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PRÓLOGO 

 

 

Hacer periodismo de denuncia o de investigación en la Venezuela 

actual, no es tarea fácil. Primero, porque bajo un gobierno como el que existe 

en el país desde 1999, no son muchas las personas dispuestas a denunciar y 

segundo, porque aunque nos duela decirlo, no son muchos los periodistas 

que se atreven a correr el riesgo. Un tercer elemento que hay que tomar en 

consideración es que tampoco hay muchos medios de comunicación 

dispuestos a asumir el costo político y económico que significa prestar sus 

espacios para la denuncia, sobre todo si la denuncia involucra a funcionarios 

del gobierno. 

  

Son muy pocos los periódicos que tienen unidades de investigación. 

Poquísimas las emisoras de radio que hacen periodismo y escasos 

(Globovisión y RCTV) los canales de televisión que dedican parte de su 

programación al periodismo de denuncia o de investigación. 

 

Durante dos años, ejercí el periodismo de denuncia en las páginas del 

diario EL UNIVERSAL. Pude escribir decenas de trabajos sin que el periódico 

opusiera resistencia. Ello ocurrió hasta mediados de 2006, cuando 

extrañamente, dos reportajes que envié no fueron publicados. Nunca supe 

por qué razón no los publicaron. Pero una semana después, decidí 

separarme del diario y dedicarme a otras actividades. Lo que sigue es un 

resumen de aquellos reportajes. 
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RESUMEN 

 

 

Este trabajo de ascenso tiene una característica muy particular: no es 

un trabajo científico, es un trabajo periodístico. Como periodista desde hace 

20 años, me he dedicado especialmente al periodismo de denuncia y al 

periodismo de investigación. 

 

En 1988, un caso cubierto por nosotros (La Masacre de El Amparo, 

ocurrida en El Amparo, estado Apure) bajo la modalidad del periodismo de 

investigación, nos permitió descubrir las mentiras gubernamentales y 

alimentar un expediente que fue llevado a la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, con el cual fue condenado el Estado venezolano y 

obligado a indemnizar a los familiares de las víctimas. La investigación fue 

convertida en libro (El Amparo: crónica de una masacre) y publicado por 

Editorial Planeta en 1990. 

 

Veinte años después, hemos realizado una compilación de 12 

reportajes publicados en el diario EL UNIVERSAL, con base en el periodismo 

de denuncia, y hemos decidido convertirlos en un libro titulado CRÓNICAS 

DE LA FRONTERA, como una manera de poner en manos de los lectores 

una serie de temas que hoy por hoy, constituyen la médula de la crisis socio 

política que atraviesa la zona fronteriza de los estados Táchira y Apure. 

  

Temas como narcotráfico, subversión, sicariato, latifundio y corrupción, 

figuran en todos y cada uno de los reportajes que han sido seleccionados 

para esta publicación que, repito, no es propiamente un trabajo científico, 

sino más bien una recopilación periodística que, ante todo, lo único que 
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persigue es poner al descubierto la grave situación que se vive en la frontera 

más dinámica de la América del Sur. 

 

                                      ABSTRACT 

 

This work of ascent has a very particular characteristic: it is not a 

scientific work, is a journalistic work. Like journalist for 20 years, I have 

dedicated myself especially to the media of denunciation and the investigative 

journalism. 

 

In 1988, a case covered by us (the Massacre of El Amparo, happened 

in El Amparo, state Apure) under the modality of the investigative journalism, 

allowed to discover the governmental lies us and to feed a file that was taken 

to the Inter-American Court of Human rights, with which the State venezuelan 

and forced was condemned to compensate the relatives of the victims. The 

investigation was turned into book (El Amparo: chronicle of a massacre) and 

published by Publishing Planet in 1990. 

 

Twenty years later, we have realised a compilation of 12 published 

news articles in the newspaper THE UNIVERSAL one, with base in the 

denunciation media, and have decided to turn them into a titled book 

CHRONIC OF THE BORDER, like a way to put into the hands of the readers 

a series of subjects that at the present time, constitute the marrow of the 

political crisis partner who crosses the border zone of the states Táchira and 

Apure. 

 

Subjects like drug trafficking, subversion, murders, large estate and 

corruption, appear in each and every one of the news articles that have been 
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selected for this publication which, I repeat, is not properly a scientific work, 

but rather a journalistic compilation that, first of all, the unique thing that it 

persecutes is to in the open put the serious situation that is lived in the most 

dynamic border of the South America. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Entre los años 2004 y 2005, actuando como corresponsal del diario El 

Universal en el estado Táchira y la región suroeste de Venezuela -que 

integran además el municipio Páez del estado Apure y parte del estado 

Barinas- nos dedicamos a realizar una serie de reportajes periodísticos sobre 

diversos temas que afectan a esta importante zona del país. 

 

 Estuvimos en Guasdualito, capital del municipio Páez y conocimos de 

cerca el conflicto generado en esa zona por la presencia de grupos 

irregulares colombianos y venezolanos, tales como el Ejército de Liberación 

Nacional (ELN), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) 

y las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL). Así mismo, nos trasladamos 

a Barinas para conocer de cerca la problemática generada por la invasión de 

fincas y haciendas, entre ellas La Marqueseña, tomada por la fuerza por el 

gobierno nacional por órdenes directas del presidente Hugo Chávez Frías; 

estuvimos en el sur del Táchira, indagando sobre el fracaso de los Fundos 

Zamoranos creados por el gobierno nacional; y hasta estuvimos en Cúcuta, 

capital del Departamento Norte de Santander, en Colombia, investigando 

sobre el no menos sonado caso de los “paracachitos”, un grupo de más de 

cien ciudadanos de nacionalidad colombiana, acusados de pretender 

asesinar al presidente Hugo Chávez. 

 

Pero no sólo eso, también indagamos sobre las irregularidades que se 

cometieron en la Oficina Nacional de Identificación y Extranjería  (ONIDEX) 

en Táchira, donde se entregaron cédulas venezolanas a diestra y siniestra a 

ciudadanos extranjeros que pagaron altas sumas de dinero por obtener el 

documento; hurgamos en la designación de jueces dentro del Poder Judicial 
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tachirense; investigamos sobre las interioridades de la Organización Frente 

Social Francisco de Miranda y el envío de jóvenes venezolanos a la Habana; 

nos metimos en el espinoso tema del sicariato, que hace estragos en el 

Táchira y descubrimos las manipulaciones que, desde oficinas de Pdvsa en 

Caracas, se hicieron para tratar de torcer los resultados del referendo 

revocatorio de agosto de 2004. 

 

 Más que periodismo informativo, los doce reportajes que integran este 

libro, son una clara demostración del periodismo de denuncia que se hace en 

Venezuela todos los días. Un periodismo que intenta alertar a la opinión 

pública. Un periodismo que demuestra el grado de desprestigio que existe en 

las instituciones venezolanas. Un periodismo que, desafortunadamente, está 

en peligro de extinción, no sólo por la persecución y hostigamiento que existe 

hacia quienes lo practican, sino también por la cada vez más escasa 

presencia de medios independientes que estén dispuestos a promoverlo y a 

difundirlo.     
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CAPÍTULO 1 

 

 

A.- ¿PERIODISMO DE DENUNCIA O PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN? 

 

 Hay una discusión histórica que todavía persiste: ¿Cuál fue primero: el 

periodismo de denuncia o el periodismo de investigación? ¿Es el periodismo 

de denuncia el mismo periodismo de investigación? ¿O son dos asuntos 

diferentes? ¿Son tan parecidos, que pueden confundirse? ¿El uno es 

continuación del otro? La confusión, lejos de disiparse, se ha agrandado en 

estos últimos años con la aparición de otras disciplinas, como el periodismo 

de precisión, el periodismo de explicación y el periodismo de profundidad.  

 

Afirmaciones como las del periodista y escritor colombiano, premio 

Nóbel de literatura, Gabriel García Márquez, “todo periodismo es 

investigación, sin investigación no puede haber periodismo”, (Arrendares, 

1999:36) ayudan a aumentar la confusión, al punto que algunos autores no 

parecen establecer diferencias entre uno y otro. 

 

 Es por eso que, para incrementar la polémica y, al mismo tiempo, 

ayudar a disiparla, nuestra primera afirmación en este trabajo será que, 

ciertamente, el periodismo de denuncia (pdd)  tiene mucho que ver con el 

periodismo de investigación (pdi), pero definitivamente no son la misma cosa. 

Cuando se comparan el uno y el otro, la primera conclusión a la que se llega 

es que en torno a ellos no puede haber discusión parecida a la de ¿quién fue 

primero: el huevo o la gallina?  Como lo veremos más adelante, hay serios 

indicios para demostrar que el periodismo de denuncia fue quien dio origen al 

periodismo de investigación. 
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 Otro elemento importante, que permitirá diferenciar de una buena vez 

por todas al pdd del pdi, es que el periodismo de denuncia es más inmediato, 

mucho más breve que el periodismo de investigación, apela más al corto 

plazo y su función primordial no es probar o demostrar, sino alertar a la 

opinión pública sobre un hecho o situación irregular. 

 

 Al igual que García Márquez, Domínguez (1999) señala que: 

 

 …por naturaleza, el periodismo es investigativo, incluso 
tratándose de una pequeña y aparentemente inocua y no tan 
trascendente nota informativa, porque todo debe ser 
comprobado y ello requiere un mínimo de esfuerzo, de 
búsqueda, de investigación. No obstante, se le ha dado en 
llamar Periodismo Investigativo a una rama o especialización 
del periodismo que aborda a profundidad ciertos temas 
relacionados con actividades delictivas como malversación 
de caudales públicos, tráfico de influencias, narcotráfico, 
desapariciones, ejecuciones, etcétera. (p. 2). 

 

 Domínguez (1999) hace referencia a la confusión que existe entre 

algunos investigadores de la comunicación, quienes no parecen distinguir las 

evidentes y claras diferencias que existen entre los géneros modernos del 

periodismo:  

 

…también se realiza Periodismo Investigativo alrededor de 
temas no necesariamente relacionados con delitos, sin 
embargo, y algunos autores lo llaman “periodismo de 
profundidad” (…) Muchos buenos reportajes son excelentes 
ejemplos de periodismo de profundidad. Cuando se usa 
profusamente las estadísticas, adquiere el nombre de 
“periodismo de precisión”. (Ibídem). 
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Maricarmen Fernández Chapou, en un artículo publicado en la Revista 

Mexicana de Comunicación, pareciera creer que el pdd  y el pdi son la misma 

cosa cuando dice que: 

 

El periodismo de investigación y denuncia, es un heredero de 
los trabajos que ciertos periodistas críticos, los muckrakers, 
realizaron a principios del siglo XX; la prensa underground, 
que atendía las necesidades de los marginados del sistema 
que la prensa convencional ignoraba, al igual que la novela 
de no-ficción, que llevaba la realidad al campo de la ficción, 
fueron las semillas de este nuevo movimiento que se gestaba 
desde el periodismo y para el periodismo. (Chapou, 2007:2). 

 

 La autora reafirma su convicción de que el pdd y el  pdi  son la misma 

cosa al indicar que: 

  

…gracias al periodismo de denuncia o de investigación, 
numerosos reportajes, con sus revelaciones y denuncias, 
hicieron temblar al poder. Los periodistas se convirtieron en 
actores sociales que participaban de los mismos hechos que 
narraban, involucrándose en las profundidades de los 
mundos y los personajes que daban vida en sus textos. Era 
un periodismo arriesgado y comprometido que, gracias a su 
valor literario, generó numerosas obras que trascendieron 
como libros que hoy en día aún tienen actualidad. Muchas 
veces, la historia de cómo fueron concebidas son tan 
excitantes como las propias historias que cuentan, y la forma 
en que muchas de ellas cambiaron el curso de los 
acontecimientos, tan sorprendentes como estos mismos. 
(Ibídem). 

 

 Malharro y Gijsberts plantean una visión distinta, al considerar que el 

pdd  y el  pdi  no son lo mismo. Según estos autores, el pdd  es anterior al 

pdi: “…en la Argentina, hubo un temprano Periodismo de Denuncia sobre 

irregularidades  e ilícitos, antecesor del Periodismo de Investigación, desde 
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que surgieron los primeros periódicos en la época de la Independencia”. 

(Malharro y Gijsberts, 1999:23). 

 

 Y no sólo eso, sino que establecen, una de las grandes diferencias 

entre el pdd  y el  pdi, al señalar de manera tajante:  

 

El Periodismo de Denuncia expone la comisión de un ilícito 
pero deja a las autoridades correspondientes su posterior 
investigación y condena. En cambio, el Periodismo de 
Investigación, no sólo expone los hechos que se quieren 
ocultar, sino que demuestra cómo se tergiversó la verdad y 
reconstruye los hechos silenciados. El primero, mostrará; el 
último demostrará. (Ibídem).  
 
 

 Domínguez (1999) va mucho más allá, y hasta acuña el término 

“denunciología”,  el cual le permite afirmar: 

 

La denuncia no es lo mismo que periodismo investigativo, el 
cual pretende llegar hasta las raíces de los hechos, 
comprobándolos mediante documentación y de fuentes 
vivas. La denuncia se queda en publicar una información 
proporcionada por alguien, filtrada por alguna institución, 
escuchada subrepticiamente, u obtenida por cualquier vía, no 
comprueba los hechos y no toma en cuenta la parte aludida. 
(p.2). 

 

 El autor refiere, por ejemplo, que en la Nicaragua de Anastasio 

Somoza, 

 

… todos los días se denunciaba airadamente los males de la 
dictadura somocista. Y realmente no era necesario hurgar 
mucho, porque el régimen estaba apestado, purulento, de 
modo que donde tocaban los periodistas, salía pus (…) los 
antecedentes inmediatos del  periodismo investigativo en 
Nicaragua, y cuya característica principal era la 
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denunciología (…) los caos de La Prensa no eran sólo 
denuncia, pero no llegaban a ser rigurosas investigaciones 
periodísticas. (Ibídem).  

 

 Quesada (citado por Rodríguez, 1987), también observa diferencias 

importantes entre el periodismo de denuncia y el periodismo de investigación 

cuando afirma que  

 

…hagan o no hagan periodismo de investigación, los medios 
cumplen la función de construir la realidad social. Esta 
realidad será más o menos cercana a la verdad, más o 
menos completa, más o menos diáfana, dependiendo de la 
calidad del periodismo al que acceda la sociedad. Y ni el 
periodismo de actualidad, ni el periodismo de declaraciones, 
ni las filtraciones interesadas y ni siquiera el periodismo de 
denuncia logran la claridad, la profundidad y la certeza que sí 
puede lograr el periodismo de investigación. (p.11). 

 

 Soria (1997) establece algunas consideraciones con relación al 

periodismo de denuncia  y al periodismo de investigación: 

 

Hay  una cierta confusión terminológica – más bien una cierta  
imprecisión – cuando al periodismo de denuncia se le 
denomina periodismo de investigación. El periodismo de 
investigación no puede ser considerado como una especie 
dentro del género periodismo por la sencilla razón de que no 
hay ningún tipo de periodismo que no deba tener siempre los 
ingredientes de la investigación. (p. 171). 

 

B.- EL ORIGEN DEL PERIODISMO DE DENUNCIA 

 

 Carlos Soria (1997) dice que: 

…los precedentes inmediatos del periodismo de denuncia 
pueden situarse en los Estados Unidos, entre 1903 y 1912, 
durante la llamada “Muckraking Era”: el tiempo periodístico 
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de buscar y revelar cosas vergonzosas de la vida de los 
demás… (p. 171).  

 

 El investigador de la comunicación sostiene que Samuel Hopkins 

Adams, Ray Stannard Baker, Chistopher Connolly, Burton Hendrick, Will 

Irwin, Thomas W. Lawson, Alfred Henry Lewis, David Graham Philips, 

Charles Edward Russell, Upton Sinclair, Lincoln Steffens, George Kibbe 

Rurner, Ida M. Tarbell, fueron otros tantos muckrakers de la época, 

exponentes de una forma distinta y heterodoxa de hacer periodismo. 

 

…las denuncias y acusaciones contra los excesos de la 
industria norteamericana, el desvelar públicamente los casos 
de corrupción política, o el dar a conocer con tintes 
dramáticos las injusticias en las relaciones humanas, hicieron 
millonarias las tiradas de revistas como Collier’s, 
Cosmopolitan, Everybody’s, o McC1ure’s . (Ibídem). 

 

 Fue el propio presidente norteamericano,  Theodore Roosevelt, en un 

discurso de 1906, quien acuñó el término. “The man with the muco-rake”, “el 

hombre con el rastrillo para el estiércol”, fue la expresión presidencial para 

designar el trabajo de todos aquellos periodistas que vivían de remover el 

estiércol social, los detritos de la descomposición humana, la basura de la 

podredumbre pública. Roosevelt dio pie para que se acuñaran los términos 

periodistas basureros, periodistas carroñeros o periodistas de albañal. 

 

 Miraldi (citado por Soria, 1997), alega que: 

 

…el periodismo de denuncia –muckraking- ponía en 
cuarentena el ideal de objetividad o neutralidad del 
periodista. El carroñero es subjetivo. La elección de un tema 
determinado lleva implícita la creencia de que hay que 
denunciar algo o a alguien que no le parece limpio, lo cual 
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indica, en principio, una opinión personal sobre la cuestión. 
(p. 190). 

 

 El duro juicio del presidente Roosevelt tenía seguramente un cierto 

fundamento y obedecía a una determinada percepción de un tipo de 

periodismo. Pero la realidad de aquel periodismo de denuncia, tenía muchas 

cosas rescatables. Desde una perspectiva histórica, este periodismo sirvió 

para sacar a la luz múltiples corrupciones, precisamente en una época en la 

que una revolución financiera se superpuso a la revolución industrial, 

creando una mayor concentración de poder. En aquel periodismo basura se 

daban también todos los signos de una filosofía social reformista. 

 

 Miraldi (nuevamente citado por Soria, 1997), dice que  

 

…el periodismo de denuncia desapareció en la Primera 
Guerra Mundial, aunque su tradición siguió viva gracias a las 
revistas de pequeña tirada liberales o de izquierdas, como 
Nation y New Republic. Después de un paréntesis de 
cuarenta años, el periodismo de denuncia volvió a reaparecer 
con fuerza, después de que el mundo hubiera pasado por un 
período de idolatría de los negocios, un hundimiento del 
mercado de valores, una depresión y otra guerra mundial. 
(Ibídem). 

 

 En todo caso, el periodismo de denuncia fue urticante desde su cuna y 

lo continúa siendo. 

 

 En nuestro continente, encontramos un estudio elaborado por 

Malharro y Gijsberts (1999) que nos habla de los orígenes del periodismo de 

denuncia en América del Sur. Estos autores, que estudiaron el periodismo de 

denuncia y de investigación en Argentina desde 1810 hasta 1957, identifican 

cinco momentos históricos:  
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1. Un periodismo de crítica, antecedente del 
periodismo de denuncia, que se extiende desde 1810 
hasta 1820, en el que se revelan las falencias 
detectadas en el funcionamiento de algunas áreas de 
gobierno. (p. 2). 

 
2. Un periodismo de denuncia de barricada, entre 

1810 y 1880, que canaliza y refleja las luchas 
intestinas, sobre todo a través de obras literarias que 
se apartan de los formatos estrictamente periodísticos 
(por ejemplo, “El Matadero” de Esteban Echeverría, 
“Martín Fierro” de José Hernández, “Facundo” de 
Sarmiento). (Ídem). 

 
 
3. Un periodismo de denuncia más profesional, que 

comienza en 1870 y se consolida en 1890 a través de 
las crónicas de Roberto J. Payró y Fray Mocho, 
quienes describieron con crudeza la situación política 
y social del interior del país. (Ídem). 

 
4. La consolidación del periodismo de denuncia a 

través de la prensa obrera de la primera mitad del 
siglo XX, que dará a conocer la explotación de los 
trabajadores, las pésimas condiciones de vida y el 
autoritarismo vigente. (Ídem). 

 
5. El surgimiento del PI con la publicación por parte de 

Rodolfo Walsh de “Operación Masacre” (1957), en la 
que reconstruirá cómo se produjo la matanza de León 
Suárez. Luego, confirmará su vena investigadora con 
“El caso Satanovski” y “Quién mató a Rosendo” 
(1968). (Ídem). 

