos. Sólo fue hasta el 24 de mayo de 2002 cuando
finalmente nombraron al fiscal 24, Manuel Rojas, como responsable de
la causa.
**
Lianny quería hablar con sacerdotes, con astrólogos. Quería que alguien
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le diera respuestas. Pero nunca se atrevió a hablar con nadie. “Durante
el primer año estaba tan deprimida que ni le hablaba a la bebé, porque
la asociaba con lo que había ocurrido: con la muerte de mi papá. En esos
días de abril pasé de la extrema felicidad a la extrema tristeza”. Eligió,
en cambio, resolverlo todo a solas. El luto, primero. Ya para ella no es
casual que su padre haya sido el primero en morir el 11 de abril del 2002,
el primero al que arroparon con una bandera, el que se convirtió en
símbolo de esa protesta. “Mi papá ya es parte de la historia. Su muerte
fue una lección: entendí que sí somos energía y que sí hay algo más allá
del cuerpo que somos”.
Pero más allá del cuerpo que era Alexis, la policía dice no haber
encontrado ninguna otra evidencia de su muerte. El 15 de marzo de
2007, cinco años después de que el padre de Lianny cayera asesinado
en la avenida Baralt de Caracas, el Ministerio Público decretó el archivo
fiscal de la causa. Para la fecha, Lianny había cambiado de dirección y
la Fiscalía ni siquiera conocía ese dato. Por eso ella no se recibió sino
varias semanas después el oficio mediante el cual la Fiscalía General de
la República le informaba que la reapertura del caso sólo podría ocurrir
“cuando surjan nuevos elementos para proseguir con la investigación”.
Firmaban la carta las fiscales 39 y 38 a nivel nacional con competencia
plena a nivel nacional, Turcy del Valle Simancas y Sonia Busnego.
“¿Es que en serio creen que las pruebas de la muerte de mi papá les
van a llegar solas?”. Tres años más tarde, los “elementos” que esperan
los fiscales para reabrir la investigación del asesinato de Alexis, y de
otros tantos venezolanos que protestaban junto con él en el bando de la
oposición, no han tocado las puertas del Ministerio Público. Cada vez que
la espera le aturde, Lianny repasa los textos de Alexis. Una nota suelta,
de esas que él solía dejar en trozos de papel o servilletas, suele darle la
clave de lo que busca: “Cuando la justicia llega en el tiempo exacto, el
hombre se reconforta y encuentra paz en su ego”.
*****
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Carmen Fernández

“Si todos denunciáramos, esto no
ocurriría”

Carmen Fernández ha aprendido que a los policías no les importa
matar, que ellos buscan y matan, a buenos y a malos. Fue así como,
se presume, ejecutaron a su hijo Giovanny Rojas Fernández en la
madrugada del 18 de enero de 2003 en el estado Portuguesa y también
al único testigo de ese crimen. Sólo en esa región se han reportado 19
casos similares entre los años 2000 y 2003.

*****
El cuerpo de 1,72, piel morena, frente amplia, ojos pequeños y cabello
negro, que encontraron en la carretera que va al caserío Maratán del
estado Portuguesa con el cráneo hecho pedazos por un disparo de
escopeta, es Giovanny. Lo dice el documento de identidad que halló la
policía en uno de los bolsillos traseros de su pantalón: que es Giovanny
Rojas Fernández, de 27 años.
De momento nadie lo sabe, pero Giovanny es el segundo hijo de Carmen
Ramona Fernández. El único varón entre tres hermanas mujeres. El niño
que tuvo Carmen a los 15 años. El que salía a vender las empanadas que
ella preparaba luego de dejar la escuela, en el sexto grado de educación
básica, y antes de convertirse en soldador.
Tampoco se sabe que el cuerpo del hombre que está a su lado –piel
blanca, 1,70, cabello liso, labios gruesos, cráneo hecho pedazos por un
disparo de escopeta-- es José Ramón Pacheco Camacho, alias El Sicario,
de 22 años. Hermano de la mujer de la que se enamoró Giovanny hace
dos meses, complicado en asuntos de drogas. Pero en menos de 24 horas
el barrio lo sabrá todo.
“Localizan en una zona rural a dos hombres ajusticiados”, fue el titular
de última página de Última Hora, “el primer diario de Portuguesa”,
cuando se supo la noticia de la muerte de ambos el 19 de enero de 2003.
“Ajusticiar” es el verbo que se utiliza en Venezuela para describir lo que
se presume que le hicieron a Giovanny Rojas Fernández y a José Ramón
Pacheco Camacho durante la madrugada del sábado 18 de enero de
2003, luego de ser arrestados por seis agentes de la Policía Regional de
Portuguesa.
**
Carmen estaba barriendo la acera de su casa, en la calle 2 con avenida
tres del barrio La Cortecita, cuando Trino Valderrama llegó a avisarle
que la policía se había llevado preso a su hijo la noche anterior.
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-¿Sí? ¿Se lo llevaron? Eso debe ser por camorrero, seguramente se lo
llevaron porque estaba camorreando.
-No, señora Carmen, no fue en una redada.
-Ah, no importa. Como no tiene nada que ver con el gobierno a ese lo
sueltan ahora.
Con Giovanny había pasado antes algo similar, dos veces: una vez lo
detuvo la Guardia Nacional y lo soltaron al otro día; una vez lo detuvo la
policía regional y lo soltaron al otro día. Por eso Carmen siguió barriendo
la acera.
Pero esta vez Trino vio un movimiento extraño desde su casa. Vio a
Giovanny y a Ramón comprando la segunda botella de ron de la noche
en la licorería La Corteza, con el dinero que les dieron por empeñar un
anillo. Vio a la patrulla número 011 de la Policía Estadal de Portuguesa
–una camioneta Toyota, gris, modelo Burbuja—estacionarse frente a la
licorería. Vio que de allí se bajaron seis policías que comenzaron a golpear
a José Ramón. Giovanny intervino: “Bueno, si él hizo algo, llévatelo, pero
no lo golpees porque ya le estás haciendo vomitar la sangre”, cuentan que
le dijo a los policías y que uno de ellos respondió: “Bueno, si es que te duele
mucho, vente para echarte a ti”. Al hijo de Carmen también lo golpearon.
Sonó un disparo. Luego los policías subieron a los dos muchachos a la
patrulla por la fuerza y no se les vio más.
Eso le contó Carmen Fernández a los policías que la recibieron en la
comandancia de Campo Lindo cuando fue a pedir información acerca de
dónde habían llevado a su hijo. Le respondieron que Giovanny no estaba
allí y la enviaron a buscarlo a otra estación de policía, en el sector Gonzalo
Barrios de Acarigua. Lo que recuerda Carmen de ese episodio es que al
llegar a la segunda estación un policía le dijo: “Mira, del hospital acaban
de llamar: que llevaron dos muchachos pa’llá, pero los dos muchachos
están muertos”. Y que ella respondió: “No, pero yo estoy segura de que
mi hijo no es porque ¿por qué lo va matar la policía, si mi hijo no ha
hecho nada, si no está cochino con el gobierno? Él no creo yo que sea”.
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“¿De qué color anda vestido tu hijo?”, preguntó el policía. “Carga un
bluyín azul y un suéter rojo”, le dijo ella. “Entonces sí es tu muchacho el
que está en el hospital, en la morgue, muerto”. Luego Carmen recuerda
que comenzó a gritar, que empujó, que se puso como loca, que dijo de
todo. Un vecino la sacó de la comisaría y la llevó a su casa. “De ahí yo no
supe mayor cosa”.
**
Carmen Fernández tiene ahora la certeza de que si los policías ya
sabían que su hijo estaba muerto, a las 11:00 de la mañana del sábado
18 de enero, era porque ellos mismos lo habían matado. A esa hora, el
cuerpo de Giovanny no había sido trasladado a la morgue del Hospital
Central Jesús María Casal de Acarigua, donde ellos decían que estaba.
Los cadáveres de él y de José Ramón aún estaban siendo revisados por
los detectives del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas
(CICPC) en el mismo lugar donde los encontraron: un terreno baldío
al borde la carretera que conduce al caserío Maratán, frente a la finca
El Roble de Acarigua, adonde llegaron luego de recibir una llamada
anónima a través de la central de emergencias de una operadora de
telefonía celular.
La última vez que Carmen vio a su hijo fue el viernes 17 por la tarde,
cuando pasó a saludarla y a celebrar que al fin, luego de un mes de paro
general en el país y desabastecimiento de alimentos y bebidas, podría
tomarse una cerveza helada. Al día siguiente no tuvo el valor de verlo de
nuevo.
-A Giovanny lo reconoció el esposo mío, el padrastro de él. Lo reconoció
rapidito, a pesar que tenía todo reventado.
Tanto a Giovanny como a José Ramón los mataron con un disparo de
escopeta en la boca, que les hizo estallar el cráneo. También los quemaron:
a José Ramón, la espalda y los genitales; a Giovanny, los dedos de las
manos. Carmen aún no sabe decir qué otras heridas tenía su hijo porque
los familiares que lo identificaron no han querido contarle.
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Carmen entonces pensó que las investigaciones fluirían con rapidez, que
no existía ningún vínculo entre los funcionarios de la policía científica y
los de la policía regional, que estaban siendo investigados por la muerte
de su hijo. Lo pensó hasta que en una de sus visitas al comando encontró
a los detectives encargados del caso conversando con quienes habían
sido señalados como los asesinos de Giovanny.
-Yo había hablado varias veces con los ‘petejota’ (los detectives). Ellos,
muy chéveres y todo, supuestamente no conocían a los policías. Entonces
me pasa de sorpresa que veo a los tres policías hablando con uno de
los PTJ que tenía el caso de mi hijo, los veo abrazándose, muy amigos.
Entonces le digo yo al esposo mío: ‘¿Qué esperanza tengo yo aquí? Mira
cómo están estos ‘petejota’ con los policías’.
El primer intento de acusación contra los policías señalados de ejecutar
a Giovanny Rojas y a José Ramón Pacheco ocurrió casi un año después
del asesinato. El 6 de enero de 2004 la Fiscalía Segunda del Ministerio
Público en Acarigua presentó una acusación ante el Tribunal Tercero
de Control de Acarigua contra cuatro de los seis agentes que habían
participado en la detención de las dos víctimas. Pero el tribunal rechazó
la acusación bajo el argumento de que los funcionarios imputados no
habían sido citados a la audiencia preliminar. Ni los policías ni la
patrulla en la que salieron a trabajar esa noche ni el acta de novedades
que levantaron aparecían por ningún lado en aquel momento.
-La cero-once era la patrulla que todo el tiempo andaba en el barrio.
Después de que matan a mi hijo, más nunca vuelve a aparecer la ceroonce. Los policías que cargaban esa noche la cero-once jamás aparecen
tampoco.
No fue sino hasta el 23 de marzo de 2004 cuando el Ministerio Público
acusó a los mismos cuatro funcionarios de la Policía de Portuguesa por
los delitos de homicidio calificado y uso indebido de arma de fuego. Para
ese momento, la Fiscalía General había relevado de la investigación a
la dirección regional del CICPC y le había solicitado a la Dirección de
los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip, actual Sebin) que
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informara a los imputados de la investigación que se seguía en su contra.
El Tribunal Tercero de Control de Acarigua aceptó la acusación, pero
le otorgó a los policías el beneficio de ser juzgados en libertad, pues no
estimaba que hubiese peligro de fuga.
Carmen sólo escribe su nombre de pila, en letras minúsculas con
excepción de la erre y con algo de dificultad. Se casó a los 13 años.
Nunca terminó la escuela. Levantó a sus hijos vendiendo empanadas y
trabajando como personal de limpieza en casas de familia. Pero tiene la
memoria llena de números y sabe sumar muy bien.
-La primera audiencia que se dio en el caso de mi hijo fue cuando él
ya tenía dos años de muerto. Se acusó en ese momento a tres policías,
porque al cuarto ya lo habían matado. Por lo menos tres fiscales han
llevado el caso y cada uno ha empezado de cero. Nada más en 2009
hicieron más de veinte citaciones para presentarse a las audiencias y
siempre pasaba que no aparecía el fiscal, que no aparecía el juez, que
no aparecían los abogados de los policías. Por una cosa u otra nunca se
ha hecho nada. Los nombres de estos policías sí es verdad que no se me
logran de grabar. Recuerdo son los apodos: a uno le dicen “Pelo e flecha”,
a otro “Oso Yogui”y al otro “El Douglas”.
**
Trino Valderrama tenía unos 50 años, había trabajado algunos tantos
como gandolero y era el único testigo que se había atrevido a hablar en
tribunales sobre la detención de Giovanny Rojas, cuando también lo
mataron.
-Lo mataron en su casa. Le dieron un tiro en la cabeza. Él pasó más
temprano por mi casa y me dijo: “No, Carmen, me voy porque el gobierno
esta muy arrecho por ahí en la calle. Me voy para la casa a dormir, me
hago una arepita y me acuesto”. Estaba guindando la hamaca, eran como
las once y media de la noche, cuando yo escuche los tiros. Al rato llegaron
tocándome la puerta diciendo: “Mataron a Trino. Llegaron unos policías
y lo mataron”. Pero nadie dice qué policía era ni nada por el estilo.
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Vivía a dos cuadras de la licorería donde el 18 de enero de 2003 detuvieron
a Giovanny y a José Ramón. Como él, muchos otros vecinos vieron lo
ocurrió esa noche, pero sólo Trino se atrevió a declararlo formalmente
ante un tribunal.
Trino había recibido muchas amenazas; más que Carmen, incluso. La
primera de ellas ocurrió el 25 de enero, cuando salía de la última misa
en honor a Giovanny. Uno de los policías involucrado en la ejecución lo
detuvo en la calle y advirtió: “Cuidado con una vaina. Cuídate, que tú
sabes bien cómo es la jodía”. Cuatro años más tarde, lo mataron.
La familia de José Ramón Pacheco nunca promovió testigos ni hizo
mayores esfuerzos para que la investigación siguiera adelante. Sólo su
madre, Cruz María Camacho Martínez, de 49 años, ofreció declaraciones
en la sección regional del CICPC el 20 de enero de 2003. En 2009, a ella
también la mataron:
-Le llegaron de madrugada a su casa, como a la 1:00 de la mañana a la
casa. Y eso, le echaron tiro en la cabeza, mire, como usted no se imagina.
A esa señora la mataron feo también y en su propia casa de ella. Por eso
es que nadie se atreve a dar testimonio. Y tendrán hasta razón porque
si matan al testigo, matan a la mamá del otro muchacho, ¿qué se puede
esperar? — dice Carmen.
Durante los seis meses siguientes a la muerte de Giovanny, el Ministerio
Público aprobó medidas cautelares de protección a favor de Carmen
Fernández y su familia. Pero los policías que enviaban a protegerla
pertenecían al mismo cuerpo de seguridad que, se presume, había
ejecutado a su hijo. Ella misma pidió que revocaran las medidas de
protección.
-Los policías los primeros días me empezaron amenazar. Pasaban por la
casa, me señalaban con el dedo. Pero yo nunca les he tenido miedo. Me
gusta andar siempre sola para no poner a los demás a peligrar. Si llega
a pasar algo, que me pase a mí y no a mi familia. No me gusta que los
policías los conozcan. Si me van a matar, que me maten.
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**
Siete años más tarde, los policías acusados por la muerte de Giovanny
y José Ramón siguen activos en la Policía Estadal de Portuguesa y han
ascendido de rango. Todos, menos el cuarto de los implicados, que nunca
llegó a juicio porque fue asesinado. Y al día siguiente de su muerte, diez
jóvenes murieron también en “enfrentamientos” con la policía.
-A esos policías no les importa matar. Los policías buscan y matan. Matan
a buenos y a malos. A ellos no les importa lo que se lleven por delante.
En Acarigua hay muertes casi todos los días. La policía hace y deshace
como le da la gana. Golpean a la gente, les quitan plata. Y uno denuncia
y eso una maldad porque igualito ellos siguen haciendo lo mismo y a la
hora del té uno lo que hace es meterse en problemas. Los implicados en
la muerte de mi hijo ahora tienen puestos mejores. Estaban bajos, como
se dice, y ahora están altísimos y es peor. Pero algún día ellos pagarán
por lo que hacen—dice Carmen.
En el estado Portuguesa no existe una organización que brinde apoyo
a las víctimas de los abusos policiales, que temen agruparse por cuenta
propia. Pero Carmen, por su cuenta, dice que mientras quede vida seguirá
luchando por lo que le queda. De Giovanny le queda un nieto, William, y
de él tuvo un bisnieto que murió en la Semana Santa de 2010, ahogado,
al mes y medio de nacido.
-Pero es como le digo yo a mis muchachas: yo nunca me quedo, yo lucho.
A pesar de la muerte de mi hijo, hay que seguir echando pa’lante. Yo estoy
luchando porque tengo fe en Dios, primero y principal, de que tarde o
temprano sí se va hacer justicia. Siempre le digo a la gente que luche, que
denuncie, que no tengan miedo. En la unión esta la fuerza y si todos nos
uniéramos yo digo que esto no pasara.
*****
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Yelitze Moreno de Castillo

De defensores a víctimas

Yelitze Moreno de Castillo –educadora, defensora de DDHH—no pensó
nunca que estaría en el lugar de las víctimas y familiares a los que
brindaba apoyo desde la Oficina de Acción Social y Derechos Humanos
del Vicariato Apostólico de Machiques de Perijá. No lo creyó hasta el 23
de agosto de 2003, cuando sufrió un atentado en el que su esposo, Joe
Castillo, fue asesinado y ella y su hijo resultaron heridos.

*****
A las 19:30 del 23 de agosto de 2003 el tiempo se detuvo en la casa de los
Castillo Moreno. Los trastos de la cocina, los documentos que durante el
día repasó Joe, los juguetes en la cuna de Luis César, la ropa por lavar,
todo quedó intacto, como en una postal de Chernobil. Todo, menos la
familia de tres que solía vivir dentro.
A las 19:20, Yelitze Moreno y Joe Castillo salieron de su casa en la
urbanización Tinaquillo II de Machiques de Perijá para recoger a
Luis César, de año y medio, en la guardería. Luego de quince o veinte
minutos, cuando estaban de regreso, dos motorizados pasaron despacio
junto a la ventanilla del Daewoo que manejaba Joe por la calle tercera.
Pocos metros más adelante, ya en la calle cuarta y en el mismo minuto,
el parrillero de la motocicleta sacó un arma. Hizo trece disparos. Nueve
balas le dieron a Joe, que cayó en seco sobre el volante, antes de perder el
control del Daewoo y chocar con otro carro. Yelitze sufrió cuatro heridas
y Luis César, otras tres.
Joe murió de inmediato, según la comisión de policías que llegó dos
horas más tarde a la morgue del hospital de Machiques para levantar
informe del suceso. Era abogado. Tenía 32 años de edad y cuatro de ellos
siendo coordinador de la Oficina de Acción Social y Derechos Humanos
del Vicariato Apostólico de Machiques, a pocos kilómetros de la frontera
de Venezuela con Colombia.
Antes, entre 1996 y 1997, Joe Castillo había trabajado en el Vicariato
Apostólico de Puerto Ayacucho, en el estado Amazonas; también con
organizaciones de derechos humanos y organizaciones de base vinculadas
al partido socialcristiano Copei en Caracas, por un período muy corto
luego de haber regresado de Puerto Ayacucho. Él y Yelitze se conocieron
en el pueblo de ambos: Santa Lucía del Tuy, en el centro del estado
Miranda. Ambos pertenecían a los grupos pastorales juveniles de su
parroquia. Fueron novios durante cuatro años, hasta que en septiembre
de 1998 decidieron casarse, con el plan de ir a vivir juntos a Machiques y
fundar allí una oficina de acción social. Tenían tres opciones: mudarse a
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San Fernando de Apure, a Tucupita, o a Machiques y eligieron la última,
porque tenían amigos allí y conocían el lugar. “Era cristalizar una opción
que nos permitiera vivir como cualquier ser humano y hacer lo que nos
gustaba”. Ese era, hasta el 23 de agosto de 2003, su proyecto de vida.
La Oficina de Acción Social y Derechos Humanos del Vicariato Apostólico
de Machiques abrió sus puertas en abril de 1999, para brindar asistencia
legal a campesinos e indígenas que estaban en proceso de recuperación
de tierras y a los desplazados del conflicto colombiano que solicitaban
refugio en el país. Yelitze se encargaba de coordinar los programas de
educación y formación en derechos humanos; Joe, del área legal. No
había hasta entonces ninguna organización en la zona que se ocupara
de promover la defensa de los derechos civiles. Hasta 2001, la oficina
había tramitado el otorgamiento de medidas cautelares a favor de 52
solicitantes de refugio ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos. Seis de estos refugiados, los Pinilla, una familia entera,
fueron asesinados por sicarios a finales de 2002. Ocurrió lo mismo con
Luis Ernesto Castro Vélez, también colombiano, presidente del grupo
religioso Renacer y colaborador del Vicariato de Machiques.
El trabajo se había vuelto peligroso desde hacía varios meses. Los
emigrantes colombianos que huían de la guerra entre el Estado,
paramilitares y guerrilla llegaban por cientos y para quedarse. La
mayoría venía del departamento colombiano del Norte de Santander y
cruzaba por el paso del Río de Oro. El canciller venezolano de entonces
prefería llamarles “desplazados en tránsito” y negaba que hubiese
movimientos poblacionales de importancia en la zona fronteriza. “En
una oportunidad, varias organizaciones no gubernamentales fuimos
visitadas por funcionarios de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM)
explorando y buscando información sobre los casos que llevábamos. Y ni
siquiera había una oficina de la DIM en Machiques”, recuerda Yelitze. Por
esa tensión, los Castillo Moreno planeaban mudarse a otra ciudad más
tranquila; Mérida, en los andes, era el lugar que habían elegido. Por eso y
porque tenían un hijo de año y medio de edad, Luis César, y porque querían
que creciera en un ambiente distinto, habían decidido tomar mayores
previsiones. Por eso, cinco semanas antes de que ocurriera el atentado, el
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15 de julio de 2003, Joe había renunciado a la coordinación de la oficina
y estaba en proceso de entrega del cargo. Quienes ordenaron su muerte
tal vez no lo sabían. O lo sabían y no les importó.
**
La vida de Yelitze Castillo se divide entre antes y después del atentado.
El comienzo del después no lo recuerda con claridad. Los días siguientes
al asesinato de Joe son un espacio en blanco, una tregua de sueño de la
que no tiene memoria.
Cuando todavía era antes, se recuerda a sí misma de copiloto del Daewoo.
Recuerda una motocicleta que pasa junto a ellos muy despacio y pone
al mundo a moverse en cámara lenta. No logra ver quién la conduce,
tampoco quien dispara. Ve al niño, lo abraza, lo protege. El carro da un
giro, se estrella. El mundo gira ahora a mil revoluciones por segundo.
Los vecinos gritan. La tiran de la cintura. La sacan por una ventanilla.
Recuerda un hospital y un médico. Un médico que le dice: “Tengo que
operarla de inmediato”. Y ella que responde: “No, lléveme una clínica. Yo
llamo a mi compañía de seguros. Avise usted a mi familia”. Así termina
el antes y toda su vida anterior.
Después de hora y media de camino en ambulancia, Yelitze y Luis César
llegaron a una clínica de Maracaibo. Ella, con tres heridas de bala en el
brazo, una en el hombro, una en el cuello, y todas por el flanco izquierdo. El
mismo proyectil que le atravesó el antebrazo, le hirió el abdomen y quedó
alojado en ese mínimo espacio que separa al páncreas del hígado; como si
una mano invisible hubiese jugado con el plomo al laberinto dentro de su
cuerpo. El niño tenía dos lesiones en el pecho, una en el brazo y otra en el
hombro. Ella no tenía noción de que su hijo, que viajaba a su lado, estaba
herido; ni que durante el traslado, un carro que nadie logró identificar
trataba de cortarle el paso a la ambulancia para impedir que ambos
llegaran con vida a su destino. Joe estaba muerto, eso tampoco lo sabía.
Cuando Yelitze abrió los ojos, el sábado siguiente al atentado, el párroco
de Santa Lucía ya había pronunciado la última oración por el descanso
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eterno de Joe. La mitad de la familia viajó a Machiques para buscar el
cuerpo, llevarlo hasta el pueblo y allí darle sepultura. La otra mitad estaba
con Yelitze, pensando en cómo decirle que su esposo había fallecido el
mismo día del atentado y que ella ya no volvería a verlo de nuevo, ni
siquiera en su funeral.
**
Teníamos que haber muerto los tres.
Los tres.
Teníamos que haber muerto…
Yelitze no pensaba en otra cosa. Tenía rabia de Dios y miedo de la gente.
No se atrevía a tomar sola el autobús. Sentía pánico de los centros
comerciales, de los sitios concurridos. Cada vez que una moto pasaba
junto a su puerta, comenzaban las palpitaciones en el pecho, el sudor en
las manos, rompía a gritar. Si sonaba algo parecido a una detonación,
Luis César también estallaba en llanto, y despertaba a medianoche,
llorando, todas las noches, durante al menos un año.
Los médicos le recetaron a Yelitze un coctel de pastillas para aliviar
el dolor físico de los disparos y mantenerla ausente de sí misma. Aún
durante el tratamiento y a dos meses de haber vuelto a Santa Lucía,
Yelitze consiguió un puesto de maestra de cuarto grado en una de las
escuelas del pueblo. Tenía un curso de más de cuarenta pre adolescentes
a su cargo, de entre ocho y diez años, en horario de siete de la mañana
a una del mediodía, y ganaba poco más que el sueldo mínimo legal.
Cuando se enfrentaba a la clase, la invadían unas ganas inmensas de
echar a correr. No quería estar allí. Pero necesitaba el trabajo para
sostener a su familia y pagar las deudas pendientes. Las propiedades
que compró junto a Joe tuvo que venderlas a un precio muy inferior
del que costaron y en el primer intento, su propio abogado la estafó.
Las amenazas a su seguridad también seguían latentes. Mientras
estuvieron hospitalizados en Maracaibo, Yelitze y Luis César tuvieron
custodia policial día y noche frente a sus habitaciones. Y aún antes de que
los médicos lo recomendaran, ambos abandonaron la clínica y viajaron
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en avión hasta Santa Lucía porque sus familiares se sentían más seguros
teniéndolos ahí. Hasta marzo de 2004 los Castillo Moreno fueron
amparados con medidas cautelares de protección que luego, a pesar
de la solicitud de sus abogados, no fueron renovadas. Entonces Yelitze
comenzó a recibir llamadas: una voz de hombre le decía al otro lado del
teléfono que tenía información acerca de quiénes habían asesinado a Joe,
le pedía dinero a cambio. Después de ese episodio, nunca más compró
un teléfono a su nombre y la familia redobló las medidas de seguridad:
no le dejaban ir sola a ningún lugar, verificaban a cada momento dónde
y con quién estaba, por temor de que se repitiera un ataque como el que
ya habían sufrido.
La dificultad para acudir por su propia cuenta a las consultas médicas
en Caracas y la falta de reposo absoluto complicaron el cuadro clínico de
Yelitze. Dos eventraciones le brotaron en el abdomen y meses más tarde,
comenzó a padecer de una hernia umbilical. “Eso no es nada al lado de lo
que pudo haber pasado”, dice, refiriéndose a la bala que se le atoró entre
el hígado y el páncreas y que los médicos extrajeron durante una cirugía
por laparoscopia. Por estas secuelas, Yelitze fue operada por segunda vez
en noviembre de 2009 y aún se recupera.
**
Por su hijo, Yelitze se armó una segunda vida. “Si no tuviese a Luis César,
a lo mejor estaría muerta también”, dice. Después de la muerte de Joe
se debatía entre las ganas de ejercer presión para que se investigara y
el temor de que por empeñarse en buscar justicia volvieran a atacarla a
ella y a su familia. Como defensora de derechos humanos, no pensó que
estaría nunca en la posición de víctima y, al estarlo, comprendió por qué
tantos de los que antes ayudó optaron por el silencio, acorralados por el
miedo y la impunidad.
Sólo en 2003, cuando fue asesinado Joe Castillo, se registraron siete
ataques contra defensores de derechos humanos en toda Venezuela. Al
año siguiente la cifra casi se duplicó: doce defensores se convirtieron
en víctimas. Estas agresiones fueron consecuencia, en buena parte, del
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contexto de polarización política acentuado por el golpe de Estado de
abril de 2002 que derrocó al presidente Hugo Chávez por 48 horas y que,
como una onda expansiva, politizó a todas las instituciones y sectores de
la sociedad. Al menos ese fue el análisis que la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos extrajo de estas cifras en su informe de 2003
sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela: “La Comisión
estima que los hechos de violencia, presión y hostigamiento dirigidos
contra los defensores corresponde a la profundización del conflicto de
naturaleza institucional que afecta al país”, se leía en el documento.
Los tribunales y la Fiscalía General de la República han sido parte de
ese desmoronamiento. Entre 1999 y 2009, 27 defensores de derechos
humanos acudieron ante el Ministerio Público para denunciar actos de
hostigamiento, reflejados en uno o más ataques; otros tantos prefirieron
no formalizar sus denuncias, porque la misma Fiscalía General de la
República era la que había actuado como agresor. De estos casos, 25 se
mantienen aún en etapa de investigación y dos fueron enviados a archivo
fiscal; el asesinato de Joe Castillo es uno de ellos.
En junio de 2007, el Ministerio Público ordenó que el expediente abierto
por la muerte de Joe Castillo y las heridas sufridas por su familia fuesen a
parar a una gaveta de la Fiscalía Vigésima de Machiques, por considerar
que no existían suficientes elementos para continuar con la investigación.
Esto, a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
había solicitado expresamente al Estado venezolano, el 29 de agosto de
2003, que llevara a cabo una exhaustiva investigación sobre el atentado
contra la familia Castillo-Moreno hasta dar con la identidad de los
responsables, y que brindara toda la protección necesaria a Yelitze y a su
hijo. El 9 de marzo de 2007, la misma CIDH había admitido este episodio
como caso.
También durante 2007, en el mes de julio, el Centro por la Justicia y el Derecho
Internacional (Cejil) y la Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis
de Caracas presentaron a la CIDH el primer escrito de fondo acerca de esta
causa. El 22 de julio de 2010 entregaron otro más. Aunque en tres años
no habido respuesta, estas organizaciones aspiran que antes de marzo de
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2011 haya un pronunciamiento a su favor y el atentado contra los Castillo
Moreno sea conocido por la Corte.
Mientras se hace justicia, Yelitze intenta rearmar su vida, juntar
los trozos. Ha comenzado a trabajar en un nuevo colegio, en el área
administrativa. Luis César pregunta cosas, pregunta todo: ¿cómo murió
su papá? ¿quién pudo ser capaz de hacerles eso? ¿Por qué? Él quiere un
hermano: le pide a Yelitze que adopten uno “porque no aguanta tanta
soledad”. “Yo lo entiendo”, dice ella, que es la menor de diez hermanos,
con seis años menos que el que nació antes que ella. “Siempre estuve sola
y yo sé lo que es eso”. A siete años de la muerte de Joe, la idea de tener una
nueva pareja está muy lejos. El amor por Joe sigue intacto, sin embargo
es una idea que no se ha podido cristalizar y que de acuerdo a Yelitze,
el tiempo y Dios irán brindando las oportunidades para acercarla a un
buen compañero.
Volver a Machiques de Perijá, reencontrarse con el que fue su hogar, con
lo que dejó atrás, es otra deuda que Yelitze tiene pendiente. Sus recuerdos
siguen allí, intactos, pese a los intentos que ha hecho desde la distancia
por deshacerse de todo. Es como si el regreso fuese imprescindible para
poner en movimiento lo detenido, para echar a andar los engranajes de
su nueva vida. Al menos así lo siente ella. “Pronto tengo que volver”. Es
un ciclo que necesito cerrar”.
En Machiques lo que sí cambió fue la Oficina de Acción Social y Derechos
Humanos del Vicariato Apostólico, ahora tiene una figura de ONG pero
no ligada a la Iglesia, posee en la actualidad una personalidad jurídica
propia. No muchas personas quieren acompañar este tipo de trabajo.
Tienen miedo, y es natural.
*****
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Lesvia Carmona

“La justicia existe, pero hay que
buscarla”

Lesvia Carmona ha aguardado durante siete años que un tribunal dicte
sentencia firme por el asesinato de su hijo, Javier Pasero Carmona,
ejecutado por dos policías del municipio Sucre de Caracas en diciembre
de 2003. Su espera se ha transformado en enfermedad.

*****
Javier salió de casa con la ropa equivocada. Llevaba pantalón beige y
suéter gris. Cuentan que ese día también vieron a Lagartón, uno de los
azotes más temidos del barrio, vistiendo un pantalón beige y una camisa
gris, y que esa noche la policía planeaba pescarlo, mejor muerto que vivo.
Javier salió de casa a las seis y media de la tarde del viernes 1 de agosto
de 2003. Había lidiado todo el día con un escape de agua en la cocina,
hasta que se convenció de que era mejor dejarle la tarea a un plomero e ir
a dar una vuelta. Se dio un baño, vistió el suéter gris y el pantalón beige,
se calzó las botas y se despidió.
Caminó un par de kilómetros hasta la cancha en la que había invertido
sus ahorros. Con el dinero que le pagaron por instalar varias redes de
computadores, compró pintura, balones de voleibol. Lo que juntara con
la venta de los nuevos inventos en los que estaba trabajando seguramente
también iría a parar allí. En la cancha se encontró con Robert, con José
Gregorio y con Rossy. Jugaron un rato. Hablaron de cualquier cosa. De
carros, de computadores. Luego Robert y José Gregorio tomaron su
camino, y Javier acompañó a Rossy calle arriba hasta su casa. Eran las
nueve y estaban por despedirse cuando sonaron los primeros disparos.
“Escuchamos unos tiros y arrancamos a correr. Me paré cuando llegamos
arriba, a la escalera de mi casa. Dos policías estaban abajo y le decían a
Javier que bajara porque si no, lo iban a matar”. Rossy, la primera testigo
citada por la Fiscalía General de Venezuela durante el juicio convocado
en noviembre de 2008 para esclarecer el asesinato de Javier Pasero
Carmona, contó en el estrado que vio desde lo alto de las escaleras que
llevan a la entrada de su casa, a diez escalones de distancia, cómo uno
de los funcionarios mostró su chapa de policía. Contó que Javier estaba
a su lado y que ambos policías le gritaban a Javier: “Lagartón, bájate de
ahí”. Contó que Javier se entregó voluntariamente y con las manos en
alto, repitiendo una y otra vez que su nombre era Javier, que él no era el
tal Lagartón, y que uno de los funcionarios lo golpeó en la cabeza con un
arma.
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José Gregorio y Robert iban de regreso a casa por unos discos compactos
cuando también escucharon los disparos. Se asomaron al balcón y desde
allí vieron cómo dos hombres llevaban a su amigo calle abajo, con las
manos tras la espalda y esposado. Esa fue la última vez que ambos vieron
a Javier con vida. “Pensábamos que estaba preso, pero después nos
enteramos de que se lo llevaron y que lo habían matado”, dijo durante
el juicio Robert, de 22 años, tapicero de oficio, quien el día del crimen
tenía 16 años. “¿Conoce usted a algún ciudadano que llamara Lagartón?”,
preguntó la juez. “Sí, en ese momento era el azote del barrio”. “¿Cómo era
el ciudadano físicamente?”. “Era flaco, alto”. “¿Tenía alguna semejanza
con Javier?”. “Su cara, tal vez. Los dos eran blancos”.
La noche del 1 de agosto de 2003 el barrio enteró se sobresaltó con los
disparos, pese a la costumbre de escucharlos. Dayalín –ama de casa de
19 años, que aprendió a no hablar con los vecinos y que tenía 14 años
cuando ocurrió el asesinato- vio desde la cocina cuando los dos policías se
llevaban a Javier. Felipe B. –52 años, albañil- también vio por la ventana
cómo dos funcionarios bajaron a Javier de la cabina de un jeep de la
Policía de Sucre. Recuerda la escena claramente porque ocurrió frente a
su casa: uno de los policías hacía disparos al aire, mientras el otro hacía
blanco en el pecho de Javier. Se recuerda a él mismo gritándole a los
policías: “No le disparen a ese hombre, que es un ser humano”. Julio
César E. observó lo mismo y lo que siguió: el muchacho cayó al piso,
levantaron su cuerpo, lo montaron en la cabina de otra patrulla de la
policía y se lo llevaron. “Al rato volvieron los policías, recogieron los
cartuchos que estaban en el piso y se volvieron a ir”.
No había demasiada luz en esa cuadra del kilómetro 21 del sector
Infiernito del barrio La Lagunita. Pero sí la suficiente para que tres
testigos tuvieran la certeza de haber visto cómo, el 1 de agosto de 2003,
dos policías de la Policía Municipal de Sucre ejecutaron a un hombre
esposado y desarmado, que no les opuso resistencia.
**
Eran las 7:30 de la mañana del sábado 2 de agosto y Javier no se había
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levantado. Lesvia entró a su habitación y encontró la cama tendida.
Muy raro, porque Javier solía avisar con una llamada cuando no iba a
regresar a dormir. Si le daba la noche en la calle, lo usual era que se
quedara en casa de Gloria. Gloria Gudichely, su madrina de bautismo.
Porque después de grande, a Javier le había dado por bautizarse católico.
Lesvia nunca creyó en la divinidad de los curas y solía resolver sin
intermediarios sus asuntos con Dios. Pero sí le dio la libertad a su hijo de
elegir la religión que le pareciera mejor. Tal vez por las clases en el liceo
militar y en el liceo Don Bosco, Javier eligió la fe del católico practicante.
Javier iba dos veces por semana a la iglesia de La Lagunita, en Filas de
Mariche, que Lesvia en toda su vida sólo ha visitado una vez. Javier hacía
trabajo comunitario con la parroquia. Cursaba el cuarto semestre de
Ingeniería Electrónica en el Instituto Universitario Nuevas Profesiones
e inventaba nuevos aparatos en la fábrica de equipos odontológicos de
la familia: él confeccionó la primera lámpara de fotocurado de resina de
Latinoamérica y estaba trabajando en un nuevo bisturí láser cuando lo
mataron. A Javier lo conocían todos en el barrio, porque en el tiempo que
le quedaba libre también reparaba desde las PC hasta las lavadoras de los
vecinos. Y uno de ellos llamó a la puerta de Lesvia el sábado 2 de agosto,
a las 8:00 de la mañana, para decirle que a su hijo lo habían detenido la
noche anterior.
“El vecino me mintió, porque él sí sabía que Javier había fallecido y no
se atrevía a decírmelo. Y yo pensando que era cierto que Javier estaba
detenido, me dediqué a buscarlo”. En noviembre de 2008, Lesvia Josefina
Carmona de Bonilla –46 años, madre desde los 15- le contó a la juez
cada paso que dio el 2 de agosto de 2003 antes de encontrar el cadáver
de su hijo en la morgue del Instituto de Medicina Legal del Cuerpo de
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en Caracas.
Recorrió todas las comisarías cercanas a su casa, luego los hospitales. En
el hospital Pérez de León de Petare le dijeron que había un joven muerto
con las características de su hijo, pero no era él. A la salida, un vigilante
del hospital le mostró los documentos de Javier. “Váyase a la morgue
de Bello Monte”, le dijo el hombre cuando Lesvia le quitó la cédula de
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identidad de las manos. “La persona que nos atendió en la morgue
me dijo que no era pertinente que lo viera, que fuera su papá. Pero él
tampoco pudo y fue un primo de nosotros quien lo reconoció. Después
me dijeron que tenía que ir a la PTJ para que me entregaran el cuerpo,
que era lo único que deseaba, tener a mi hijo conmigo. Yo no entendía
por qué estaba Javier ahí. No quería que estuviese ahí. No tenía por qué
estar ahí”.
Luego de los trámites, el papeleo, Lesvia perdió el conocimiento por unas
horas. Lo que recordaba después eran frases sueltas. Cosas que durante
el velorio de Javier comenzaron a contarle los vecinos. Que hubo un
operativo. Que se planificó en una licorería. Que buscaban a seis azotes
del barrio. Que uno de los malandros llevaba pantalón beige y camisa
gris. Que los policías se confundieron.
Tanto se confundieron, que en el noticiero estelar del domingo 3 de
agosto, el director de la Policía Municipal de Sucre, Elio Salazar, informó
sobre la muerte de un delincuente de nombre Javier Pasero Carmona,
de 25 años, que cayó durante un enfrentamiento con sus muchachos el
viernes en la noche en Filas de Mariche.
**
Cada vez que Javier saludaba al señor Jota1, se descubría la cabeza en
señal de respeto. “Bendición, tío”, le decía, y se quitaba la gorra que
siempre llevaba puesta. En realidad Jota no era su tío, pero a Javier todos
le conocían como su sobrino.
El señor Jota, propietario de una licorería en el kilómetro 21 de la
carretera Petare-Santa Lucía, recibió siete impactos de bala durante un
atentado que perpetraron las bandas del barrio contra su negocio. Fue
herido en una mano, en el pecho, en un pie, en un brazo y en el abdomen,
y a su mujer la alcanzó un disparo que le atravesó la boca y se alojó
en su cabeza. Ninguna autoridad hizo nada al respecto. Un amigo que
compartía con él la directiva de la junta de vecinos, el señor W., le dijo
1

Los nombres de los testigos han sido cambiados.
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que tenía contactos, que conocía a un inspector jefe de la Policía de Sucre
que podía encargarse de lo que la justicia no hizo.
Al final de la tarde del 1 de agosto de 2003, W. arregló una reunión con
el inspector V. en el depósito de la licorería de Jota. V. era entonces el
jefe del área operativa de Mariches de la policía municipal, el hombre
indicado para hacerse cargo de El Tato y su banda, de El Lagartón,
Perro Largo, El Emilio, El Pipo y El Ñame. El señor Jota, su amigo W.
y un tercer miembro de la junta de vecinos le dieron al inspector, y a
los cinco policías sin uniforme que lo acompañaban, todas las señas que
necesitarían para ubicar a los “malandros”. Uno era pelo bachaco. Otro
alto y delgado. Otro medio moreno. A uno lo vieron ese mismo día vestido
de pantalón beige y camisa gris. En un cartón les dibujaron a los policías
un croquis de las calles que solían controlar, entre los kilómetros 20 y
25 del barrio La Lagunita. A las siete de la noche, ya estaba todo listo
para comenzar el operativo, sin órdenes de aprehensión y sin fiscales del
Ministerio Público, como lo admitió el inspector V. cuando se le llamó a
juicio.
**
Ni los funcionarios de la Policía de Sucre ni los de la Policía Técnica
Judicial le explicaron a Lesvia Carmona en qué circunstancias había
muerto su hijo. Tuvo que comenzar a averiguarlo por su cuenta. Uno a
uno buscó los testimonios de todos cuantos vieron o escucharon algo la
noche en que Javier fue asesinado. De los amigos. De los vecinos. De los
desconocidos. Visitó sola cada lugar donde alguno de ellos le contó que
había visto a su hijo, vivo o muerto. Llegó hasta El Infiernito, porque
quería saber.
Una vecina, esposa de un policía metropolitano, le habló de la reunión
en la licorería, del operativo que se planificó. Los amigos de su hijo –
Rossy, Robert y José Gregorio– le contaron cómo y cuántos funcionarios
habían detenido a Javier. Alguien le dijo que un hombre, Felipe, había
visto desde la ventana de su casa cómo le disparaban y fue a buscarlo, de
casa en casa, hasta el sector El Infiernito en el barrio La Lagunita. “Me
fui sola, sin policías, y le pregunté si era cierto lo que se decía que había
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visto, y me dijo que sí. Y que otros vecinos también habían visto lo mismo
y estaban dispuestos a contarlo”. A ninguno los conocía hasta entonces y
todos se ofrecieron a declarar en un hipotético juicio.
Cuando la Policía Técnica Judicial se animó a investigar, una semana
después del crimen, Lesvia buscó a los expertos en balística que
estudiaron el caso. También al patólogo que esa noche había auscultado
el cuerpo de Javier. De a poco, fue sumando testigos y la Policía de Sucre
comenzó a asediarla.
Nunca se vieron tantos policías, tantas patrullas, tantos motorizados en
los alrededores de su casa, la número 38 de la calle La Colina de Filas
de Mariche, como durante la semana siguiente a la muerte de Javier.
“Constantemente están apostados en la calle que va hacia mi casa, ellos
están uniformados, pero las motos no tienen placas. Esto ocurre a toda
hora, es como una manera de amedrentar”, fue la declaración que ofreció
Lesvia en la Unidad de Atención a la Víctima del Ministerio Público a un
mes de la muerte de su hijo. A Gloria Gudichely, la madrina de Javier que
acompañó a Lesvia en muchas de sus diligencias, también comenzaron
a rondarla: el 28 de agosto de 2003, una pareja de funcionarios de
Polisucre llevó a su autolavado la patrulla número 4225, la misma que
utilizaron para trasladar a Javier desde el lugar donde le dispararon
hasta el hospital. El 4 de septiembre de 2003, un juzgado decidió otorgar
medidas cautelares de protección a favor de Lesvia y de su familia hasta
que culminara el juicio sobre la muerte de Javier, si acaso algún día
comenzaba.
**
Cuando Miguel Ángel Borrero –experto en criminalística del CICPC–
llegó a la medianoche del viernes a inspeccionar un cadáver en el
hospital Pérez de León de Petare, se encontró con el cuerpo desnudo de
Javier Pasero Carmona, de 25 años. De las seis heridas que distinguió el
inspector, tres pudieron causarle la muerte a Javier: las tres balas que
atinaron en el flanco izquierdo del pecho y el abdomen, le perforaron un
pulmón, un riñón y el hígado.
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En la morgue del hospital, Javier ya no llevaba ni el suéter gris ni el
pantalón beige que vistió antes de salir de casa. Borrero no se informó
acerca de adónde había ido a parar la ropa. Su trabajo era sólo “plasmar
lo que encontraba allí” y en la escena del crimen, que hasta su llegada
habían preservado los dos policías de Sucre que detuvieron a Javier
horas antes. Y lo que encontró en el kilómetro 21 del sector Infiernito
fueron cinco conchas de bala y una pistola, calibre nueve milímetros. No
recuerda que hubiese sangre.
Los funcionarios del CICPC llegaron al lugar poco después que los
refuerzos de Polisucre. A las 10:15 de la noche, el sub inspector G.R. y
el detective Y.H., los dos policías municipales que detuvieron a Javier,
informaron por radio que habían sostenido un intercambio de disparos
con un sujeto armado que no atendió a la voz de alto. Rubén Curvelo,
que conducía la patrulla 4225, acudió a prestarles colaboración y fue el
encargado de trasladar al sospechoso, que iba herido pero seguía con
vida, al hospital Pérez de León. Los agentes G.R. y Y.D. se quedaron
resguardando la escena del suceso y esperando que llegara la comisión
de especialistas del CICPC.
Nicolás González Becerra, el anatomopatólogo que recibió el cuerpo en
la morgue de Bello Monte al día siguiente, calcula que, tratándose de
un joven deportista, era probable que Javier hubiese sobrevivido a sus
heridas de haber recibido asistencia médica a tiempo para evitar una
hemorragia. Pero en el cadáver de Javier sólo quedaban entre dos y tres
litros de sangre cuando llegó el sábado al Instituto de Medicina Legal;
había perdido más de la mitad de lo que su cuerpo necesitaba para seguir
funcionando. “¿Dónde quedaron los otros litros?”, le preguntó el fiscal a
Becerra el día del juicio. “Es posible que con esas heridas hayan quedado
rastros de sangre en el sitio del suceso”. El inspector Miguel Ángel
Borrero, en todo caso, no los halló en su levantamiento. Sólo encontró,
a las 11:40 de la noche del 1 de agosto de 2003, el cuerpo desnudo de
Javier en la morgue del hospital; cinco conchas de bala calibre nueve
milímetros, que en el juicio se comprobó que provenían de las armas
de reglamento de los agentes G.R. y Y.D. de Polisucre; y una pistola
marca Bryco, modelo Jennings, que supuestamente le fue incautada al
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sospechoso y que, también se demostró, nunca fue disparada.
**
Todos los días, de lunes a viernes, a las 7:30 de la mañana, entre los
años 2004 y 2006, Lesvia Carmona reproducía el mismo diálogo con las
secretarias de la Fiscalía 83 del Ministerio Público del Área Metropolitana
de Caracas, con competencia en derechos fundamentales.
-Señora, ¿qué desea?
-Estoy esperando que me digan qué día van a publicar la fecha de la
audiencia del caso de la muerte de mi hijo.
-Puede venir en una semana.
-No se preocupe, yo vuelvo mañana.
El 25 de mayo de 2004 el fiscal 83, Alfonso López, había formalizado
una acusación penal contra el sub inspector G.R. y el detective Y.D. de
la Policía Municipal de Sucre por los delitos de homicidio calificado por
motivo fútil y uso indebido de arma de fuego, contemplados en el Código
Penal de Venezuela. La acusación tenía como base argumentativa 14
testimonios de testigos y expertos que, en su mayoría, fueron contactados
por Lesvia; levantamientos planimétricos, actas de inspecciones
oculares, resultados de trayectoria balística y protocolos de autopsia.
Pero no fue sino hasta el 4 de noviembre de 2008 cuando comenzó el
juicio. En enero de 2009, el tribunal condenó a uno de los acusados –
al detective Y.D.– a pagar nueve años de prisión por los crímenes que
cometió cinco años y medio antes. El proceso pudo haber tardado más,
de no ser por la insistencia de Lesvia Carmona.
La audiencia preliminar por el asesinato de Javier Pasero Carmona se
realizó el 25 de marzo de 2005, casi un año después de que se produjo
la acusación del fiscal. En esa oportunidad, el juez desestimó la petición
de prisión preventiva solicitada por la parte acusadora, y a los acusados
les fue concedido el derecho de ser juzgados en plena libertad y como
funcionarios activos de la Policía Municipal de Sucre. Durante los dos
años y medio que siguieron, las audiencias de juicio fueron suspendidas
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sospechoso y que, también se demostró, nunca fue disparada.
en diecisiete oportunidades; la mayoría de las veces, debido a la ausencia
de los acusados.
En abril de 2006, la propia defensa pidió a los tribunales separar las
causas de cada uno de los policías debido a que uno de ellos, el sub
inspector G.R., se había ido del país. Pero el tribunal no lo creyó necesario
en aquel momento. Apenas dos meses después, el juez comenzó a echar
en falta a G.R. y solicitó a la Oficina Nacional de Extranjería (Onidex)
copia de los movimientos migratorios del acusado. La Onidex respondió:
“El ciudadano no registra movimientos migratorios”, pero hizo la
salvedad de que esa oficina no estaba en capacidad de procesar los vuelos
internacionales efectuados desde los aeropuertos del interior del país.
Para esa fecha, habían transcurrido seis meses desde que el sub inspector
G.R. renunció a la Policía de Sucre alegando problemas de salud, y tres
desde que voló a Madrid “a cuidar de su madre enferma”. Pero todavía
debió transcurrir año y medio antes de que los tribunales admitieran la
necesidad de juzgar por separado a cada uno de los acusados.
**
Hubo una época, cercana a diciembre de 2003, en la que Lesvia no quería
estar más. Pensó en suicidarse. Pedro Bonilla, su esposo, se encerraba
durante horas en su oficina. El matrimonio pensó en separarse. Desde
que murió Javier, Sasha –la hija menor, ahora hija única de la familia–
no quiso volver nunca más a la casa de Filas de Mariche a la que tampoco
había vuelto su hermano.
La medicina moderna asocia la aparición de enfermedades crónicas a
cuadros de fuerte depresión que el paciente pudiese haber experimentado.
La teoría clínica encaja en el caso de Lesvia Carmona y de su esposo,
Pedro Bonilla. La muerte del hijo enfermó a la familia.
En marzo de 2007, a Lesvia Carmona le diagnosticaron cáncer de mama.
Fue operada, sometida a un largo proceso de quimioterapias, perdió un
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seno y, una mañana al verse al espejo, descubrió que había perdido
también todo el cabello. “Rápido…trae la cámara y hazme una foto”, le
pidió a su hija, que al verla rompió a llorar. “Toma la foto, que nunca más
vas a verme así”. Luego cayó su esposo, Pedro Bonilla: seis meses más
tarde, los médicos descubrieron que tenía cáncer de médula ósea y que
lentamente la enfermedad había comenzado a horadar sus huesos.
En medio de la crisis, Lesvia y Pedro lograron superar la distancia y
seguir juntos. Lesvia superó también el cáncer, pero Pedro no: murió en
febrero de 2010. Ella hace lo indecible por seguir: “La mejor actitud ante
cualquier prueba fuerte, ante cualquier enfermedad –dice, se dice– es
agarrarla por los cuernos y hacer lo que se tenga que hacer. Porque la
vida siempre es lucha”. Después de siete años de diligencias, Lesvia aún
espera que los tribunales dicten una sentencia firme contra el detective
Y.D., el único de los funcionarios que fue enjuiciado por la muerte de
su hijo y que desde enero de 2009 está provisionalmente detenido en
la sede de la Policía de Sucre. Ella insiste: “La justicia existe, pero es
necesario buscarla”.
*****
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Elsy Álvarez

“La polarización política secuestró a la
justicia”

William Morales Álvarez murió de un disparo en la espalda el 2 de
marzo de 2004, mientras veía la disolución de una protesta en las
cercanías de su casa, en Caracas. Su madre, Elsy Álvarez, cree que la
muerte de su hijo no se resolverá hasta tanto la política venezolana deje
de inmiscuirse en los asuntos de la justicia.