 

C.- ¿QUÉ ES EL PERIODISMO DE DENUNCIA? 

 

 Todos parecen coincidir en cuanto a que la primera vez que se 

demostró el verdadero poder del periodismo de denuncia, fue a raíz del caso 

Watergate  que estalló el 17 de junio de 1972 y que culminó con la renuncia 
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del presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon el 9 de agosto de 1974. 

Carlos Soria (1997) dice: 

 

 …desde el asunto Watergate, que terminó en Estados 
Unidos con la carrera política del presidente Nixon, todos los 
periodismos del mundo –con más o menos intensidad- han 
consolidado la praxis de un periodismo de denuncia, difícil, 
arriesgado, fronterizo con la actividad política, parlamentaria 
y jurisdiccional, y sobre el que pesa un serio riesgo de 
vulnerar el principio de presunción de inocencia. (p.190). 

 

 Reforzando  el  planteamiento  de  Soria, Waisbord (2001), dijo que “El 

desempeño de la prensa durante el caso Watergate se consideró el espejo 

que refleja lo mejor que el periodismo puede ofrecer a la democracia: hacer 

que el poder rinda cuentas”. (p.289). 

 

 Una conceptualización, muy nuestra, nos dirá que el periodismo de 

denuncia es aquel a través del cual se obtiene información confidencial 

acerca de actos de ilegalidad pública o privada. Es aquel que permite poner 

al descubierto un hecho irregular. Es una clarinada. Un campanazo. Una 

advertencia. En este sentido, el periodismo cumple el papel de recoger la 

noticia, denunciar la supuesta irregularidad y descubrir algunos elementos --- 

no necesariamente todos --- que pudieran contribuir con el esclarecimiento 

del caso.  

 

 El periodismo de denuncia buscar advertir a la opinión pública. Se 

trata de dar la campanada para avisar a la gente que algo malo o irregular 

está ocurriendo, pero son los tribunales y las autoridades competentes las 

encargadas de adelantar las investigaciones y determinar las 

responsabilidades a que hubiera lugar. 
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 Soria (1997) sostiene que “todo el periodismo digno de este nombre 

(periodismo de denuncia) es siempre periodismo de investigación” y cita a 

otros investigadores de la comunicación, como George Hage, Everette 

Dennis, Arnold Ismach, Stephen Hartgen, Juan Antonio Giner, quienes según 

él, mantendrán, así, que el llamado periodismo de investigación no es otra 

cosa que una intensificación del modo tradicional de conseguir información. 

 

 Leonard Sellers (citado por Soria, 1997), dirá sintéticamente, en esta 

línea, que es el periodismo “que va tras una información deliberadamente 

escondida porque en ella hay algo de ilegal o no ético”. 

 

D.- COMPARACIONES ENTRE PERIODISMO DE DENUNCIA Y 

PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Hay diferencias entre el periodismo de denuncia y el periodismo de 

investigación? La respuesta es si. El periodismo de denuncia, muestra. El 

periodismo de investigación, demuestra. El periodismo de denuncia, alerta. El 

periodismo de investigación, comprueba. 

 

El periodismo de investigación, nadie lo duda, es más completo, es de 

más largo aliento. Va más allá, al punto de que el periodista, difícilmente dará 

a conocer la noticia hasta tanto no tenga en su poder todos los elementos 

necesarios --- todos, absolutamente todos --- que le permitan contar toda la 

historia. 

 

 Más que alertar, al periodismo de investigación le interesa probar lo 

que se dijo o lo que se escribió. El periodismo de denuncia actúa como un 

órgano auxiliar de la policía. Es la llamada al 911 advirtiendo que algo raro 



24 
 

está pasando. El periodismo de investigación, en cambio, descubre y 

consigue todas las pruebas sin necesidad de que las autoridades 

intervengan. Por eso, necesita mucho más tiempo para su elaboración. 

 

 El director del diario ABC, Luís María Ansón, lo explica claramente: “El 

periodismo de investigación asume la parte más delicada y difícil en esa 

misión de defensa de la transparencia democrática, al sacar a luz los casos, 

a menudo ocultos e invisibles por su propia naturaleza”. (Klein, 2007:32). 

 

 El problema radica primeramente, en los tiempos: el periodismo de 

denuncia alerta y advierte a tiempo, antes de que el delito se haya 

concretado, o antes de que el delincuente se haya evadido. El periodismo  de 

investigación no alertará ni advertirá nada para evitar precisamente que el 

delincuente huya o se escape. Cuando el periodismo de investigación actúa, 

el delincuente no tiene escapatoria, porque todo, absolutamente todo, ya ha 

sido develado. 

 

E.- CARACTERÍSTICAS DEL PERIODISMO DE DENUNCIA 

 

 Waisbord (2001), asegura: 

 …buena parte de los escándalos mediáticos que sacudieron 
a Latinoamérica en los últimos años tuvieron su origen en el 
periodismo de denuncia, cuyos sabuesos obtuvieron una 
filtración de información o de una investigación periodística 
que sacó a la luz pública hechos de corrupción o de 
ilegalidad gubernamental.  (p. 235). 

 

 El mismo autor refiere que la aparición en la década pasada de un tipo 

de periodismo más inquisitivo en la región se tradujo en un rosario de 

escándalos mediáticos, que en varios casos, determinaron el destino de los 



25 
 

gobiernos bajo sospecha: los vídeos de Vladimiro Montesinos en Perú; el 

proceso 8000 en Colombia, que casi acaba con el gobierno del presidente 

Ernesto Samper; la salida de Fernando Collor de Melo en Brasil; la 

defenestración de Fernando de la Rúa en Argentina, etc. 

 

 Soria (1997) dice que el periodismo de denuncia tiene unas 

características delimitadoras y unas reglas de configuración que le 

constituyen en un periodismo especialmente riguroso y técnicamente preciso: 

 

a) El periodismo de denuncia es la compilación y difusión pública de 

hechos bien documentados, referidos a la vida pública, que 

conducen a la denuncia informativa de personas e instituciones. 

(p.171). 

 

b) El periodismo de denuncia versa sobre hechos o actuaciones 

ilegales o no éticas producidas en el ámbito público, que el poder 

político, el poder económico o los poderes sociales no tienen 

interés alguno en que sean públicamente conocidos. (Ídem). 

 

c) El periodismo de denuncia requiere finalmente una especialización 

profesional y una dedicación intensísima. Como ha señalado Giner, 

tiene como condición “liberar a un redactor de las rutinas diarias y 

darle tiempo suficiente para trabajar a fondo sobre un tema o un 

personaje”. (Ídem). 

 

Estas características del periodismo de denuncia marginan del 

concepto a todos aquellos fenómenos periodísticos hilvanados de calumnias, 

injurias, graves acusaciones sin pruebas, o una retórica agresiva que, 
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además de agresiva, no se fundamenta en hechos verdaderos. Tampoco es 

periodismo de denuncia la publicación de algunas cucharaditas de verdad 

mezcladas con toneladas de rumores, o el periodismo entendido como faena 

de comadres, repleto de chismes y de intromisiones en la vida privada o en la 

intimidad de la gente. 

 

“Todos esos fenómenos del periodismo están amparados o tolerados 

bajo el paraguas generoso de la libertad, pero no constituyen, desde luego, 

una referencia válida para confrontar el periodismo de denuncia”. (Soria, 

1977:171). 

 

F.- CARACTERÍSTICAS DEL PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN  

 

 Gabriel García Márquez (citado por Armendares, 1999), sostuvo que 

“el periodismo de investigación es una expresión redundante (…) todo 

periodismo es investigativo en su naturaleza”. (Revista Chasqui No. 67, 

p.39). 

 

 Gerardo Reyes, periodista colombiano del Miami Herald, (citado por 

Vidal, 1999), dice: 

 

 …el periodismo de investigación se caracteriza por ser un 
producto de la iniciativa periodística, una indagación 
completa pero alejada de un reporte oficial realizado por 
algún ente gubernamental o privado, debe tener un interés 
para el público, pero sobre todo, deben existir personas muy 
interesadas en que estos hechos no sean expuestos a la luz 
pública, en que permanezcan ocultos. (p. 56). 

 

 Rueda (1987) sostiene: 
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 …es como si el periodismo consistiera en un paseo por el 
bosque. El periodista informador se limitaría a ir recolectando 
hojas de los árboles más interesantes o arrancando las setas 
más bonitas. Por el contrario, muy pegadito a él, el periodista 
investigador buscaría olores extraños, se pararía en 
cualquier esquina y cavaría y cavaría hasta encontrar, a 
cinco o diez metros de profundidad, el tesoro escondido. (p. 
41). 

 

 Quesada (1987) dice que: 

 

 …el primer objetivo del Periodismo de Investigación es ir 
hacia la auténtica esencia de las cosas, intentar responder 
los por qué que provocan una situación anómala o perjudicial 
o, por el contrario, frenan o entorpecen una actividad 
reglamentaria. (p. 34) 

 

 Galindo y Torres (1997) elaboraron siete reglas de oro que debe 

cumplir el periodismo de investigación: 

 

1) Abordar temas de los que se tenga conocimiento, si el 
caso de investigación es completamente desconocido, su 
ignorancia estará reflejada en el trabajo final, por lo que 
debe tener especial cuidado. (p. 86). 

 
2) Evitar el plagio que a veces sucede de modo 

inconsciente. Cuando se utilicen ideas ajenas no se 
deben presentar como propias. (Ídem). 

 
3) No tergiversar, no sólo los hechos y las declaraciones de 

las fuentes para acomodar la realidad a nuestra 
conveniencia, sino también los pensamientos de otros 
autores deben ser respetados. (Ídem). 

 
4) Es mejor dejar bien claro lo que se desea expresar, en 

vez de enturbiar las aguas para que parezcan más 
profundas. (Ídem). 
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5) Escribir con cautela, ya que se aplica la regla de todo lo 
que diga o escriba puede ser utilizado en su contra. 
(Ídem). 

 
6) Al terminar juicios, evitar partir de generalizaciones, 

cuando se parte de universos tan grandes las 
presunciones siempre resultan poco precisas o falsas. 
(Ídem). 

 
7) Poner lo mejor de uno mismo es casi una garantía de 

triunfo, al menos de satisfacción personal que uno ha 
puesto, al estar seguro de haber expresado lo mejor 
posible sus pensamientos. (Ídem). 

 

 

G.-  LAS CRÍTICAS AL PERIODISMO DE DENUNCIA 
 
 

El periodismo de denuncia tiene detractores y benefactores. Quienes 

lo practican lo defienden con vehemencia. Pero quienes sufren sus efectos, 

lo desechan y lo satanizan. Soria (1997) dice que "...numerosos ciudadanos, 

además de casi todos los políticos, suelen adoptar una posición tan crítica 

contra el periodismo de denuncia que más se parece a una radical 

deslegitimación". (p.171). 

 

El investigador sostiene que: 

 

 ...en un mundo de tramas “si alguna primacía tiene este 
siglo sobre los anteriores -dice Borges- es la primacía de las 
tramas”, y en un mundo donde, si hacemos caso a Luís 
Carrión, “existe un mercado mundial de mentiras, una bolsa 
donde cotizan las mentiras como auténticos valores 
bursátiles”, nada tiene de extraño que el periodismo de 
denuncia sea -paradójicamente- sospechoso de alentar 
tramas y mentiras. (Soria, 1997:170). 
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Soria (1997) identificó cuatro razones que, de acuerdo con su criterio, 

son las responsables de que algunas personas sospechen y pretendan 

deslegitimar el periodismo de denuncia: 

 

a) La utilización de fuentes sin identificar. 

 

Como es conocido, la utilización periodística de fuentes sin identificar, 

y el consiguiente derecho -deber al secreto profesional de las fuentes- es 

una cuestión polémica. La ocultación tiene fundamentos serios, pero, como 

señala Isaac, (citado por Soria, 1997), “la utilización de fuentes sin identificar 

es una enfermedad cada vez más virulenta”. (p.171). 

 

La situación suele agravarse en el caso del periodismo de denuncia, 

lo dice de forma expresiva y sintética el propio Isaac: “La gran mayoría de 

los escándalos que denuncia la prensa tienen su origen en alguien ajeno al 

medio, interesado, por razones personales, en que el asunto se haga 

público”. (Ibídem). 

 

Las razones pueden ser viles o patrióticas, económicas o políticas, 

frívolas o serias, pero el problema es sustancialmente el mismo. 

 

Es posible que algunas redacciones sean capaces de descubrir lo 

quo está oculto y hasta conseguir las pruebas correspondientes. Pero las 

cosas no siempre se producen así. Es un mito mantener que algunos 

periodistas son detectives natos. No suelen serlo. Y es verdad que las 

fuentes interesadas -políticas, económicas, militares o administrativas-, 

incumpliendo deberes de custodia, de confidencialidad, deberes propios 

del cargo o de Ia  profesión, recurren al periodismo para atacar a sus 
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enemigos, a sus competidores, o a las instituciones con las que están 

despechados, en un intento de manipulación de guante blanco. 

Todo lo cual remite al problema de cómo practicar el periodismo de 

denuncia, sin pagar por ello el precio de una colaboración necesaria con 

fuentes interesadas que permanecen en la sombra. 

Potter (2006) sostiene que: 

…no importa qué fuentes use usted para investigar los 
antecedentes de una historia, es vital que considere la 
validez o credibilidad de cada fuente (...) Los periodistas 
tienen que verificar la fuente de toda su información para 
saber si es lo bastante creíble para usarla en una historia de 
noticias. (p.16). 

 

b) El periodismo de denuncia contaminaría, al tiempo que limpia, al 

ámbito público. 

El argumento de Kafka, (citado por Soria, 1997), se repite generación 

tras generación: “El periodismo presenta los acontecimientos del mundo 

piedra a piedra, porquería sobre porquería”. (p.171). 

La denuncia pública, el hostigamiento a los políticos, la miseria y la 

pobreza moral de las personas como argumento informativo favorito, la 

diseminación de Ia  porquería social, tienen, por supuesto, efectos 

beneficiosos, regeneradores, catárticos, rompen la complicidad del 

silencio, sanean, drenan el pus, dejan al aire las heridas sociales para que 

se puedan curar. 
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Pero también esa forma de proceder tiene efectos perversos, 

negativos, destructores, en términos sociales. Genera desilusión, 

desconfianza, contamina el ambiente público de una cierta inestabilidad, 

de un cierto cinismo, de una falta de esperanza. 

Potter (2006) dice: 

…en las sociedades democráticas de todo el mundo, los 
medios de noticias han llegado a desempeñar una función 
adicional como vigilantes de las actividades de las ramas 
políticas y judiciales del gobierno. Ellos han mantenido la 
factibilidad de las democracias, dando voz a los que no Ia 
tienen y velando porque la mayoría gobernante no atropelle 
los derechos de ninguna minoría. (p. 03). 

c) El periodismo de denuncia llevaría implícito el riesgo grave y 

próximo de ser socialmente disfuncional. 

Soria (1997) se pregunta: ¿No es el periodismo de denuncia una 

intromisión ilegítima en los aledaños o en el corazón de la función judicial, de 

la función jurisdiccional del Estado? (p. 171). 

¿No será verdad aquella ácida observación de Oscar Wilde?: “La 

profusión de espía ha perdido toda razón de ser. Su función la cumple ahora 

la prensa”. Pero si la prensa asume la función de espía -que no es su 

verdadera función-, entonces la prensa asume una verdadera disfunción 

social. (Ídem). 

La disfunción social consistiría, pues, en ejercitar un papel, en 

desarrollar unas actividades o emplear unos procedimientos que nadie ha 

encomendado ni permitido a la prensa, sino que, por el contrario, son 

actividades y procedimientos confiados a otras instancias. 



32 
 

El mismo autor se interroga: ¿Por qué los medios informativos cuando 

tienen indicios de actividades ilícitas no comunican lo que tienen o lo que 

sospechan al Poder Judicial, en lugar de airear públicamente, por su cuenta 

y riesgo, esos indicios? (Soria, 1997:171) 

Recuerda la reflexión de Stoler, en relación con el periodismo 

norteamericano, al advertir que demasiados periodistas se ven a sí mismos  

…como héroes que, aún cuando frecuentemente beben 
demasiado y a menudo parecen tener más dificultades quo 
los demás para conservar el matrimonio, pueden, y 
constantemente lo hacen, enderezar los entuertos de su 
propia vida resolviendo los problemas de sus lectores y 
espectadores. Se ven a sí mismos como una parte crucial del 
sistema americano, vigilantes de funcionarios públicos y 
privados, custodios de los derechos y libertades del pueblo. 
(Soria, 1997:171). 

¿Esa vigilancia, tal como la concibe el periodismo de denuncia, es 

función de la prensa? 

Potter (2000) responde a esa inquietud diciendo:  

…La prensa libre es el oxígeno de la democracia porque una 
no puede vivir, sobrevivir sin la otra (...) Las democracias 
bien establecidas o incipientes, dependen del consentimiento 
de una ciudadanía bien informada, y los medios de noticias 
son la fuente primaria de información que la gente necesita 
para gobernarse a sí misma (...) El propósito esencial del 
periodismo es dar a los ciudadanos la información precisa y 
fidedigna que necesitan para desenvolverse en una sociedad 
libre. (p.02). 

 

d) El periodismo de denuncia sería un eventual juicio paralelo sin 

garantías de imparcialidad ni, por tanto, de justicia. 



33 
 

Las denuncias que se publican constituyen, para muchos 

observadores críticos, un puro juicio de hecho con efectos irreparables 

muchas veces, un auténtico linchamiento social que vulnera una y otra vez el 

derecho a la presunción de inocencia. 

Se hace así y aquí especialmente, profético aquel grito de Murray 

Kempton, citado por Soria (1997): “El periodismo no actúa como un fusil. Más 

bien como un mortero”. (p.177). 

Pero es que además, como hace observar Adam Gopnik, (citado por 

Soria, 1997), la prensa es un tribunal deficiente y un pésimo Departamento 

de Justicia, sus patrones de prueba son pobres y padece ataques repentinos 

de amnesia. Lo que vendría a duplicar -desde esta posición crítica- la falta de 

legitimidad del periodismo de denuncia.  

Cuenta Álvaro Mutis, también citado por Soria (1997), que en el Crac 

de los Caballeros de Rodas, cuyas ruinas se levantan en un acantilado cerca 

de Trípoli, hay una tumba anónima que tiene la siguiente inscripción: «No era 

aquí». Posiblemente para muchas personas tampoco el periodismo de 

denuncia era Ia tumba donde debieron morir... 

Potter (2006) alega: 

 …en una sociedad libre, los periodistas no sólo tienen sus 
propias garantías legales, sino también responsabilidades. 
En algunos países, esas responsabilidades han sido 
descritas explícitamente y en otros son implícitas. Sin 
embargo, en casi todos los casos la idea es la misma: para 
mantener informados a los ciudadanos, los periodistas tienen 
la responsabilidad de proveer información precisa y 
presentarla en forma imparcial e independiente de influencias 
externas. (p. 02). 
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Potter va mucho más allá, y recuerda un pensamiento de Thomas 

Jefferson, el tercer presidente de EEUU, quien escribió en 1707:  

En virtud de que la base de nuestro gobierno es la opinión de 
la población, el primer objetivo debe ser la conservación de 
ese derecho y sí a mí me tocara decidir si debernos tener un 
gobierno sin periódicos o periódicos sin gobierno, no dudaría 
un momento en preferir esto último. 

 

H.- LAS CRÍTICAS AL PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN 

Carlos A. Sortino, periodista de la revista En Marcha, editada en La 

Plata, Argentina, quien además es docente de la cátedra Periodismo de 

Investigación en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la 

Universidad Nacional de La Plata, y miembro fundador de la asociación civil 

sin fines de lucro Justicia sin Fronteras, se ha convertido en uno de los más 

acérrimos críticos del periodismo de investigación. 