*****
La muerte del hijo le robó a Elsy Álvarez el gesto y le dejó en el rostro
esa mirada hacia adentro. Está así, se siente así, desde el martes 2 de
marzo de 2004, a eso de las 3:30 de la tarde, cuando le dijeron que a
William Jesús –el menor de sus muchachos, el que no se había ido de
casa—recibió un disparo en la espalda de un policía vial que, minutos
después, lo mató.
Algunas horas antes, el presidente del Consejo Nacional Electoral
(CNE), Francisco Carrasquero, había informado a través de la televisión
que las firmas recogidas por la oposición para solicitar un referendo
revocatorio contra el presidente Hugo Chávez eran insuficientes. Que de
tres millones ochenta y seis mil firmas, casi novecientas mil no atendían
a los requisitos de caligrafía exigidos en ese instante por la directiva del
CNE. Que el proceso de recolección, que había comenzado un año atrás,
debía comenzar de nuevo.
Al oír la noticia, cientos de jóvenes de Caracas salieron a las calles a
protestar. Hicieron barricadas con basura, cerraron el paso en avenidas
y autopistas. Y fueron ahuyentados con gases lacrimógenos y perdigones
por la Guardia Nacional y la Brigada Especial de Vigilancia de Vías
Expresas (Vivex).
Desde el muro que separa su urbanización de la autopista Francisco
Fajardo, William Jesús Álvarez miraba cómo los policías viales destruían
las barricadas cuando un grupo de ellos corrió hacia donde él estaba,
disparando sus armas. William Jesús había llegado temprano a casa ese
día. Hacía diligencias de trabajo –llevaba planos de un lado a otro de la
ciudad—cuando Elsy lo llamó al celular para decirle: “Chuchu, acaban de
decir en la tele que las firmas para el referendo no valen. Mejor te vienes
para la casa, porque seguro se forman líos en la calle”. En efecto, los
muchachos de la cuadra armaron su propia trinchera con cajas y basura
para retar al gobierno. William Jesús no solía participar de las protestas,
prefería quedarse en casa. Pero el 2 de marzo de 2004 decidió asomarse
a ver.
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William Jesús y otros ocho jóvenes de la avenida Bruselas de la California
Norte estaban mirando cómo quince funcionarios del Vivex disolvían
la manifestación, cuando los policías los vieron a ellos y comenzaron
a dispararles. A la primera detonación, los muchachos corrieron a
refugiarse en la casa más cercana que encontraron abierta. Todos, menos
William, lograron entrar: acababa de cruzar el dintel de la puerta cuando
una bala lo atravesó, desde la espalda hasta el pecho. La bala le perforó
el pulmón derecho, el corazón y la aorta torácica.
William Jesús Álvarez Morales tenía 23 años. Estudiaba el décimo
semestre de Ingeniería Química en la Universidad Metropolitana de
Caracas. Era el menor de tres hermanos. Tenía la piel blanca, el cabello
negro, los ojos pardos, y medía 1,75 de estatura. El día que lo mataron
vestía un pantalón largo y una camisa, que desaparecieron cuando la
policía científica llegó a la clínica a levantar informes del suceso y
reaparecieron dos días más tarde en los informes de la Fiscalía de la
General, cubiertos de pólvora.
**
El fiscal cuarto del Ministerio Público, Danilo Anderson, comenzó con las
investigaciones en torno a la muerte de William Jesús Álvarez aún antes
de que la asignaran el caso por escrito. Sin reparar en que el nombre de su
cargo era “fiscal con competencia en defensa ambiental a nivel nacional”,
Anderson solía ser el encargado de sustanciar las causas que, por su
sonoridad política, eran complicadas. Él era el responsable de acusar a
los firmantes del decreto que disolvió todos los poderes públicos el 12 de
abril de 2002, aprobado en la brevísima presidencia de Pedro Carmona
Estanga tras el derrocamiento por 48 horas de Hugo Chávez. También se
hizo cargo de investigar las cuatro muertes ocurridas en Caracas entre
el 27 de febrero y el 2 de marzo de 2004, durante las protestas que el
alto gobierno bautizó como “guarimbas”; entre ellas, la de William Jesús
Álvarez. Estos últimos casos fueron, además, incorporados al trabajo de
la “Comisión Multidisciplinaria 11A” e investigados policialmente por la
Brigada Antiterrorismo del CICPC.
El 3 de marzo de 2004, Anderson se presentó en la morgue del Instituto
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de Medicina Legal del Cuerpo Técnico de Investigaciones, con un oficio
firmado por él mismo que decía: “Esta representación del Ministerio
Público fue comisionada verbalmente para asistir a la sede de la División
de Medicina Legal del CICPC, para presenciar la autopsia practicada al
ciudadano William Jesús Álvarez Morales, quien murió trágicamente
en el sector La California de la ciudad de Caracas, a consecuencia de
una herida de arma de fuego, y por cuanto de lo ocurrido se presume la
comisión de hechos punibles y se ordena el inicio de la investigación”.
Cuando los patólogos terminaron de hacer su trabajo, el fiscal comenzó
a interrogar a los testigos.
William Joffre Álvarez Primera, esposo de Elsy y padre de la víctima,
le contó a Anderson lo que ocurrió en la media hora siguiente a los
disparos. Que cuando hirieron a William Jesús, sus amigos corrieron a
avisarle. Que lo subieron al Jeep de uno de ellos para llevarlo a la clínica
Metropolitana y tardaron más de media hora en llegar. Que apenas
tendieron su cuerpo en la camilla de emergencias, los médicos le dijeron
que su hijo había muerto.
Camilo José Estévez Murada –23 años, amigo de William y testigo del
asesinato— relató la versión que, en el acta policial, se tradujo como sigue:
que el 2 de marzo, a las 3:30 de la tarde, “se encontraba en compañía
de William observando una manifestación, cuando se presentó una
comisión de funcionarios del Vivex que vestían uniforme de color beige,
chalecos antibalas de color negro y cascos blancos, a bordo de vehículos
tipo motos modelo XT color azul y comenzaron a efectuar disparos a
las personas que allí se encontraban, lo que motivó a que se retiraran
corriendo del lugar, impactando uno de los disparos en la humanidad
de William”. Antonio Crognale, otro de los amigos de William Jesús,
contó exactamente lo mismo cuando lo citaron a declarar el 5 de marzo
siguiente.
El mismo 5 de marzo, Raficely Franco –sub inspectora de la División de
Laboratorio Físico-Químico de la policía judicial y técnico superior en
química—dijo tener pruebas que contrariaban la versión de los testigos.
A través de un escrito enviado a la Comisión Multidisciplinaria 11A,
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informó sobre el resultado del análisis de trazas de disparo practicado
a las muestras tomadas del dorso de las manos de William Jesús. “En
las muestras colectadas al occiso Morales Álvarez, William Jesús
se detectó la presencia de antimonio (sb), bario (ba) y plomo (pb). La
presencia de estos tres elementos indica que son residuos producto de
la deflagración de la cápsula fulminante de cartuchos para armas de
fuego y sólo pueden detectarse cuando se efectúa el disparo”. Ese mismo
día, el fiscal Anderson solicitó una “experticia de reconocimiento legal y
hematológica” de la vestimenta que llevaba puesta William Jesús cuando
murió, de la que los familiares sólo lograron recuperar un par de botas.
El 24 de marzo de 2004 la fiscalía solicitó a la división de inspección
técnica copia de las inspecciones ejecutadas hasta esa fecha al cuerpo de
William y al lugar donde cayó herido. También pidió que se efectuara la
reconstrucción de los hechos y el levantamiento planimétrico.
De la bala que atravesó el cuerpo de William Jesús no se supieron mayores
detalles sino meses más tarde. El 30 de marzo de 2004 estuvo listo el
peritaje de varias conchas colectadas por los policías en la escena del
crimen, pero ninguna fue señalada como parte de la munición que mató
a la víctima. Luego se determinó que el proyectil que le causó la muerte
era “tipo posta”: un proyectil de plomo grande que pudo ser disparado
con una escopeta o con un arma de fabricación casera.
El 31 de marzo de 2004, Danilo Anderson dejó de dirigir directamente
las investigaciones. El Fiscal General Isaías Rodríguez comisionó al
fiscal 24 del Ministerio Público, Rafael Giménez, para que se hiciera
cargo del caso.
**
Se le conoce comúnmente por el nombre comercial de Prozac. Pero en el
mundo de las recetas médicas se le llama clorhidrato de fluoxetina. Los
psiquiatras lo prescriben para tratar la depresión, los raptos de pánico, la
bulimia nerviosa o los trastornos obsesivo-compulsivos. Elsy de Álvarez
lo usa para atacar la tristeza desde que mataron a William Jesús. “Desde
entonces tomo fluoxetina, que es para este malestar. No me lo he podido
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quitar, cuando no las tomo paso unos días…me deprimo”. Su esposo
también toma pastillas para dormir y aborrece el aire acondicionado
desde la misma época: el frío le devuelve la imagen del cuerpo de su hijo
muerto inmerso en hielo, y el recuerdo lo descompone.
El desconsuelo no le ha dejado espacio para mucho al matrimonio
Álvarez Morales. Hay escenas de su vida reciente que permanecen
borrosas. Detalles sobre el asesinato de William Jesús que se les escapan.
Diligencias judiciales, papeleos con su carga de burocracia inútil a los
que preferirían no someterse. “He ido varias veces a la Fiscalía, pero no
se ha logrado nada en concreto. Como está metido el Gobierno, esto se ha
quedado así”, cuenta Elsy.
La investigación avanzó con lentitud durante los meses que restaban
de 2004. Poco se hizo para determinar la identidad de los funcionarios
que dispararon contra William Jesús Álvarez y el cuerpo policial o
de vigilancia al cual estaban adscritos. El único trámite que realizó
el Ministerio Público en ese sentido ocurrió en abril, cuando envió
oficios al Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, a la Dirección de los
Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) y a la Policía Metropolitana
para preguntar si alguno de estos organismos había enviado agentes a
patrullar en las inmediaciones de la calle Bruselas y la avenida Budapest
de la urbanización California Norte de Caracas el 2 de marzo de 2004.
La Policía Metropolitana respondió que ninguno de sus muchachos se
encontraba ese día por el lugar.
El 23 de junio de 2004, Torin Ulacio Valmore –comandante de la Brigada
Especial de Vigilancia de Vías Expresas (Vivex), a la que pertenecían los
funcionarios señalados por los testigos como agresores de William Jesús
Álvarez— envió una correspondencia a la Fiscalía, en la que detallaba los
nombres de los agentes adscritos al Vivex y el tipo de arma que portaban
el 2 de marzo de ese año. Decía la carta: “Cumplo con informarle que los
funcionarios en mención se encontraban realizando labores de despeje
de vía en la autopista Francisco Fajardo a la altura de la California
Norte, motivado a que la misma se encontraba totalmente obstruida
por diferentes objetos para la fecha referida”. No menciona ningún otro
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incidente.
De acuerdo al acta de novedades escrita el 2 de marzo de 2004 por el
jefe de los servicios del Vivex, José Oscar Rojas, ese día no ocurrió nada
extraordinario digno de reportar. Cuenta que a las 12:00 “se efectuó
el almuerzo del personal” y que luego, “a las 16:00 horas se efectuó el
transporte del personal del Fondo Nacional de Transporte Urbano
(Fontur)”. En el libro de ocurrencias ni siquiera se hace alusión a “las
labores de despeje de vía” que, según el comandante del Vivex, habían
ejecutado los funcionarios esa tarde. Mucho menos refiere el episodio en
el que murió William Jesús Álvarez; ni para señalar, como pretendían
probar los detectives del CICPC, que estaba disparando contra la
comisión; ni para reportar que cayó muerto en las cercanías de la
autopista que decían proteger.
El único parte policial que dio cuenta de su fallecimiento ese día fue el
que levantó el funcionario Luis Hernández el 2 de marzo, en el libro de
novedades de la Sub Delegación El Llanito del CICPC, que dice: “A las
7:13 de la noche, encontrándome en la sede de este despacho en labores
de guardia se recibe la llamada radiofónica de parte del funcionario
Pedro Rodríguez, adscrito a la sala de transmisiones de este cuerpo
policial, informando que en la Policlínica Metropolitana, ubicada
en la urbanización Caurimare, se encuentra una persona sin signos
vitales, presentando heridas producidas presuntamente por el paso de
proyectiles disparados por arma de fuego”.
**
Elsy de Álvarez no tuvo acceso al expediente archivado en la Fiscalía
General de la República por la muerte de su hijo sino hasta el 28 de
junio de 2005. Ese día, a las 11:30 de la mañana, el fiscal principal
Rafael Giménez la recibió en su despacho y le permitió revisar todas
las actuaciones llevadas a cabo hasta ese momento. No había grandes
novedades que reseñar: sólo que el 24 de enero de ese año la Dirección
de Delitos Comunes del Ministerio Público había incorporado a las
investigaciones al fiscal 20 del Área Metropolitana de Caracas, Pedro
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Celestino Ramírez. Otro suceso relevante, pero que no aparecía en el
expediente, había sido el atentado con bomba que acabó con la vida del
fiscal Danilo Anderson, el 18 de noviembre de 2004.
Desde esa fecha hasta el año 2010, los únicos folios que se han añadido
al expediente son las cartas que de vez en cuando envía a la Fiscalía la
Defensora Delegada del Pueblo del estado Miranda, Judit Hernández.
En todas, reitera que su oficina también le está dando seguimiento “al
presunto ajusticiamiento de los ciudadanos que en vida respondieran
a los nombres de José Guevara, Yormi Suárez y William Álvarez” y
sugiere “realizar todas las acciones pertinentes” que permitan arribar
a un acto conclusivo, en vista de que ya han transcurrido varios años
desde que comenzaron las investigaciones penales. La última de estas
correspondencias, casi idéntica a la anterior, tiene fecha del 29 de
septiembre de 2006, y ella se despide diciendo: “El presente requerimiento
obedece a nuestro elevado interés en el esclarecimiento de la investigación
en referencia, toda vez que es función de esta Defensoría del Pueblo la
promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos
en la Constitución de la República y en los Tratados Internacionales sobre
Derechos Humanos”. El apremio de la defensora se parece al de los tres
fiscales que durante los últimos siete años se han hecho cargo del caso y
que comienzan todas sus peticiones con la misma coletilla: “Me dirijo a
usted en la oportunidad de solicitar su valiosa colaboración en el sentido
se sirva informar con carácter de extrema urgencia”…tal cosa…o tal otra.
Para Elsy, la justicia por la muerte de su hijo está secuestrada por la
polarización política que vive el país y no llegará sino cuando haya un
cambio de Gobierno en Venezuela. “Aquí no hay justicia ni nada. Yo
espero que este Gobierno y quien lo hizo tienen que pagar todas las cosas
por las que hemos pasado nosotros y por la que ha pasado tanta gente
inocente que ha muerto aquí”, dice, mientras espera.
*****
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Esilda Ramírez

Los policías también son víctimas de la
impunidad

La desaparición de Wilfredo Jesús Ramírez decidió el futuro de sus
hermanos. José Ramírez se convirtió en custodio de la cárcel de su
estado, para esperar allí a quienes hicieron desaparecer a Wilfredo.
Y Esilda Ramírez comenzó a estudiar para convertirse en abogado
y hacer justicia por esta y las decenas de casos de violaciones a los
derechos humanos que ocurren cada año en el estado Falcón, en el
occidente de Venezuela.

*****
Esilda Ramírez quiso ser ama de casa hasta que desapareció Wilfredo
Jesús: el cuarto de sus cinco hermanos, agente de policía, a quien desde el
1 de junio de 2004 nadie volvió a ver. Entonces Esilda quiso ser abogado.
Lo quiso para llevar a juicio a los policías, compañeros de Wilfredo, de
quienes se sospecha que mataron a su hermano y lo hicieron desaparecer.
Entonces comenzó a estudiar Derecho en la Universidad Bolivariana de
Venezuela, todos los sábados por la mañana, seis horas por día. Su mamá
la alienta: “Aquí se va a hacer justicia es cuando usted se gradúe”, le dice.
Y para estar listos cuando eso ocurra, el hermano que le queda, José
Martín, se apunto desde hace tres años como custodio del penal de Santa
Ana: porque quienes mataron a Wilfredo, dice, van a ir a parar algún día
a la cárcel. Y ese día, él va a estar allí, esperándolos.
Wilfredo Jesús Ramírez Oberto tenía 28 años, una esposa y dos hijos de
11 y 9 meses cuando, de repente, desapareció. Para la fecha, el 1 de junio
de 2004, había cumplido ocho años de servicio en las Fuerzas Armadas
Policiales del estado Falcón. Tenía el grado de distinguido y pertenecía
al grupo Anti-Drogas de la Comandancia número 2 de Punto Fijo. Lo
último que su familia supo de él fue que la noche del 31 de mayo, antes
de desparecer, estuvo de guardia en el puesto de comando que funciona
en la casa E-23 de la urbanización Los Semerucos de Punto Fijo, y que a
la mañana siguiente debía llegar a casa con comida y medicinas para un
hijo enfermo. Pero nunca llegó.
“Suponemos que Wilfredo desapareció esa noche del 31 de mayo al
primero de junio”, cuenta Esilda. Como a las 6:00 de la tarde de ese día,
Nigsa Martínez –su esposa- habló con él y le preguntó si volvía al día
siguiente. Él respondió que sí. “Vente rápido, que el niño está enfermo”,
le dijo ella. Y cuando la esposa intentó llamarlo más tarde, como a eso de
las 9:oo de la noche, la llamada la atendía directamente la contestadora
del celular.
El primero de junio fue martes. Los martes no son días de juerga en
Punto Fijo, ni siquiera de juntarse para jugar dominó con los amigos.
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Pero Nigsa, por las dudas, prefirió esperar hasta el jueves para contarle
a la familia que Wilfredo no había vuelto a la casa que compartían
ambos en la urbanización Cruz Verde de Coro. Luego todos esperaron
un poco más, y el lunes 7 de junio de 2004 le avisaron de la desaparición
al jefe de Wilfredo, que era lo mismo que avisar a la policía. “Fuimos
a la Comandancia de Coro a exponerle el caso al comandante general.
Ya habían pasado cinco días desde la desaparición de Wilfredo y el
comandante nos respondió que no se había enterado del caso sino hasta
ese día. En aquella oportunidad él dijo que se dedicaría a su búsqueda
y nos pidió que no informáramos nada a la prensa, hasta tanto él no
tuviera el control de la situación”, cuenta Esilda.
Wilfredo Jesús Ramírez no tenía enemigos ni le debía dinero a nadie.
Tampoco había recibido amenazas, según lo que recuerda su hermana.
Lo más grave que había recibido fue un cachazo en la cabeza, que le dio
un manifestante en medio de una protesta que, como policía, le tocó
controlar. Su jefe y comandante sí creía, en cambio, que “la mafia de
Punto Fijo” tenía razones para secuestrarlo, porque por esos días su
comando había ejecutado algunos allanamientos y, según él, algunos
funcionarios habían sido amenazados. Todavía a ese nivel de la sospecha
Esilda Ramírez y su familia pensaban que la Policía de Falcón tenía
intenciones de descubrir qué había pasado con Wilfredo.
**
Wilfredo Ramírez se fue al cuartel a los 17 años, a prestar voluntariamente
el servicio militar. Y cuando regresó, había decidido convertirse en
policía. Porque se ganaba dinero fácil, solía decir. Porque le pagaban
puntualmente. Y porque recibía beneficios –bonos, vacaciones, seguro
de vida—que en ningún otro trabajo le garantizaban. Pero en los últimos
tiempos, poco antes de desaparecer, él ya no quería ser policía sino que
quiso retirarse porque las cosas dentro de la Policía de Falcón se estaban
poniendo “pichacosas”, le dijo Wilfredo a su hermana sin dar mayores
detalles.
Todo cuanto es traficable en Venezuela pasa por la península de
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Paraguaná, al norte del estado Falcón. El whisky que viene las Antillas
neerlandesas y la comida que va por el camino de vuelta. La droga que
llega de Colombia y los automóviles robados y el combustible venezolano
que cruzan la frontera y el aceite de motor que es vendido en grandes
bidones en alta mar. Todos los caminos de ese contrabando de ida y
vuelta confluyen en Punto Fijo, la ciudad más grande de Paraguaná, que
también es puerto libre.
Wilfredo Ramírez formaba parte de un comando de la policía responsable
de frenar el tráfico del rubro más rentable: las drogas. Su grupo de trabajo
estaba conformado por siete agentes: el inspector Juan Carlos Colina,
el cabo Daniel Parra y los distinguidos Ángel Martínez, José Gregorio
Medina, Samuel Medina, José Mosquera y Eduardo Mosquera. Dos de
ellos, José y Eduardo Mosquera, estuvieron de guardia con él la noche
en que se presume que desapareció. Y el día después de este incidente, el
grupo antidrogas entero fue desmantelado.
La última persona que dice haberlo visto con vida fue un amigo que lo
dejó en su puesto de comando el lunes. Chucho, un amigo, dijo haber
dejado a Wilfredo Ramírez a las 9:00 de la noche en el comando de los
Los Semerucos el martes 31 de mayo. Ese día Wilfredo le dijo: “Pásame a
buscar mañana a las 6:00 de la mañana, cuando entregue la guardia”. Al
día siguiente, Chucho lo fue a buscar. Había un automóvil Malibú verde
estacionado a las puertas de la estación, con un funcionario dentro que
le preguntó qué hacía por allí. Él respondió que buscaba a Wilfredo y el
policía le contestó: “Aquí no hay nadie”. Y Chucho se marchó.
El 6 de junio, Nigsa Martínez denunció la desaparición de su esposo,
Wilfredo Ramírez, en la sub delegación de la Policía Técnica Judicial de
Punto Fijo. Diez días más tarde, toda la familia acudió a la Fiscalía décimo
quinta de la ciudad para saber si había alguna novedad sobre su paradero
y les dijeron que no tenían pistas. La fiscal encargada de la investigación,
Cleide Díaz, dijo entonces que había citado a los siete compañeros de
Wilfredo, pero ninguno compareció ante el Ministerio Público; sólo tres
de ellos ofrecieron declaraciones a la Dirección de Asuntos Internos de
la policía regional. El 17 de junio, la Fiscalía Superior de Coro prometió
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nombrar a un fiscal especial para que se hiciera cargo del caso.
En varias oportunidades, la familia Ramírez Oberto visitó la sede
la Policía de Falcón para intentar hablar con el comandante general.
Pero él se negaba a recibirlos: siempre estaba reunido, ocupado, o de
viaje. Al fin, el 28 de junio de 2004, la esposa de Wilfredo logró tener
una audiencia con él: aquel día, el comandante general la recibió para
decirle que estaba muy molesto por las declaraciones que había dado la
familia Ramírez Oberto a la prensa, y para informarle que a partir de
ese momento quedaba suspendido el sueldo de Wilfredo, con el que ella
–desempleada— sostenía a su familia. Nigsa pidió ayuda al gobernador,
al procurador del estado Falcón y al propio presidente Hugo Chávez para
que, por favor, fuese revocada la medida, pero no corrió con suerte.
No fue sino hasta el 9 de julio de 2004 cuando el comandante de la
policía accedió a citar a los compañeros del grupo antidrogas para el que
trabajaba Wilfredo, para sostener una reunión con su familia. “Ese día los
interrogamos uno por uno y ellos nos expresaron sus opiniones. Pero al
terminar el interrogatorio no quedamos satisfechos con sus respuestas,
pues habían muchas contradicciones en lo que expresaron. Sobre todo
en la versión del inspector Juan Carlos Colina”, recuerda Esilda. Según
ella, ni Colina ni los distinguidos José y Eduardo Mosquera habían dado
una versión creíble acerca de quién fue el último en ver a Wilfredo con
vida.
Al oír sus respuestas, Esilda se hizo aún más preguntas: “¿Quiénes
mienten y por qué? ¿A quiénes encubren y por qué? ¿Será que Wilfredo
vio algo que no les convenía y que por eso fue engañado por sus propios
compañeros y traicionado al punto de que lo hayan matado o entregado a
alguien para que lo matara y lo enterrara donde no pudiese ser encontrado
jamás?”. A medida que transcurrieron los meses, se fue percatando de
que las investigaciones estaban siendo frenadas “por alguien o por algo”
y que en lugar de esclarecerse, el caso se tornaba cada vez más oscuro.
**
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Seis años más tarde Nigsa no abandona la idea de que Wilfredo va a
regresar. Ella se mudó, pero dejó todo intacto en la casa de ambos en la
calle 7 de la urbanización Cruz Verde de Coro, en la que ya nadie vive.
Esilda le insiste en que alquile la casa, en que regale la ropa, pero ella
se niega: “Y si Will regresa, ¿dónde vamos a vivir? ¿Qué ropa se va a
poner?”, responde. El resto de la familia sí está más que convencida de
que Wilfredo está muerto.
En octubre de 2005, cuando el expediente ya estaba a punto de ser
archivado en la Fiscalía regional por falta de nuevos elementos de
prueba, la familia Ramírez Oberto logró que el caso de Wilfredo Jesús
Ramírez comenzara a ser investigado por un fiscal nacional como delito
de desaparición forzosa y no como delito común. “Hasta ese momento,
el expediente andaba de mano en mano, en hojas sueltas, mal escritas.
Cuando se hizo cargo la Fiscalía 17 de Caracas fue cuando comenzó a
moverse el caso”, cuenta Esilda. Para aquel momento, Esilda había
escuchado todo tipo de rumores y su familia había sido amenazada:
“Mucha gente nos había dicho que a Wilfredo lo quemaron, que estuvieron
tres días quemándolo. Mi cuñada también recibió un mensaje que
decía: ‘Maldita puta, deja de buscarlo, te vamos a matar. Tu esposo está
enterrado a cinco metros en la finca La Ñeña”. Fue en esa finca, ubicada
en las afueras de Punto Fijo, donde el fiscal nacional Cruz Morales y el
inspector Simón Cedeño de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y
Prevención (Disip) comenzaron a buscar, y no encontraron nada.
Una comisión de la policía científica, enviada desde Maracaibo para
buscar pistas en el puesto policial de la urbanización Los Semerucos,
tuvo mejor suerte. “Hicieron unas pruebas de luminol en el sitio donde
mi hermano estuvo trabajando, para buscar rastros de sangre: en los
marcos de las puertas, en la cocina. Y las pruebas dieron positivo, ahí
había sangre de él. Inclusive, encontraron rastros de sangre en el Malibú
verde que pertenecía al inspector Juan Carlos Colina y que estaba
estacionado el 1 de junio frente a esa casa: en la suichera, en la guantera,
en la maleta, todo el carro estaba lleno de sangre de mi hermano”, dice
Esilda. Al cabo de más interrogatorios y descartes, la policía científica
concluyó que Colina y los distinguidos Eduardo y José Mosquera podían
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ser los responsables de la muerte y desaparición de Wilfredo Ramírez.
Pero no fue sino hasta mayo de 2007 cuando se realizó la audiencia
preliminar de juicio en la que se dictó una medida privativa de libertad
contra los tres policías. “Se hizo una audiencia de presentación con
los integrantes del grupo antidrogas de la policía. Fueron descartando
nombres, hasta que quedaron sólo los de los tres funcionarios que
estaban de guardia el día que desapareció mi hermano. En ese momento
fue dictada una medida privativa de libertad contra los policías y ellos
comenzaron a hacer gestiones para ser juzgados en libertad, pero la
solicitud les fue denegada”, dice Esilda.
**
Se suponía que el inspector Juan Carlos Colina y los distinguidos Eduardo
Mosquera y José Mosquera estaban detenidos, por su seguridad, en el
comando número uno de la policía regional de Falcón en Coro, desde
su aprehensión, en mayo de 2007. Se suponía también que el 19 de
octubre de 2009, a las 8:30 de la mañana, continuaría el juicio en su
contra por ejecutar la desaparición forzada de su compañero de armas,
el distinguido Wilfredo Jesús Ramírez, en junio de 2004. Pero ese día, a
esa hora, estaban los acusados paseando en las patrullas de la policía por
Tacuato, el pueblo de la Península de Paraguaná donde vive la familia
Ramírez Oberto. “Ellos iban a ir directo a la cárcel. Pero para evitar que
les hicieran algo allí, decidieron que era mejor que se quedaran en el
comando número uno de la policía”, explica Esilda Ramírez. Ella incluso
escribió una carta al Tribunal Supremo de Justicia denunciando que
los funcionarios acusados andaban “tranquilamente por ahí”, y nunca
recibió respuesta.
Los episodios como éste se repiten. Transcurridos casi cuatro años desde
el inicio del juicio, aún no se vislumbra la posibilidad de que se dicte
sentencia por el caso de Wilfredo Ramírez. En todo este tiempo, cuatro
jueces y ocho fiscales han conocido el caso; todos han renunciado o se
han inhibido por presiones o sobornos. “Los propios fiscales nos han
dicho que les han ofrecido dinero para que dejen de investigar. Una de
ellas, la fiscal Lucy Fernández, renunció al caso porque comenzaron a
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amenazarla”, dice Esilda. Ella y su familia tampoco han dejado de recibir
llamadas intimidatorias, ni de ser hostigados por los ex compañeros
de Wilfredo. En febrero de 2010 se reanudó el proceso pero, cada vez
que se fija una fecha para las audiencias éstas se suspenden por razones
absurdas: porque el expediente está en los archivos o porque los acusados
no son trasladados para que asistan, por ejemplo.
Pero ahora la familia Ramírez Oberto no está sola. Esilda y otra de sus
hermanas, Yamileth, se incorporaron desde 2005 al Comité Pro Defensa
de los Derechos Humanos de Falcón (Coprodeh), creado para registrar y
acompañar las decenas de ejecuciones extrajudiciales en las que se han
visto involucrados algunos funcionarios policiales del estado. Sólo en el
año 2003, el mismo en el que desapareció Wilfredo, el Ministerio Público
conoció 132 casos de muertes ocurridas en Falcón en medio de supuestos
enfrentamientos con la policía. Hasta el momento, los tribunales no han
dictado sentencia sobre ninguno de estos casos.
Además de la justicia, la expectativa de Esilda y de su familia es encontrar
los restos de Wilfredo, para llorarlo y para enterrarlo y así comenzar a
cerrar el luto. “Cada vez que mi mamá va a un velorio lo que hace es
acordarse de Wilfredo y dice que a ella ni siquiera le quedó el consuelo
de poder velar y enterrar a su hijo”, cuenta Esilda.
*****
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Ninoska Pifano

“Somos conscientes de que estamos en la
mira”

Ninoska Pifano es una más de las decenas de mujeres que forman parte
del Comité de Víctimas Contra la Impunidad del Estado Lara, fundado
en 2004 para registrar, denunciar y acompañar cada caso de violencia
policial y de violación a los derechos humanos que se presenta en esta
región, donde ser defensor de los DDHH constituye un riesgo para la
vida.

*****
Un enjambre de gente se mueve por la plaza Lara de Barquisimeto, todos
los martes, de tres a cinco, huyendo de los rayos del sol a medida que
avanza la tarde. Son mujeres, la mayoría, entre los 50 y los 60 años de
edad. A casi todas les han matado un hijo o dos, o al marido, o al hermano.
En todos los casos, fue la policía. Algunas van a la plaza sólo uno o dos
martes de cada mes, o cuando se aproxima una audiencia en tribunales
y están nerviosas y necesitan el apoyo del resto. Ninoska Pifano es de las
que va siempre: está en sus 30, no le han matado a nadie, pero la plaza,
entre la carrera 17 y la iglesia San Francisco de Asís, ha sido durante los
últimos seis años el lugar donde ella ha elegido estar.
La historia de Ninoska y la plaza Lara comienza cuando matan a uno de
sus amigos, a Douglas Principal Abarca, y no acaba todavía. A Douglas,
uno de los integrantes de la sección del Partido Comunista Internacional
en Barquisimeto, lo asesinaron en septiembre de 2004, mientras
investigaba el homicidio de un vecino. Se presume que a Douglas lo
mató una banda que articula con cuerpos policiales, como a decenas
de personas en el estado Lara. Ninoska no supo que eran tantos sino
cuando la muerte de Douglas se hizo pública: cuando los familiares de
él y de otras cuatro víctimas asistieron como invitados al programa de
Víctor Martínez (fundador del Comité de Víctimas de Lara y ex diputado
del Movimiento V República, partido oficialista que años más tarde se
convirtió en el Partido Socialista Unido de Venezuela), que transmitía la
televisión local, y denunciaron sus casos. Durante el mismo programa
se convocó a una primera reunión con los familiares de larenses que,
como Douglas, hubiesen sido ejecutados o agredidos por funcionarios
policiales, y con quienes quisieran solidarizarse con su causa. La plaza
Lara de Barquisimeto fue el lugar de concentración acordado y a ese
primer encuentro asistieron unas cincuenta personas. Luego, con el uso
y con el tiempo, la plaza se convirtió en sede itinerante del Comité de
Víctimas Contra la Impunidad del Estado Lara fundado aquel día; y los
familiares de Douglas Principal Abarca, Víctor Martínez y Ninoska en
algunos de sus integrantes.
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Desde aquel entonces, el Comité denuncia y acompaña cada caso de
violencia policial y de violación a los derechos humanos que se presenta
en la región. “Empezamos con los murales, con las protestas frente a los
tribunales, frente a las fiscalías. Empezamos a organizar las planillas de
los casos, a escribir y a repartir panfletos”: así es como Ninoska cuenta
el principio. Ahora el comité lleva un registro completo de cada evento
que ocurre en el estado y que, a la vez, sirve para alimentar los informes
anuales de otras organizaciones no gubernamentales que trabajan por
la misma causa a nivel nacional. La diferencia está en que el Comité de
Lara apunta en sus bases de datos cada asesinato del que tienen noticia,
independientemente de que las familias de las víctimas lo denuncien o
no. Las páginas rojas de los diarios locales están llenas de estos casos:
sólo en el año 2009 aparecieron 12 cadáveres con signos de tortura y
ejecución –de manos atadas, con tirro en sus bocas, asesinados con tiros
de gracia— que fueron abandonados en distintas zonas del estado Lara;
por ellos ningún familiar ha pedido justicia. Esas muertes tampoco
las documenta otra organización distinta al Comité y suelen quedarse
en el silencio, encerradas en las casas de los deudos, que temen sufrir
represalias si buscan justicia.
El comité se autofinancia con los aportes de cada uno de sus miembros,
los gastos no son muchos: si necesitan una gran pancarta, suele aparecer
un compañero que puede hacerla a menor precio; si necesitan panfletos,
fotocopias, reúnen entre todos para pagarlas; hacen rifas, reciben
donaciones, venden artesanías y así juntan el dinero justo. Su origen,
la organización comunitaria, es el fin en sí mismo: “La orientación
política en esos casos es colectivizar la denuncia; es decir: no denunciar
al individuo que asesinaron, no denunciar ningún caso, sino tratar de
agrupar otros casos para darle el verdadero sentido social y político que
tiene esto”, explica Ninoska. El Comité de Víctimas Contra Impunidad
de Lara nació como un movimiento social autónomo, y así sigue siendo.
Es una de las cosas que a ella la hace sentir más orgullosa: “Yo me
empeñé mucho en que esta fuera una organización independiente, que
no tuviese que rendirle cuentas a nadie. Hoy por hoy para mí eso es algo
muy importante, es como un aval cuando estás frente a otros colectivos
de víctimas, animándolos a organizarse”.
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**
Ninoska Pifano vive de enseñar biología a niños del quinto grado de
la escuela básica, todas las mañanas, desde el mes de octubre hasta el
julio siguiente. Es lo que ha estado haciendo durante los últimos diez
de los diecinueve años que tiene de servicio, desde que se graduó como
Licenciada en Educación en el Instituto Pedagógico de Barquisimeto.
Cada vez que hay ruedas de prensa del Comité de Víctimas Contra
la Impunidad de Lara o protestas, los niños le dicen al día siguiente:
“Maestra, la vimos ayer en televisión”. O si no es su hijo quien le cuenta,
orgulloso a las compañeritas de la escuela. “¿Sí? ¿En qué telenovela?”, le
preguntó una vez una de ellas.
No estaba en los planes de Ninoska convertirse en activista por los
derechos humanos. Cuando era estudiante, en el Pedagógico de
Barquisimeto, sí solía participar en cuanto sonara a lucha reivindicativa:
en las protestas contra el aumento del pasaje estudiantil o del servicio
en el comedor universitario…en las típicas luchas de los estudiantes
venezolanos. “Los derechos humanos eran un tema al que no le había
prestado mayor atención, como suele ocurrirle a todo el mundo. Cuando
uno conoce un caso de cerca es que se da cuenta de la importancia del
tema. Por eso es que esa es una de las cosas en las que hay que insistir:
que no hay que esperar que a ti o a tu entorno le pase algo para tomar
conciencia”.
A veces le provoca dejarlo, que otra persona se ocupe de sus
responsabilidades dentro del Comité o que nazca otra organización en
la ciudad que trabaje sobre los mismos casos. Pero no puede hacerlo.
Aunque ninguno de los casos que acompaña el Comité de Víctimas
haya sido resuelto judicialmente, Ninoska Pifano cree que para las
familias es fundamental que sus casos se conozcan, que se trabaje en la
reivindicación moral de las víctimas; especialmente de aquellas a quienes
se ha criminalizado. “Es que esto es un compromiso, hay un vínculo,
hay gente que confía en ti, que se apoya en ti. Independientemente que
desde el punto de vista jurídico, formal, no hayamos alcanzado nada, al
menos desde el punto de vista organizativo hemos logrado que el tema de
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los derechos humanos esté en la agenda pública. El hecho de que gente
sin ninguna preparación, sin recursos, lograra mantener estable esta
organización a lo largo de seis años, sirve de referencia a otras personas
que están en situaciones similares”.
Pero su familia no lo ve del mismo modo. Ellos creen que Ninoska se
expone demasiado, que le dedica al Comité de Víctimas más tiempo del
que debería y que corre más riesgos de los necesarios.
**
La plaza se quedó sola después del 26 de noviembre de 2009: después de
la muerte de Mijaíl.
Mijaíl Martínez –videoactivista, rockero, poeta- tenía 23 años y estaba
trabajando junto con Ninoska en un documental sobre los casos de
ejecuciones policiales denunciados por el Comité de Víctimas contra la
Impunidad de Lara, cuando un sicario fue a buscarlo a su casa y lo mató.
Eran las 7:21 de mañana de ese jueves. Mijaíl esperaba frente a su casa
de la carrera 9, sector Ezequiel Zamora de Barquisimeto, sentado en el
asiento delantero de la camioneta en la que llevaría a su mamá al trabajo.
Un grupo de hombres armados le ordenó que bajara del carro. Y uno de
ellos le disparó.
Mijaíl era el menor de los tres hijos de Víctor Martínez: y conductor de
aquel programa de televisión donde se convocó a la primera reunión de
familiares de víctimas. “A Víctor lo habían amenazado muchas veces, él
había denunciado atentados en su contra”, recuerda Ninoska. Víctor había
recibido cinco mil llamadas de quien luego sería el sicario de su hijo. Las
grabó todas y las presentó en la Fiscalía General, pero no le hicieron
ningún caso. “Luego, todo ocurrió cuando menos lo esperábamos,
reventó por el lado que menos esperábamos: por el lado de Mijail”.
Además de las amenazas de muerte, de las que Víctor Martínez
responsabilizaba al comandante de la policía regional, el Comité también
había sido hostigado judicialmente. En octubre de 2006, el Ministerio
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Público regional solicitó a un juzgado que el Comité de Víctimas fuese
investigado por la Dirección de Delincuencia Organizada del Cuerpo de
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). Y el juez
dijo que sí a esta solicitud que provino, justamente, de la Fiscalía que no
había dado ni un paso adelante en la investigación de más de 600 causas
de violaciones a derechos humanos en el estado.
Hasta el día en que asesinaron a Mijaíl, Ninoska era una de las que
insistía en que el Comité de Víctimas debía conservar la plaza como
sede. “Hicimos el esfuerzo de mantenernos allí porque ya era un punto
de referencia: la gente llegaba sola. Había quienes venían una vez al mes,
a otros los dejábamos de ver y luego aparecían. Pero ya todos sabían que
cada martes a las 3:00 de la tarde estaba ahí la gente del Comité”. Pero
entonces comenzaron los corrillos: “que si Mijaíl era sólo el primero, que
iban caer más miembros del Comité”. Y la plaza, donde se reunían cada
martes, a la vista de todo el que pasara, se convirtió de pronto en un
callejón.
Después de cinco años, fue así como se mudaron a la Ciudad de los
Muchachos: un albergue para niños de la calle, donde les cedieron un
espacio para continuar con sus reuniones de los martes a las 3:00 de
la tarde. Las amenazas, siempre constantes, han sido también una
de las razones por las cuales Ninoska y sus compañeros se presentan
todos como miembros del Comité, a secas: “Estamos conscientes de que
estamos en la mira y por eso intentamos, en la medida de lo posible, que
ninguno de nosotros sea la única cara visible del Comité. Acá el Comité
somos todos, así de simple”.
El caso de Mijaíl Martínez fue presentado en una audiencia general sobre
la situación de defensores de derechos humanos en Venezuela, el 29 de
octubre de 2010 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
como un ejemplo más de la situación que confrontan las organizaciones y
los defensores de DDHH en Venezuela. También se ha convertido en una
de las principales banderas del Comité: justiciaparamijaíl.blogspot.com
se llama el blog donde Ninoska deja cada semana un trozo de memoria,
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para que este crimen no quede en el olvido.
“Recuerdo esa tarde… fuiste a la reunión del COVICIL y luego una vez más
nos sentamos en el café para atar ideas del documental. Ese día quedaste
muy enamorado del testimonio de Nohelia, de su clara determinación y su
manera de empinarse para apoyar a las otras mujeres. La conversa como
siempre iba llevándonos de un tema al otro... interminable. Recuerdo
cómo me divertía arrinconándote con tus contradicciones y aquella vez
lo hice con el tema comunicacional, que tanto te ocupaba. De pronto ya
nos estaban botando del sitio y caímos en cuenta de la hora. Salimos
de carrera hasta la 18 en busca de un libre y abordamos el primero que
pasó –un chevette rojo todo destartalado. Cuando el artefacto tomó la
Ribereña empezó a fallar y a duras penas llegó hasta el distribuidor de
El Garabatal, tal vez porque a esas alturas ya éramos cuatro tripulantes;
Cerati subió también para cantarnos ‘La Ciudad de la Furia’”. Fue lo que
escribió Ninoska el viernes 12 de noviembre de 2010, a las 3:00 de la
tarde.
**
Le ocurre a Ninoska como a muchas madres, abuelas y hermanas de
víctimas que han entrado en el comité y que no cuentan con el apoyo
activo de sus familias. La mayoría de las que participan activamente del
trabajo son mujeres solas, que se empeñan en hacer justicia. La familia y
la religión, dice ella, atentan contra la organización colectiva: la familia
que se opone a que uno de sus miembros proteste o la religión que
prefiere dejar la justicia en manos de Dios. “Las mujeres que deciden
formar parte del Comité no sólo se han rebelado contra la impunidad,
sino también contra el lavaplatos, contra la lavadora, contra la tradición.
En mi caso, como vivimos en la cultura del individualismo, todos creen
que tienes que tener una razón concreta para asumir una causa. Pero
no es lo que yo creo. Ver que de alguna manera puedes incidir en un
colectivo es algo que no se compara con nada. Y si no hacemos las cosas,
¿qué enseñanza le vamos a dejar a los chamos? ¿Que se escondan? ¿Que
se vayan del país uno por uno? No, no nos podemos ir: aquí tenemos una
obligación”.
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A Ninoska le ha tocado ser muchas en una. El Comité de Víctimas no
cuenta con abogados ni con psicólogos que les apoyen. Ha tenido ella,
entonces, que aprender a sustanciar expedientes, a rastrear pruebas o
atender a las compañeras que caen en depresiones profundas. “Cuando
uno trabaja en esto casi todo tu entorno está constituido por personas
que están vinculadas con el mismo trabajo. Entonces, la misma situación
nos lleva a hermanarnos mucho, a darnos ánimo”. Al menos en dos
oportunidades ha tenido que salir en auxilio de alguna integrante del
grupo que le ha confesado su deseo de suicidarse.
Si algo ha cambiado en Ninoska es su idea de la muerte. Ya no la ve como
una sola, con esa mirada neutral que se suele tener sobre lo irremediable.
Hay muertes súbitas, trágicas, naturales y todas igual duelen y ninguna
se puede reparar. Pero cree que hay algunas muertes a las que es un
deber ciudadano hacerles resistencia: las que ocurren a manos de los
policías o de los sicarios, que en Venezuela son muchas cada día. “Es que
en este país, morir de muerte natural es como sacarse un premio gordo”,
dice, y esa es una idea a la que considera que ningún ser humano debe
acostumbrarse.
*****
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Yajaira Forero

El juicio más largo de la historia
venezolana

El proceso contra el esposo de Yajaira Forero, Lázaro Forero, duró
tres años y 13 días. Y aún así, dice Yajaira, no se hizo justicia. Como
resultado, el comisario Lázaro fue condenado a pagar 30 años de
prisión por las muertes ocurridas en el centro de Caracas el 11 de abril
de 2002: por dar una supuesta orden de disparar, que ninguna de las
pruebas ventiladas durante el juicio dicen que dio. Mientras su marido
cumple la pena, Yajaira es abogado, madre, padre, esposa y activista,
todo al mismo tiempo.