Sortino (2006) sostiene:  

...cualquiera sea su fundamento ideológico, el periodismo de 
investigación se define instrumentalmente por sus tres 
características básicas: que sea un trabajo propio del 
periodista, quo ese trabajo descubra algo que esté oculto y 
que ese algo sea de interés público. Nada nuevo bajo el sol. 
O sí: porque estoy separando el fundamento ideológico de la 
praxis periodística de sus características instrumentales. Y 
esto es lo que no se hace habitualmente, por lo que esas 
características meramente instrumentales se transforman en 
soporte ideológico al ser presentadas como único 
fundamento del periodismo de investigación. (p. 01). 

 
El investigador aduce que  
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...así gana peso específico la leyenda urbana del perro 
guardián (watchdog). Leyenda urbana perfecta desde la 
concepción instrumental del periodismo de investigación: el 
perro guardián es entrenado para defender la propiedad de 
su amo ante la presencia de cualquier intruso quo Ia ponga 
en riesgo, alertando con sus ladridos o atacando con sus 
colmillos. Pero, ¿quién es el amo? Esa es la cuestión 
ideológica y de eso no se habla. (Ibídem). 

El autor establece cuatro fundamentos para cuestionar el modelo de 

periodismo de investigación que, según él, pretende imponer el modelo de 

producción capitalista: 

1)  Comprender, por ejemplo, que, en sus más bajos 
fondos, el periodismo de investigación puede actuar como un 
buen negocio (económico y/o político), por Ia vía de la 
extorsión secreta o por la vía del escándalo público. (Sortino, 
2006: 2) 

2)  Comprender, por ejemplo, que, ya en aceptables 
niveles de preocupación ética y responsabilidad política, el 
periodismo de investigación puede actuar como válvula de 
escape del sistema capitalista, en tanto no muestre el 
funcionamiento del poder económico, sino el de su 
administración política, acentuando el carácter inmoral del 
actor corrupto en sí mismo, pero sin preocuparse por explicar 
su trama ni los efectos sociales que provoca. (Ídem). 

3)  Comprender, por ejemplo, que, en niveles 
superiores de preocupación ética y responsabilidad política, 
el periodismo de investigación puede actuar como un factor 
políticamente "reformista" cuando investiga y analiza los 
efectos sociales de las políticas públicas dominantes y busca 
las políticas públicas alternativas que tienden a resolver los 
conflictos detectados. (Ídem) 

4)  Comprender, por ejemplo, que, en otro nivel (ni 
mejor ni peor, simplemente otro) de preocupación ética y 
responsabilidad política, el periodismo de investigación 
puede actuar como un factor ideológicamente revolucionario 
cuando investiga y analiza el funcionamiento del poder 
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económico, su relación con la administración política y los 
efectos sociales que derivan de esa combinación. (Ídem). 

 

I.-  LA SALIDA DEL LABERINTO 

En la primera parte de este libro, advertíamos al lector en torno a que 

el periodismo de denuncia busca alertar, no demostrar. Los detractores del 

periodismo de denuncia, se dan golpes de pecho y exigen a quienes 

practican el periodismo de denuncia, que están en la obligación de mostrar 

las pruebas que evidencian la comisión del acto irregular o del delito que se 

está denunciando. Olvidan que el periodista no es policía, ni mucho menos 

fiscal del Ministerio Público, y que quienes deben consignar, cotejar, 

comparar y buscar las pruebas; son las autoridades competentes. 

Hay quienes incluso, exigen al reportero que diga si el acusado es 

culpable o inocente, olvidando que esa decisión no se encuentra dentro del 

ámbito de acción del periodista porque es una competencia exclusiva de los 

tribunales. 

Soria (1997) dice: 

...la deslegitimación del periodismo de denuncia porque 
utiliza fuentes sin identificar, contamina el ámbito público, 
entraña el riesgo constitutivo de ser disfuncional, y puede 
suponer un verdadero juicio paralelo sin garantías, plantea 
un desafío de fundamentación, reclama a gritos salir del 
laberinto que las críticas han tejido a su alrededor. (p.171). 

 

El mismo Soria dice que la salida está en el propio laberinto: 

 

…en los vacíos del laberinto mismo (...) Las críticas 
deslegitimadoras del periodismo de denuncia encierran en sí 
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las claves de resolución. Efectivamente el periodismo de 
denuncia no es un proceso judicial. Y por eso no cabe pedirle 
ni las garantías, ni el equilibrio, ni los principios dialécticos, ni 
los procedimientos que rigen los procesos judiciales (...) 
Carece de sentido pedir a los informadores que actúen como 
jueces, sencillamente porque no lo son (...) Las reglas 
exigibles a la información, en el periodismo de denuncia, no 
son las reglas que rigen el procedimiento penal o civil. Las 
normas técnicas y éticas que la información tiene con 
respecto a la duda, o al error, son diferentes de las que tiene 
el Poder Judicial. (Ibídem). 
 
 

J.- LAS REGLAS DE JUEGO DEL PERIODISMO DE DENUNCIA 

 

Durante una conferencia ofrecida en la Universidad Bolivariana de 

Medellín, en 1997, el investigador Carlos Soria, pronunció un discurso en el 

quo expuso las reglas de juego del periodismo de denuncia: 

…es relativamente fácil denostar o hacer la apología del 
periodismo de denuncia. Lo difícil es practicar bien el 
periodismo de denuncia. Lo difícil es saber arriesgar a la hora 
de clarificar tanta zona obscura o desenfilada que termina 
por encharcar la vida pública y hacerla intransitable. (Soria, 
1997). 

El mal periodismo de denuncia no sólo se gesta en las redacciones de 

los medios informativos. Se da también en la vida política o en la vida 

judicial. Se da todas las veces que el mundo político o judicial filtra 

informaciones interesadas sobre corrupciones y escándalos. O cuando el 

Poder Judicial cede ante el discurso o la ideología policial y se resigna a 

cumplir únicamente un papel secundario o supletorio en la comunicación de 

los asuntos criminales. 

A la hora de fortalecer éticamente el periodismo de denuncia, es 

necesario fijar algunas reglas inspiradas en un doble objetivo: atenerse a la 
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verdadera naturaleza del periodismo de denuncia y distinguirlo, por otra 

parte, de fenómenos marginales que sólo tienen con él algún parecido 

formal. Las principales reglas son, a mi juicio, las siguientes: 

a) El periodismo de denuncia sólo tiene sentido si se refiere a la 

vida pública. 

Piensa Ollero Tassara (citado por Soria, 1997), con lucidez jurídica y 

política que: 

…el hombre público ha de asumir un peculiar canon de 
visibilidad, que se traduce en que sus actos pueden ser en 
cualquier momento de dominio público y debe someterse al 
peculiar código de valores socialmente vigentes, sea cual 
sea el grado de su plasmación jurídica. (p. 177). 

Los que actúan en la vida pública -dirá por su parte Kurtz 
(también citado por Soria, 1997)- si no quieren que salga a 
relucir su ropa sucia, deben probablemente cambiar de 
profesión. Todo lo público, en principio, ha de tratarse 
públicamente. Especialmente lo que se pretende ocultar, 
distorsionar o escamotear al conocimiento público. (Ídem). 

 

b) El periodismo de denuncia ha de partir de la base de que las 

responsabilidades por la actuación pública no se agotan sólo en las 

responsabilidades penales, civiles o administrativas eventualmente 

probadas. 

El intento de convertir el ordenamiento penal -afirma Ollero Tassara, 

(citado por Soria, 1997),- en el único código de conducta invocable en la 

relación entre los hombres públicos y la sociedad, es un despropósito. 

(Ídem). 
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Es precisamente en esa zona no penal, ni civil, ni administrativa, sino 

ética y política, donde se sitúa con la máxima legitimidad la función 

informativa y el periodismo de denuncia. 

 

Lo dice con acentos ético - jurídicos y una rigurosa precisión la 

Sentencia del Tribunal Constitucional español de 6 de junio de 1990:  

 

La función informativa justifica un reforzamiento 
constitucional de la protección de los derechos de los 
informadores a la hora de informar sobre los políticos a un 
cuerpo electoral, a quien no puede negársele el conocimiento 
de datos relevantes para sus futuros pronunciamientos. 
(pag.177) 

 

La conexión, que siempre fue evidente, entre el derecho a la 

información y el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos 

públicos, se hace más rotunda cuando entra en juego el periodismo de 

denuncia. 

c) La verdad de los hechos difundidos al ejercitar el periodismo 

de denuncia es la clave -aquí y ahora- de su real eticidad, de su 

concreta legitimidad. 

Ninguna denuncia periodística puede ser arbitraria. Ha de ser 

fundamentada, estar basada en motivos bastantes. No son suficientes ni los 

puros indicios, ni la simple verosimilitud de los hechos. 

Si los hechos denunciados informativamente son verdaderos, la 

verdad interina o provisional en que consiste cabalmente la presunción de 

inocencia queda desvirtuada, de forma análoga a como la prueba procesal 

da lugar a la verdad definitiva. 
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En el frontispicio de todas las leyes penales, civiles o administrativas, 

sería necesario que campeara esta sentencia: La publicación de hechos 

verdaderos referidos a la vida pública no puede dar lugar a ninguna 

responsabilidad penal, civil o administrativa. 

Tomando pie en la sentencia del Tribunal Constitucional español de 5 

de noviembre de 1990, concluye con razón Ollero Tassara que invocar 

exigencias garantistas o quejarse de juicios paralelos, equivale en el político 

a olvidar que su vida y su conducta moral tienen un particular interés general. 

Aquí especialmente vale la pena subrayar que la responsabilidad ética 

y la responsabilidad política ni se confunden ni se agotan en la 

responsabilidad jurídica que corresponde establecer a los jueces. 

Potter (2006) opina:  

…el periodista se enfrenta a dilemas éticos todos los días 
bajo la presión de los dueños de la empresa, los 
competidores, los anunciantes y el público. Necesita contar 
con un proceso para resolver esos predicamentos de modo 
que su trabajo periodístico sea ético. Necesita una manera 
de pensar en materia de problemas éticos que le ayude a 
tomar decisiones acertadas, incluso en el último momento. 
(p. 2). 

John Hersey, periodista que cubrió la secuela de la bomba nuclear 

que fue lanzada en Hiroshima, (citado por Potter, 2006), dijo que "hay una 

regla sagrada en el periodismo: el escritor nunca debe inventar. Su lema de 

trabajo debe ser: nada de esto fue inventado". (p.55). 

d)        El periodismo de denuncia exige que las pruebas de los 

hechos denunciados estén en poder del medio informativo en el 

momento en que se publiquen las denuncias. 
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La regla vuelve a reclamar el elemental principio de justicia que pide 

que la carga de la prueba recaiga sobre el medio informativo que afirma las 

actuaciones reprochables, desde la perspectiva ética o política. 

No es preciso que el medio aporte en las informaciones que publica 

todas las pruebas de que dispone. Puede hacerlo paulatinamente o 

reservarse alguna, por razones estratégicas o jurídicas. Pero en cualquier 

caso, antes de denunciar públicamente a través de la información, el medio 

informativo tiene que tener las pruebas necesarias para fundamentar su 

convicción de que los hechos denunciados son verdaderos. 

Será muy difícil tener la absoluta seguridad de la verdad de las 

acusaciones, sin sombra alguna de duda. Ocurrirá así en ocasiones, pero no 

suele ser la regla general. Lo general, lo normal, será que las pruebas 

aseguren la verdad de los hechos hasta un punto, con la posibilidad, por 

ejemplo, de que -a lo largo de la publicación- aparezcan otras pruebas 

contrarias que empañen o desvirtúen la verdad inicialmente afirmada. 

La regla de la verdad es, por eso, la regla de la verdad fundada, de la 

verdad razonablemente fundada en las pruebas objetivas que tiene en su 

poder el medio. Como es natural, corresponde al medio informativo decidir 

libremente si en cada caso concreto se da o no esa verdad razonablemente 

fundada para difundir o no las denuncias informativas. Lo mismo que es 

natural que el medio informativo responda ética y jurídicamente si se 

equivocó en esta valoración y publicó denuncias que al final carecían de 

fundamento. 

El silencio de los afectados por las informaciones no puede ser 

interpretado en ningún caso, como una aceptación o confirmación de los 

hechos publicados 
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Finalmente, no conviene olvidar que el peligro real para la integridad 

del periodismo -también del periodismo de denuncia- no es la supresión de 

escándalos sino, con palabras de Bogart: 

La omisión de informaciones de rutina sobre la 
incompetencia, la estupidez y la dudosa moral de ciertos 
funcionarios públicos cuyos intereses y sus instintos de 
conservación viene a coincidir con los de los directivos de las 
corporaciones. (Bogart, 2005:163). 

Potter (2006) remata diciendo que: 

El periodista que busca la verdad encuentra a veces 
información que puede perjudicar a la familia de la persona 
implicada en una mala acción (...) Es importante señalar que, 
a diferencia de un médico, el periodista no está obligado a 
prometer que no hará daño. Muchos reportajes veraces e 
importantes lastiman los sentimientos o la reputación de 
otras personas. Es inevitable. Pero el periodista trata de 
minimizar el daño no exponiendo a la gente a riesgos 
innecesarios. (p. 2). 

 

K.- PERIODISMO DE PRECISIÓN Y PERIODISMO DE PROFUNDIDAD 

Gerardo Reyes (1999) nos dice:  

...se conoce como periodismo de Profundidad una modalidad 
de la reportería de investigación que trata de abordar un 
tema con la perspectiva menos detectivesca, donde las 
conductas impropias son sólo una parte del paisaje, y el 
paisaje en sí es el objeto del reportaje. La reportería de 
profundidad parte del principio de que cada equivocación y 
cada acierto tienen una larga historia, que hay crisis sociales 
que merecen un diagnóstico sosegado donde el lector pueda 
encontrar una explicación a las expresiones actuales de la 
crisis. (p.31). 
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Blanco (2001), nos dice que el periodismo de precisión es aquel 

donde 

…la información periodística que, sobre cualquier asunto de 
trascendencia social, aplica o analiza sistemáticamente 
métodos empíricos de investigación científica, de carácter 
numérico o no numérico, con especial inclinación al campo 
de las ciencias sociales. En dicha actividad el énfasis 
corresponderá a la fiabilidad del método de análisis, por 
encima de la mayor o menor espectacularidad de los 
resultados. (p.3). 
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CAPÍTULO 2 

 

 

LA INVASION DE LOS YANKEES 

 

 

Mucho antes de que el guerrillero y líder de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Granda Escobar, se 

interpusiera en el camino de las aparentemente “buenas” relaciones entre los 

gobiernos de Hugo Chávez Frías y Álvaro Uribe Vélez, un general del 

Ejército venezolano, al mando del Teatro de Operaciones Número Uno, con 

sede en Guasdualito, municipio Páez del estado Apure, se encargaba de 

demostrar, ante una muy nutrida concurrencia, que el gobierno venezolano, y 

muy especialmente, un amplio sector de las Fuerzas Armadas venezolanas,  

desconfía de las autoridades del vecino país y de sus buenas intenciones 

con la puesta en marcha del Plan Colombia. 

 

El alto oficial de la Fuerza Armada Nacional (FAN) se llama Oswaldo 

Bracho, jefe de una de las unidades militares más importantes ubicadas en la 

frontera colombo-venezolana, quien, en presencia de comerciantes, 

empresarios, dirigentes políticos y vecinales del municipio Páez, presentó un 

balance de las actuaciones realizadas durante todo el año 2004, por el 

Teatro de Operaciones (TO) Número Uno, momento que aprovechó, no 

solamente para desglosar las marcadas diferencias que parecieran tener 

desde hace algunos años, los gobiernos de Chávez y Uribe, sino también, y 

he aquí quizás lo más importante, lo que pareciera ser un plan concebido y 

orquestado por los gobiernos de Colombia y Estados Unidos contra el 

gobierno revolucionario de Venezuela. 
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Bracho, quien se encuentra al mando del TO1 desde el 17 de 

septiembre de 2004, presentó su informe el 30 de noviembre de ese mismo 

año, es decir, 74 días después de haber asumido el mando. No obstante y 

pese a que el balance de gestión, fue presentado trece días antes de la 

presunta captura de Granda en una céntrica calle de la ciudad de Caracas y 

30 días antes de que estallara la crisis que mantiene en vilo las relaciones 

comerciales, políticas, sociales y económicas de Venezuela y Colombia, lo 

verdaderamente sorprendente es que las afirmaciones del jefe militar 

venezolano, realizadas hace casi dos meses atrás, así como cada uno de 

sus argumentos, coinciden plenamente con las declaraciones que han hecho 

altos voceros gubernamentales durante las dos últimas semanas. 

¿Coincidencia? Veamos: 

 

Colombia: ¿amigo o enemigo? 

 

Bracho sostuvo, a lo largo de su exposición, de poco más de dos 

horas, que existe un claro “…apoyo del Estado colombiano a las 

autodefensas y paramilitares de ese país. ¿De dónde surgieron los grupos 

paramilitares colombianos? De las clases oligárquicas colombianas que los 

crearon para cuidar sus haciendas y sus fundos (…) hablar de paramilitares 

es lo mismo que hablar de parte del Estado colombiano, porque están 

involucrados allí con ellos, tienen los mismos intereses…” 

 

Se refirió al  “…apoyo del gobierno de EEUU al Estado colombiano, 

mediante los Planes Colombia y Patriota, pues EEUU quiere apoderarse de 

toda la fuente energética que tiene Venezuela y la única manera de hacerlo 

es metiéndose por Colombia. Los colombianos han aceptado esto. 

Venezuela tenía durante la Capitanía General, más de dos millones y medio 
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de kilómetros cuadrados. Pues bien, a lo largo de la historia hemos perdido 

casi un millón de kilómetros de territorio en disputas con Colombia, pero 

apoyadas generalmente por los EEUU…” 

 

Sostuvo que las autoridades colombianas “…pretenden quitarnos el 

Golfo de Venezuela y toda esta zona de aquí del alto Apure, porque es una 

zona rica en petróleo, eso no lo podemos negar…” 

 

Acusó al gobierno de Colombia, de usar “…las autodefensas 

colombianas, o sea, los paramilitares, como vanguardia del Ejército 

colombiano para tomar posesión de la frontera (…) el Ejército colombiano 

anda con los paramilitares adelante, le cantan la zona, eliminan las fuerzas 

guerrilleras que andan por el sector, y presumiblemente, ahora ellos (los 

paramilitares) controlan el 60 y hasta el 70 por ciento de los sembradíos de 

coca que hay allá en Colombia (…) ese supuesto apoyo del Plan Colombia, 

para eliminar la droga, para eliminar el narcotráfico allá en Colombia, que 

tiene implementado los EEUU allí, eso no es verdad señores, eso es una 

fachada, una mentira, un frente que tienen allí los EEUU, engañando al 

mundo y tratando de apoderarse de toda la riqueza de los países del mundo, 

como siempre…”  

 

Aseguró que el gobierno de Colombia tiene la intención “…de penetrar 

el territorio venezolano y controlar ejes estratégicos para sacar sus productos 

(…) a las clases dirigentes de Colombia no les conviene resolver el problema 

de la guerrilla, porque mientras exista guerrilla en Colombia ellos pueden 

decir que el narcotráfico,  es de la guerrilla, y no pueden decir que es de ellos 

mismos. ¿A ellos les conviene tener guerrilleros allá para decir que es la 

guerrilla la que es narcotraficante? ¿Si ellos eliminan la guerrilla, a quiénes 
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van a denunciar como narcotraficantes? ¿De dónde le van a llegar los 

dólares que les están llegando por el Plan Colombia y el Plan Patriota? ¿Y 

todo ese dinero le está llegando a quién? A esa oligarquía colombiana, que 

son el grupito que siempre ha controlado a Colombia y que fue el que mató a 

Gaitán y que originó todo el problema de violencia colombiano...”  

 

Estados Unidos: el imperio del mal 

 

Pero así como el general Oswaldo Bracho tuvo candentes 

afirmaciones para con el gobierno colombiano, también las tuvo para el 

gobierno de los Estados Unidos, a quien acusó de estar llevando a cabo 

acciones tendentes a controlar las extraordinarias fuentes de energía con 

que cuenta Venezuela. 