*****
Al principio no sabía desde dónde estaban disparando. Luego Yajaira
Forero supo –porque vio a los manifestantes señalar hacia las azoteas de
los edificios, porque lo dijo varias veces la juez durante el juicio, porque
lo dejó por escrito el Fiscal General en un libro—que las balas que más
hirieron y mataron venezolanos en la avenida Baralt de Caracas el 11 de
abril de 2002 fueron disparadas por francotiradores y no por los policías
que estaban al mando de su esposo. De eso Yajaira está más que segura.
Yajaira Forero nació el 28 de octubre en Caracas, no dice de qué año.
Ella es comisario jefe jubilada de la Policía Metropolitana. En el trabajo
conoció a su esposo, Lázaro Forero, ex sub director de la policía. Se casó
con él el 18 de mayo de 2002: un mes y una semana después de que
estallaran los acontecimientos por los cuales su marido ha estado más
de seis años en la cárcel y ha sido condenado a 30 años de prisión. Ese
día, luego de varias jornadas de protesta y antes de que se desencadenara
un golpe de Estado, 19 personas murieron y aproximadamente 150
resultaron heridas en el centro de Caracas, durante una manifestación
multitudinaria contra el Gobierno de Hugo Chávez. La mayoría de las
víctimas cayeron con disparos certeros en la cabeza sobre el puente
Llaguno de la avenida Urdaneta y en varias esquinas de la avenida Baralt.
Tras un juicio que duró tres años y 13 días y a pesar de que ninguna
de las pruebas presentadas durante el proceso así lo demostraban, el
Juzgado Cuarto del Estado Aragua dictaminó que el esposo de Yajaira,
Lázaro Forero, y otros ocho funcionarios de la Policía Metropolitana eran
responsables de la muerte de dos de estas personas y de las heridas de
otros 26. Por eso Forero fue condenado a 30 años de prisión y a pagarlos
en una celda que mide dos metros por dos, de la que sólo le permiten
salir tres veces por mes para que sienta la luz del día, cuando no llueve.
**
La foto de Yajaira Forero está colgada en el Museo de la Policía
Metropolitana por haber sido ella la primera mujer en dirigir un comando
de hombres, en 1993. Pero el 11 de abril de 2002, Yajaira no tenía
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hombres a su cargo: estaba estudiando en el Instituto Universitario de la
PM con la aspiración de ascender a la jerarquía comisario jefe y acudió
uniformada a la marcha para brindar apoyo. Los partidos y los gremios
que pedían la renuncia del presidente instalaron una tarima frente a la
sede de la estatal Petróleos de Venezuela, en la urbanización Chuao de
Caracas: una avenida con cuatro canales de circulación que desemboca
en la autopista Francisco Fajardo y que se alimenta de cuatro calles más
estrechas, atascadas entre dos grandes centros comerciales y edificios de
oficinas. El lugar estaba a reventar. Cinco grandes marchas, provenientes
de cinco lugares distintos de la ciudad, se concentraron frente a esa
tarima. Yajaira se había alejado del bullicio para comprar un poco de
agua cuando la masa compacta de gente, multitudinaria, comenzó
a desbordarse sobre la autopista bajo el grito: “Todos a Miraflores”.
Miraflores: el Palacio de Gobierno que desde 1998 ocupa Hugo Chávez,
en el centro de Caracas.
“No sé dónde comenzaron los gritos. Era un río de gente incontrolable que
empezó a tomar la autopista. Lázaro y yo y los policías que estaban con
nosotros, no pudimos regresar al punto de concentración y tuvimos que
seguirlos hacia el centro de Caracas. Los que conocen de orden público
saben que esa situación iba a costar muchas vidas. Si lanzábamos gases
lacrimógenos o atacábamos, iba a haber una estampida y la gente no
tenía sitio por dónde escapar”.
Casi todas las patrullas, “La ballena” y “el rinoceronte” –los camiones
antimotines que utiliza la policía para lanzar agua a los manifestantes—
quedaron cercadas por la multitud en el interior de una estación de
servicio cercana. La brigada motorizada intentó colocar varios cordones
policiales para detener la marcha a lo largo del camino, pero los
manifestantes los sobrepasaron.
“A la Policía Metropolitana la dejaron sola con esta situación. Ni la Guardia
Nacional ni el Gobierno tomaron ninguna medida para ayudarnos a
detener la marcha. Con el poco personal que tuvimos, llegamos al centro
de Caracas. Fue allí donde comenzaron los enfrentamientos con palos,
piedras y botellas, y después los disparos. Ese día lo que hubo fue una
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guerra civil”.
Como resultado, 19 personas murieron y unas 150 sufrieron heridas.
Pocas horas después de estos sucesos, los generales del alto mando
militar, uno a uno, anunciaron por televisión que le retiraban su apoyo
al gobierno de Hugo Chávez y enviaron a una comisión de soldados a
detenerle.
A las 3:25 de la madrugada del 12 de abril de 2002, el inspector general de
la Fuerza Armada Nacional, Lucas Rincón Romero, informó al país sobre
la renuncia del presidente: “Deploro los lamentables hechos ocurridos y
ante ello solicité al Presidente su renuncia, la cual aceptó”. Esa misma
tarde, se instaló en Miraflores una junta de Gobierno presidida por el
empresario Pedro Carmona Estanga que, a través de un decreto, disolvió
todos los poderes públicos. Los militares fieles al gobierno reaccionaron
en contra y, 48 horas más tarde, lograron la restitución de Hugo Chávez
en el poder.
**
Yajaira Forero se graduó de abogado en 1996, en la Universidad Santa
María de Caracas, mientras trabajaba como agente de la policía. En
diciembre de 2006, entró a formar parte del equipo de defensores de
su marido, junto con María del Pilar Pertiñez de Simonovis –esposa del
comisario Iván Simonovis, juzgado y condenado junto a Forero-, José
Luis Tamayo, Theresly Malavé e Igor Hernández. Cuatro abogados ya
habían renunciado a la causa y dos habían muerto desde que comenzó el
juicio contra Forero y otros diez funcionarios de la PM, el 20 de marzo
de 2006. El juicio contra los tres comisarios –Forero, Simonovis y Henry
Vivas—y nueve agentes de las PM duró tres años y 13 días, y es célebre
por ser el proceso más largo que haya conocido la justicia venezolana.
El juicio se radicó en la ciudad de Maracay, a 120 kilómetros de Caracas.
Cada día de audiencia, los acusados eran trasladados en auto hasta los
tribunales desde la sede la Disip, en la capital. Viajaban esposados y, al
llegar, se les encerraba en un calabozo hediondo, caluroso, hasta que
llegara la hora del juicio. Sólo que a veces no había juicio: la juez o la
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fiscal o los escabinos se excusaban por enfermedad o la sala de audiencias
estaba ocupada. Entonces había que emprender de nuevo el camino de
regreso: entre el tráfico de la autopista y de cada una de las ciudades,
unas tres horas de camino, esposados.
“Este se convirtió en el juicio más largo de la historia no sólo porque
había muchas víctimas involucradas, sino porque la juez y los fiscales
utilizaron todo tipo de excusas para retardar las audiencias. Durante
todo el juicio hubo un total de 231 audiencias, se presentaron 265
experticias y 72 pruebas documentales, declararon 196 testigos, y vimos
más de 2000 fotos y videos”.
Pero ninguna prueba, dice Yajaira Forero, llegó a demostrar la
culpabilidad de los policías de los cargos que se les achacaban: la muerte
de tres personas –Josefina Rengifo, Erasmo Sánchez y Rudy Urbano— y
las heridas de otras 26. A mitad del proceso, la juez Marjorie Calderón
excluyó del caso el fallecimiento de Josefina Rengifo: una mujer
embarazada que murió a causa de una herida de bala, a dos kilómetros de
distancia del lugar donde estaban apostados los policías metropolitanos.
Pero siguió adelante con la acusación respecto al fallecimiento de Sánchez
y de Urbano: dos hombres que cayeron en la avenida Baralt a causa de
disparos descendentes, uno de ellos de una bala calibre 5.57; estaban, sin
embargo, en el mismo plano donde se encontraba la policía, armada con
revólveres Magnum calibre 3.57. Dos de los policías admitieron durante
el juicio haber disparado, pero ninguna de las experticias de los cuerpos
coincidió con su armamento. Todos estos estudios fueron realizados ocho
meses después de los sucesos, sobre cualquier objeto que encontraron
los detectives entre la avenida Baralt y el puente Llaguno de Caracas: un
pedazo de goma espuma, una cartera, un zapato pintado, una franelilla…
que luego fueron presentados como pruebas de culpabilidad en el juicio.
“Erasmo Sánchez y Rudy Urbano cayeron con tiros certeros en la cabeza.
Las experticias determinaron que fueron disparos descendentes. La PM,
que estaba en la parte de abajo de la avenida, en ningún momento pudo
haber dado muerte a esas personas. Por estas muertes y por 26 personas
heridas, algunas de ellas con objetos contundentes como palos y piedras,
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es que los comisarios y los policías están pagando una condena de 30
años. Si todas las pruebas dieron negativo, ¿cómo es posible que este
gobierno, nada más que por decir que se hizo justicia, tenga a venezolanos
inocentes presos?”.
Dos funcionarios de la PM fueron absueltos y a los seis restantes se les
condenó por el delito de homicidio intencional calificado y por lesiones
gravísimas, graves y menos gravísimas. A los comisarios Lázaro Forero,
Iván Simonovis y Henry Vivas se les condenó como cómplices necesarios
de los estos agentes: por haberles entregado las armas y por darles la
orden de dispararlas.
Todas las órdenes que transmitieron por radio los comisarios Forero,
Simonovis y Vivas quedaron grabadas en 15 casetes que fueron analizados
durante el juicio. Lo que alega la defensa es que en ninguno de ellos se
escucha a los comisarios decir a sus muchachos: “Disparen”.
“Quedó demostrado, por las grabaciones del control maestro, que en
ningún momento los comisarios dieron órdenes de disparar. Todo lo
contrario: aparece en una de ellas la voz de mi esposo pidiendo refuerzos,
porque le estaban disparando. Y aparece la voz del comisario Vivas
diciendo a los policías que traten de no disparar. Pero la experticia de
estas voces no fue presentada como prueba en el juicio, porque nunca fue
ordenada por la Fiscalía. La juez sabía muy bien que no había pruebas
suficientes para condenar a los comisarios y a los policías y, sin embargo,
los condenó, porque ella tenía la orden de condenarlos”.
Todos los recursos, todos los amparos que solicitó la defensa a favor de los
comisarios y los policías a lo largo de los tres años de juicio fueron negados.
Por las características del proceso y de los funcionarios involucrados en
él, Yajaira tiene la certeza de que el juicio fue absolutamente influido por
la polarización política: la juez es esposa de un alto dirigente del oficialista
Partido Socialista Unido de Venezuela; la fiscal, Haifa El Aisami, es la
hermana del ministro de Interior y Justicia, Tarek El Aisami; y los dos
escabinos principales y el suplente son beneficiarios de las becas que
otorga el Gobierno a través de sus programas sociales y militantes del
partido oficial.
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**
Ellos preveían que el juicio iba a ser así: político, viciado, irregular.
Por eso, los comisarios Forero, Simonovis y Vivas intentaron sin éxito
obtener asilo a través de la embajada de El Salvador en Caracas el 26 de
noviembre de 2004, antes de someterse a la justicia venezolana. Para esa
fecha no había acusaciones judiciales ni órdenes de captura en su contra.
Sólo habían sido citados una vez. Yajaira y sus hijas sí habían recibido
llamadas anónimas en las que amenazaban de muerte a Lázaro Forero y
a su familia. En el edificio donde vivía la madre de Yajaira y también la
familia de Vivas, el grupo autodenominado “Tupamaros” escribió pintas
que decían: “Lázaro Forero y Henry Vivas: asesinos / Pagarán con sus
vidas”.
Los comisarios eligieron al gobierno de El Salvador para pedir protección
porque ese país ya había concedido el beneficio de asilo político al
contraalmirante Carlos Molina Tamayo: uno de los jefes militares que el
11 de abril de 2002 se pronunció en contra del Gobierno de Hugo Chávez.
Pero los comisarios no corrieron con su misma suerte. Luego de ocho
días dentro de la embajada, fueron entregados a la policía y detenidos en
la antigua sede del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas
(CICPC).
“Lamentablemente el gobierno de El Salvador no cumplió con el
principio de no devolución, que significa que un país no puede devolver
una persona cuando no se le garantiza el derecho a la vida y el debido
proceso. Mi esposo y los demás comisarios no contaron con el hecho
de que fueron cambiados por petróleo: el gobierno de El Salvador fue
amenazado de que no iban a recibir más petróleo si le otorgaban el asilo
a los comisarios”.
Cada día, una vez por día, las esposas de los comisarios Forero, Simonovis
y Vivas subieron ocho pisos de escaleras para llevarles a sus esposos el
desayuno y el almuerzo a la antigua celda de castigo de los funcionarios
de la PTJ, donde estuvieron recluidos durante dos años. El calabozo
era un salón grande sin dividir, con tres camas, un baño, una cocina
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eléctrica, y al cabo de seis meses, un horno microondas, y al cabo de un
año, una nevera pequeña. “A diario teníamos que llevarles todo, porque
allí no les daban ni un vaso de agua. En una oportunidad tuve que
quejarme porque en un momento pretendieron dejarlos encerrados con
un candado en la parte de afuera y no se sabía quien tenía la llave. Tuve
que hablar con director de la policía para plantearle que si había una
emergencia no iban a poder salir”.
Al cabo de dos años, los comisarios fueron trasladados a la sede la
Dirección de los Servicios de Inteligencia y Previsión (Disip), donde han
estado recluidos desde el 4 de diciembre de 2006. Cada uno de ellos
vive en un calabozo de dos metros de largo por dos metros de ancho, los
llaman “los tigritos” porque apenas caben en ellos una cama individual,
una mesa pequeña, un televisor y un ventilador. A Forero, Simonovis y
Vivas sólo se les permite salir a un pasillo sin ventanas, iluminados con
neón, que conecta todas las celdas y que mide 28 metros de largo por un
metro de ancho, donde hay un único baño que utilizan unas 40 personas.
No saben cuándo es el día o cuándo es la noche.
“Antes los sacaban a tomar el sol en el estacionamiento durante una hora,
una vez al mes, fuertemente custodiados. De tanto luchar logramos que
los saquen una hora, tres veces al mes. Ellos han cambiado su rutina
diaria. En la noche no conciben el sueño. Mi esposo me dice que él se
duerme a las 2:00 de la mañana y a las 7:00 ya está despierto. Tratan
de dormirse tarde para ver si el día se les hace más corto Ni el peor
delincuente se merece un trato como el que le han dado a los comisarios.
La juez, para ser más cruel e inhumana, no sólo los condenó a 30 años
sino que estableció la sede de la Disip como centro de reclusión. Ahora
estamos luchando para que sean trasladados a otra cárcel. Una sentencia
de 30 años no la soporta nadie en las condiciones en las que ellos se
encuentran”.
A los comisarios los encierran con candado en sus celdas cada día a las
10:00 de la noche y les abren a las 6:00 de la mañana; durante esas horas
deben sustituir la sala de baño por envases plásticos, en los que orinan y
defecan y luego botan al día siguiente. Los días de visitas son los jueves,
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de 11:00 a 2:00, y los domingos, de 11:00 a 5:00; sólo pueden entrar tres
veces por vez, casi siempre familiares: a los políticos, a los periodistas,
a las personalidades públicas que han querido visitarlos no se les ha
permitido nunca el ingreso. Del otro lado de la reja, las circunstancias
han obligado a Yajaira Forero a hacerse cargo de todo.
“Los años van pasando, ya son seis años. Seis años que no vamos a
recuperar. Seis años en los que sus hijos han tenido que crecer sin sus
padres. Hemos pasado situaciones en las que los hemos necesitado y
hemos tenido las mujeres que echar adelante. Porque somos mil mujeres
a la vez: soy esposa, soy madre, soy cabeza de familia, soy su abogada y
soy su voz en la calle. Muchas personas que no son familia ni amigos nos
han dado su apoyo. El pueblo de Venezuela sabe que ellos son hombres
dignos, trabajadores, y eso nos da ánimo a seguir luchando”.
*****
La lucha de Yajaira la llevó a solicitar una medida humanitaria de libertad
para su esposo, Lázaro Forero, quien desarrolló un cuadro canceroso que
puso su salud en estado delicado. Al momento de reencontrarse con su
familia pronunció estas palabras: “Estoy en libertad a un costo bastante
alto”.
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Luisa Viloria

La justicia del gatillo

Luisa Viloria siempre supo que su hijo, William José Ríos Viloria, no
era un santo. Pero sabe también que cualquier cosa que pudo haber
robado no valía su tortura y ejecución, ocurrida el 19 de noviembre
de 2006 a manos de la Policía Metropolitana. Ese día, al menos siete
funcionarios asesinaron a cinco jóvenes, en el suceso conocido como la
Masacre de La Vega; cuatro años más tarde, sólo dos de los policías
implicados han sido detenidos y llevados a juicio.

*****
“Prefiero verte muerto que preso”.
Eso es lo último que Luisa Viloria recuerda haberle dicho al menor de sus
hijos el sábado 18 de noviembre de 2006 por la tarde, veinticuatro horas
antes de que la policía lo matara.
“Prefiero verte muerto que preso”.
Porque presentía algo, le dijo dos veces: “Cuídate, Ton, cuídate, mira
que no tengo real ni para un entierro”. Él le respondió de vuelta: “Si me
matan, me tiras por ahí y ya está”. Y Luisa, acentuando cada sílaba: “No
es el hecho de que te maten, Ton. ¿Es que de-dónde-saco-yo-plata para
enterrarte, si lo poco que gano es para mantenernos?”. Luego ella tomó
sus cosas, cerró la puerta tras su espalda y no volvió a ver a Ton sino
hasta el día del funeral.
Quienes reconocieron el cadáver dicen que no fueron los tres disparos
que recibió –uno en el estómago, uno en la pierna y otro en el brazo– los
que le causaron a Ton la muerte. Dicen, porque tenía la piel, la boca, los
ojos curtidos de tierra roja, que los metropolitanos lo hirieron primero y
lo enterraron vivo después y que así, de asfixia, lo mataron. Lo mismo le
hicieron a Deivis, su primo, al que entregaron en la morgue poco antes,
sin identificación y bajo el alias de “Pata e’ chuleta”.
Alexander, Kender y Jhonny –los otros tres muchachos que, se presume,
ejecutó la Policía Metropolitana el 19 de noviembre de 2006 en la
búsqueda de Ton y de Deivis, conocidos en el barrio por ejecutar robos
de poca monta- sí fallecieron por causa directa de los disparos.
**
William José Ríos Viloria tenía 21 años cuando fue asesinado. Su
familia le llamaba Ton, de cariño y por abreviar los motes de “frentón” y
“dentón”. Hasta los policías que desarmaron el Bloque 2 de La Vega en la
madrugada del 19 de noviembre, buscándolo, sabían su apodo. Lo sabían
sus vecinos, víctimas frecuentes de sus robos de celulares, dinero en
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efectivo, motos. “Es que cuando William nació, de ocho meses, tenía la
cabeza demasiado grande. Yo lloraba todos los días y cada semana tenía
que salir con ese niño para el hospital, porque los médicos decían que
era hidrocefálico”.
–¿Y qué diagnóstico le dieron?
–Que nació así por la nicotina.
–¿Fumaba mucho durante el embarazo?
–Fumaba y, aparte de eso, me dio por masticar cigarros. Hasta que no le
sacaba el último juguito al filtro, a lo marrón, no me quedaba tranquila.
Los filtros me los chupaba. Iba por la calle, veía un filtro y lo agarraba
escondida. Ese fue el antojo que me dio con la barriga. Yo digo que por
eso él tenía un retraso o algo así.
Luisa Viloria vive de lo que gana planchando ropa por día en casas de
familia, y fuma como una buena planchadora. Con su oficio logra juntar
casi un sueldo mínimo al mes, nunca lo suficiente. Tiene dos hijos, un
nieto, un divorcio y una edad que ronda los cincuenta años y que se niega
a revelar. Corrige: le queda un hijo y lleva cuatro años esperando el juicio
por la muerte del que le falta.
Ton era el menor de los dos. No era el más listo de la clase, dice Luisa
mientras mira la foto del hijo ya muerto que uno de los policías implicados
en el crimen tomó con un teléfono celular y circuló durante varios meses
por Internet. En la imagen está Ton tendido en un bosque, los ojos
abiertos, con el sol que dibuja círculos blancos en su cuerpo semidesnudo.
“Dejó la escuela porque no aprendía”. Pero unos meses antes de que lo
mataran, Ton volvió a estudiar como alumno de la Misión Ribas: un
programa social creado por el Gobierno Nacional que, en unos pocos
meses y gratis, gradúa como bachilleres a quienes desertaron o nunca se
incorporaron al sistema escolar. Sólo por formar parte de la misión, Ton
recibía una beca de un poco menos de cien dólares mensuales al tipo de
cambio oficial. No era más dinero del que ganaba con su trabajo como
instalador de antenas en una compañía de televisión por cable; pero
además de que implicaba menor esfuerzo, la misión era “más segura”.
Por andar de buena ley, trabajando, a Ton más de una vez lo secuestraron
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en el barrio.
El barrio El Carmen de La Vega, donde aún vive Luisa y hasta hace unos
años era el territorio de Ton, tiene por frontera una cancha de basket. Una
ley tácita les impide a las bandas de chicos, de un lado y otro, cruzarla.
Y a Ton, que era “de este lado”, la compañía de TV por cable le asignó la
tarea de ir a instalar antenas “de aquel lado”. Luisa tuvo que correr una y
otra vez a rescatarlo. “No lo mataron de milagro, porque una peluquera
lo escondió en su casa. Los muchachos de aquel lado metieron a Ton por
la parte de atrás de la cancha y le pegaron hasta que lo pusieron como
un monstruo”.
Cuando Luisa fue a denunciar el secuestro en la comisaría del Cuerpo
Técnico de Policía Judicial, que en aquella época funcionaba en la planta
baja del bloque donde vivía ella, ningún funcionario se movió de su
silla. Según ella, porque les ahorraba trabajo dejar que los chamos de
las bandas se mataran entre ellos. “Ese día agarré a un policía por la
pechera y de broma no lo monté en la patrulla para que se fuera a buscar
a Ton, porque no querían ir. Después Ton se molestó, me reclamó que por
qué había puesto la denuncia, que ahora todo el barrio iba a pensar que
él era un pajúo”. Entre los adolescentes de El Carmen, la justicia es casi
tan impopular como los funcionarios de la policía, que suelen impartirla
por cuenta propia.
**
A eso fueron unos 150 policías metropolitanos al barrio El Carmen,
la mañana del 19 de noviembre: a “hacer justicia”. Pocas horas antes
había sido asaltado y asesinado en La Vega uno de sus compañeros, el
distinguido Jefferson William Granados, cuando volvía con su novia de
una fiesta. “Uno de los hampones le hizo tres tiros de escopeta, dos en
la espalda, uno en la pierna derecha y un cuarto disparo en la cabeza,
con su propia arma de reglamento. Trasladado al Hospital Pérez Carrero,
ingresó sin signos vitales”, declaró a los diarios el jefe del distrito 85 de
la PM. Granados tenía 22 años de edad, dos semanas antes lo habían
ascendido a distinguido y ese día entró a las estadísticas como el segundo
policía asesinado en la ciudad en menos de 24 horas.
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Tan pronto se supo de la muerte de Granados en la comisaría, todo
el personal de la Zona 3 y de la División de Inteligencia de la Policía
Metropolitana se movilizó hacia el barrio El Carmen y lo tomó por
asalto. Policías por aire y por tierra: fueron en motos, jeeps, en un
helicóptero. Un testigo que logró ver algo entre la oscuridad de las 4:30
de la mañana, dijo que los primos Viloria –un tal “Ton” y un tal “Pata e
chuleta”- habían matado a Granados. Buscándolos, los policías lanzaron
bombas lacrimógenas dentro de la Escuela “Esfuerzo y Progreso”
que no se disiparon sino hasta el martes. Allanaron cada uno de los
apartamentos del bloque 2 de La Vega donde, se sospechaba, podría estar
algún miembro de la familia. Derribaron veinte puertas, antes de dar
con la casa de su primera víctima: Alexander Campos, a quien también
apodaban “El Dientón”.
Dicen que Alexander aún estaba vivo cuando lo sacaron a rastras de su
casa y lo bajaron por las escaleras del barrio, con dos heridas de bala en
el abdomen y la cabeza golpeando de cada escalón. Que lo torturaron, le
obligaron a comer huevos crudos, de un cachazo de revólver le partieron
la dentadura y que cuando se lo llevaban, Alexander rogaba que no lo
dejaran morir.
Cuando escucharon el sonido de los disparos, Jonhy y Kender corrieron
a esconderse. Sus familias no sabían hasta entonces qué tan amigos eran
de Deivis y de Ton, ni cómo terminaron los cuatro ocultos en la montaña
que está a espaldas del barrio. Ton tenía allá arriba un rancho de madera
y zinc, adonde llevaba –así, en plural— a sus mujeres.
A las 10:30 de la mañana del domingo, Alexander Campos ya estaba en la
morgue del Hospital Miguel Pérez Carreño, con otras dos balas adentro
y junto al cuerpo del distinguido Granados. A las 5:00 se les unieron los
cadáveres de Kender Véliz, de Johny Chávez, Deivis Aray Viloria y de
William Ríos Viloria, alias Ton.
**
“Mi hermana Raquel tuvo un sueño, antes de que nos entregaran los
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cuerpos. En el sueño Deivis (su hijo), le decía que, si los iban a enterrar
a Ton y a él, que los enterraran en el mismo hueco. Y así fue: a los dos
los pusimos en el mismo hueco, en el Cementerio General del Sur, y a
los dos los velamos en la misma capilla. Ahí también está Alfredo, otro
sobrino que mataron. Y claro, para meter a Ton, exhumaron primero a
Jesús y lo metieron en una bolsita”. Luisa, como bien se lo dijo a Ton el
día antes de su muerte, no tenía ni para un entierro. Raquel, la madre de
Deivis, tampoco. A esa fecha, el 19 de noviembre de 2006, ya habían sido
cuatro los hijos, sobrinos o nietos de la familia Viloria que habían sido
asesinados por la policía o por otros muchachos del barrio. Tres de ellos
eran hijos de Raquel: a Alfredo, de 16 años, se presume que lo mataron
unos funcionarios de la PTJ; a Jesús, de 17, lo mataron unos “amigos”; a
Deivis, de 21…
Las familias de cada apartamento del bloque 2 del barrio El Carmen de
La Vega y de todos los bloques, de todos los ranchos, de todos los barrios
de Caracas, tienen alguna historia de violencia, propia o cercana, que
contar. En el lenguaje policial, las circunstancias de las bajas suelen ser
el “enfrentamiento con la policía” o el “ajuste de cuentas”; en castellano
común, un alto porcentaje de estas muertes ocurre por ejecuciones
extrajudiciales o desapariciones forzadas.
No existen cifras oficiales del Estado venezolano sobre estos asesinatos.
Sin embargo, el último “Informe Democracia y Derechos Humanos en
Venezuela”, publicado en el 2009 por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, da cuenta de que sólo en 2008 ocurrieron 509
homicidios “en el marco de enfrentamientos o ‘ajusticiamientos’”, según
datos de la Fiscalía General de la República. Un segundo documento
elaborado por la Defensoría del Pueblo y citado por la CIDH, habla de que
el mismo año esa oficina registró 134 denuncias por “privación arbitraria
de la vida” contra los cuerpos policiales. En más del 40% de los casos,
las víctimas suelen ser jóvenes de 18 a 28 años… como Deivis, como Ton.
Y en casi el 20%, han sido chicos de 12 a 17 años… como Alfredo, como
Jesús.
Pero, contra el pronóstico de las estadísticas y contra sus propios
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presentimientos, Luisa no creyó que al regresar a casa iba a encontrarse
con que uno de los muchachos que siempre mueren los fines de semana
iba a ser el suyo. Por eso, después de saber la noticia, no tuvo fuerzas
para ir la morgue. Además de la tristeza y la rabia, tenía miedo de los
policías que habían entrado a su casa rompiéndolo todo. “Me daba hasta
miedo asomarme a la ventana”.
Carla –esposa de Jensi, el hermano mayor de Ton—fue quien se encargó
de todo. De reconocer el cadáver de Ton, de reclamarlo en la morgue, de
echar a los policías cuando llegaron a la casa de Luisa en la madrugada
del 19 de noviembre, buscando a Ton. “Llegaron como a las 5:00 de
la mañana. Eran como 20 policías. Tumbaron la reja, la puerta y me
encontraron encerrada en mi cuarto con mi hijo, que en esa época tenía
cuatro años”.
-¿Los policías preguntaron por alguien?
-Decían que buscaban al muchacho que vivía aquí, que estaban buscando
a la familia Viloria. Vinieron dos veces, la segunda vez a la 1:30 de la
tarde. Me pedían que les diera una foto “del muchacho que vivía aquí”
y dijeron que iban a revisarlo todo… reventaron las gavetas, se llevaron
varias cosas… celulares, real…
Desde esa madrugada y hasta las 5:00 de la tarde, los disparos fueron
un sonido ininterrumpido, interminable. “A esa hora estaba asomada al
balcón, ya había llegado Luisa. Eso era tiro y tiro, y un helicóptero que
sobrevolaba los bloques. Entonces comenzaron a bajar del cerro a los
muchachos muertos”.
El cuerpo de Ton iba flácido, cubierto de tierra, con los ojos abiertos,
sujeto entre los cuerpos de dos policías metropolitanos que lo llevaban
hacia el Hospital Pérez Carreño a bordo de una motocicleta. Los policías
decían que iba herido, pero la médico patólogo que lo recibió dijo que
ya tenía al menos tres horas de haber muerto. El cadáver de Deivis lo
llevaron más tarde: dos metropolitanos lo llevaban cargado de manos y
pies, y lo tiraron en el piso.
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Carla, que reconoció los cadáveres en el hospital, dice que Ton no tenía
ninguna herida de bala que fuese mortal. Pero luego, al verlo por segunda
vez en la morgue de Instituto de Medicina Legal de la policía científica,
en Bello Monte, le encontró un disparo adicional en la cabeza.
Los cinco muchachos que murieron ese 19 de noviembre, presuntamente
a manos de la policía, tenían heridas de bala en las manos, en los muslos
y, algunos de ellos, tatuajes de pólvora en pecho y espalda, que indicaban
que el cañón que les disparó se encontraba a menos de diez centímetros
de distancia de sus cuerpos. “Se nota que casi todos metieron las manos
para que no les dieran”, cree Luisa. La versión que dieron los funcionarios
de la PM a los periodistas que cubrieron la noticia en el barrio El Carmen
fue otra: “‘Cuando las comisiones avistaron al Dientón en una guarida,
le dieron la voz de alto, pero él los repelió a tiros”, informó un vocero.
Tras el enfrentamiento, el Dientón resultó herido y falleció cuando era
trasladado al Hospital Pérez Carreño”. Todos los diarios informaron que
a los “presuntos” les habían sido incautadas cuatro armas de fuego, entre
ellas, el revólver de reglamento de Granados.
**
Del número aproximado de 150 policías metropolitanos que participaron
en aquel operativo en el barrio El Carmen, los familiares de las víctimas
han reconocido al menos a siete, con sus nombres y sus apellidos: a un
inspector, a un sub inspector, a dos agentes, a un sargento de segunda y
a dos cabos de segunda. Pero, en los cuatro años que han transcurrido
desde el día de la matanza hasta ahora, la Fiscalía General de la República
sólo ha solicitado y logrado la aprehensión de dos de ellos.
Casi tres años más tarde, el Ministerio Público solicitó la detención de
uno de ellos. El 22 de mayo de 2009 fue capturado por este caso el agente
Franklin Ayala y, cinco días más tarde, el tribunal a cargo del proceso
convocó a una audiencia oral para escuchar la versión del imputado, a
quien se le acusó del delito de “homicidio intencional calificado en grado
de complicidad”. Un año después, el 16 de julio de 2010, fue detenido
un segundo funcionario: el sub inspector de la Policía Metropolitana
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Gabriel Freites.
La audiencia de presentación de Freites ha sido la última que se ha
llevado a cabo para tratar este caso. Siempre hay una razón para que se
suspendan las convocatorias: falta un fiscal, o un abogado de la defensa,
o se fija una fecha equivocada para las audiencias, o falta algún familiar
de las víctimas.
Con el paso del tiempo, la expectativa inicial de las familias que pedían
justicia por sus hijos ha ido mermando, al punto que, en la actualidad,
ha sido imposible ubicar a la madre de una de las víctimas, que cambió
de vida y de dirección sin avisar. La poca fe en la justicia como medio de
reparación –y los retardos procesales y las trabas administrativas que
la justifican—ha sido una de las tantas razones para que la investigación
sobre la que ahora se conoce como “La matanza de La Vega” no avance
con la celeridad que debería.
Luisa Viloria, a pesar de todo, insiste en la justicia. Pero cada vez que
se topa a un policía en el barrio, de los que patrullan o viven por ahí, la
rabia se le revuelve.
*****
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Wilmar Hernández