 

El oficial del Ejército venezolano denunció el “…incremento 

considerable de personal de los EEUU y contratistas civiles en la frontera con 

Venezuela. Esos contratistas civiles, dijo, son gente de la Agencia Central de 

Inteligencia (CIA), asesores y mercenarios, que hacen trabajos sucios 

también en la franja fronteriza con Colombia…” 

 

Dijo que estos presuntos asesores norteamericanos están ubicados 

“…en Arauca, Arauquita, Saravena (…) por allá en Cerrajón, frente a La Fría 

pero del lado colombiano, hay tropas norteamericanas (…) la intención de los 

EEUU es trasladar el problema colombiano a Venezuela para frenar el 

desarrollo del país, fortalecer la dependencia económica y manejar a su 

antojo los recursos energéticos…” 
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Bracho dijo que las autoridades norteamericanas “…han llegado a tal 

extremo que el jefe del comando sur de los EEUU, un general de tres 

estrellas, cuyo nombre no recuerdo, ha venido hasta la zona de operaciones 

donde se ejecuta el Plan Colombia y el Plan Patriota, a supervisar, para ver 

cómo están las cosas. Fíjense cuáles serán sus verdaderas intenciones…”  

 

Más adelante aseguró que “…EEUU apoya al gobierno colombiano 

con gran cantidad de recursos humanos, materiales y financieros, pero 

además, con una de las más avanzadas plataformas tecnológicas del mundo 

para generar inteligencia y contra inteligencia, facilitándole la obtención de 

cualquier tipo de información referente a nuestro país…” 

 

De esta manera, según Bracho, el gobierno de Colombia sabe cuáles 

son nuestras “…Fuerzas militares, las características de la geografía, el 

equipamiento que tenemos y la vulnerabilidad que tiene el Estado para 

actuar. Y todo esto ¿por qué? Muy sencillo: Venezuela tiene 350 mil millones 

de barriles de petróleo en reservas, cosa que no tiene ningún país del 

mundo. Somos el país del mundo con las mayores reservas de petróleo, y 

¿qué creen ustedes? ¿Que EEUU no está pendiente de esto?...” 

 

Sostuvo que “…en Colombia existe un gran despliegue de fuerzas, 

militares, dólares, gringos, etc. ¿Por qué los gringos, con tanta vehemencia, 

están apoyando a los colombianos? ¿Cuál es el interés de ellos en 

Colombia? Pues bien, el interés de ellos no es Colombia, el interés de ellos 

es el puente, Colombia es el trampolín para meterse aquí en Venezuela y de 

hecho, se están metiendo (…) EEUU después de la Segunda Guerra 

Mundial, siempre ha querido dominar el mundo, el último ejemplo es el de 

Irak, país que invadieron exponiendo justificativos que no pudieron 
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demostrar. Es evidente que sólo estaban interesados en el petróleo. Lo 

mismo pasa con nuestro país, ellos están haciendo lo posible por apoderarse 

de nuestras fuentes energéticas que son las más grandes del mundo…” 

 

Chávez: la piedrita en el zapato 

 

De acuerdo con la visión del general Oswaldo Bracho, los ataques que 

se hacen desde Colombia, y muy especialmente desde Estados Unidos 

contra el presidente Hugo Chávez, obedecen, simple y llanamente, a que el 

gobernante venezolano se ha negado a entregar las riquezas petroleras del 

país y se ha convertido, en una suerte de piedrita en el zapato para el 

imperio del norte. 

 

“…Aquí siempre hubo una actitud complaciente y subordinada de una 

gran parte de los factores de poder en Venezuela hacia las exigencias 

imperialistas de los EEUU. Nuestro Presidente es el primero que le ha dado 

un “parao” a los EEUU. Aquí antes EEUU decía una cosa y todo el mundo 

empezaba a temblar. Teníamos a los gringos metidos en todos lados. 

Inclusive en el Fuerte Tiuna, había una oficina, un local grande, donde había 

gran cantidad de gringos metidos allí (…) esa fue una de las primeras cosas 

que hizo nuestro Presidente: sacar a esos gringos de allí…” 

 

Más adelante expuso que “…EEUU no pudo sacar a nuestro 

Presidente con el golpe de Estado; no lo pudo sacar con el sabotaje 

petrolero, no lo pudo sacar con toda la cantidad de infamias, mentiras, etc. 

(…) A nuestro Presidente lo tildaron de terrorista, de dictador, y de ahí en 

adelante ustedes saben todo lo que decían, y ahí está (…) pero  ahora 

¿ustedes saben cómo lo quieren sacar? Por aquí: trasladando, empujando 



50 
 

todo el problema colombiano, toda la violencia colombiana, hacia Venezuela. 

Y fíjense: laboratorios de droga, aquí en Venezuela, sembradíos de droga, 

aquí en Venezuela, para decir después, que el Presidente apoya el 

terrorismo, apoya la subversión, tiene sembradíos aquí en Venezuela, tiene 

laboratorios y que hay que sacarlo de aquí…” 

 

Igualmente, Bracho dijo que “…recientes declaraciones de personeros 

del gobierno de EEUU afirmaban que sus amenazas, son el narcoterrorismo 

y el populismo radical. Ahora, unan esas dos. El narcoterrorismo, porque 

ellos están tratando de originar una matriz de opinión en el mundo diciendo 

que nuestro Presidente es narcoterrorista, que apoya el narcoterrorismo,  

entonces dicen que eso es una amenaza para ellos; y el populismo radical, 

porque dicen que nuestro Presidente  es un populista radical y lo ven también 

como una amenaza.  Para ser más claros: la mayor amenaza que tiene 

EEUU en toda América, es un señor que se llama: Hugo Chávez Frías. 

EEUU tiene una gran piedrita en el zapato que es nuestro Presidente…” 

 

La ofensiva revolucionaria 

 

 Para contrarrestar lo que según el general Bracho, es un evidente plan 

de los Estados Unidos y Colombia para desestabilizar al gobierno del 

presidente Hugo Chávez, el alto oficial se permitió anunciar tres propuestas 

que, según su testimonio, ya fueron elevadas ante las máximas autoridades 

del país: 

 

1.- Planificar y conducir ante las naciones del mundo una ofensiva 

diplomática en todos los frentes de batalla posible para continuar 

deteriorando la imagen del gobierno de EEUU. Acusándolo de: reaccionario, 
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invasor, imperialista, colonialista, violador de los derechos humanos, 

intervencionista, asesino, oligarca, desestabilizador, golpista, antidemocrático 

y terrorista. Según el general Bracho, “…el gobierno de los EEUU es el peor 

terrorista que hay ahorita en el mundo...”  

 

2.- Proporcionar mayor empuje al esfuerzo de ganar voluntades en los 

gobiernos y pueblos de los países que han mostrado acercamiento y 

solidaridad con el gobierno y pueblo venezolano, a fin de consolidar los 

bloques y alianzas necesarias para fortalecer nuestra soberanía. 

 

3.- Ejercer presiones de toda naturaleza contra el gobierno de Colombia, con 

el firme propósito de que acepte el riesgo y la inconveniencia de permitir la 

injerencia de EEUU en sus asuntos internos y desista de mantener su apoyo. 

“La frontera se ha convertido en territorio de nadie”, dijo Bracho. 

 

La soberanía se perdió hace tiempo 

 

El general Oswaldo Bracho, jefe del Teatro de Operaciones Número 

Uno,  reconoció que Venezuela ha perdido soberanía en la zona fronteriza y 

no precisamente por la actuación de los gobiernos de Colombia y Estados 

Unidos, sino más bien por la activa presencia de grupos armados: las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de 

Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL), 

que se han enseñoreado en los estados fronterizos ante la falta de presencia 

por parte de las instituciones del Estado. 

 

De esta manera, el alto oficial de la FAN admitió que en la frontera 

venezolana hay una “…violación flagrante de la soberanía nacional por parte 
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de estos grupos irregulares que operan de manera permanente en el 

territorio venezolano (…) tenemos un amplio y extenso territorio con 

facilidades de desplazamiento fluvial, ellos (los guerrilleros) tienen aquí toda 

una sabana para moverse…” 

 

Bracho reconoció que las autoridades militares tienen graves 

problemas para enfrentar a la subversión. “…Tenemos una marcada 

restricción para conducir operaciones militares, o sea, nosotros tenemos 

problemas para poder atacarlos, neutralizarlos, etc.,  porque enfrentamos 

una capacidad limitada de transporte aéreo: con 4 helicópteros, yo no puedo 

transportar tropa para enfrentarme a una columna de 100, 200 ó 300 

hombres. ¿Por qué? Bueno, porque en esos helicópteros no me cabe tanta 

gente, y mientras dejo a unos y voy a buscar a los otros, a los primeros me 

los van a raspar…” 

 

 Admitió del mismo modo tener una “·…capacidad limitada de 

transporte terrestre (…) Poca disponibilidad y estado crítico de la zona: ya 

todos saben cómo están las vías de comunicación aquí (…) Escasa 

disposición de la población para colaborar en las labores de inteligencia (…) 

Un significativo apoyo logístico y financiero obtenido a través del narcotráfico, 

contrabando, extorsión, que le permite a esa gente tener cualquier cantidad 

de dinero para comprar conciencias, para comprar armamento etc. (…) 

Escasas oportunidades de empleo en la franja fronteriza, lo cual incentiva a 

la población a relacionarse con las actividades ilícitas desarrolladas por estos 

grupos subversivos…” 

 

El alto oficial de la FAN sostuvo que hay “…ineficiencia comprobada 

de los escasos órganos de policía administrativa que operan en toda la zona, 
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es decir, los policías de prevención y de investigación, porque apenas hay 4 

ó  5 funcionarios, que no tienen vehículos, que no actúan, que sólo están 

esperando la paga del mes, y no se les ve la acción (…) por si fuera poco, 

hay escasa presencia de los poderes nacionales, estatales y municipales. 

Ausencia del Estado tanto nacional, como regional, como local. Abierta 

disposición de autoridades del poder público para aceptar sobornos en sus 

actuaciones. Hay autoridades a quienes se les moja la mano y hasta allí llegó 

todo. Bajo espíritu nacionalista y escaso sentido de pertenencia de la 

población con los valores y principios que identifican la idiosincrasia 

venezolana…” 

 

 “Por supuesto, todo esto ocurre, porque el Estado no ha estado aquí 

presente. A mí me cuentan que aquí hay escuelas donde los maestros son 

colombianos y obligan  a los niños a cantar el himno de Colombia, y a cumplir 

el pénsum del sistema educativo colombiano. Yo no sé si eso ocurre todavía, 

pero eso ocurre porque el Estado venezolano no hacía presencia aquí. No 

mandaban maestros, no supervisaban, esto estaba a la deriva. La bandera 

de Colombia en territorio venezolano y los maestros colombianos enseñando 

el pénsum educativo colombiano”, indicó Bracho. 

 

Militares no pueden patrullar 

 

Bracho dijo que en la frontera, existe facilidad para que los grupos 

irregulares puedan enmascararse como campesinos y pobladores de la zona. 

“…Los miembros de las FBL andaban uniformados, pero cargaban en la 

mochila su ropa civil. Han pretendido decir que en el Teatro de Operaciones 

Número Uno (TO1) andan violando los derechos humanos de los 
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campesinos, pero hay que ver con quién andan, dónde viven y quiénes son 

los jefes de esas personas…” 

 

El alto jefe militar reconoció la pérdida de soberanía en la frontera 

venezolana señalando lo siguiente: “Aquí hay territorio, que el TO1 no puede 

patrullar.  ¿Por qué no puede patrullar? Porque no hay vías de comunicación.  

Porque los vehículos de transporte no pueden llegar hasta allá. Porque para 

llegar a pie, se tarda dos y hasta tres días. Las tropas llegarían cansadas, 

extenuadas, agotadas, solamente para que hagan carne guisada con ellos”. 

 

Reforzó la tesis de que la guerrilla colombiana hace en territorio 

venezolano lo que le da la gana, al señalar que “ha habido un aumento del 

contrabando de extracción para alimentar las finanzas y la logística de la 

narcosubversión. Nosotros somos el gran Makro de la subversión y de la 

guerrilla colombiana, ellos vienen a comprar de todo y se lo llevan para allá a 

través del contrabando”. 

 

Trató de exonerar a la Fuerza Armada Nacional (FAN) frente a este 

problema, al indicar que  “…esto no es solamente un problema de la FAN.  

Es un problema integral. Aquí hay ausencia del Estado, este problema no se 

resuelve solamente con militares y con armas, no, aquí hay que crear una 

plataforma social, con los gobernadores, alcaldes y los organismos 

nacionales…” 

 

Granda no es el único 

 

Admitió la presencia de la corrupción en organismos públicos 

encargados del proceso de cedulación, y quizás sin querer queriendo, como 
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el chapulín, se adelantó a lo que sería el gran escándalo de Rodrigo Granda 

Escobar, el canciller de las FARC, al señalar, dos semanas antes de que 

éste fuera capturado, que su despacho había advertido, la “…presencia no 

cuantificada de irregulares colombianos que se confunden con la población 

por disponer de cédulas venezolanas, compradas, falsificadas, porque 

tenemos funcionarios inescrupulosos, a veces en los organismos que se 

encargan de emitir certificados, cédulas, partidas de nacimiento y de 

cualquier otro documento que de alguna manera le da la legalidad a esos 

terroristas de entrar aquí a Venezuela…” 

 

Reconoció igualmente que en la frontera existe “…extorsión a 

productores agropecuarios. Pero ¿qué pueden hacer si el Estado venezolano 

no les garantiza la seguridad? Hay funcionarios que son complacientes con 

las solicitudes de la subversión. Todo esto que está sucediendo aquí, 

evidencia una pérdida real del ejercicio de la soberanía y de la identidad 

nacional en esta región. Esto es gravísimo porque nosotros no somos 

soberanos aquí, porque hay otros que ejercen la soberanía por nosotros.  

¿Identidad nacional?  No la hay. Estamos confundidos aquí. Una buena parte 

no sabemos cuáles son nuestros principios venezolanistas, nuestros valores 

de patria, los confundimos con otros…” 

 

Guerrilleros se reparten el territorio 

 

  El general Oswaldo Bracho dijo más adelante, durante la presentación 

de su balance de gestión, el 30 de noviembre de 2004,  que “…las Fuerzas 

subversivas, para llevar a cabo sus actividades, se han dividido el territorio 

en este sector, lo que demuestra el alto grado de acción e impunidad con que 

operan, es decir, las FARC, se pusieron de acuerdo con el ELN y las FBL, 
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para decir: ´bueno, mira, nosotros operamos de aquí hasta allá; ustedes 

desde aquí hasta allá; y ustedes trabajan de este lado de aquí́ …” 

 

 Dijo que por “…las informaciones recabadas se desprende que 

personas de amplísimo poder han estado financiado la activación de grupos 

y el equipamiento de las FBL. Esto lo estamos investigando para determinar 

quiénes son los que están financiando a este grupo que tiene uniformes, 

libros, etc. Llama poderosamente la atención el vertiginoso ritmo de 

crecimiento; aproximadamente cinco mil hombres, tiene las FBL en 

Venezuela. Así como las áreas donde han venido ejerciendo sus labores de 

extorsión y sometimiento de las actividades campesinas…” 

 

Denunció que “…las FBL se están llevando a los muchachos de 14, 15 

y 16 años. Los están secuestrando para que formen parte de su grupo. Los 

llevan para campos de entrenamiento que tienen, a muchos les dicen 

`nosotros estamos con el Presidente, los vamos a enviar para Cuba´ y los 

obligan a secuestrar, a sobornar y a vivir del delito. Eso está sucediendo en 

Guasdualito, en Totumitos, en Palmarito, Guacas del Rivera, en la reserva 

forestal de la Represa Uribante Caparo, etc.…” 

 

También dijo que “…los subversivos hostigan y amenazan de muerte a 

los oficiales y funcionarios de organismos de seguridad del Estado. Hay 

oficiales que han sido interceptados por esos grupos para enviarle mensajes 

a los comandantes y pedir el cambio de funcionarios (…) Un oficial del 

Ejército que trabaja en el TO1 fue interceptado en Caracas vestido de civil, lo 

tomaron unas personas en dos vehículos y le dijeron: `usted se llama 

fulanito, nosotros le queremos advertir que a usted lo andan buscando para 
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matarlo. Nosotros somos disidentes de las FARC, que estamos trabajando 

en Caracas y se lo advertimos´…” 

 

Denunció, por otro lado que “…los comandantes de las fuerzas 

subversivas han girado instrucciones para eliminar todos los equipos de 

telefonía celular fija que hay  por los predios rurales. Además, el decomiso de 

los teléfonos celulares móviles, porque eso no les garantiza el secreto de sus 

operaciones”.  

 

Acusó a los funcionarios del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados (ACNUR) y a otras instancias, de estar denunciando 

violación a los derechos humanos, con el objeto de propiciar una intervención 

o invasión por parte de EEUU y sus fuerzas aliadas.  

 

“Eso es lo que quiere EEUU.  Existe la intención de culpar a la FAN 

por la pérdida de soberanía en la región. Aquí el culpable es el Estado, no la 

FAN, la FAN está aquí presente. Esta infeliz circunstancia de desatención por 

parte del Estado, ha creado en las comunidades un sentimiento de abandono 

por parte del Estado, con la consecuente animadversión hacia quienes lo 

representan, obligándola a aceptar sin remedio, las normas impuestas por la 

subversión armada. Eso es lo que está sucediendo aquí. Mucha gente se ve 

obligada a cumplir lo que le dice la subversión”. 

  

El oficial del Ejército dijo que existe un “…desplazamiento de 

actividades de los grupos subversivos hacia las principales ciudades del país. 

Están extorsionando en Barquisimeto, Valencia, están secuestrando, el 

problema va rodando hacia adentro, antes era aquí nada más, la zona 

fronteriza, 15 ó 20 kilómetros adentro, pero ahora no, ahora se han movido 
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hacia otros estados como Táchira, Barinas, Portuguesa, Trujillo, Lara, 

Aragua, Zulia, Guárico. Hasta Carabobo y Yaracuy están viviendo este 

problema porque ellos (los guerrilleros) se está yendo para allá…” 

Expuso que ha habido “…un aumento del secuestro no solamente en 

la zona fronteriza, sino más allá del centro (…) Ataques a puestos y unidades 

militares con saldos trágicos, caso de Mata de Caña, El Nula, Cutufí, 

Cararabo, etc. Todo ello refleja una pérdida del control del Estado y por ende, 

de una gran franja de soberanía. Hemos perdido soberanía”. 

 

El general Bracho pidió investigar el otorgamiento de partidas de 

nacimiento venezolanas por el método de inserción en la frontera. Denunció 

que un tribunal de Apure entregó tres mil inserciones de partida y anunció 

que su despacho incautó más de 150 certificados de naturalización de 

extranjeros que eran chimbos.  

 

Para resolver el problema, o al menos una parte de él, Bracho propuso 

la puesta en marcha de la Misión Frontera, la creación de una comisión 

nacional especial que se haga cargo de los problemas fronterizos; la creación 

de un cuerpo de inteligencia fronterizo; el fortalecimiento de la presencia 

militar en la zona fronteriza con Colombia;  la creación del Teatro de 

Operaciones Número Tres; ejercer un control riguroso sobre la venta y 

compra de fundos, fincas, haciendas, hatos y afines; investigar la venta y 

compra de inmuebles en la zona fronteriza durante los últimos 20 años y 

crear nuevos asentamientos humanos. 

 

También propuso mantener un seguimiento permanente a todas las 

actividades desarrolladas por ACNUR en nuestro país; que los Teatros de 

Operaciones certifiquen las partidas de nacimiento, protocolos de venta de 
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vehículos y bienes inmuebles, permisos para paso de ganado y otros 

productos; realizar una auditoría del personal docente nombrado en los 

últimos cuatro años; crear jueces y fiscales sin rostro e investigar el 

patrimonio de los funcionarios que tienen responsabilidad en oficinas y 

organismos públicos ubicados en la frontera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azócar, G. (2005, 30 de enero). Expediente “Quieren invadirnos”. El 

Universal , pp. 1,2. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

TERROR EN LA HABANA 

 

   

Muchos meses antes de que un grupo de oficiales venezolanos se 

fuera a Cuba como parte de la Promoción Fidel Castro, con viáticos y gastos 

pagados por la revolución bolivariana, un contingente de jóvenes 

venezolanos, llegados de Zulia, Caracas, Miranda, Carabobo, Anzoátegui, 

Mérida, Trujillo y Táchira, vivió en la ciudad de La Habana una de las 

experiencias más dramáticas y espeluznantes de que se tenga noticia. 