El doble asesinato de Esteban Javier

Wilmar Hernández tiene puesto todo su empeño en hacer justicia por el
doble asesinato del que fue víctima su nieto, Esteban Javier Vargas, de
17 años: presuntamente asesinado por la policía, de varios disparos en
febrero de 2008, y acusado luego de ladrón. Por este caso, dos policías
fueron acusados y absueltos, pocos meses después de que comenzara el
juicio.

*****
El teléfono sonó a las 8:00 en punto de la noche del 14 de febrero de
2008. Una voz al otro lado de la línea le avisó a Albis que su hijo mayor,
Esteban Javier Vargas, al que había dejado dos horas antes a salvo en
casa, acababa de sufrir un accidente de tránsito y que en ese instante
iban a trasladarlo, herido, al hospital central de Barquisimeto. “Número
equivocado”, pensó Albis. Pero por las dudas, llamó a Wilmar: “Mami,
llégate por favor hasta la avenida Libertador, que acaban de avisarme
que un carro atropelló a Esteban Javier”.
De no ser por esa llamada, por esa noche, Esteban Javier Vargas
Hernández habría cumplido 18 años el 24 de diciembre de 2008. Había
sido el primer nieto de la familia, el primer sobrino. Estudiaba el primer
semestre de la licenciatura en Seguridad Industrial en la Universidad
Antonio José de Sucre y asistía con regularidad a una iglesia evangélica.
Pero su verdadero plan, en lo que realmente habría querido convertirse
de llegar a la adultez, era en “petejota”: en funcionario del Cuerpo de
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.
El cruce de la calle 33 con la avenida Libertador, donde se produjo el
accidente, está a pocos minutos de distancia en carro desde la casa de
Wilmar Hernández, la abuela de Esteban Javier. “Ahí mismo agarramos
a un chofer que nos llevó hasta allá. Cuando llegamos, estaba una moto
tirada en el asfalto y un carro atravesado, y todo estaba acordonado por
policías”, recuerda Wilmar. Pero el cuerpo de su nieto no estaba por
ninguna parte y en lugar de dar explicaciones sobre lo que había ocurrido,
los funcionarios respondieron con insultos. Algunos testigos contaron
que Esteban Javier viajaba en la parte trasera de una moto conducida
por Pedro Daniel Guevara, de 16 años. La familia Vargas Hernández no
conocía a Pedro Daniel, no estaba entre los amigos de Esteban que solían
frecuentar la casa. “Pero si andaban juntos, sería porque eran amigos”,
supone Wilmar.
En esa esquina, la moto en la que viajaban ambos se estrelló contra un
auto verde, que esperaba el cambio de luces del semáforo para cruzar
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la avenida. Pedro Daniel murió al instante. Esteban Javier se fracturó
el brazo izquierdo y se golpeó una pierna, pero aún así pudo levantarse
del suelo y subirse sin ayuda a una patrulla de policía que lo llevaría al
hospital.
-Señora, no discuta con esos policías –le dijo a Wilmar una mujer que
presenció el accidente. Váyase al hospital, que uno de los muchachitos
que iba en la moto quedó vivo y se lo llevaron en una patrulla.
“Era mi nieto. Él queda vivo y el otro muchacho muere, para que tú
veas las ganas de vivir que tenía esa criatura”, dice Wilmar. Media
hora más tarde, la familia ya lo estaba buscando por todos los pisos del
hospital. Emergencias. Traumatología. Al fin lo encontraron en la sala
de operaciones del segundo piso del hospital, cuando uno de los médicos
salió del quirófano con la noticia: Esteban Javier llegó vivo al hospital, no
con lesiones de accidente de tránsito, sino con cinco heridas de bala que
le ocasionaron una hemorragia interna y, minutos más tarde, la muerte.
¿Balas? ¿Muerto? Albis no podía creerlo y corrió, desesperada, escaleras
abajo. Wilmar le pidió al médico que le mostrara el cuerpo. “Era él. Ya
estaba envuelto con la sabanita verde que les ponen a ellos, a los muertos.
Acababa de morir, estaba calientito. Lo destapé y hasta le di un beso y
lo abracé, y él estaba todavía caliente. Estaba completamente desnudo y
todavía le brotaba sangre del cuerpo. En la camilla sólo había un suéter,
que era el que él siempre cargaba y cuando fui agarrarlo el doctor me
dijo: ‘Señora, deje el suéter ahí porque esa es una evidencia. Recuerde
que murió por impactos de bala’”.
El Departamento de Ciencias Forenses de la Policía Científica del estado
Lara certificó en el Acta de Defunción que la muerte de Esteban Javier
Vargas Hernández “se produjo a consecuencia de cinco heridas con arma
de fuego”. Una en la parte trasera del muslo, otra en la parte trasera de un
brazo y las tres restantes en la espalda. Todas las balas, se supo después,
provenían de las armas de dos funcionarios de la Policía Regional del
estado Lara.

139

**
Las causas, sí. Pero las circunstancias en las que se produjo la muerte
de Esteban Javier Vargas, dos años más tarde, no han sido aclaradas. La
explicación de la Policía Regional del estado Lara es que él y Pedro Daniel
Guevara robaron una motocicleta, que una comisión de funcionarios los
persiguió a lo largo de varias calles y que en medio de la huida, al llegar
al cruce entre la calle 33 y la avenida Libertador de Barquisimeto, la
motocicleta en la que viajaban ambos a toda velocidad chocó contra un
automóvil que esperaba el cambio de semáforo.
No hay disparos de parte de los policías en esta versión de la historia.
Pero sí había cinco balas en el cuerpo de Esteban Javier Vargas y otras
tres en el cuerpo de Pedro Daniel Guevara. Los testigos aseguran que
Esteban Javier estaba vivo cuando los policías se lo llevaron del lugar del
accidente. Pero ninguno se ha atrevido a declararlo frente a un tribunal.
El detective Hugo Crespo, encargado de dirigir las experticias por parte
de la policía científica, tampoco encontró armas en el lugar donde se
produjo el accidente de tránsito. Según declaró meses más tarde a la
Fiscalía, esa noche los funcionarios intentaron entregarle dos pistolas
que supuestamente habían usado Esteban y Pedro Daniel, pero que en
ese momento estaban en la guantera de la patrulla. Los policías le dijeron
a Crespo en su defensa que las guardaron allí para evitar que cualquier
maleante pasara por la escena del crimen y las robara. Aquella noche,
Crespo no aceptó las armas como evidencia, pero el comandante general
de la policía regional sí lo hizo.
Apenas unas horas después del asesinato, el comandante de la policía
convocó a los medios locales a una rueda de prensa. Puso dos pistolas sobre
su escritorio y dijo: “Estas son las dos armas de fuego que cargaban los
adolescentes delincuentes para robarse una moto”. Y describió el suceso
de la noche anterior, en el que habían muerto Esteban y Pedro Daniel y
ningún funcionario había resultado herido, como un “enfrentamiento”
entre ladrones y policías. “Cuando oí eso yo me quería morir”, recuerda
Wilmar.
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**
El día del funeral, la rectora de la Universidad Antonio José de Sucre
se presentó en la capilla con una carta de buena conducta a nombre de
Esteban Javier Vargas y con el expediente de buenas calificaciones que
probaba lo que allí había escrito. Nadie se lo pidió. Ella leyó en los diarios
las declaraciones del comandante de la policía, se indignó y lo hizo. Los
estudiantes también recogieron firmas para certificar que la versión
oficial de “enfrentamiento” sonaba demasiado a mentira. Esteban Javier
se había graduado como bachiller en tiempo récord. A los 17 ya estaba
en la universidad. No tenía antecedentes penales. Quería estudiar una
segunda carrera. “Señora, no vaya a dejar eso así: denuncie”, fue lo que le
dijo la rectora a Wilmar cuando le dio sus condolencias.
Al día siguiente, la familia se movilizó para hacerle justicia a la segunda
muerte de Esteban Javier: la muerte moral. “Fuimos a los periódicos a
desmentir todas las cosas que decían de él. Porque lo que le hicieron fue un
doble asesinato: por un lado le quitaron la vida y por otro le destruyeron
la moral a él y a todos nosotros, los que quedamos. Allí los periodistas
tienen que tener un poquito más de responsabilidad. Se dejan llevar sólo
por lo que dice el comandante de la policía y por vender un periódico
perjudican a una familia”. Suele ocurrir en todos los medios: la mayoría
de las informaciones de sucesos que se publican en Venezuela citan a
los cuerpos policiales como única fuente; sólo en casos excepcionales los
periodistas consultan a los familiares de las víctimas o a terceras fuentes
para contrastar la versión oficial.
Wilmar hizo sus cálculos y en la versión del comandante de la policía ni
siquiera la hora de muerte Esteban Javier coincidía con la realidad. Él
dijo que había muerto una hora después: a las 9:30, lo suficientemente
tarde como para acusarle también de que estaba violando la ordenanza
que prohíbe a los chicos menores de edad deambular por la calle después
de las 9:00 de la noche. La familia tampoco cree que los policías hayan
hecho algún esfuerzo por procurarle al muchacho atención médica
inmediata: entre el lugar del accidente y el hospital hay sólo 15 minutos
de distancia; y aunque Esteban Javier llegó vivo al quirófano, ya había
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perdido demasiada sangre como para que lograra recuperarse de la
operación.
La desaparición de la ropa de Esteban Javier fue otro detalle que puso
a Wilmar a sospechar. “La ropa de él desapareció. A los seis meses fue
que vinieron a aparecer el pantalón, los zapatos y la correa. Y tuvimos
que pasar una odisea para conseguir esa ropa”. Si Esteban Javier había
disparado un arma, tal y como lo aseguraban los policías, en su ropa
estaría la prueba.
Dos semanas después, Wilmar y sus hijas solicitaron al Ministerio Público
una investigación. Transcurrió año y medio antes de que la Fiscalía 16
de Delitos Contra Menores y Fiscalía 21 de Derechos Fundamentales
con competencia nacional lograran reunir pruebas suficientes para
acusar a los agentes Juan Leonides Gómez, de 29 años, y Douglas Rafael
Camacaro, de 33 años, por los delitos de homicidio intencional y uso
indebido de arma de fuego contra Esteban Javier Vargas Hernández y
Pedro Daniel Guevara y para que el Tribunal 6 del Estado Lara ordenara
su detención.
**
Una periodista que siguió de cerca el caso de Esteban Javier le recomendó
a Wilmar Hernández que acudiera al Comité de Víctimas contra la
Impunidad del estado Lara, para que le ayudaran con la denuncia. Así lo
hizo Wilmar y descubrió entonces que su tragedia era la de muchas otras
abuelas, madres y esposas de la región.
Wilmar conoce ahora cada uno de sus casos, las acompaña a tribunales
cuando es día de juicio, las consuela como la han consolado a ella. Pedir
justicia en Venezuela es un trabajo de tiempo completo: son largas
esperas en la Fiscalía, en los juzgados; reuniones cada semana, jornadas
de protesta. Y ella, que ha dedicado los últimos 25 años de su vida a dar
clases a niños en edad preescolar y a criar a sus hijos, quiere dedicarse de
lleno a esto: “Tengo 25 años dando clases en educación inicial. Y trabajo
hasta este año porque me voy a dedicar al Comité de Víctimas. Los
docentes que nos graduamos antes no estamos acostumbrados a perder
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el día, a pedir permiso, y yo quiero dedicarle más tiempo a trabajar en el
Comité para ayudar a mis compañeras. Porque no estamos trabajando
por nosotras nada más. Estamos trabajando por todo el colectivo”.
A pesar del luto, Wilmar se ha planteado proyectos que antes no hubiese
imaginado. Dos miércoles de cada mes, Wilmar modera el programa
de radio “No hay derecho”, transmitido por Radio Fe y Alegría 95.7 FM
una vez por semana y producido por el Comité de Víctimas de Lara. “La
primera vez fui al programa como víctima y me costó mucho. Luego
ya tuve que asumir un día la conducción, porque todos tienen otras
responsabilidades que cumplir. Y apenas estoy comenzando, pero creo
que lo estoy haciendo bien porque muchas personas me dicen: ‘Ay, te
oí por la radio’”. ¿Si la muerte de Esteban Javier ha cambiado su vida?
“Cambiar es poco. Todo nos ha cambiado”, responde ella.
**
Los padres de Esteban Javier hacían esfuerzos titánicos para su
universidad: él trabajaba como carpintero y ella, vendiendo por encargo
la ropa que compra en el mercado del Obelisco. Ni la familia Vargas
Hernández, ni el Comité de Víctimas de Lara que les presta apoyo, tenían
dinero suficiente para pagar los servicios de un abogado particular en el
juicio por la muerte del muchacho. Así que la acusación por este caso,
como tantos otros casos de ejecuciones cometidas por los cuerpos de
seguridad en Lara, está en manos de los fiscales del Ministerio Público.
Los dos agentes implicados, en cambio, sí contaron con defensores
privados, pagados por la policía regional. Y mientras se llevaba a cabo el
juicio, recibieron el beneficio de permanecer detenidos en un comando
policial.
Pero el tiempo en prisión de los policías duró poco. Tres meses después
de que se realizara la audiencia preliminar por la muerte de Esteban
Javier Vargas Hernández y de Pedro Daniel Guevara, el juez que conocía
la causa dictaminó que no había elementos suficientes para inculpar
a los funcionarios. Suele ser así en el estado Lara, donde permanecen
archivados más de 600 casos de violaciones a derechos humanos en
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espera de investigación, juicio y sentencia.
Wilmar Hernández y su familia recurrieron a la apelación, y todo el
proceso de investigación y las diligencias dos veces por semana en la
Fiscalía han comenzado de nuevo. “Nosotros confiamos todavía en la
justicia venezolana, por eso es que estamos en esto y por eso es que
hemos esperado tanto. Aunque hay algunos que dicen que la justicia
que llega tarde ya no es justicia, nosotros la esperamos igualito”, dice
Wilmar, sin perder la confianza.
*****
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La impunidad desde otra perspectiva

Testimonios y opiniones de expertos.

Fabiola Lalinde

Bodas de plomo e impunidad

Promotora y Defensora de Derechos Humanos en Colombia desde
1989 hasta nuestro días. Madre de Luis Fernando Lalinde Lalinde, d
26 años, estudiante de sociología y militante del Partido Comunista
Marxista Leninista, quien fue detenido, torturado y asesinado por
fuerzas militares el 2 de octubre de 1984.
Fabiola Lalinde realizó una pasantñia eb Derechos Humanos y Ciencias
Forenses en COFAVIC en el año 1990. También realizó un diplomado de
Promotores de Derechos Humanos en la Universidad de Antioquía y la
Defensoría del Pueblo de Medellín.
Además, ha participado en eventos nacionales e internacionales,
congresos, foros, encuentros, seminarios sobre Derechos Humanos,
Ciencias Forenses, exhumaciones, identificación de personas y restos
no identificados.