 

 Eran aproximadamente dos mil jóvenes - 1.000 de Zulia, 180 de 

Táchira, 200 de miranda, 120 de Mérida, 40 de Anzoátegui, 60 de Carabobo, 

400 de Caracas - con edades comprendidas entre los 18 y los 30 años, 

quienes, en su mayoría, fueron convencidos de ir a Cuba en marzo de 2004, 

para realizar un curso de Formación de Trabajadores Sociales, con la 

promesa de que a su regreso, dos meses más tarde, tendrían la oportunidad 

de conseguir trabajo fijo, un salario digno y una estabilidad económica y 

social que no tenían. Muchos de ellos desconocían, sin embargo, que para 

poder obtener todo aquello, debían pasar por una de las pruebas más 

difíciles de su vida: regresar vivo a casa. 

 

 Uno de los casi dos mil jóvenes que viajó a La Habana en marzo de 

2004, decidió contar la historia de aquel fatídico viaje al denominado “mar de 

la felicidad”. Su nombre: Douglas Eduardo Hidalgo Vargas, titular de la 

cédula de identidad No. 13.153.153, nacido en Capacho, estado Táchira. 
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Hidalgo es reservista, y desde 1998, fue cautivado por el discurso 

revolucionario de Hugo Chávez Frías. En el año 2003, se fue como voluntario 

a colaborar con la Revolución. Llegó al Fuerte Murachí, en Vega de Aza, y se 

integró a la Reserva, entre otras cosas porque no tenía trabajo, su mamá 

estaba enferma y escuchó al Presidente decir que quienes pertenecieran a la 

reserva, recibirían un salario. 

 

De reservista a balsero 

 

 Cuando se encontraba en la Reserva, Hidalgo fue invitado a integrar la 

quinta avanzada del Frente de Luchadores Sociales Francisco de Miranda, 

una organización pro chavista, conformada mayoritariamente por jóvenes 

venezolanos que serían enviados a la Isla de Cuba a un curso de formación y 

preparación revolucionaria, y que tiempo después, se haría cargo del 

proceso de cedulación llamado Misión Identidad. “Nos hicieron un examen 

que daba risa. Tenía cinco preguntas muy estúpidas, como por ejemplo: 

¿cómo se llama el Presidente de Brasil? ¿Juan Pablo Segundo, Diego 

Maradona, Pelé, o Lula Da Silva?”. 

 

 Hidalgo dice que se fue emocionado, como parte de la quinta 

avanzada. Las avanzadas, eran delegaciones integradas por más de mil 

jóvenes, que salían cada dos meses desde Caracas con destino a la 

Habana. Cada avanzada era instalada en una escuela o en una universidad 

de la Habana.  

 

La mayoría de las veces, las delegaciones llegaban a sitios diferentes, 

de modo que cada grupo se identificaba por el nombre de la escuela o la 

universidad donde había sido hospedado. Antes que Douglas y su grupo 
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llegaran, unos ocho mil jóvenes ya habían estado en el denominado “mar de 

la felicidad”. Los cursos de formación en La Habana comenzaron a mediados 

de 2003. 

 

 Douglas cuenta que él y sus amigos salieron del Terminal de 

pasajeros de San Cristóbal, a bordo de una unidad de Expresos Los Llanos, 

el 11 de marzo de 2004. Junto a él viajaban otros 179 jóvenes tachirenses en 

aproximadamente 4 autobuses. Llegaron a Caracas el 12 de marzo. Les 

dieron un pasaporte provisional. “Era una hoja de papel, con unas 

estampillas y un sello. Costaba 7 mil quinientos bolívares “. Partieron hacia 

La Habana el 13 de marzo. Se fueron en un vuelo de Cubana de Aviación 

que partió desde la rampa 4 del aeropuerto de Maiquetía, es decir, la rampa 

presidencial. 

 

En el avión, Douglas se enteró de que su delegación la integraban dos 

mil jóvenes, de los cuales mil eran del estado Zulia, 180 del Táchira, y el 

resto de Carabobo, Miranda, Mérida, Trujillo, Caracas, Anzoátegui, y otras 

partes del país. “Habían muchas mujeres, algunas de ellas casadas, algunos 

profesionales, estudiantes y hasta turistas, gente que lo que quería era 

pasear”. 

 

La rutina en La Habana   

 

Una vez en La Habana, fueron recibidos con un coro que decía “Uh, 

ah, Chávez no se va”. Los instalaron en la sede de una Universidad y 

comenzó la rutina. Douglas Hidalgo resume así la jornada de un día en La 

Habana:  
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- 5:00 a.m. Toque de diana, como en el Ejército.  Himno de “Uh, ah, 

Chávez no se va”. Luego, música de Silvio Rodríguez o de Alí Primera.  

 

- 6:00 a.m. Desayuno. La comida era abundante. Tanto, que algunos 

tenían que regalarle la mitad a los mesoneros. “Yo le pregunté a una señora: 

¿Aquí se come tanto así? Y ella me respondió: `Para ustedes hay comida de 

sobra, pero para nosotros no hay nada´”. 

 

- 7:00 a.m. Obra teatral en el auditorio. La obra tenía que ver, siempre, 

con el tema de la revolución, contra el imperialismo, contra los yanquis, etc. 

 

- 8:30 a.m. “Nos íbamos a los salones a escuchar clases. Veíamos 

siete materias: psicología, castellano, organización de trabajo comunitario, 

trabajo comunitario, comunicación social y pensamiento bolivariano”. 

 

- 11:00 a.m. Almuerzo. “Comíamos en cuatro turnos, cada uno de 

aproximadamente 500 personas”. 

 

- 1:00 p.m. Clases otra vez, con las mismas materias.  

 

-  6:00 p.m. Cena.  

 

- 7:00 p.m. Conferencia dictada por un representante del gobierno. 

Las conferencias empezaban siempre igual:    “… `nosotros somos un país 

que tiene 45 años de lucha contra EEUU y contra el imperialismo´…” 

“Algunas veces nos hablaban del caso de Elián González. La conferencia 

terminaba a las 10:00 p.m. A esa hora daban una merienda. 
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-11:00 p.m. “Se nos ordenaba hacer las tareas hasta la 1:00 p.m. y 

luego a dormir hasta las 5:00 de la mañana para comenzar otra vez…” 

 

“…Todas las noches nos daban un cigarro horroroso de muy mal 

sabor. Nos daban de tres a seis cajas semanales. Mucha gente se enfermó 

con esos cigarros. Es gracioso, pero podría decirse que en Cuba es la única 

parte del mundo donde los profesores les regalan cigarros a los alumnos…” 

 

Suicidio a la cubana 

 

Douglas Hidalgo cuenta que muchas personas que se fueron en la 

quinta avanzada, se enfermaron. Algunas intentaron suicidarse tomando 

pastillas. “…En mi unidad hubo cuatro intentos de suicidio. Personas que se 

querían regresar a Venezuela y no las dejaban, estuvieron a punto de 

quitarse la vida. El curso se transformó en una cosa insoportable. Apenas 

podíamos dormir cuatro o cinco horas diarias. No podíamos salir, en todo 

momento estábamos vigilados. Nos impedían hablar con la gente. No 

podíamos llamar por teléfono a nuestras familias en Venezuela. Estábamos 

aislados”. 

 

“Dos muchachas del Zulia se tomaron un poco de pastillas. Eran dos 

maracuchas. Estaban obstinadas, desesperadas porque no podían hablar 

con sus padres. Llamar por teléfono a Venezuela era imposible, porque una 

tarjeta costaba cinco dólares. Además, nos tenían acosados, y hostigados 

con el ritmo de trabajo, la madrugadera, las clases y las conferencias. Hubo 

una tachirense, una muchacha de La Concordia, que también intentó quitarse 

la vida. Ella se escapó varias veces, quería regresarse, estaba muy 
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deprimida y tuvieron que mandarla de vuelta en el primer vuelo que salió 

para Caracas. Otras personas debieron ser llevadas al psicólogo”. 

 

“Muchas de las personas que viajaron creyeron que iban a un viaje de 

placer. Pensaron que iban a disfrutar, a bailar, a gozarse la vida en Varadero 

y a bailar en el Tropicana (…) A muchos, el curso les importaba una mierda, 

porque la intención era viajar y disfrutar (…) Cuando se dieron cuenta de 

dónde estaban metidos, enloquecieron. Hubo jóvenes que se tomaron diez 

pastillas y que preferían morirse antes que seguirse calando aquella vaina…” 

 

Dos Cubas: una en el aula y otra en la calle 

 

“Estando en Cuba, nos dimos cuenta que nosotros no queríamos eso 

para nuestro país. Muchos llegamos a pensar en crear un movimiento de 

jóvenes venezolanos por una Venezuela no cubanizada. Lo que vimos en 

Cuba es horrible. Allá hay dos Cubas: una en las calles y otra en las aulas 

donde nos metían a nosotros”. 

 

Hidalgo cuenta que el Frente Francisco de Miranda (FFM) se convirtió 

en un fiasco. “Nos dijeron que el FFM se convertiría en los ojos de la 

Revolución, pero resulta que Revolución con hambre no dura. A nosotros nos 

prometieron un sueldo y nunca nos pagaron ni un bolívar. Nos prometieron 

trabajo y no nos dieron nada. Nos utilizaron. Nosotros hicimos un censo en 

todo el Estado. Hicimos encuestas. Por cierto, el gobernador Blanco La Cruz 

no estaba bien en esas encuestas y  por eso Chávez vino cuatro veces al 

Táchira a pedirle a la gente que votara por él…”  
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“Hicimos otras encuestas, preguntando cosas como por ejemplo: 

¿usted está dispuesto a tomar un fúsil para defender la Revolución? ¿Está 

dispuesto a tomar un arma para defender a Venezuela de una invasión? La 

gente se asustaba cuando les preguntábamos esas cosas. Otras veces 

hicimos encuestas y censos para ver si la gente quería sacar la cédula”. 

 

 Hidalgo pidió que se investigue al coordinador regional del Frente 

Francisco de Miranda en el estado Táchira, Jorge Meneses, quien según él, 

manda tanto como el gobernador, porque tiene escolta y hasta un carro 

oficial. “Ese muchacho no tenía ni dónde caerse muerto y ahora vive como 

un rey”. 

 

“Un curso para lavar cerebros” 

 

El Frente de Luchadores Sociales Bolivarianos fue creado oficialmente 

el 29 de junio de 2003. Ese día, el presidente Hugo Chávez ofreció un 

discurso en La Habana, en el que textualmente expresó: “…Vamos a 

conformar con ustedes, 862 (jóvenes), el núcleo formador de un Frente de 

Luchadores Sociales Bolivarianos. ¡Frente de Luchadores Sociales 

Bolivarianos!” (del público corean: Así, así, así es que se gobierna!). “No. Así 

es que se estudia y así es que se lucha y así es que se prepara, como 

ustedes se están preparando…” 

 

 La primera avanzada de jóvenes que viajó a Cuba, para el curso de 

Formación de Luchadores Sociales, lo hizo la primera semana de junio de 

2003. Cada contingente permanecía en La Habana durante dos meses. En 

2003 fueron tres avanzadas: la primera, entre junio y julio; la segunda, entre 

agosto y septiembre, y la tercera, entre octubre y noviembre. La primera 
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avanzada de 2004 partió la primera semana de enero. La quinta avanzada, a 

la que perteneció Douglas Hidalgo, se fue la primera semana se marzo. 

 

 El 29 de junio de 2003, en La Habana, delante de Fidel Castro, Felipe 

Pérez Roque, Germán Sánchez Otero y Julio Montes, Chávez dijo: 

“…ustedes deben trabajar en el diseño del plan, en la forma de organización 

de ese Frente de Luchadores Sociales Bolivarianos. Deben ustedes empezar 

a pensar, a discutir en las aulas, en los tiempos libres que tengan, cuál sería 

la mejor manera de organizar ese frente, cuáles serían las tareas, por 

ejemplo: ¿ustedes no creen que deben llegar a incorporarse a la Misión 

Robinson? ¿o a llegar a incorporarse de inmediato al Plan Bolívar 2000 junto 

a los hermanos de las Fuerzas Armadas?, ¿A las tareas de la salud?...” 

 

  Douglas Hidalgo dice que “…a todos los que formábamos parte del 

FFM nos ofrecieron salario mínimo, un trabajo fijo. Hubo a quien le 

prometieron prestaciones sociales, vacaciones, aguinaldos y hasta 

préstamos para adquirir vivienda y carro (…) Era muy difícil decir que no, 

porque todos estábamos pelando bolas…” 

 

 Chávez, el creador del FFM, dijo en La Habana: “ustedes son un 

ejército. Se están capacitando y están recibiendo una capacitación de 

primera línea. Yo creo que en Cuba…creo que es el país, de todo este 

mundo entero, donde se ha desarrollado más el trabajo y la lucha social. 

Mejor escuela que esta no tendrán ustedes en ninguna otra parte, mejor 

experiencia que la de los cubanos, de batallar junto al pueblo, de luchar 

contra la adversidad, no tendríamos ni conseguiríamos en ninguna parte. Así 

que este Frente Nacional de Luchadores Sociales Bolivarianos, está 
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conformándose desde ahora mismo y ese Frente quiero que esté adscrito 

directamente a la Presidencia de la República…” 

 

Douglas Hidalgo cuenta que a todos los jóvenes les entregaban un 

folleto del curso intensivo de Formación de Trabajadores Sociales. “Era un 

folleto de consulta para la organización del trabajo comunitario. El mismo 

constaba de seis temas. A simple vista parecía un curso normal y corriente, 

pero cuando entrabas al aula, y empezabas a oír las clases, te dabas cuenta 

que en realidad era un curso para lavar cerebros”. 

 

 El primer tema hablaba de la “misión, funcionamiento, objetivos y 

tareas de una organización social comunitaria”. Como ejemplo de tales 

organizaciones comunitarias colocaban a los Comités de Defensa de la 

Revolución (CDR), organizaciones creadas el 28 de septiembre de 1960 y 

que según el folleto “…agrupan a la inmensa mayoría de la población mayor 

de 14 años, que desee trabajar por el beneficio de la comunidad. Está 

estructurada en todo el país, tanto en zonas rurales como urbanas”.   

 

Los CDR, según el folleto,  

 

…se constituyen partiendo del lugar de residencia, por 
cuadras, edificios multifamiliares, caseríos, bateyes, entre 
otros. Es una organización no gubernamental que se 
autofinancia mediante la cotización de sus miembros (más de 
8 millones de personas) que están organizadas en más de 
128 mil comités y 17 mil zonas. Todas las personas que 
ocupan responsabilidades en los CDR son propuestas y 
elegidas democráticamente por los vecinos… 

 

 

 El folleto pone otros tres ejemplos de organizaciones comunitarias:  
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…La Federación de Mujeres Cubanas (FMC), creada el 23 
de agosto de 1960, que agrupa a la inmensa mayoría de 
mujeres cubanas mayores de 14 años, que deseen trabajar 
por la plena igualdad de la mujer. Está estructurada en todo 
el país tanto en zonas rurales como urbanas. Las 
delegaciones y bloques en que está estructurada, se 
constituyen partiendo del lugar de residencia. 

 

La Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) 
fundada el 17 de mayo de 1961, que se organiza en las 
zonas rurales y agrupa a la mayoría de los campesinos 
cubanos. Su objetivo consiste en unir a los campesinos 
dispuestos a defender la revolución y contribuir a mejorar sus 
condiciones de vida y de trabajo con el uso de la ciencia y la 
técnica. Las asociaciones de base que la integran se 
constituyen en las Cooperativas de Producción 
Agropecuarias y en las de Crédito y Servicios. 

 

La Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana 
(ACRC) creada el 7 de diciembre de 1993 y que agrupa a la 
inmensa mayoría de los cubanos que participaron en la lucha 
insurreccional (en contra del gobierno tiránico del dictador 
Fulgencio Batista), en misiones internacionales y los 
miembros actuales y jubilados de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias (FAR) y el Ministerio del Interior (MININT). 
Su objetivo consiste en mantener la lucha por consolidar y 
defender la Revolución Cubana. Se estructura en 
asociaciones de base en los lugares de residencia de sus 
miembros… 

 

La vida por una revolución 

 

 El segundo tema abordado en el curso era “El proceso de dirección en 

la movilización de las masas”. El tema 3 se refería a las “Estructuras 

organizativas y de dirección utilizadas en el trabajo social comunitario”. El 

tema 4 hablaba sobre “El trabajo comunitario para la participación de las 

masas en las tareas de la comunidad”. El tema 5 tenía que ver con “El 
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Trabajo con los cuadros y los líderes de la comunidad” y el tema 6 versaba 

sobre “La base informativa de la dirección, papel de la información en el 

proceso de preparación y toma de decisiones”. 

 

 Douglas Hidalgo cuenta que a lo largo de todo el curso les repetían 

cosas como “La Revolución no es cosa de un día. Es influir gota a gota, en 

cada momento, de manera efectiva, dinámica”. También les hablaban de la 

explicación, la persuasión y muy especialmente, de la sugestión: “Este 

método influye directamente sobre la psiquis recurriendo a sentimientos, 

emociones, tradiciones, se utilizan metáforas, colores, sonidos, figuras, 

símbolos, canciones patrióticas, entre otros…” 

 

 Cuando los facilitadores les hablaban de la formación de cuadros, les 

decían que “…un cuadro es un individuo que ha alcanzado el suficiente 

desarrollo político para poder interpretar las grandes directivas emanadas del 

poder central, hacerlas suyas y transmitirlas como orientación a la masa (…) 

es un individuo de disciplina ideológica y administrativa que conoce y practica 

el centralismo democrático (…) que está dispuesto siempre a afrontar 

cualquier debate y a responder hasta con su vida la buena marcha de la 

revolución…”  

 

 Según el folleto, “…el cuadro es la columna vertebral de la revolución”. 

Un cuadro debe tener características político-ideológicas y morales, tales 

como:  

 

Fidelidad a la patria, respeto a la Constitución y a las leyes 
del Estado. Espíritu de abnegación y sacrificio. Alto nivel 
ideológico, firmeza en el enfrentamiento a la ideología 
burguesa, pequeño burguesa y contrarrevolucionaria. 
Madurez política… 
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“Aquí no obligamos a nadie, pero tienes que ir” 

 

 Douglas Hidalgo cuenta: “los miembros de la quinta avanzada 

regresamos a Venezuela el 15 de mayo de 2004. Hubo mujeres que se 

fueron casadas y regresaron divorciadas. Los que no sabían fumar, 

aprendieron a hacerlo gracias a las cajas de cigarrillos “Criollos” que nos 

daban todas las noches. Los que no tomaban aprendieron a hacerlo con el 

ron casero que preparaban los cubanos en sus propias casas…” 

 

 “Los facilitadores del curso tienen mentalidad de policías. Yo recuerdo 

que una vez nos querían llevar para un acto en la Plaza de la Revolución. La 

mayoría de nosotros estaba agotada. Todo el día en el curso y apenas 

dormíamos cuatro o cinco horas. Los facilitadores nos comunicaron que 

debíamos ir al acto, porque allí estaría el comandante en jefe Fidel Castro y 

muchos de nosotros nos negamos. Yo me negué y le dije al profesor que no 

iba, pero él me dijo que tenía que ir. Yo le insistí y le dije: no voy a ir, no me 

da la gana de ir y punto, ¿qué va a hacer usted? ¿Me va a obligar o qué? El 

me respondió: `Aquí no obligamos a nadie a nada. Nada de lo que ustedes 

hacen aquí es obligado. Ningún cubano puede decir que aquí lo obligan a 

hacer algo. Ningún venezolano puede decir que aquí se le ha obligado a 

hacer algo que no quiere. Pero usted tiene que ir a ese acto. Vístase y 

punto´”. 

 

 

 

 

 

 



72 
 

Los libros sagrados del cursillista 

 

Durante el curso de Formación de Luchadores Sociales, realizado en 

La Habana, los cursillistas reciben 19 libros que deben leerse en su totalidad, 

en el transcurso de dos meses. Ocho, de los 19 textos, tienen que ver con 

Cuba, y más que con la isla, con la vida y obra de Fidel Castro Ruz: 

 

1.- Todo el tiempo de los cedros (paisaje familiar de Fidel Castro Ruz) escrito 

por Katiuska Blanco y publicado por la Casa Editorial Abril, un texto que 

recoge la vida de los padres y de toda la familia de Fidel Castro, empezando 

por sus padres Ángel Castro y  Lina Ruz. El libro fue escrito en el 2003 y en 

sus primeras páginas, la autora incorpora un agradecimiento en el que 

expresa textualmente:  

 

Un abrazo al comandante en Jefe Fidel Castro Ruz por su 
invitación a recorrer Birán y los recuerdos. Al ministro de las 
Fuerzas Armadas, a Raúl, por la lealtad a la leyenda y la 
belleza de la nitidez de sus palabras en una entrevista 
conmovedora. 

 

2.- Historia de Cuba (1492-1898) formación y liberación de la nación, un libro 

escrito por Eduardo Torres Cuevas, Oscar Loyola Vega y publicado por la 

Editorial Pueblo y Educación en 2001. Torres Cuevas es historiador, filósofo, 

ensayista y presidente de la Casa de Altos Estudios “Don Fernando Ortiz” de 

La Habana. Vega es  historiador, ensayista y doctor en Ciencias Históricas 

de la Universidad de La Habana. En sus primeras páginas, los autores dicen 

que “…la historia no es el simple culto al pasado, sino aprehensión del 

presente y  construcción del futuro”. 
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3.- Fidel Castro: Esperamos que la humanidad pueda vencer. Discurso sobre 

la actual crisis mundial al tomar posesión de su cargo de Presidente del 

Consejo de Estado en la sesión constitutiva de la Asamblea Nacional del 

Poder Popular en su sexta legislatura, el 6 de marzo de 2003. 

 

4.- Fidel Castro: Una revolución sólo puede ser hija de la cultura y de las 

ideas. Discurso pronunciado en el aula magna de la Universidad Central de 

Venezuela el 3 de febrero de 1999. 

 

5.- Fidel Castro Ruz: De la Fuerza que dan las ideas es que los pueblos se 

vuelven invencibles. Discurso pronunciado el día internacional de los 

trabajadores, en la Plaza de la Revolución de La Habana, Cuba, el primero 

de mayo de 2003. Discurso Pronunciado en la Facultad de Derecho, Buenos 

Aires, Argentina, el 26 de mayo de 2003. Entrevista concedida al Diario 

Clarín, en Buenos Aires, Argentina, el 26 de mayo de 2003. 

 

6.- Fidel Castro: Jamás un pueblo tuvo cosas tan sagradas que defender. 

Comparecencia en programa especial de la Televisora Cubana el 25 de abril 

de 2003 y discurso en el acto por el día internacional de los trabajadores el 1 

de mayo de 2003. 

 

7.- Demanda del Pueblo Cubano contra el Gobierno de Estados Unidos por 

los daños económicos ocasionados a Cuba, publicado en el año 2000. Se 

trata de un libelo de demanda, introducido ante la Sala Civil y de lo 

Administrativo del Tribunal Provincial Popular de la Ciudad de La Habana por 

cuatro abogados cubanos en representación de ocho organizaciones obreras 

y estudiantiles de Cuba, contra el gobierno de los Estados Unidos. 

 



74 
 

8.- No estamos dispuestos a renunciar a nuestra soberanía. Conferencia de 

prensa ofrecida por el ministro de Relaciones Exteriores de la República de 

Cuba, Felipe Pérez Roque, el 9 de abril de 2003. 

 

 

Otros libros 

 

9.- Español-Literatura para las escuelas de formación de trabajadores 

sociales. Escrito por Nelson Cabrera Suárez y Marcelino de la Peña Toranzo, 

publicado en 2003. 

 

10.- Psicología, selección de textos. Compilación de Roxanne Castellanos 

Cabrera, publicado en 2003. El libro tiene un prólogo de Fidel Castro:  

 

Como la educación es el instrumento por excelencia en la 
búsqueda de la igualdad, el bienestar y la justicia social, se 
puede comprender mejor por qué califico de revolución 
profunda lo que hoy, en busca de objetivos más altos, tiene 
lugar con la educación en Cuba… 

 

11.- Temas de Derecho para luchadores sociales venezolanos, Tomo I, 

publicado en 2003. El libro está dedicado a examinar La Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela y las transformaciones económicas de la 

Venezuela Bolivariana. 

 

12.- Temas de Derecho para luchadores sociales venezolanos, Tomo II, 

aborda temas como aspectos del derecho laboral fundamentales para el 

trabajador social venezolano, la seguridad social y su regulación jurídica en  

la República Bolivariana de Venezuela, etc. 
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13.- Sociología y Trabajo Social Aplicado, selección de lecturas. Compilación 

de Lourdes de Urrutia Barroso, publicado en 2003. 

 

14.- Comunicación Social, selección de Textos. Compilación de Luís López 

Viera, publicado en 2003. 

15.-La edad de Oro, de José Martí. 

 

16.- Bolívar, reflexiones y comentarios. Colectivo de autores. Publicado en 

2003. 

 

17.- La Cultura en Cuba y en el Mundo, de Biblioteca Alejo Carpentier, 

publicado en 2003. 

 

18.-El Golpe Fascista contra Venezuela, de Hugo Chávez, que recoge 13 

discursos e intervenciones del Presidente venezolano entre diciembre de 

2002 y enero de 2003. Publicado por Ediciones Plaza, en La Habana, Cuba. 

 

19.-Discursos pronunciados por los comandantes Hugo Chávez Frías y Fidel 

Castro Ruz el 29 de junio del 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azócar, G. (2005, 28 de agosto). Expediente “Unidad Ideológica”. El 

Universal, pp. 1,2 
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CAPÍTULO 4 

 

JUSTICIA BOINA ROJA 

 

 

La “Revolución Judicial” anunciada algunas semanas atrás con 

bombos y platillos por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), 

Omar Mora, podría resultar siendo un gran fiasco, si los criterios que se 

toman para designar a los nuevos jueces provisorios y titulares en todo el 

país, son los mismos que se aplicaron hace poco más de una semana en la 

circunscripción judicial del estado Táchira. 

  

En la región tachirense, 27 jueces fueron suspendidos y/o destituidos 

de sus cargos por decisión de la Comisión Judicial del TSJ que preside el 

magistrado Luís Velásquez Alvaray. La noticia estremeció los cimientos del 

Poder Judicial tachirense, pero lo que sin lugar a dudas se transformó en una 

verdadera “bomba atómica” fue la lista con los nombres de los abogados que 

iban a ser nombrados como nuevos jueces temporales, toda vez que en la 

misma figuraban ex empleados de confianza del gobernador Ronald Blanco 

La Cruz y los miembros del Frente de Abogados Bolivarianos del Táchira, 

una suerte de organización política adscrita al oficialismo. 

  

De los 21 nuevos jueces nombrados por la Comisión Judicial del TSJ, 

hay cuatro que figuran como miembros activos del Frente de Abogados 

Bolivarianos y que, inclusive, aparecen firmando un remitido, publicado en el 

diario La Nación, el 18 de julio de 2004, en el cual le dan la bienvenida al 

presidente de la República Hugo Chávez Frías y llaman a votar por el “NO”. 

Dos de los jueces designados, eran empleados de la gobernación del 
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Táchira, y otros dos se desempeñaban como prefectos, es decir, dependían 

administrativamente, del gobernador Ronald Blanco La Cruz. 

  

Aún cuando la mayor parte de los voceros oficiales lo niega, en casi 

todos los Tribunales de la región se sabe que la reorganización del Circuito 

Judicial del Táchira (que involucra igualmente al Ministerio Público) guarda 

estrecha relación con los hechos del 12-A. Por un lado, está la petición del 

gobernador Ronald Blanco La Cruz, quien públicamente ha solicitado que se 

abran juicios contra otros dirigentes políticos, empresariales y militares que 

tuvieron participación en los hechos de la Residencia de Gobernadores. Y 

por el otro,  está la magistrada del TSJ, Carmen Elvigia Porras Escalante, ex 

juez rectora del Táchira, quien desde la Escuela de La Magistratura y la Sala 

de Casación Social pretende cobrarle una vieja factura a un grupo de 

abogados y jueces que la denunció ante la Inspectoría General de Tribunales 

(tiene más de 70 denuncias en su contra) y exigió su renuncia durante los 

sucesos de abril de 2002. 

 

Los antecedentes 

 

 Los cambios en el Circuito Judicial del estado Táchira estaban siendo 

solicitados desde hace poco más de dos años por diferentes voceros 

gubernamentales, entre ellos algunos diputados del oficialismo, los directivos 

del Frente de Abogados Bolivarianos y hasta por el propio gobernador 

Ronald Blanco La Cruz. En los pasillos del Edificio Nacional, sede de los 

Tribunales, era vox populi que de un momento a otro se producirían cambios 

en las estructuras del Poder Judicial, sobre todo a raíz del juicio a los presos 

políticos que llevó a la cárcel a nueve dirigentes de la oposición.  



78 
 

A pesar de las constantes presiones ejercidas desde el Ejecutivo 

Regional, sólo dos dirigentes opositores (Danny Ramírez y Orlando 

Pantaleón) quedaron detenidos en el Centro Penitenciario de Occidente, 

acusados de rebelión civil en grado de cooperación. Saúl Lozano, ex 

presidente de la Federación de Trabajadores del estado Táchira 

(Fetratáchira), quedó recluido en el Hospital Central de San Cristóbal y los 

otros seis detenidos, obtuvieron el beneficio de la libertad condicional. 

  

El gobernador del Táchira, Ronald Blanco La Cruz, ha insistido en más 

de una ocasión en que se abra un nuevo juicio a las personas que 

participaron en una reunión en el Palacio Episcopal, el 12 de abril de 2002. 

Diputados oficialistas, conformaron una comisión especial y han pedido que 

se enjuicie a las personas que participaron en las tomas de Cadela, Lotería 

del Táchira, Edificio Nacional y Banfoandes. Pero a pesar de las presiones, 

muy pocos jueces parecían estar dispuestos a seguir los lineamientos 

políticos del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo regional. 

  

La lista de personas que podrían ser llevadas a juicio en las próximas 

semanas, según lo anunció el fiscal superior del Táchira, Enio Ortiz, es de 

300. Para tratar de cumplir su cometido, el oficialismo lleva a cabo una 

reestructuración en el Circuito Judicial tachirense, la cual  no solamente 

abarcará jueces, sino también secretarios de tribunales (saldrán 18); 

alguaciles (serán despedidos unos 40) y hasta fiscales del Ministerio Público 

(ya botaron a 7). 
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Abogados bolivarianos al frente 

 

 La toma del Circuito Judicial tachirense por parte del oficialismo, la 

lidera el Frente de Abogados Bolivarianos del estado Táchira, una 

organización integrada por 114 juristas que fue fundada hace poco más de 

dos años y la preside el abogado Luís Bermont. Entre sus miembros figuran 

Leonardo Salcedo, ex candidato a la gobernación por el MVR; Hernán 

Pacheco, ex director de política y miembro del directorio de la Lotería del 

Táchira; Richard Cañas, ex directivo del Instituto de Ferias; Ángel Chávez, tío 

del presidente de la República; Euclides Quevedo, ex directivo de la Lotería y 

muchos otros registradores, notarios, prefectos y ex jueces. 

  

La organización se dio a conocer públicamente con un remitido, 

publicado en el diario La Nación, el 18 de julio de 2004, en el que 

textualmente se podía leer lo siguiente:  

 

…el abogado debe ser no un mero profesional e intérprete de 
la norma y el derecho, sino debe ser entendido como un 
ingeniero social que cumpla con su función de regulación del 
orden, con un papel protagónico y participativo, saliendo más 
allá de la esfera de la defensa de pleitos, de encauzar las 
leyes jurídicas que actúan sobre el hombre y su entorno para 
su aplicación oportuna y organizada… 

  

El remitido decía, igualmente que  

 

…es una obligación apremiante, grave y urgente, de los 
abogados que profesamos el ideario bolivariano, celosos 
guardianes del orden social y del orden jurídico en particular, 
dar un paso al frente junto a usted comandante Hugo 
Chávez, Jefe del Estado venezolano, para fomentar, 
propiciar y mantener el orden socialmente necesario y 
moralmente justiciable de la República. 
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Los nuevos jueces revolucionarios 

 

La Comisión Judicial del TSJ, que preside Luís Velásquez Alvaray, 

designó 21 nuevos jueces temporales en el Táchira, entre quienes se 

encuentran:  

 

1.- Joseé Manuel Contreras Zambrano, a quien algunos abogados 

aseguran haber visto trabajando en la Dirección del despacho del 

Gobernador Ronald Blanco La Cruz hasta hace poco menos de un mes. 

 

2.- Pedro Sánchez, ex miembro del directorio de la Lotería del Táchira y ex 

consultor jurídico de Hidrosuroeste. Sánchez es también miembro activo del 

Frente de Abogados Bolivarianos del estado Táchira. 

 

3.- Ana Sierra, ex prefecto de la parroquia Pedro María Morantes y por lo 

tanto, ex empleada de la Gobernación del Táchira. 

 

4.- Juan Joseé Molina Camacho, miembro activo del Frente de Abogados 

Bolivarianos del Táchira. 

 

5.- Jesús Manuel Andrade Ramírez, ex prefecto del municipio San 

Cristóbal. (Este funcionario, según confirmaron fuentes vinculadas al 

oficialismo, rechazó la designación porque supuestamente no había sido 

consultado) 

 

6.- Betty Yhajaira Varela Márquez, hermana de la juez Ada Varela, actual 

juez superior del trabajo y ex coordinadora regional del MVR en Táchira. 
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7.- Jose Antonio Cáceres, miembro del Frente de Abogados Bolivarianos 

del Táchira. 

 

8.- Omaira García, miembro del Frente de Abogados Bolivarianos del 

Táchira. 

 

La otra cara de la Revolución Judicial  

 

Desde 1999, año en el que asumió el poder el presidente Hugo 

Chávez, el oficialismo ha intentado por todos los medios controlar el Poder 

Judicial. La incorporación de nuevos magistrados en el TSJ, estuvo 

precedida por un gran debate a nivel nacional, en el que se pusieron sobre la 

mesa la debilidad de los argumentos oficialistas y el verdadero objetivo que 

perseguía la revolución: control total sobre los tribunales de todo el país. 

 

El Táchira es vivo ejemplo de “la verdadera revolución judicial” que se 

lleva a cabo en toda Venezuela. En la región tachirense, según lo admitió la 

propia juez rectora, Ana Casanova, hay 80 jueces, de los cuales el 90% son 

provisorios. La mayoría, dijo la propia Casanova, “fueron designados a dedo”. 

En lugar de promover concursos transparentes, que permitan la designación 

de jueces titulares de alta calificación académica y profesional, el oficialismo 

prefirió irse por las trochas y apelar, una vez más al dedo revolucionario.  

 

He aquí una lista de algunos de los jueces que “administran justicia” 

en el estado Táchira, y que no han sido tocados por la Comisión Judicial que 

preside Luís Velásquez Alvaray: 
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Ana Yldico Casanova Rosales, juez rectora del Táchira: Egresó como 

abogada en la Universidad de Los Andes, en Mérida. En los gobiernos de la 

Cuarta República, fue directora regional de la Oficina Nacional de 

Identificación y Extranjería (ONIDEX) y contralora del Concejo Municipal de 

San Cristóbal, en momentos en que el alcalde era Sergio Omar Calderón. 

 

Durante la administración de Ronald Blanco la Cruz, Casanova se ha 

desempeñado como consultora jurídica de la Gobernación del Táchira, 

consultora jurídica de la Lotería del Táchira y procuradora general del estado. 

 

En el mundo político tachirense, se le reconoce como una activa 

dirigente del partido Patria Para Todos (PPT). De hecho, fue candidata a 

diputada por ese partido y luego candidata a la Alcaldía del Municipio San 

Cristóbal. 

 

Ada Varela, juez superior del trabajo: Antes de ocupar el cargo como 

máxima representante de la recién creada jurisdicción laboral y de asumir 

funciones de jueza, se desempeñó como coordinadora regional del 

Movimiento Quinta República, en el estado Táchira. 

  

Firmó en junio de 2001, un documento interno, junto con otros 20 

líderes del MVR, para solicitar la expulsión del diputado Luís Tascón, a quien 

la dirigencia regional acusó de haber cometido presuntos hechos ilícitos. 

  

También llegó a ocupar la secretaría de la Cámara del Consejo 

Legislativo Regional, cuando este órgano era conocido como Asamblea 

Legislativa. Algunos abogados le reconocen sus méritos académicos, aún 

cuando no dejan de percibirla como una magistrada afecta al “proceso”.  
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Yamma Martínez: juez de municipios. Antes de eso, fue funcionaria de la 

Gobernación y empleada de confianza de Ronald Blanco La Cruz.  

Martínez acudió a un programa de televisión regional, semanas antes 

del Referendo Revocatorio Presidencial, y se autoproclamó como defensora 

del proceso revolucionario que lidera el presidente Hugo Rafael Chávez 

Frías, llamando a votar por el “NO”. 

 

Jorge Ochoa Arroyave, juez octavo de control: Nació en Puerto Berrio, 

Departamento de Antioquia, Colombia,  el 3 de diciembre de 1961.  

 

Fue nombrado juez provisorio en el 2001. Concursó en el 2002 para 

juez de primera instancia, y la Comisión de Evaluación lo reprobó por no 

haber presentado los exámenes oral y práctico. De acuerdo con las normas 

de la Comisión de Evaluación y Concurso de la Dirección Ejecutiva de la 

Magistratura  “…si el juez titular o provisorio reprueba en la evaluación, 

queda fuera del poder judicial por 4 años”, pero a pesar de ello, Arroyave 

siguió siendo juez provisorio, y recientemente lo nombraron juez suplente de 

la Corte de Apelaciones del estado Táchira. 

 

 Arroyave cobró notoriedad por haber sido el juez que inició el juicio 

contra los presos políticos del Táchira, por los hechos ocurridos en la 

Residencia Oficial de Gobernadores el 12 de abril de 2002. Fue denunciado 

ante la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM), por haber violado las 

normas para los concursos, pero las denuncias nunca prosperaron.  

 

Rubeén Belandria, juez provisorio del trabajo: Siendo juez, firmó un 

documento que fue publicado en el Diario La Nación de San Cristóbal, el 18 
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de junio de 2004, en el que un grupo de abogados revolucionarios, le daba la 

bienvenida al presidente de la República Hugo Chávez Frías. 

 

 Belandria fue denunciado ante las autoridades judiciales por el 

abogado Jesús Alfonso Vivas Terán por su abierta parcialización política y 

por haber violado normas establecidas en el Código de Procedimiento Civil 

que le impiden a un juez participar en actividades proselitistas o de carácter 

político partidista. 

  

Leyda Vásquez, juez primero de control: El 23 de junio de 2002, el 

entonces jefe del Comando Regional Número Uno, general Rafael Doubront 

Torres, quien falleciera trágicamente en un accidente aéreo ocurrido en el 

año 2004, denunció a esta juez a través de los medios de comunicación 

social. 

 

 Doubront firmó una carta, en la que textualmente decía:  

 

…con profunda sorpresa ha recibido la GN la noticia de la 
medida cautelar sustitutiva de libertad otorgada al funcionario 
del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y 
Criminalísticas (CICPC), autor del homicidio del St/1 (GN) 
Carlos Hernández Montilla, por la juez primero de control, 
Dra. Leyda Vásquez, homicidio este ocurrido el viernes 13 de 
junio en horas de la madrugada y la medida fue otorgada el 
día lunes 16 en horas de la noche… 

 

 Doubront cerró su carta así:  

 

…me estoy dirigiendo al TSJ denunciando este hecho 
bochornoso y aprovecho por estos medios de comunicación 
de hacer un llamado al Presidente del Circuito Judicial Penal 
y de la Corte de Apelaciones del estado Táchira, de este 
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despropósito jurídico en que ha incurrido la juez de control 
No. 1. Dra. Leyda Vásquez… 

 

Jeane Lisbeth Fernández de Acosta, juez superior civil y mercantil: Esta 

abogada fue denunciada el 2 de marzo de 2004, por los abogados Jesús 

Vivas Terán y Consuelo Barrios Trejo, en momentos en que se 

desempeñaba como juez temporal del juzgado tercero de primera instancia 

en lo civil, mercantil y de tránsito del estado Táchira. 