*****
Toda desaparición de una persona sin dejar rastro, representa un
drama para cualquier familia que lo padezca. La desaparición forzada
por razones políticas o presumiblemente políticas, tiene el agravante de
estar comprometidos, directamente, miembros de las Fuerzas Armadas
o de cualquier organismo de Seguridad del Estado, bien sea por sus
acciones o por sus omisiones. Considerado internacionalmente, este
delito, como un crimen de lesa humanidad.
La detención-desaparición y posterior ejecución extrajudicial de Luis
Fernando Lalinde Lalinde, mi hijo mayor, a manos de la Patrulla Militar
Nº 22 del Batallón “Ayacucho” de Manizales el 3 de octubre de 1984,
en la vereda Verdún del Municipio de Jardín, Antioquia, Colombia,
se convierte, con el tiempo, en un caso tipo de desaparición forzada
por razones políticas y totalmente impune. En octubre 3 de 2009 se
conmemoraron los 25 años de esta tragedia familiar, la cual denominamos
“Bodas de Plomo e Impunidad” y, aún se sigue denunciando, exigiendo
justicia, reparación integral y sobre todo la NO repetición de crímenes de
lesa humanidad. Como el testimonio sobre esta dramática experiencia
es bastante extenso he tratado de resumirlo y resaltar, desde nuestra
experiencia, los hechos, los obstáculos para llegar a la verdad, las
denuncias y sus repercusiones, los mecanismos de impunidad, la mala
voluntad de funcionarios del Estado y la buena voluntad de algunos
pocos, sumado el gran papel que juega la Solidaridad. En estos 25 años,
capacitándome, leyendo, asistiendo a talleres, seminarios, congresos
nacionales e internacionales y escuchando testimonios de familias de
diferentes países he podido confirmar que, los métodos empleados, sus
víctimas, los mecanismos de impunidad, las repercusiones en la familia
y demás modos de operar son los mismos a lo largo y ancho del planeta.
En este momento el expediente completo del caso, se halla en el Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera y
pesa 25 kilos. Es decir, un kilo de impunidad por año.
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Primeras acciones y trámites.
LA BÚSQUEDA. La familia: madre y hermanos iniciamos unas acciones
y recorridos por diferentes ciudades y municipios de acuerdo a las
pocas posibilidades y los rumores que se iban dando. La primera acción
que se realiza comprende la denuncia en el Comité Permanente de los
Derechos Humanos de Antioquia, ante su presidente, el ilustre médico
y humanista Héctor Abad Gómez quien se compromete a colaborarnos
en todo momento y orientarnos en los pasos a seguir hasta encontrarlo.
Desde octubre 23 hasta diciembre 15 del año 84, se realizó un recorrido
por municipios de los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda
y Quindío. Lo único que se logró confirmar es la detención de Luis
Fernando, por la Patrulla Militar del Ejército en la vereda Verdún, en
el Municipio de Jardín Antioquia, cuando cumplía la misión de rescatar
un herido del EPL, grupo armado, del PC (Marxista-Leninista) que se
encontraba en cese al fuego durante el Proceso de Paz del presidente
Belisario Betancur Cuartas. Información aportada por el Partido y
verificada por Jorge, su hermano, el 3 de noviembre, al mes exacto de
la desaparición en viaje realizado al lugar, portando una fotografía de
Luis Fernando.
Con la certeza de su detención, solicito una licencia de 20 días en la
Empresa, me desplazo a Bogotá y tengo entrevistas con una serie de
personajes de las mesas de negociación y diálogos en el marco del proceso
de Paz, a través de citas conseguidas por miembros del Partido en el cual
militaba Luis Fernando. Realizo un recorrido por Bogotá, Manizales,
Pereira y Armenia, visitando juzgados, batallones y Brigadas Militares,
sin ningún resultado positivo, solo contradicciones. Nadie lo conoce
como Luis Fernando Lalinde sino que coinciden algunos datos con un
N.N. “Jacinto”, dado de baja por intento de fuga, al mejor estilo de los
desaparecidos de Argentina en la dictadura Militar. Regreso, a Medellín,
presento la denuncia Penal ante el Juez 13 de Instrucción Criminal, el 17
de diciembre de 1984.
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Denuncia permanente tanto nacional como
internacionalmente.
Una vez agotado el recurso interno, sin respuesta alguna de las
autoridades, se continúa denunciando, esta vez, ante Organismos
Internacionales de Derechos Humanos tanto Gubernamentales como no
Gubernamentales con resultados muy positivos de apoyo y solidaridad
a través de numerosas cartas, provenientes de los cinco continentes que
llegan a la Consejería Presidencial para Los Derechos Humanos.
El doctor Héctor Abad Gómez presenta el caso ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados
Americanos (OEA), en marzo de 1985, la cual es admitida y radicada
como: OEA Caso 9620 Colombia (así aparece en internet). A partir
de ese momento, se generan una serie de comunicaciones entre la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA y el
reclamante: doctor Héctor Abad Gómez. De la Comisión de la OEA y el
Gobierno de Colombia. El 25 de agosto de 1987 es, vilmente, asesinado
el Humanista y Defensor de Derechos Humanos, doctor Héctor Abad
Gómez. La investigación y los trámites ante la CIDH (OEA) quedan muy
adelantados, pero nosotros, la familia, en un total desamparo.
Gracias al trabajo realizado por el doctor Abad Gómez, antes de su
muerte, el drama, es muy conocido en Colombia y en el exterior.
En mayo de 1988 nace, en Bogotá, la Comisión Colombiana de Juristas.
Conocedores del caso, me localizan y continúan con el proceso ante la
CIDH de la OEA. La Comisión Interamericana ratifica, el 16 de Septiembre
de 1988, en todas sus partes, la Resolución 24/87, cuyos trámites había
iniciado, el doctor Abad Gómez, convirtiéndose en la primera Resolución
emanada de dicha Comisión de la OEA, responsabilizando al gobierno
de Colombia por violación de Derechos Humanos, representados en
el arresto y posterior desaparición de Luis Fernando Lalinde Lalinde.
Las repercusiones para toda la familia no tardan en dejarse sentir:
los hostigamientos, la persecución, montaje con droga (cocaína),
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interceptaciones, la cárcel, el desprestigio, el exilio y demás formas de
Terrorismo de Estado, hasta en mi trabajo.
Mi Relación con COFAVIC
Hace exactamente ¡19 años! gracias a COFAVIC, PROVEA y Amnistía
Internacional, las ONG de Colombia que me acompañaban inicié una
pasantía en Venezuela, incomparable por todo lo que representó y sigue
representando para mí compartir con las familias de COFAVIC el drama de
la desaparición, de la muerte violenta, de los restos N.N. (no identificados),
de la detención arbitraria y demás atropellos que, desafortunadamente,
cometen algunos miembros de las fuerzas militares y de policía. Son
dramas que sólo los comprenden en toda su dimensión quienes los han
padecido y, precisamente todas esas situaciones dolorosas las estábamos
padeciendo en mi familia.
Llegué a COFAVIC en momentos muy difíciles, relacionados con mi
seguridad a raíz del drama familiar que padecíamos por la detencióndesaparición de mi hijo Luis Fernando, dado que nuestras denuncias
tuvieron repercusiones que perduran en el tiempo en toda nuestra
familia.
Aura, Hilda, Maritza y Teresa, estas mujeres maravillosas y sencillas
de COFAVIC me contagiaron de su coraje, su fortaleza, su dignidad, su
resistencia pacífica pero contundente, su deseo de capacitarse y sacar
adelante su Comité de Familiares y que luego de 21 años lo han logrado
con creces. Ellas también han trabajado en medio de riesgos y numerosas
dificultades de toda índole.
Los equipos interdisciplinarios son fundamentales para sacar adelante
asociaciones de víctimas. Especialmente ese aspecto de la capacitación
es insuperable. Aún conservo el Programa del Taller de Expresión
Escrita en El Centro de Catia que iniciaron a mediados de Julio de 1991.
Luego siguieron seminarios, encuentros, talleres en Derechos Humanos
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“La Mujer y los Derechos Humanos”, el cual se realizó el 15 de agosto
(1991). Capacitación en archivo de prensa. Un Taller sobre medios de
comunicación, en la casita de la “Peste” en el Cementerio del Sur.
Además, sobre todo, la capacitación en ciencias forenses, que para mí
fue fundamental en mi caso. Días muy intensos y en muchas ocasiones
de lunes a domingo. Las familias se caracterizaban por ser muy activas y
cada una desempeñaba su labor con mucha eficiencia.
Mi aporte en esta experiencia en Venezuela fue compartir que el énfasis
en este duro camino hacia la justicia estaba en la documentación de
los casos, la denuncia permanente a nivel nacional y, una vez agotado
el recurso interno sin ninguna respuesta, la posibilidad de acudir a los
organismos internacionales. Énfasis en la insistencia y la persistencia
en la búsqueda de la verdad y el exigir justicia. Dónde llevar un diario
sobre las diligencias que se realizan: fecha, hora, funcionarios visitados,
respuestas, citas y afines, son parte de la estrategia. Posiblemente no se
logren los objetivos, pero se deja sentado un precedente, se registra la
lucha de nosotros los familiares contra la impunidad y contra el olvido.
Con estas acciones le estamos aportando a la Historia, brindando hechos
reales, porque la experiencia nos ha enseñado que la versión oficial, en
materia de violaciones de Derechos Humanos, NUNCA coincide con el
hecho real. El hecho real lo conocemos las víctimas, quienes trabajamos,
ante todo, para que estos crímenes de lesa humanidad no se repitan en
nuestros países, ni en el continente, ni en el mundo entero porque, como
dijo el filósofo y escritor Español Jorge Santayana:
“Aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo”.
Gracias a esta inolvidable experiencia, a mi regreso al país y con los
conocimientos adquiridos, así como la solidaridad que nunca ha faltado,
logramos llegar a la verdad, recuperar los restos de mi hijo, identificarlo
plenamente después de toda clase de obstáculos jamás imaginados
y darles cristiana sepultura después de 4.428 días (1984-1996) de
insistencia y persistencia. Llegamos a la verdad, pero está pendiente la
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Justicia y no hemos renunciado a ella.
Proceso de exhumación e identificación de N.N. alias
“Jacinto”.
En la búsqueda inicial, siempre negaron conocer o tener en su poder a
Luis Fernando Lalinde. A raíz de la mencionada Resolución 24/87 de la
CIDH (OEA) el gobierno solicitó sustituir la frase: “arresto y posterior
desaparición” “por arresto y posterior muerte”. La CIDH, en su período
80 de Sesiones, sustituyó la frase pero le exigió al gobierno, cumplir las
recomendaciones y la entrega del cadáver a la familia.
La recuperación de los restos tardó más de siete (7) años por la falta de
colaboración y negligencia del Juez de la Octava Brigada, quien había
realizado una exhumación clandestina el 21 noviembre de 1984, ese día
me encontraba con Jorge, y un delegado del PC (M-L) en la VIII Brigada,
en Armenia, solicitando la Exhumación de N.N. Jacinto. Nos negaron la
fecha en que realizarían la diligencia. Luego, a todos los participantes en
la exhumación clandestina, se les olvidó el sitio.
A base de presión y solidaridad Nacional e Internacional, especialmente
de la OEA y A.I. de Alemania y la buena voluntad de un nuevo Juez
Militar, se logró realizar, en abril de 1992, la exhumación de NN alias
“Jacinto” en la Vereda Ventanas (límite de Jardín y Riosucio). Se hallan
parte de los restos y la ropa pero falta el cráneo. Continúa la presión.
La segunda diligencia se efectúa el 14 de mayo. El cráneo aparece más
arriba, en la raíz de un árbol. Le violaron hasta la ley de la gravedad. En
total son rescatados 69 huesos. Los restos estaban dispersos. El proceso
de identificación demoró cuatro años. El estudio de DNA realizado en
Colombia, dio negativo. No había voluntad alguna, en identificarlo. Fue
repetido, por la doctora Mary Claire King, en Berkeley (USA), sin costo
alguno.
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Inhumación de los restos de Luis Fernando Lalinde Lalinde.
El día 19 de noviembre de 1996 en la Parroquia de Santa Gema en Medellín,
con una bella, emotiva y sobria ceremonia religiosa oficiada por los
sacerdotes pasionistas y el Padre Javier Giraldo, fueron inhumados, por
fin, los 69 restos, plenamente identificados. La identidad, es fundamento
de dignidad. Cerrando así, la página de la búsqueda -4.428 días- hasta
encontrarlo.
LA SOLIDARIDAD, tanto nacional como internacional, fue definitiva en
este significativo hallazgo.
Situación actual.
El caso se halla nuevamente en trámite ante la Comisión Interamericana
de D. H. de la OEA, por Denegación de Justicia, desde Abril 27 de 2000
y radicado con el consecutivo Nº12.362 (Colombia), Familiares de Luis
Fernando Lalinde Lalinde por Denegación de Justicia.
LLEGAMOS A LA VERDAD, ESTA PENDIENTE LA JUSTICIA
Y NO HEMOS RENUNCIADO A ELLA.

Fabiola Lalinde
Medellín, Colombia.
Junio 8 de 2010
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*****
La violación del derecho a la vida tiene una cara oculta, la de las mujeres
–género femenino-, quienes han sido generalmente invisibilizadas. No
hablamos de quienes mueren –varones más de 95%- sino de quienes
continúan responsables de las familias, de sí mismas, atravesando
el duelo traumático por excelencia: el de la muerte violenta de un ser
querido. Y este duelo es compartido por las sobrevivientes de víctimas del
hampa común –la mayoría- y las familiares de víctimas de los cuerpos
de seguridad del Estado1.
Revisaremos las consecuencias que las muertes violentas, particularmente
por armas de fuego, tienen para las mujeres ya sean madres, esposas,
hijas, hermanas o novias –de cualquier edad- familiares de los muertos,
mayoritariamente jóvenes. La presencia femenina entre las víctimas
secundarias de la violencia (VSV) ha sido reconocida por la comunidad
caraqueña; hoy se habla de «las mujeres de la morgue» en alusión a la
presencia de mujeres a la puerta de la Morgue de Bello Monte, esperando
el cuerpo del familiar asesinado. Esto se repite en todas las medicaturas
forenses del país.
Según nuestra investigación2, en Venezuela entre 1998 y 2007 se
produjeron 171.449 víctimas de homicidios y muertes de intencionalidad
no determinada por armas de fuego. Esta cifra incluye las muertes por
intervención de un agente de seguridad del Estado, que si bien ascienden
a 1,52%, son muertos de la indudable violación del derecho a la vida.
Porcentualmente parecen pocos, en números absolutos son la enorme

Las muertes violentas, además de homicidios, incluyen accidentes de tránsito, otros
accidentes y suicidios. Acá nos referimos sólo a homicidios, incluyendo los producidos por
agentes de seguridad del Estado.
2
Anuarios Epidemiológicos de Mortalidad del Ministerio del Poder Popular para la Salud.
1996-2007. Datos estadísticos tomados de Huggins, M. y Dominguez, D. Estudio Epidemiológico de las Muertes Violentas. Venezuela 1996-2006. Página web del Observatorio
Venezolano de la Salud. CENDES. www.ovsalud.com.
1
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cifra de 3.336 seres humanos3.
Victimas secundarias de la violencia
NOVA 5«… calcula que cada homicidio victimiza de tres a cuatro personas
diferentes a la que es asesinada debido a los efectos psicológicos, sociales
y legales que produce». Esto significa que en Venezuela con una familia
promedio de 5 personas, podemos estimar 1.000.000 de personas, de
diferentes edades que son víctimas secundarias de la violencia (VSV)
y que sobreviven sin apoyo: niñas, niños y mujeres en su mayoría,
mientras los jóvenes varones entre 15 y 34 años, mueren por la violencia
en nuestras ciudades, en nuestros barrios4. En Colombia algunas
investigadoras hablan hasta de 40 a 50 personas afectadas de modo
intenso por cada muerto de la violencia5.
NOVA define como «Sobrevivientes de Víctimas de Homicidios…aquellos
indivi-duos que tenían lazos especiales de parentesco con la persona
asesinada, y que fueron víctimas, no sólo por la pérdida de alguien cercano
sino también por las horribles circunstancias de una muerte prematura…
los miembros de la familia o amigos cercanos, pero a veces, puede incluir
a personas con relaciones más distantes, como vecinos, compañeros
de escuela, y miembros de la comunidad en general»6. Afirmamos,
entonces, que la situación de duelo que vivimos en Venezuela es aún más
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Ciudadana 2009
(ENVPSV) de mayo 2010 del INE, entre julio 2008-julio 2009 se produjeron en el país 21.132
homicidios; varones 81,13%. El 79,48% fueron cometidos con armas de fuego por el hampa
común 94% de ellos. Según la encuesta 514 (2,59%) fueron cometidos por la policía. 5 National
Organization for Victims Assistance-NOVA. Citado por Corredor, Ana M. (2002), Estudio cualitativo del duelo traumático de familiares de víctimas de homicidio según la presencia o ausencia de castigo legal. Revista Colombiana de Psicología, 2002, 11, 35-55. Y, NOVA Sobrevivientes
de Víctimas de Homicidio. http://www.trynova.org/.
4
No decimos que no haya hombres adultos VSV: pero debido al abandono paterno, el embarazo
adolescente y las pautas culturales que dicen que los hijos son de la madre, y su propia muerte
entre 18 a 45 años, su presencia es mucho menor en la problemática del duelo traumático.
5
Conversación con Rocío Pineda (marzo 2010), exdirectora de Derechos Humanos. Alcaldía de
Medellín en la gestión de Sergio Fajardo.
6
Op. cit. http://www.trynova.org/
3
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dramática. Familias extendidas afectadas por la muerte violenta de un
familiar; compañeros de estudio porque mueren los jóvenes o niños; las/
los amigos del barrio, del trabajo o la comunidad, también impactados
por la violencia cotidiana. Así, incluyendo los homicidios entre julio
2008 y julio 2009 serían 192.581 víctimas de homicidios y muertes de
intencionalidad no determinada por armas de fuego, lo cual arroja un
total de 7.703.240 a 9.629.050 VSV. Somos un país en duelo.
Ellos mueren y ellas claman la justicia que no obtienen: las acciones
judiciales generalmente concluyen en impunidad. No reciben apoyo
del sistema de salud para enfrentar el duelo traumático por muertes
violentas, que son hoy en Venezuela un problema de salud pública, ya no
una epidemia, sino una endemia7.
Este abandono de las VSV es también una violación de los derechos
humanos de las víctimas. La Declaración sobre los Principios
Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso
de Poder de Naciones Unidas define como “víctima de la violencia y
el delito” a «…todas las personas que, individual o colectivamente,
hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento
emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos
fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen
la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que
proscribe el abuso de poder»8.
De allí deriva la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que
«en la ex-presión “víctima” se incluye además, en su caso, a los familiares
o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa
y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la
víctima en peligro o para prevenir la victimización»9.
Epidemiología. Endemia es un proceso patológico que se mantiene a lo largo de mucho tiempo en una población o zona geográfica. Generalmente patologías infecciosas. La enfermedad se
mantiene a lo largo de tiempo en un nivel estable, incluyendo variaciones estacionales. http://
es.wikipedia.org/wiki/Endemia.
8
Naciones Unidas, Asamblea General, Resolución 40/34 de 29 de noviembre de 1985.
9
Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos de la CIDH, párrafo 62. 31 de diciem-bre del 2009.
7
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Luego en su párrafo 66, agrega: «En especial, el Estado debe contar con
una institucionalidad adecuada para aplicar protocolos de intervención
eficaces, en los términos establecidos por la ya mencionada “Declaración
sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas
de Delitos y del Abuso de Poder” de Naciones Unidas, que establece
orientaciones precisas respecto al acceso a la justicia y el trato digno
y respetuoso; resarcimiento a cargo del victimario; indemnización
supletoria por parte del Estado; y asistencia material, médica, psicológica
y social para las víctimas del delito o la violencia».
Estas VSV en Venezuela viven su drama en total abandono. Sólo algunas
mujeres que se organizan en grupos de la sociedad civil de familiares
de víctimas o participan en las organizaciones de derechos humanos,
pueden obtener algún tipo de apoyo que les facilite el arduo camino de
la elaboración del duelo. Y, como señala el folleto del Centro Nacional
para Víctimas del Crimen, de los Estados Unidos: «La muerte violenta de
un familiar, pareja íntima o amistad allegada es una de las experiencias
más traumáticas que jamás se haya enfrentado. Es un acontecimiento
para el cual nadie se puede preparar adecuadamente, que resulta en
sumo pesar y agitación emocional. Todos los seres allegados a la víctima
se acongojarán de distintas formas. Además, surgirán sentimientos y
emociones de pesar ocasionados por la muerte repentina y antinatural»10.
Lo anterior se traduce en un desamparo que puede mantener a las personas
durante mucho tiempo ancladas en este suceso, produciendo secuelas
emocionales de gran magnitud, conductas erráticas y alejamiento de la
vida productiva, social y política del entorno que las rodea. El desconsuelo
y la aflicción pueden trastornar profundamente a quien sobrevive, y
ocasionar una respuesta patológica e incapacitar a quien lo sufre para
recuperarse de forma eficaz de la fase inicial de aflicción y pena. Puede
ser un factor de riesgo de inhabilitación por enfermedades somáticas o
psíquicas pues va mucho más allá de la depresión y de la ansiedad normal
en todo duelo. Sin embargo, las personas que experimentan un duelo
prolongado, traumático o complicado se beneficiarán ampliamente de
una terapia apropiada.
10

Oficina para Víctimas del Crimen-OVC. 2002, 1.

159

La violencia del homicidio por arma de fuego, también destruye el tejido
social. No hay salida, seguirán conviviendo en nuestras comunidades las
VSV con la parentela de los que asesinan hoy, y serán muertos mañana.
El miedo y la rabia se comparten y puede llevar a más violencia.
Pero, si bien el limitado camino organizado de elaboración del duelo se
abre a familiares de los muertos en manos los agentes de seguridad, es
más difícil para las personas cuyos muertos son los llamados muertos
malos. «Malandros» se les dice y, por ello, parecen no ser seres humanos
cuyas madres, hermanas, novias, esposas y demás familiares, también
lloran su pérdida. No hay igualdad en la muerte, su situación precaria o
vinculación al delito los desposee de su condición humana y, así, de sus
derechos humanos. Ellas, sus VSV tendrán que sobrellevar su tragedia
con el estigma del «muerto malo» que «está bien muerto», sin ningún
apoyo, muchas veces acusadas de no haber sabido criar a sus hijos, y
señaladas con la marca de Caín.
Medidas urgentes
- A venezolanas/os sólo nos queda organizarnos por el derecho a la vida,
la justicia y el respeto de los derechos humanos.
- Exigir políticas públicas que recompongan el tejido social, brinden
atención a las VSV para que elaboren sanamente el duelo traumático y
garanticen la seguridad y la paz en nuestro país.
- Violencia y ciudadanía serán siempre antagónicas. La inseguridad
desmoviliza, el miedo paraliza. Exigimos una respuesta oficial oportuna
y eficaz para recuperar nuestro derecho a una vida libre de violencia,
miedo e inseguridad.
- El sistema de salud venezolano está en mora. Los centros de salud
carecen del personal capacitado de psicología, psiquiatría y trabajo
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social requerido para responder adecuadamente a las consecuencias
psicosociales del duelo traumático.
- Trabajar con las escuelas, iglesias, grupos y demás organizaciones
comunitarias, que faciliten la detección y apoyo oportuno de las VSV.
- Exigir una respuesta humana y equitativa de todo el Sistema de
Justicia: agentes de los cuerpos policiales y demás cuerpos de seguridad
del Estado, tribunales, Tribunal Supremo de Justicia y las cárceles del
país, llenas de presos procesados que pagan una pena sin juicio y que
pueden no salir de allí con vida. Impunidad, es la palabra que lo define
y torna el camino más largo, para aquellas que hacen de la justicia la
reivindicación necesaria.
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*****
Los relatos que se pueden leer en este libro son como una cachetada en
la cara. Brutales, violentos y de una injusticia tan obvia, que maltrata.
Me ha tocado ser testigo de cómo estas mujeres son olímpicamente
ignoradas cuando acuden en solicitud de atención. A pesar de que ellas
van arrastrando su dolor, que es como una cruz, aún más pesada por
la carga de indignación que siente quien es víctima de un abuso tan
desproporcionado. Sin embargo, su historia pasa como si lloviera para
quienes están encargados de las instituciones que tienen la obligación de
atenderlas.
Es como si ellas -y lo que les ocurrió- no existiera. O como si una forma
de eliminar lo que pasó sea el desaparecerlas con la indiferencia.
Ser testigo de cómo estas mujeres van con tanta humildad a contar su
historia de horror, mientras quienes las reciben voltean con indolencia,
me resulta tan violento como los mismos relatos.
Pareciera que no escucharlas, ha sido la opción que la sociedad tomó para
relacionarse con las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Es probable que ante una injusticia tan visible, tan grotesca, ignorar que
ocurre resulte más cómodo para todos. Pero de esta manera la actitud –
ahora generalizada- se convierte en una acción institucional que fiscales,
jueces, abogados, periodistas y público en general no solo avalan, sino
que repiten sin inmutarse. Así, las personas que deambulan por las
oficinas públicas en búsqueda de justicia encuentran invariablemente la
misma respuesta. Como si todos nos hubiésemos puesto de acuerdo para
hacerlas sentir fuera de lugar, equivocadas, andando por un camino que
no toca o no les compete hacer.
Ello, según los expertos, es una doble violación de derechos humanos.
En términos gráficos y para entenderlo mejor, es como si al ver que una
persona se ahoga, en lugar de correr a salvarla o cuando menos dar aviso
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a las autoridades, nuestra actitud sea la de dejar que termine de hundirse,
a ver si así acaba el ruido molesto que produce al pedir auxilio. En este
caso, nuestra inacción nos convierte en cómplices del delito.
Los relatos de este libro nos devuelven en palabras lo que nadie quiere ver,
oír ni creer. Y aunque la vida me ha colocado en posición de relacionarme
cotidianamente con muchas de estas historias, puedo comprender que
no se quieran conocer. Muchas veces me he quedado con una tristeza
rondándome, como si fuera mía (que no es, aunque también), y con el
amargo sabor de lo poco que se puede hacer para cambiar.
Lo más doloroso es que estos hechos pasan (y seguirán pasando) hasta
que la sociedad entera decida escuchar lo que estas mujeres tienen que
decir y entre todos, pongamos coto final a tanto horror y violencia.
Eso ellas lo saben. Por eso se empeñan tanto en lograr que su relato
llegue a despertarnos de nuestra anomia.
La fuerza de la paciencia
Tuve la fortuna de acompañar a Cofavic durante algunos años a dictar
talleres con familiares de víctimas de violaciones a los derechos
humanos, por varios estados del país. Mi responsabilidad consistía en
formular consejos para acercarse a los medios, ayudarles a construir
un mensaje coherente y de fácil comprensión para la colectividad,
explicar la dinámica que reina en un medio de comunicación social y
acompañarlas a establecer enlaces con los periodistas locales, para así
garantizar una comunicación permanente y estable. Pretendíamos que
los familiares, muchos de los cuales habían creado sus propios comités,
se convirtieran en “fuentes” confiables y respetadas por los medios en
temas relacionados con derechos humanos.
En los lineamientos que existen en las agencias cooperantes, esa tarea se
llama “empoderamiento”.
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Preparé mi material para estos talleres, para lo que desenterré algunos
de los libros que utilicé durante los estudios de mi carrera. Aterricé
conceptos teóricos (como aquel hoy ya caduco del emisor-receptor) y me
dediqué a traducirlos a términos más llanos y sencillos. Además elaboré
bases de datos de los periodistas que cubren la fuente judicial o sucesos
en los estados a los que viajamos e intenté establecer algunos contactos
previos.
Sin embargo, no estaba preparada para lo que iba a encontrar cuando
empezamos a trabajar con el Comité de Familiares y Víctimas de
Atropellos Policiales y Militares del Estado Anzoátegui.
La señora Graciela Fajardo, en su casa en la urbanización Boyacá de
Barcelona, me miró largamente apenas me presenté, en franca evaluación.
Aprobé, porque enseguida me invitó a tomar un jugo de tamarindo.
Sentadas en el porche de su casa, mientras pasaban los vecinos por la
vereda, sacó un álbum de fotografías.
Al pasar cada página, me explicaba la historia de su vida y al mismo
ritmo, fue descubriendo la profundidad de sus afectos. “Aquí está Luisito”,
decía. Su amor por el hijo asesinado me lo fue contado por pedazos, en
gestos, anécdotas, historias cotidianas. El vacío que iba revelándome, a
medida que me hacía conocer a Luis Gregorio Ojeda, era cada vez más
abismal y paralizante. Pero ella seguía explicándome con paciencia el
secreto de su tenacidad: había logrado convertir al dolor en una fuerza
enorme, descomunal, que tenía por único propósito lograr justicia. El
motor de aquella maquinaria de paciencia, que la hacía ir cada día a
Fiscalía o a tribunales y que la convirtió en un dolor de cabeza para los
culpables de la muerte de Luis Gregorio, era el amor que ya no podía
entregarle a su hijo asesinado.
Esta es la constante que uno encuentra en cada madre, hija, esposa o
hermana en sus recorridos por oficinas, juzgados, morgues o redacciones
de prensa. Tienen una capacidad que no parece humana para resistir
humillaciones, negativas, disculpas y retrasos. Esa fuerza es la única
arma que tienen para enfrentarse a la indiferencia de la sociedad. Por
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eso, siempre se sobreponen a las dificultades y están dispuestas a dar la
pelea hasta las últimas consecuencias, a pesar de que en el camino van
cosechando amenazas o retaliaciones.
Melquíades Moreno, mamá de Rafael Moreno Villarroel, asesinado
el 11 de marzo de 2001, me contó su paso por un psiquiátrico, donde
transitó enajenada durante tres años el camino de regreso del dolor, tras
la muerte de su hijo mayor, hasta que recuperó la cordura. Tras escuchar
en detalle el proceso que le tocó vivir por el crimen de su hijo y lo que
significó para su familia, lo que llegó con el juicio y las amenazas que
ha recibido, uno podría esperar ver del otro lado a una persona llena de
deseos de venganza. Lo sorprendente es la paz que la acompaña, pues
está convencida de que la mano de Dios anda tras cada cosa que ocurre
y que el destino no es un asunto del azar.
Ella se siente con el poder de quien tiene la verdad, porque Dios guía sus
pasos.
Demostrar la verdad ha sido la tarea que se impuso Isbelia Sánchez,
quien se convirtió en investigadora tenaz del crimen de César Moreno
Sánchez, su hijo de 22 años, a quien los policías (que ella atendía todos
los días en su puesto de empanadas) engañaron para tener un chivo
expiatorio en la resolución de un supuesto secuestro en Barcelona.
Sobreponiéndose a retos insalvables –como el no saber leer ni escribirIsbelia ha conseguido recoger pruebas, testimonios, testigos y ha
logrado reconstruir una historia oculta, que bien podría estar contada
en una película de suspenso. Ella, como David contra Goliat, se crece
en las dificultades y ha logrado coleccionar una verdadera artillería de
habilidades.
Otra constante que hay en estas mujeres es el deseo de “limpiar el
nombre”. En la mayoría de los casos, un crimen horrendo encierra
también el asesinato de la reputación de la víctima, que termina
aniquilada para justificar la acción policial. Se adulteran expedientes, se
simulan enfrentamientos e incluso, se acusa luego a los familiares de ser
delincuentes y se los descalifica, para restarles fuerza durante el proceso.
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En esta batalla ellas han logrado obtener un envidiable lenguaje de
tribunales, en el que manejan los términos del derecho mejor que el
más avezado abogado. Al dar declaraciones, sus argumentos resultan
imbatibles. Además han logrado acumular destrezas enormes para
moverse en las cenagosas aguas del poder judicial.
Cuando las vi sentadas frente a mí, en el patio donde realizábamos aquel
taller, pensé que tenía poco que enseñarles.
Asunto de mujeres
El otro elemento que resulta revelador, es cómo ellas logran cohesionarse
con otras personas que sufren violaciones de derechos humanos y cómo
asumen que aquella premisa de “en la unión está la fuerza”, no es una
frase retórica.
La solidaridad es un valor tan fuerte, que las relaciones que construyen
con sus compañeras de batalla, las terminan por convertir en una parte
de su familia. Se quieren y se consuelan. Saben cuando una de ellas está
especialmente deprimida. Recuerdan las fechas especiales para estar
presentes y llorar juntas, si es el caso. Van en grupo a las audiencias.
Protestan.
Ellas, unidas, son una verdadera fortaleza para poder vencer la
indiferencia institucional. Y muchas veces lo logran.
Además de la eficiencia que consiguen como colectivo, a lo interno estar
unidas les aporta no pocos beneficios. Escucharse unas a las otras,
secarse las lágrimas, compartir la indignación y la búsqueda de justicia,
es también una suerte de terapia. Porque al contar a otros lo que pasó (y
recitarlo en voz alta), además de permitirles comprender lo que no parece
tener explicación, les ayuda a ver que hay otros que transitan caminos
parecidos. Ellas terminan hermanadas en el dolor.
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Lo que aún no entiendo es por qué casi siempre son mujeres. Me cuesta
utilizar clichés, en los que el género tenga un papel relevante porque
pensemos que las mujeres son más constantes, luchadoras o valientes.
Quizás la explicación más sencilla es que las víctimas casi siempre son
hombres.
Y ya hemos visto que el amor es un componente relevante en el impulso
de esta titánica lucha por verdad y justicia.
Probablemente la presencia de madres –más que mujeres- sea el otro
elemento que hace una diferencia.
Las lecciones que tienen que aportar Graciela, Melquíades, Isbelia y
tantas otras, como las que cuentan sus vidas en este libro, son intensas y
siempre van más allá de sus casos particulares.
La sociedad se niega a escucharlas porque intuye que la historia será
oscura, amarga y desagradable (que sí) pero, tras lo obvio, se descubren
otros valores como capacidad de lucha, tenacidad, creatividad para
sortear las dificultades, solidaridad y espíritu de equipo, valentía y
fortaleza, pero sobre todo el deseo de que no se repitan las injusticias,
la exigencia de que otros –que bien podríamos ser nosotros- no caigan
víctimas de la misma ignominia. De construir y hacer entre todos una
sociedad mejor y más justa.
Son además un testimonio vivo de la fuerza del amor. Verdaderas
historias épicas, dónde se anda un camino tortuoso y difícil, con una
única guía o motivación: los momentos compartidos, la capacidad de
ternura, el recuerdo del espacio que dejó de ocupar quien ya no está y el
deseo de devolverle los gestos de afecto, aunque ya sea imposible.
A esto nos invitan ellas con su relato. Es sólo asunto de prestar atención
y escuchar lo que tienen que decir.
Porque estas mujeres –y lo que les tocó vivir- son reflejo de nosotros
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mismos, con nuestros errores y virtudes, lo oculto y lo visible, lo mejor y
lo peor que tenemos como sociedad.
Dejar que hablen, y prestar la mejor de nuestra atención a escucharlas,
es como si nos miráramos en nuestro propio espejo para, finalmente y a
partir de ese balance, crecer en justicia y democracia.
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La resistencia de las víctimas y sus
familias como obstáculo para la
consolidación de la impunidad