 

 Los abogados denunciaron ante la juez rectora del estado Táchira, 

haber encontrado a principios de enero de 2004, una copia de la sentencia 

que adoptaría la juez Fernández dos meses después, el 27 de febrero de ese 

mismo año en contra de uno de sus clientes. 

 

 Los abogados informaron del hecho irregular a la juez Fernández, 

quien amenazó con meterlos en la cárcel por supuestamente haber 

sobornado a uno de los empleados del juzgado. Lo curioso es que la juez no 

pudo negar que la sentencia hallada dos meses antes era copia fiel y exacta 

del fallo que ella firmaría dos meses después. Tampoco pudo probar el 

presunto soborno y lo que es peor: no investigó a sus funcionarios o 

colaboradores más cercanos por el hecho cierto y comprobado de que su 

sentencia estaba circulando fuera del Tribunal, antes que ella la firmara. 

 

Lupe Ferrer: Nombrada juez temporal de ejecución de primera instancia el 5 

de abril de 2005. Fue directora del despacho de Ronald Blanco La Cruz. 

 

José Gregorio Hernández Balléen: El periodista Augusto Medina, escribió 

en el diario La Nación de San Cristóbal, que este abogado es compadre de la 

diputada María Iris Varela Rangel. Y debe serlo, porque Ballén aparece en un 
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vídeo en la Residencia de Gobernadores el 12-A, pidiendo la renuncia de 

Ronald Blanco La Cruz, y ningún fiscal lo ha imputado por rebelión civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azócar, G. (2005, 5 de junio). Expediente “Justicia Boina Roja” El 

Universal, pp. 1,2. 
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CAPÍTULO 5 

 

 

MUERTE EN TÁCHIRA 

 

Escena número uno: dos sujetos tocan a la puerta de una vivienda 

ubicada en el pasaje Yagual de Puente Real. La dueña de la casa se asoma 

y observa a dos hombres y pregunta: “¿Qué desean?” Los dos individuos, 

bien vestidos, de hablar pausado y seguro, preguntan por Luís Enrique 

Sandoval. La señora dice “un momento” y acto seguido, entra a la casa, sin 

advertir que, detrás de ella, también avanzan los dos desconocidos. 

 

Una vez dentro, los hombres sacan a relucir sendas armas de fuego, 

amenazan a todos los presentes, incluyendo a Sandoval, a quien se llevan a 

rastras, lo introducen en un taxi de su propiedad y se marchan con él 

velozmente. Al día siguiente, Sandoval, de 35 años, es hallado muerto de 

varios disparos, en un basurero.  

  

Escena número dos: Julio César Vivas Gómez, de 31 años, camina 

tranquilamente por la calle 8, entre carreras 15 y 16, a pocos metros del 

Cuartel Bolívar, sede de la Segunda División de Infantería y Guarnición 

Militar del Táchira. Son las 12 y 10 minutos de la tarde y un sol abrasador 

calienta el ambiente de San Cristóbal.  

 

Cerca del lugar, y a pesar de que hay una ordenanza municipal, según 

la cual dos personas del mismo sexo no pueden viajar en una sola moto, dos 

sujetos se desplazan velozmente. En la mano, cada uno de ellos, conductor y 

pasajero, llevan un arma con la que apuntan a la humanidad de Vivas 
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Gómez. Este último observa a los dos hombres y emprende la huida, corre e 

intenta saltar la cerca de una casa, pero antes de que pueda dar dos pasos, 

seis balas se le incrustan en la espalda y cae tendido en el pavimento. 

 

Escena número tres: Franklin Danilo Leal, llegaba a su trabajo como 

todos los días, a la 1:30 de la tarde. Su negocio está ubicado frente a la 

Residencia Oficial del Gobernador del Táchira, en Barrio Obrero. Ese día, 

martes 7 de junio, había mucho movimiento en la vieja casona 

gubernamental. Policías y militares se confundían dentro, porque a esa 

misma hora tenía lugar una reunión de alto nivel para analizar “la terrible ola 

de inseguridad que estaba azotando a la región”. 

 

Leal abrió la puerta del establecimiento, y cinco minutos más tarde 

ingresó un sujeto que, sin mediar palabras, le puso un arma en la cabeza, lo 

golpeó en la frente, lo hizo arrodillar en el piso, y sin robarse absolutamente 

nada, le disparó a quemarropa. 

 

No es ciencia ficción 

 

 Las tres escenas anteriores no fueron sacadas de un capítulo de CSI. 

Son hechos reales, ocurridos en las calles y avenidas de San Cristóbal. De 

acuerdo con las estadísticas en poder de las autoridades policiales, desde 

mediados del año 2000, las cifras de asesinatos por encargo y 

ajusticiamientos se han multiplicado de forma vertiginosa en esta entidad, 

colocando al Táchira como uno de los estados más inseguros de Venezuela. 

Se calcula que entre 2000 y 2005, han ocurrido en esta región más de 1.200 

crímenes. 
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El aumento de la criminalidad tiene sorprendidos a propios y extraños. 

Los asesinatos se suceden uno tras otro sin que nadie pueda dar alguna 

explicación. Una investigación hemerográfica realizada por El Universal, (los 

organismos de seguridad se niegan a aportar las cifras) demuestra que el 

aumento es “sospechosamente” desproporcionado. En 1998, se 

contabilizaron 68 asesinatos, pero en el año 2003, fueron registrados 456. En 

1999, fueron reportados 90 asesinatos, pero en lo que va del 2005, ya se 

contabilizan 220.  

 

Pese a los reiterados anuncios y promesas de las autoridades 

policiales, las cifras de ajusticiamientos y muertes por encargo, siguen en 

aumento. La investigación realizada por El Universal, da cuenta de que en el 

mes de enero de 2005, fueron asesinadas 34 personas; en febrero 38; en 

marzo 39; abril 44; mayo registró 48; y en los primeros 15 días del mes de 

junio, la cifra va por 17 personas muertas, todas por armas de fuego y con el 

mismo modus operandi. 

 

 En total, en lo que va del año 2005, han sido asesinadas con armas de 

fuego 220 personas. Del total de fallecidos, 204 son hombres y 16 son 

mujeres. Entre las víctimas figuran 15 menores de edad. Las ciudades donde 

mayor cantidad de asesinatos se han presentado son: San Cristóbal, San 

Antonio, Ureña, La Fría, Rubio y Colón. 

  

Los encargados de ejecutar los crímenes no discriminan: entre las 

víctimas figuran comerciantes, estudiantes, taxistas, policías y hasta un 

Guardia Nacional. Las cifras indican que en lo que va del 2005,  cada 12 

horas, al menos una persona es asesinada en el estado Táchira. A ese ritmo, 
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de acuerdo con cálculos conservadores, el año podría terminar con cerca de 

500 muertos. 

 

¿Quiénes son los asesinos? 

 

 Hace un par de años atrás, el comisario Eddie Alberto Ramírez, jefe 

del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), 

sorprendió a propios y extraños, cuando en medio de una rueda de prensa 

anunció que su despacho estaba investigando a un “grupo de funcionarios 

policiales”, por su supuesta participación en la ola de crímenes violentos que 

se estaba presentando en la región. 

  

Ramírez no quiso precisar los nombres de los funcionarios policiales 

que estaban siendo investigados, pero todo parecía indicar que se trataba de 

policías uniformados, es decir, miembros de la Dirección de Seguridad y 

Orden Público (Dirsop) del estado Táchira. El funcionario del CICPC (quien 

fue pasado a retiro por denunciar la presencia de guerrilleros en San Vicente 

de la Revancha y en el estado Apure) fue más allá y dijo que “en la región se 

encuentra operando un grupo exterminio” integrado por policías activos y ex 

policías. 

  

Ramírez había ordenado a sus hombres un operativo especial para 

dar captura a los integrantes del grupo exterminio, pero desafortunadamente 

el tiempo no le alcanzó. Fue separado del cargo por “órdenes superiores” 

luego que cometiera el “grave error” de declarar a los medios de 

comunicación que los autores de la masacre de Mata de Caña, en el estado 

Apure, donde fueron asesinadas cinco personas, entre ellas una funcionaria 
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de Pdvsa, habían sido los miembros del Décimo Frente de las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 

 

 Ramírez fue separado del cargo y la investigación en torno a la 

existencia de un “grupo exterminio” fue paralizada. Los nombres de los 

presuntos funcionarios policiales investigados por su supuesta participación 

en hechos de sangre, jamás fueron dados a conocer. Una fuente cercana al 

ex comisario dijo que “lo sacaron del cargo justo cuando tenía la posibilidad 

de atrapar a los policías que han estado matando gente en la región. Hubo 

funcionarios militares y gubernamentales a quienes no agradó que Ramírez 

los pusiera al descubierto”. 

 

“Me pondré al frente de la inseguridad” 

 

 El 4 de noviembre de 2004, pocos días después de haber sido 

reelecto como gobernador del estado Táchira, el capitán Ronald José Blanco 

La Cruz, ofreció declaraciones al diario “La Nación”, en las que, textualmente 

decía: “Yo mismo me pondré al frente de la inseguridad (…) de ser 

necesario, me meteré en los cuarteles”. 

 

 Blanco La Cruz ha declarado, en reiteradas oportunidades,  que “la 

inseguridad que se vive en el Táchira  guarda estrecha relación con el Plan 

Colombia”. El primer mandatario regional sostiene que “la violencia que nos 

afecta es culpa de lo que está ocurriendo en el vecino país”, y hasta llegó a 

señalar, durante una visita que dispensó el ministro de Interior y Justicia, 

Jesse Chacón, para entregar 20 patrullas y diez bicicletas a la policía, que la 

“ola de violencia que se vive en esta región, se desató justo después de la 

llegada del presidente Uribe”. 
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Piden intervenir a la policía 

 

La participación de algunos funcionarios policiales en los crímenes que 

se vienen cometiendo en el estado Táchira acaba de quedar comprobada 

con la decisión adoptada el pasado 10 de junio de 2005 por el Tribunal 

Octavo de Control de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, que 

decretó privación de libertad para seis efectivos del Cuerpo de 

Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), por su 

presunta participación en la misteriosa desaparición de tres jóvenes 

tachirenses. 

 

 La información la suministraron Clara Ocampo de Moros, Ana 

Contreras de Bermúdez y Yoly Esperanza Contreras de Ramírez, madre, 

suegra y esposa de los tres jóvenes que desaparecieron sin dejar rastro 

desde el 15 de mayo de 2004, luego de haber sido detenidos por una 

comisión del CICPC que los detuvo a bordo de un taxi en la entrada de San 

Cristóbal. 

 

 Según la versión aportada por los familiares, Francisco Moros, William 

Contreras y Carlos Argenis Cañas, regresaban de la población de El Nula el 

sábado 15 de mayo de 2004. Junto a ellos, viajaba el sargento de la Guardia 

Nacional (GN) Carlos Luís Rodríguez Eraso, quien les pagó para que le 

hicieran una “carrerita” desde aquella población apureña hasta San Cristóbal. 

Los cuatro hombres viajaban a bordo de un vehículo Malibú, placas AP-

066284, cuando fueron interceptados por cinco vehículos en los que se 

encontraban una docena de funcionarios del CICPC. 
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Moros, de 26 años; Contreras, de 25 y Cañas, de 24, junto al sargento 

Rodríguez Eraso, fueron conducidos a la sede del CICPC en San Cristóbal 

donde fueron sometidos a intensos interrogatorios, maltratos y vejaciones de 

todo tipo. El sargento Rodríguez mostró sus credenciales y los policías lo 

dejaron ir con la condición de que no podía decir nada a nadie. Los otros tres 

hombres quedaron detenidos junto al vehículo. 

 

 Desde ese día, cuenta Ana Contreras de Bermúdez, “nunca más se 

supo del paradero de los tres jóvenes. De no haber sido por el testimonio del 

sargento Rodríguez Eraso, la desaparición de los tres muchachos habría 

quedado en el más completo misterio. Por fortuna, Rodríguez Eraso decidió 

hablar. Les contó a sus superiores lo que había ocurrido, y éstos lo 

autorizaron para que denunciara los hechos ante las autoridades. Sin 

embargo, nadie sabe qué pasó con los muchachos. Las autoridades los han 

declarado como desaparecidos, porque no se han encontrado rastros de que 

estén vivos ni de que estén muertos”. 

 

 La Fiscalía del Ministerio Público, a través de la abogada Marelvys 

Mejías, llevó a cabo la investigación. El testimonio del sargento Carlos Luís 

Rodríguez Eraso fue tan contundente, que el juez octavo de control, Jorge 

Ochoa Arroyave, dictó el pasado 10 de junio, un año después de la 

desaparición de los tres jóvenes taxistas, una medida de privación de libertad 

contra los funcionarios del CICPC: Rubén Darío Moreno, César Ramón 

Muñoz  Morales, Deimar E. Bautista Zambrano, José A. Parra Villalta, Luís 

Emilio Aguilera Alzuru y Richard Alvarado Canache. 

 

  Los seis efectivos del CICPC están siendo juzgados por el delito de 

“desaparición forzosa de personas”, sancionado en la propia Constitución de 
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la República Bolivariana de Venezuela. Las autoridades pudieran juzgarlos 

por homicidio, pero no podrán hacerlo hasta que se consiga la prueba del 

delito, es decir, los cuerpos de los tres jóvenes taxistas desaparecidos desde 

el 15 de mayo de 2004. Los familiares de los tres desaparecidos están 

solicitando la inmediata intervención del CICPC Táchira y la destitución de 

todos aquellos funcionarios incursos en irregularidades. 

 

“Policías me extorsionaron y quieren matarme” 

 

 Héctor González, es comerciante. Era propietario de una línea de taxis 

en San Cristóbal. Se hizo famoso hace varios meses porque gracias a su 

colaboración, fueron apresados “in fraganti” un fiscal del Ministerio Público y 

un juez que lo estaban extorsionando y que pretendían quitarle 5 mil euros y 

30 millones de bolívares. 

 

 González denunció al director de la Policía del Táchira, coronel Gabriel 

Oviedo, y a otros policías uniformados de intento de secuestro ante la 

Fiscalía del Ministerio Público. 

 

“Varios hombres, entre ellos algunos policías, intentaron atracarme el 

23 de enero de 2004. Yo me defendí y maté a uno de ellos, un joven que, por 

desgracia, era sobrino del conductor del coronel Oviedo. Ese policía es cabo 

segundo y su apellido es Cabezas. Oviedo le prometió a su chofer que 

vengaría la muerte de su sobrino y desde ese día me ha hecho la vida 

imposible. Me mantuvo detenido durante cuatro meses en un calabozo de 

castigo, a pesar de que yo estaba herido…” 
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González denunció también al comisario Fernando Tarazona, jefe de 

la delegación San Cristóbal de la Dirsop. “Él me ha metido preso cinco veces 

por presunto porte ilícito de armas. Y todo porque yo le vendí una camioneta 

Grand Blazer color verde en 1999 y él me pagó con una moto robada y un 

cheque sin fondos por 10 millones de bolívares…” 

  

La denuncia de González involucra igualmente al inspector Omar 

Enrique Chacón. “Él está por La Grita, y fue quien me entregó la moto 

robada. Este señor fue expulsado hace un año, pero luego lo reincorporaron 

a la Dirsop gracias al comisario Tarazona. Otro de los policías que quería 

matarme y que me extorsionaba era Jorge Belandria, quien intentó 

secuestrarme en El Valle. A ese tipo le di dos tiros en una pierna. Lo 

denuncié en Fiscalía y apareció muerto en Tucapé cinco o seis meses 

después…” 

  

“Un policía de Mérida mató a mi hijo” 

 

 Joseph Alfredo Duque Camargo tenía 15 años de edad. Era 

estudiante de noveno año en la Escuela Básica Táchira. Estaba residenciado 

en la urbanización San Francisco, en San Cristóbal. 

  

Gerardo Duque, hermano de Joseph, contó que el domingo 8 de 

mayo, día de la madre, Joseph Alfredo compartía junto con otros amigos 

cerca de su casa. Aproximadamente a las 4:45 de la tarde, apareció en la 

urbanización una camioneta Silverado, color verde, placas 246-LAB, en cuyo 

interior viajaban dos hombres y dos mujeres.   
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Uno de los dos hombres sacó un arma, y empezó a disparar a una 

pareja de motorizados que se desplazaba por la zona. “El sujeto disparó 

muchas veces contra los motorizados, pero no pudo darles y éstos se 

escaparon. Un vecino, que es militar, sacó su arma de reglamento y apuntó 

al otro hombre que estaba en la camioneta y éste se identificó como miembro 

del CICPC”. 

  

“El que estaba persiguiendo a los motorizados, al ver que ya no podía 

darles captura, se volteó hacia donde estábamos nosotros y disparó hacia los 

vecinos, pegándole un tiro a mi hermano, quien cayó tendido en el 

pavimento, prácticamente muerto. Después de haber matado a mi hermano, 

se marchó como si nada. Los vecinos rodearon la camioneta para impedir 

que las otras personas se fueran, pero entonces llegaron varias comisiones 

del CICPC y comenzaron a golpear a la gente, amenazando a los presentes 

y haciendo disparos al aire”. 

  

Lady Camargo y Gerardo Duque, padres de Joseph Alfredo dijeron: 

“nos enteramos que los dos policías no eran de San Cristóbal, sino de 

Mérida. Parece ser que no estaban de servicio, sino que andaban de 

parranda con unas mujeres. ¿Cómo es posible que dos policías que no son 

del Táchira, vengan a perseguir supuestos ladrones a San Cristóbal? ¿Cómo 

es posible que dos funcionarios que supuestamente no estaban de servicio, 

carguen sus armas de reglamento y anden disparando a diestra y siniestra? 

¿Por qué ese policía disparó contra nuestro hijo, si ya los supuestos ladrones 

se habían escapado?”. 
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Apareció muerto dentro de un calabozo 

 

Pedro Rafael Zambrano, de 42 años, era un trabajador dedicado al 

transporte de hortalizas y vegetales en el municipio José María Vargas, del 

estado Táchira. Su único defecto, según cuentan sus familiares, era que le 

gustaba mucho el alcohol. 

 

El lunes 9 de mayo, Zambrano estaba borracho. Los vecinos llamaron 

a la Policía y fue detenido y encarcelado. 24 horas después, Zambrano 

apareció muerto en el interior de un calabozo. Según sus familiares, tenía 

hematomas en todo el cuerpo. El informe del médico forense decía que murió 

por asfixia mecánica. 

 

Su hermana Florenciana Zambrano, asegura que Pedro Rafael fue 

asesinado. “Hay testigos que dicen haber escuchado a un policía decir que 

`ese borracho no me dejó dormir y le tuve que dar bastantes patadas para 

que se quedara tranquilo´. Yo pensé que Pedro había muerto de una 

borrachera o por un paro respiratorio, pero no, el informe dice asfixia 

mecánica y eso, en términos médicos y legales hace pensar en otra cosa”. 

 

La viuda, Teodora Contreras, sostiene que “él tenía problemas con la 

bebida, pero nunca se metía con nadie. En el pueblo todo el mundo lo 

conocía. Su cuerpo tenía síntomas de haber sido maltratado. Probablemente 

le cayeron a golpes. Además, lo tenían esposado dentro del calabozo. 

Estaba tras las rejas, borracho y aún así, lo tenían esposado. Yo creo que a 

mi esposo me lo mataron”. 
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El regreso del hombre de la etiqueta 

 

Los autores materiales de la ola de ajusticiamientos que se viene 

registrando en el estado Táchira desde hace cinco años, se han aprovechado 

de la aparición de una nueva modalidad delictiva en la frontera venezolana, 

que tiende a confundir a periodistas, familiares y a la colectividad en general, 

en torno a los verdaderos propósitos de algunos de los crímenes que se han 

cometido en esta parte del país: el sicariato. 