Abogada, Universidad La Gran Colombia. Especialización en
Derecho Penal y Criminología, Universidad Externado de Colombia.
Especialización en Derechos Humanos Escuela Superior de
Administración Pública–ESAP-. Maestría en Derecho, Universidad
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universidades colombianas, Defensora pública en el área penal, en la
Defensoría del Pueblo de Bogotá, y Coordinadora del Área de Protección
Jurídica ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en la
Comisión Colombiana de Juristas.

*****
La necesidad de saber ¿qué pasó?, ¿por qué pasó?, ¿quién lo hizo? y el
reconocimiento claro, amplio y expreso que fue algo que no debió ocurrir
porque la víctima no merecía que se le hubiera hecho daño, son las
expectativas que quieren ver satisfechas las personas que emprenden la
búsqueda de la justicia. Cuando esas expectativas no logran concretarse
porque no hay respuestas a cada una de esas preguntas, y tampoco se
obtiene el reconocimiento de la injusticia de los actos cometidos y, por el
contrario, se mantiene una constante actitud de estigma, descrédito y de
negación de la dignidad hacia la víctima, el sufrimiento de los familiares
se convierte en una carga latente, pesada y lacerante, que muchos
logran transformar en el motor de su movilización para resistirse a la
invisibilidad a la que les quiere condenar la impunidad.
La impunidad en términos vivenciales de las familias es la negación no
solo de lo ocurrido, sino de la dignidad de la persona sobre la que se ejerció
la violencia y del dolor que experimentan sus seres queridos. Por ello,
la resistencia de las familias emerge como oposición que se manifiesta
a través de la verbalización, visibilización y denuncia constante de lo
ocurrido y la recordación de la memoria de sus seres queridos. Esta
resistencia se dirige a la reivindicación de los derechos violados, a
obtener el reconocimiento oficial de la legitimidad de sus denuncias y
sus reclamaciones y a obtener la reparación (no solo la indemnización)
que les es debida.
Haber acompañado a las víctimas y sus familiares en la construcción
del camino de sus reivindicaciones, a través de las instancias judiciales
nacionales e internacionales, me ha enseñado el significado y dimensión
del proceso de su resistencia y me ha ayudado a entender la importancia
de asumir la integralidad e interdependencia de cada uno de los
componentes de la reparación que les es debida. Este aprendizaje en
términos prácticos y de ejercicio de la profesión me ha permitido
reconocer que el proceso de reparación de las víctimas empieza desde
el mismo momento en que deciden resistirse a la impunidad mediante
el ejercicio de sus derechos. Porque la titularidad activa de sus derechos
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puede llegar a ser una forma de transformar los sentimientos de
impotencia e indefensión a los que se les quiere reducir con la indiferencia
y olvido de lo sucedido.
He aprehendido que el trabajo con las víctimas de violaciones de derechos
humanos significa asumir una posición de reconocimiento, respeto y
compromiso respecto a sus vivencias, sus percepciones de la vida, sus
intereses, en definitiva, su voz. Que es esa voz la que tiene que orientar el
acompañamiento y asesoramiento que les brindemos. Es muy importante
comprender esta perspectiva, porque es muy frecuente que desde nuestro
lugar de abogados incurramos en la creencia de que somos nosotros los
que las “enseñamos”; que somos nosotros los que sabemos qué quieren,
qué tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Esta creencia condiciona
la forma de relacionarnos con las víctimas y ese condicionamiento tiene
como consecuencia el desconocimiento del lugar que tienen dentro
de su propio proceso de reclamación. Este desconocimiento rompe
la comunicación, impide la construcción de procesos de reparación
mediante la reafirmación de su dignidad y legitimidad y los procesos de
ejercicio autónomo de derechos y libertades. Todo ello conduce a que no
contribuyamos a que las personas re-construyan los proyectos de vida
rotos por la violencia.
Lo anterior implica, en el plano de la interlocución que se asume como
abogado con las víctimas, el deber de INCLUIR (sí, con mayúsculas, es
decir, visiblemente), a la víctima y sus familiares dentro del proceso de
construcción y desarrollo de la reclamación judicial que les restablezca
en su derecho a la justicia. Esta forma de ejercer la profesión de abogada,
desde mi experiencia, permite que las decisiones y reparaciones
alcanzadas al final de un litigio en un caso particular tengan sentido de
vida para las víctimas en primer lugar, pero también de re-conocimiento
para la sociedad que ha experimentado situaciones similares, en
contextos de violencia como los que lamentablemente han caracterizado
nuestros países.
Lo dicho trae a mi memoria algo que escuché de una mujer que hace
parte de una comunidad víctima de la violencia, en la cual se realizó una
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investigación sobre la violencia sexual ejercida por grupos paramilitares.
Esta mujer describía sus impresiones sobre el resultado de la investigación
que se presentaba a través de la publicación cuyo lanzamiento nos
convocaba, más o menos así:
Cuando vi el color de la carátula del libro me impresionó.
El color amarillo significa fortaleza.
El color estaba de acuerdo con lo que sentía.
El libro es importante porque da la oportunidad de expresarse a las
mujeres que son valientes y que se expresan, porque (permite que los
hechos) permanezcan y perduren en el tiempo y (son) un llamado a
seguir luchando.
La meta que nos propongamos al litigar un caso, al representarlo en
reivindicación de los derechos de las personas que acompañamos debe
estar orientada a obtener una decisión que refleje lo más próximamente
posible (porque la decisión no depende del todo de nosotras) las
esperanzas, sueños y respuestas solicitadas por las víctimas. Insuficiente
resulta una decisión jurídicamente trascendente, si no responde a las
expectativas de restablecimiento individual de quien emprendió la reconstrucción de su vida a través de una acción jurídica.
El último aspecto mencionado me permite avanzar hacia el segundo
aprendizaje que he tenido de la mano de las víctimas en el ejercicio de mi
profesión: la resistencia de las víctimas como obstáculo, límite o barrera
para la consolidación de la impunidad. Es conocido por todos los que
trasegamos en el mundo de los derechos humanos que el marco jurídico
nacional e internacional de los derechos humanos se ha construido, a
través de los años, por la perseverancia de las víctimas.
El ejercicio arbitrario del poder ha pretendido imponer el “derecho” o
mejor, las normas jurídicas, como obstáculo para alcanzar la justicia.
A pesar de la respuesta institucional, las víctimas han persistido en
reclamar sus derechos. La constancia en la denuncia y las reclamaciones
han logrado, como gotas de agua sobre una roca, romper el obstáculo
jurídico y transformar el “derecho”, de manera que el ordenamiento
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jurídico tenga la capacidad de ofrecer respuestas a sus legítimas
reivindicaciones. Es decir, la titularidad activa de los derechos de las
víctimas ha logrado modificar el des-orden de las cosas y re-componer
un orden jurídico justo que atienda sus legítimas expectativas. Hemos
aprendido entonces que: no son las normas jurídicas vigentes las que
ponen límites a nuestras aspiraciones. Son la esperanza, los sueños y la
constancia basada en el convencimiento profundo de la legitimidad de la
reclamación, las que dan contenido al derecho de manera que responda
a las necesidades de justicia de una sociedad.
La lucha de las víctimas y sus familiares por la justicia es un proceso
complejo de cambio social que es poco percibido como proceso social.
A menudo, salvo en círculos específicamente ocupados del tema, los
resultados judiciales locales o internacionales se perciben de manera
parcial, sesgada y en todo caso como un hecho aislado y circunstancial.
Podrían buscarse múltiples circunstancias que contribuyen a que así
sea: el manejo de los medios de comunicación, las lecturas interesadas
del hecho que se divulga para minimizar el impacto, la visión de control
y dominio en la autoría del “éxito”, en fin. Sin embargo, aquí quiero
destacar que quienes han tomado la decisión y siguen tomándola,
rompiendo las barreras de hecho y de derecho para buscar respuestas
a las preguntas que tienen frente a las violaciones de derechos humanos
de que fueron víctimas sus seres queridos, son agentes principales de
las transformaciones hacia sociedades más justas y fortalecimiento de
los estados de derecho y un ejemplo que me permite decir que no es la
impunidad un obstáculo para la justicia, que lo es; sino más bien, en
términos positivos: la resistencia de las víctimas un obstáculo para que
se consolide la impunidad.
Luz Marina Monzón Cifuentes
3 de agosto de 2010
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Si bien la noción de impunidad alude a la falta de castigo a quien ha
transgredido una norma legal, tal noción no puede desvincularse
de su alto contenido social y psicológico fundamentalmente para las
víctimas directas o indirectas del hecho no sancionado. Estas nociones
adquieren una importancia fundamental cuando el hecho que no se
sanciona constituye una violación de derechos humanos. En este sentido
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la ha definido
como la “falta en su conjunto de investigación, persecución, captura,
enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de
los derechos protegidos por la Convención Americana, toda vez que el
Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios
legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica
de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las
víctimas y de sus familiares”11.
Son diversas y muy variadas las razones que han acentuado no sólo la
percepción sino además la certeza de impunidad en Venezuela. Entre
estas razones pueden citarse algunas de orden estructural como las
vinculadas a la actividad de los órganos que integran el sistema de
justicia en general y, particularmente, del sistema penal. En este sentido
el número excesivo de causas que debe investigar el Ministerio Público
y corresponde juzgar a los órganos del Poder Judicial, conlleva a un
proceso de selectividad natural en el que se suelen relegar a un segundo
plano aquellos procesos en los que las víctimas pertenecen a los sectores
menos favorecidos, propiciándose de esta manera una justicia tardía, si
es que en definitiva esta llegara a hacerse realidad. Con ello el Estado
“desatiende su obligación de perseguir el delito y por lo tanto de dar
cumplimiento a su obligación de garantizar el derecho a la justicia de las
víctimas”12.
Tal actuación estatal se convierte además en la promotora del proceso
de victimización secundaria que padece quien ha sido víctima de un
Caso Ivcher Bronstein. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, párr. 186; Caso del Tribunal Constitucional. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71, párr. 123; Caso Bámaca
Velásquez. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, párr. 211.
12
Vid. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Nº 34/96 causa 11.228.
11

176

delito común. Si el hecho punible cuyos efectos ha sufrido -directa o
indirectamente- constituye una violación de derechos humanos y por
tanto proviene de agentes del Estado, éste sería responsable de una
doble violación: la que emana de sus funcionarios transgresores de la
norma penal y la de sus funcionarios encargados de reestablecer el orden
jurídico quebrantado.
Como lo ha precisado la CIDH, “el Estado tiene la obligación de combatir
tal situación por todos medios legales disponibles ya que la impunidad
propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y
la total indefensión de las víctimas y sus familiares”13; no obstante, en
algunos casos el Estado, como mecanismo para evadir su responsabilidad,
se ha escudado en supuestas limitaciones legales y deficiencias legislativas
(que además emanan de uno de sus órganos) haciendo aparecer a la
ley como responsable del fenómeno bajo el argumento de que las leyes
tienden a la protección del delincuente y no de quien ha sido su víctima.
Es este el caso de la vigente legislación que rige el procedimiento penal,
a la cual se ha procurado trasladar un problema de orden estructural
motivado, en nuestro criterio, a la ausencia de planes de prevención del
delito y de una definida política criminal.
En efecto, el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) se origina como
consecuencia de un mandato dado a la Comisión Legislativa del extinto
Congreso de la República por las Cámaras en sesión conjunta (Diputados
y Senado) en fecha 21 de junio de 1994, en el sentido de abordar la reforma
penal (sustantiva y procesal), decisión que se adoptó en un momento en
que el cuestionamiento sobre la actividad de la policía y el Poder Judicial
permitía, sin lugar a dudas, afirmar la crisis del sistema penal.
Así las cosas, se elabora un instrumento legal de vanguardia caracterizado
por la simplificación del procedimiento y sustentado en una serie de
principios dirigidos a garantizar la objetividad y la transparencia en
la actuación de los diversos operadores del proceso. Como un aspecto
Entre otros, Caso Loayza Tamayo. Reparaciones. Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie
C No. 170.
13
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determinante se procura hacer realidad la común declaración de derechos
de quien presuntamente ha transgredido la ley y, sin sacrificar su estatus
jurídico, se fortalece la posición del otro protagonista del conflicto penal
que da lugar al proceso, es decir, la víctima. En este sentido, se reconoce
su condición de sujeto procesal y se le conceden amplias facultades y
formas de participación sin imponerle la carga de hacerse parte en el
proceso penal, todo ello como un mecanismo para hacer efectivo su
derecho de acceso a la justicia y de obtener una reparación por el daño
causado.
Esa concepción inicial plasmada en el COPP que entró en vigor el 1º de
julio de 1999 se ha modificado sustancialmente producto de las reformas
(a la fecha cinco) que el mismo ha sufrido, mermándose en una más y
otra menos, no sólo los derechos de la persona imputada sino también, y
aunque parezca contradictorio, la posición de la víctima.
Grosso modo, en las sucesivas reformas experimentadas por el
instrumento que rige el procedimiento penal, se ha mermado cada
vez más el derecho a un juicio en libertad, se han aplicado lapsos e
incorporado prórrogas que permiten prácticamente una persecución
penal indefinida (afectándose el derecho del imputado de ser juzgado
en un plazo razonable) y, de manera paradójica, se han contemplado
mayores exigencias para que la víctima pueda participar en el proceso
penal.
Las referidas reformas, en la medida en que han posibilitado la
prolongación de la persecución penal y con ello una eventual justicia
a destiempo, propician la impunidad al hacer menos probable la
demostración del delito y eventual responsabilidad del autor, en razón
del tiempo que transcurre desde el momento de la infracción penal y la
oportunidad en que los jueces deciden el fondo del caso planteado.
Desde la posición de la víctima la exigencia de la condición de parte
(querellante) a los efectos del ejercicio de determinadas facultades en el
proceso (por ejemplo, para proponer excepciones y ejercer las facultades
y cargas a que se refiere el artículo 328 del COPP) ha propiciado su salida
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del mismo, evitándose con ello, en muchos casos, una mayor supervisión
y exigencia en el cumplimiento de los lapsos y términos procesales. En
este caso, si bien formalmente corresponde ejercer la acción penal al
Ministerio Público, se regresa a la situación indicada al inicio de estos
comentarios, pues la causa puede pasar a formar parte de la larga lista de
casos pendientes para los representantes de la vindicta pública.
A lo anterior se agrega que la incorporación de mayores requisitos para
la procedencia de medidas alternativas a la prosecución del proceso y
tendencia a excluir cada vez más de estas fórmulas a los delitos cometidos
con mayor frecuencia, ha contribuido a la saturación del sistema penal,
al subsiguiente hacinamiento carcelario y ha hecho más remota la
posibilidad de que la víctima obtenga una reparación por el daño causado,
desatendiéndose con ello la obligación que al Estado venezolano imponen
los artículos 26 y 30 de la Constitución de la Republica.
En efecto, como indica CAFFERATA NORES14 en el “ámbito supranacional
se ha expresado que la razón principal por la que el estado debe seguir el
delito es la necesidad de dar cumplimiento a su obligación de ‘garantizar
el derecho a la justicia de las víctimas…’15, entendiendo a la persecución
penal (cuando alguno de los derechos de éstas haya sido violado), como
un corolario necesario del derecho de todo individuo a obtener una
investigación judicial a cargo de un tribunal competente, imparcial e
independiente en la que se establezca la existencia o no de la violación
de su derecho, se identifique ‘a los responsables’ y se les imponga ‘las
sanciones pertinentes’”16.
Otro aspecto que influye notablemente en la percepción (o certeza)
de impunidad, es la falta de celeridad procesal motivada por el
incumplimiento de los lapsos fijados legalmente y, en ocasiones, por la
CAFFERATA NORES, José (2000). Proceso Penal y Derechos Humanos. La influencia de la
normativa supranacional sobre derechos humanos de nivel constitucional en el proceso penal
argentino. CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales. Editores del Puerto, P. 53.
15
Cf. Comisión IDH, Informe No. 34/96, casos 11.228 y otros. Cit. Por CAFFERATA. Ob.Cit.
16
Cf. Comisión IDH, Informe No. 5/96, caso 10.970. Cit. Por CAFFERATA. Ob.Cit.
14
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falta de compromiso de los propios operadores del sistema penal. Así,
cualquier motivo es suficiente para el diferimiento de una audiencia o
cualquier otro acto procesal; fiscales y defensores (públicos y privados)
en ocasiones aceptan la fijación de diversos actos procesales para
una misma fecha con la conciencia de que evidentemente no podrán
concurrir a todos; en estos casos se suele esperar la fecha fijada para la
celebración de actos para, en ese momento, invocar la imposibilidad de
asistencia, aun cuando tal advertencia pudo formularse con antelación. A
estos motivos se suman los inconvenientes derivados de la constitución
del tribunal con escabinos y el frecuente incumplimiento por parte del
órgano judicial de los lapsos establecidos para decidir, en el entendido
de que sólo excepcionalmente tal incumplimiento puede generarle
consecuencias.
Tal como afirma Faúndez Ledesma esta negligencia estatal en “la
prevención del delito y en el castigo del delincuente constituye una
violación de las obligaciones que el estado ha asumido en materia de
derechos humanos, debiendo garantizar el derecho de toda persona a
vivir sin temor de verse expuesta a la violencia criminal, y debiendo
evitar – por todos los medios a su alcance – la impunidad de tales actos”
17
.
Los anteriores y otros motivos que en la práctica conducen a la
imposibilidad de obtener justicia en el país, como queda evidenciado,
entre otros, en los casos de Edgar José Peña Marín, Joe Castillo y Javier
Pasero Carmona, ha propiciado que las víctimas y las organizaciones
defensoras de derechos humanos que las orientan y apoyan, no hayan
tenido otra alternativa que acudir a instancias internacionales como la
Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, procurando
conseguir en esos órganos la justicia que el país no consiguieron
precisamente como consecuencia de la impunidad.
Faúndez Ledesma, Hector (1996). El sistema interamericano de protección de los Derechos
Humanos. Aspectos institucionales y procesales. Costa Rica. P. 24.
17
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GLOSARIO:

CICPC: Cuerpo Técnico de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas, antigua Policía Técnica Judicial.
CIDH: Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
COFAVIC: Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos de
febrero y marzo de 1989.
COPRODEH: Comité Pro Defensa de los Derechos Humanos de Falcón.
COVICIL: Comité de Víctimas Contra Impunidad del Estado Lara.
DISIP: Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, ahora
llamado SEBIN.
MORGUE DE BELLO MONTE: Nombre popular otorgado a la sede
del Instituto de Medicina Legal del Cuerpo Técnico de Investigaciones
Penales y Criminalísticas.
MVR: Movimiento V República, antiguo partido de Hugo Chávez,
transformado en el Partido Socialista Unido de Venezuela.
PETEJOTA: Nombre popular otorgado a los funcionarios de la antigua
Policía Técnica Judicial.
PM: Policía Metropolitana.
POLISUCRE: Policía del Municipio Sucre del estado Miranda.
PSUV: Partido Socialista Unido de Venezuela.
PTJ: Policía Técnica Judicial, actual Cuerpo Técnico de Investigaciones
Científicas, Penales y Criminalísticas.
SEBIN: Servicio Bolivariano de Inteligencia, anteriormente llamado
DISIP.
TELEVEN: emisora de televisión venezolana, independiente, de alcance
nacional.
VENEVISIÓN: emisora de televisión venezolana, independiente, de
alcance nacional.
VIVEX: Brigada Especial de Vigilancia de Vías Expresas.
VTV: emisora de televisión estatal.
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