 

Algunos crímenes ocurridos en Táchira, hacen recordar al personaje 

“El hombre de la etiqueta” de la telenovela “Por estas Calles”. Cierto es, que 

una gran cantidad de asesinatos ocurridos en esta parte del país, han sido 

cometidos por encargo. Asesinos a sueldo han sido responsables de por lo 

menos 45 asesinatos en Ureña y San Antonio del Táchira. Pero así como hay 

delincuentes que matan por una módica suma de dinero, también hay 

quienes matan con otros fines.  

 

Expertos en criminalística y ex funcionarios policiales, sostienen que 

hay una manera bastante precisa de diferenciar el asesinato cometido por un 

sicario, del crimen que comete quien pretende tomar la justicia por su propia 

mano: el sicario, dicen los entendidos, da uno o dos disparos, casi siempre a 

la cabeza. El que ajusticia, descarga la cacerina en todo el cuerpo. La víctima 

de sicariato casi siempre presenta uno o dos disparos. El ajusticiado 

presenta entre diez y cincuenta. 

 

“A mi sobrino lo mató un sicario”, dijo Gerarda Leal, tía de Franklin 

Danilo Leal Fuentes, asesinado a pocos metros de la Residencia de 

Gobernadores. Alguien lo mandó a matar. El asesino llegó al negocio, simuló 
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que iba a comprar algunas cosas, luego le apuntó con la pistola, lo hizo 

arrodillar, lo insultó, lo golpeó con la cacha del revólver por la cabeza y lo 

mató. El asesino no vino a robar, sino a matar…” 

 

Hace un par de años atrás, el ex director de la Oficina Nacional de 

Identificación y Extranjería (Onidex), Rafael Ángel Marciani, salió de su casa 

rumbo al trabajo. Se encontraba prestando servicios “ad Honórem” al 

Ministerio de Relaciones Exteriores, donde tenía algunos amigos. A sus más 

allegados, les confesó que se encontraba realizando labores de “inteligencia” 

en la zona fronteriza. 

 

Marciani fue encontrado muerto en una zona montañosa, en las 

cercanías del parque nacional Chorro El Indio. Su cuerpo presentaba 53 

impactos de bala. 

 

Sálvese quien pueda 

 

 La ola de crímenes ha tocado hasta a los funcionarios de organismos 

gubernamentales. El ex director de Protección Civil, coronel Raúl Castro 

Mijares, fue asesinado en momentos en que se disponía a comer 

hamburguesas con su familia, en un sector de la avenida Ferrero Tamayo. 

  

El cabo segundo de la policía, Juan José Moncada Delgado, fue 

hallado muerto junto a una joven universitaria a pocos metros de su vehículo, 

en la carretera que conduce hacia el parque nacional Chorro El Indio. 
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El Guardia Nacional José Gregorio Rivas, fue encontrado muerto junto 

a su esposa, Nelsy Esmeralda Castañeda, en el interior de un taxi de su 

propiedad. Ambos fueron acribillados a balazos. 

 El funcionario policial Freddy Navarro Orozco, fue ultimado de varios 

disparos cuando se encontraba en un sector cercano a San Cristóbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azócar, G. (2005, 26 de junio). Expediente “Muerte en Táchira”. El 

Universal, pp. 1,2. 
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CAPÍTULO 6 

 

 

CÉDULA FÁCIL 

 

 

Una oficina paralela de la Onidex funcionó (¿funciona?) en Cúcuta, 

Colombia, durante todo 2004, atendiendo a extranjeros que deseaban 

obtener la cédula de identidad venezolana, aprovechando las ventajas que 

ofreció el gobierno nacional. La denuncia no la formuló la oposición. Fue un 

diputado oficialista del Consejo Legislativo del Táchira: Germán Contreras 

Rodríguez, secretario general del partido Podemos en esta región. 

 

 Contreras, a quien en el Táchira conocen como hombre cercano al 

gobernador Blanco La Cruz, sorprendió a propios y extraños a principios de 

noviembre de 2004, cuando en sesión del Consejo Legislativo, pidió 

investigar y destituir al director de la Oficina Nacional de Identificación y 

Extranjería (Onidex) Táchira y dirigente del MVR, Juan Carlos Loaiza, a 

quien  acusó de estar incurso en presuntas irregularidades por la entrega de 

cédulas a extranjeros.  

 

Estos señalamientos causaron extrañeza en la oposición pues en 

mayo de 2003, el diputado de COPEI, Jhonson Delgado, había hecho serias 

denuncias contra la Onidex y los oficialistas las calificaron de falsas y 

tendenciosas. Pero si en la oposición causaron extrañeza, en el chavismo 

provocaron un verdadero terremoto que casi acabó con la unidad de los 

afectos al gobierno en el Legislativo regional, pues el denunciado era un 

dirigente del MVR: Loaiza, vinculado al director nacional de la Onidex, Hugo 
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Cabezas, y a quien se tenía como uno de los nuevos baluartes de la 

organización en la región. 

 

Apoyado 

 

El diputado Germán Contreras (quien se presenta como Freddy 

Contreras), dijo en el Consejo Legislativo, tener pruebas contundentes de 

que en Cúcuta funcionaba una oficina paralela de la Onidex, que tramita 

cédulas a extranjeros, regentada por una mujer de nombre Soraya, quien 

cobraba a los extranjeros entre 150 mil ó 300 mil bolívares para entregarles 

los documentos venezolanos, y acusó a Juan Carlos Loaiza, de conocer esta 

situación.  

 

Contreras dijo tener pruebas documentales y audiovisuales de la 

complicidad de Loaiza en estas fechorías y exigió su inmediata destitución. 

Las denuncias de Contreras fueron rechazadas por dirigentes del MVR, 

como José Rosario González y Julio García Jarpa, para quienes se trataba 

de acusaciones sin fundamento que sólo perseguían lesionar a la 

organización.  

 

Los señalamientos de Contreras, no obstante, fueron avalados por el 

gobernador Ronald Blanco, quien respaldó las denuncias y dijo haber 

solicitado al Ministerio de Interior y Justicia y a la Onidex, la destitución de 

Loaiza, concretada antes de finalizar 2004. Esas pruebas nunca se 

revelaron. Hasta donde se sabe, ningún fiscal abrió averiguación alguna. Al 

contrario, Loaiza acaba de ser ascendido: será jefe de la zona occidental de 

la Onidex. El anuncio lo hizo Hugo Cabezas hace una semana. Dijo que tenía 

plena confianza en Loaiza, funcionario respetable y promotor de un proyecto 
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de modernización que será puesto en marcha en todo el país. Sostuvo que 

nunca había recibido denuncias contra Loaiza, sino cartas de 

reconocimiento. “La única denuncia recibida me la entregaron hace un par de 

horas. Hasta hoy, a mi despacho no había llegado ninguna denuncia contra 

ese funcionario.” Ni Contreras ni el gobernador han vuelto a hablar del tema. 

 

Laminada en Cúcuta 

 

Luisa es colombiana, con más de 30 años en Venezuela. Por 15 años 

ha esperado su nacionalización y dice haber ido a las oficinas de la Onidex 

unas 200 veces. Una vecina de Luisa, también colombiana, fue a la Onidex y 

en cuatro horas obtuvo la cédula venezolana. Fue juramentada, con 24 mil 

personas más, en un acto en la Plaza de Toros de San Cristóbal, en julio de 

2004, con presencia del presidente Hugo Chávez. Le contó a Luisa que era 

más fácil obtener el documento en Cúcuta, en el Centro Comercial Europa, 

en la avenida 6. Allí debía preguntar por Soraya, quien se encargaba de todo. 

Pero tenía que pagar 300 mil pesos o su equivalente en bolívares. 

 

 La vecina le dijo a Luisa que todos sus familiares de Cúcuta, Bogotá, 

Bucaramanga, Pamplona y Cartagena, ya tenían cédulas venezolanas. Luisa 

no tenía el dinero. Además, le parecía una ofensa pagar por un documento 

que por derecho le correspondía. Está casada con un venezolano desde 

hace 28 años y tiene seis hijos venezolanos. Se fue a la Onidex y denunció lo 

que pasaba en Cúcuta, pero nadie le prestó atención. Fue al Consejo 

Legislativo y  habló con un diputado oficialista, pero tampoco le hizo caso. 

Cuando se dio cuenta que nadie haría nada por ella, pidió prestado el dinero, 

se fue a Cúcuta, y hoy es una nueva venezolana. 
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Feria de papeles 

 

La oficina paralela en Cúcuta no es la única historia negra de la 

Onidex en esta región. Hay más. Ciudadanos extranjeros, con antecedentes 

policiales por drogas, eran los encargados de tramitar la obtención de 

cédulas en las oficinas de la Onidex de Táchira, según lo denunció el 

diputado socialcristiano del Consejo Legislativo, Jhonson Delgado. 

 

 El parlamentario copeyano, único representante de la oposición en el 

Legislativo regional, señaló a un ciudadano de nombre José Euclides 

Sánchez, portador de la cédula de identidad N. 4.212.368, como el cabecilla 

de una organización vinculada al oficialismo, que se encarga de tramitar 

documentos venezolanos a extranjeros, preferiblemente colombianos. 

 

 Según las denuncias del diputado Delgado, José Euclides Sánchez 

fungía, además, como coordinador de un círculo bolivariano y de una 

asociación civil llamada Casa Misionera de Talleres Infantiles, que le permitía 

contactar a extranjeros que deseaban nacionalizarse. “Lo que mucha gente 

no sabía era que Sánchez estuvo preso en el Centro Penitenciario de 

Occidente por presunto tráfico de estupefacientes en 1988”, dijo Delgado: 

“Además, es extranjero y mal puede estar tramitando cédulas venezolanas a 

otros extranjeros”.   

 

El diputado mostró una carta enviada por José Euclides Sánchez al 

presidente Chávez el 5 de diciembre de 2003, solicitándole la nacionalización 

de 71 extranjeros, concretamente 70 colombianos y un peruano. La carta fue 

recibida en el Ministerio de la Secretaría de la Presidencia y en el Ministerio 

de Interior y Justicia el mismo día. Delgado también acusó a  la dirigente y 
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concejal del MVR, Eduvina Bustamante (electa diputada ante el Legislativo 

regional el 31 de octubre de 2004), de haber tramitado cédulas para 

extranjeros sin tener competencia para ello. Mostró copia de un certificado de 

regularización y solicitud de naturalización expedido el 1 de enero de 2003 a 

nombre de Solangel Pérez Herrera, nacida en Colombia el 27 de noviembre 

de 1956, el cual fue firmado y recibido por Eduvina Bustamante. 

 

De denuncias y errores en la Misión Identidad 

 

El coordinador de la Misión Identidad en el estado Táchira, coronel 

Rafael González, fue denunciado por el fiscal auxiliar de cedulación en San 

Antonio del Táchira, Freddy García Niño, en junio de 2004. El planteamiento 

adverso es realizado en una carta enviada al fiscal general de cedulación, 

Oswaldo Rafael Rodríguez Rivero. En el documento, el fiscal García Niño 

dice que “...el coronel González ha ordenado la cedulación de personas 

extranjeras sin cumplir con los requisitos de Ley”.  Y pasa a explicar los 

problemas que enfrentaron ambos funcionarios:  

 

(…) el roce de este ciudadano conmigo viene porque no le he 
permitido la cedulación de niños de siete y ocho años (la Ley 
obliga que sea a partir de los nueve años cumplidos), 
personas que trabajan en las fincas de los militares y quienes 
ni siquiera han presentado la solicitud de documentos 
venezolanos y éste (el funcionario denunciado de la Misión 
Identidad del estado Táchira, coronel Rafael González) ha 
ordenado la cedulación de este tipo de personas….  
 
 
 

Hasta los momentos, no ha habido respuesta oficial de las 

dependencias correspondientes. 
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Rodrigo Granda 

 

El guerrillero colombiano, conocido como el canciller de las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Granda Escobar, 

fue detenido en Cúcuta por la policía colombiana, aunque el gobierno 

sostiene que fue apresado en Caracas el 13 de diciembre. Su abogado 

defensor dice que Granda tenía una cédula de identidad venezolana, la cual, 

según reconoció el mismo presidente Hugo Chávez ante las cámaras, fue 

obtenida de “forma fraudulenta” pues presentó documentos alterados. 

 

 En caso de que esto sea cierto, se trataría de un problema más, esta 

vez de inmensas dimensiones, generado por un poco supervisado 

mecanismo de nacionalización rápida para cualquier tipo extranjero. 

Paralelamente, el ministro del Interior y Justicia, Jesee Chacón, afirmó que el 

secuestro de Rodrigo Granda, fue ejecutado por agentes de la policía de 

Colombia y con militares venezolanos, lo cual calificó como una violación de 

la soberanía venezolana. En la imagen se aprecia al ministro Chacón 

presentando documentos en los que se describen los movimientos realizados 

por los secuestradores.      

 

Avalancha de votos importados 

 

 Cerca de 48 mil ciudadanos extranjeros fueron dotados de cédulas de 

identidad venezolanas durante todo el año 2004, mediante los operativos 

especiales de cedulación llevados a cabo por la Onidex del estado Táchira, 

según lo confirmaron fuentes vinculadas a la oficialista Misión Identidad. 
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La cifra de ciudadanos extranjeros beneficiados con estos dispositivos 

especiales de regularización y naturalización no es gran cosa si se toma en 

cuenta que unos 80 mil extranjeros todavía se encuentran en la lista de 

espera, pendientes del llamado que harán en los próximos días las 

autoridades de la Onidex, para la entrega de nuevos documentos de 

identidad venezolanos. 

 

 Los números no tendrían mayor importancia a no ser por el hecho 

cierto de que los 48 mil extranjeros que recibieron su documento de identidad 

venezolano, votaron en las elecciones regionales del 31 de octubre de 2004, 

acentuando la diferencia de votos entre oficialismo y oposición, que en el 

caso concreto del estado Táchira, fue de aproximadamente 50 mil. 

  

 El número de electores en la región tachirense se elevó, en apenas 10 

meses, entre diciembre de 2003 y octubre de 2004, en casi 100 mil personas. 

Si se legaliza la situación de los 80 mil extranjeros que están en lista de 

espera en la Onidex, para obtener la nacionalidad venezolana, los expertos 

en el tema consideran que para este año 2005, el número de electores de la 

región pudiera llegar a las 700 mil. 

 

Los doble cedulados 

 

 Las elecciones de octubre de 2004 no parecen ser las más pulcras y 

limpias de la historia democrática, como lo declaró, en alguna oportunidad, el 

rector principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Jorge Rodríguez. 

 

Al menos es lo que se desprende luego de revisar el Registro Electoral 

del municipio Torbes, en el estado Táchira, donde aparecen 182 ciudadanos 
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extranjeros que parecen tener dos cédulas de identidad (una como 

venezolano y otra como extranjero) y que, muy probablemente, votaron dos 

veces en los pasados comicios, pues los nacidos fuera de Venezuela que 

cumplan con algunos requisitos de Ley, pueden sufragar en la elección de 

cargos municipales. 

 

 El diario El Universal obtuvo copia de una lista en la que aparecen 182 

personas, la mayoría de las cuales es extranjera nacionalizada o 

naturalizada. La lista muestra los nombres y los números de las dos cédulas 

que disponen y con las cuales están inscritos en el Registro Electoral 

Permanente (REP). 

 

 Al cotejar la lista con el Registro Electoral vigente, se comprobó que la 

mayoría de estas personas aparece inscrita dos veces en el REP. La 

diferencia, en algunos casos, es de apenas una letra en un apellido, o una 

letra en el nombre, pero del resto, todos los datos, incluyendo la dirección de 

habitación, centro de votación, etcétera, son exactamente iguales. 

 

Podría pensarse que se trata de madre e hija o padre e hijo, pero esta 

situación queda descartada cuando se toman en cuenta las fechas de 

nacimiento, las cuales, en la mayoría de los casos, son las mismas. El lector 

puede juzgar por sí mismo con sólo conectarse a la página web del CNE y 

cotejar los datos, cruzando la data de extranjeros y venezolanos. 

 

Desde las Misiones 

 

La Fiscalía de Cedulación de San Antonio de Táchira también tramitó 

la expedición de cédulas de identidad a favor de ciudadanos extranjeros, 
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según se desprende de una comunicación enviada el 13 de julio de 2004 por 

el fiscal auxiliar Freddy García, al fiscal general de cedulación, Oswaldo 

Rafael Rodríguez. 

 

La carta, remitida a la Fiscalía General de Cedulación y con el número 

FGC-0114-13-07004, dice textualmente lo siguiente: 

 

…el presente tiene como objeto remitirle lista de cédulas 
objetadas presentadas a este despacho por los comandos 
Maisanta, Misión Ribas, Misión Sucre y Misión Robinson, 
pertenecientes a personas que están incorporadas a éstas, la 
finalidad es la desincorporación de la objeción e 
incorporación al REP electoral… 

 

 La carta tiene anexa una lista de 52 personas, a quienes se les solicita 

incorporar como venezolanos al Registro Electoral, de manera que, en su 

condición de nuevos compatriotas, pudieran participar en el referendo 

revocatorio presidencial del 15 de agosto y en las regionales del 31 de 

octubre de 2004. Muchos de ellos ya se encontraban en el Registro Electoral 

Permanente desde hace más de 12 años, pero con objeciones de diferente 

índole.  

 

La solicitud consistía en retirarles la objeción para que pudieran 

ejercer el voto. El principal aval parece ser el pertenecer a misiones 

oficialistas y participar activamente a favor del gobierno, pero no ofrecen 

argumentos para eliminar las objeciones. 
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Jose María Ballestas 

 El guerrillero colombiano José María Ballestas fue detenido en 

Caracas, en el año 2001, portando un documento de identidad venezolano. 

Fue detenido y deportado a Colombia, sin que se supiera cómo obtuvo el 

documento de identidad venezolano, ni se establecieran responsabilidades. 

Ballestas, supuesto miembro del Ejército de Liberación Nacional (ELN), fue 

acusado en Venezuela de utilización de falsa identificación y falso testimonio. 

 

 El gobierno colombiano solicitó la extradición del guerrillero por 

secuestro, homicidio culposo y rebelión. Su deportación a Colombia fue 

realizada desde Maiquetía hasta Bogotá. El traslado se realizó en compañía 

de funcionarios de la Organización Internacional de Policía Criminalística 

(Interpol) y del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).  

 

Las autoridades neogranadinas firmaron un documento con las 

condiciones para su extradición, entre las que estaban que no podía ser 

condenado a más de 30 años de prisión, la prohibición de aplicarle la pena 

de muerte y la no sanción por delitos políticos como la rebelión. En junio de 

2003, fue finalmente condenado a 30 años de prisión por el secuestro de un 

avión, en 1999, con 42 personas a bordo. 

 

Fiscal de cedulación fue electo diputado 

 

 Un fiscal de cedulación, adscrito al Consejo Nacional Electoral, resultó 

electo diputado ante el Consejo Legislativo del Táchira en las pasadas 

elecciones regionales del 31 de octubre de 2004. Se trata de Wilman Araque, 

quien además es secretario general seccional del PPT, partido que apoya el 

proceso revolucionario de Hugo Chávez. 
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 Araque se desempeña como fiscal revisor de cedulación desde hace 

aproximadamente seis años. Es dirigente del PPT desde el mismo momento 

en que este partido fue creado, producto de una división de La Causa R. Se 

le considera uno de los hombres más cercanos al gobernador del Táchira, 

Ronald Blanco La Cruz, y aspira a presidir el Consejo Legislativo regional a 

partir del mes de enero de 2006. 

 

 La Fiscalía General de Cedulación, como se sabe, es un ente 

encargado de la supervisión de los documentos que son consignados ante la 

Onidex para la tramitación de documentos de identidad. Este despacho tiene 

la potestad de objetar la expedición de cédulas de identidad si se observan 

irregularidades o anomalías en los documentos entregados por los aspirantes 

a ser venezolanos.  

 

Este despacho depende directamente del Consejo Nacional Electoral. 

En el caso concreto del Táchira, tiene oficinas en La Fría, San Juan de 

Colón, San Antonio del Táchira, Rubio, La Grita y San Cristóbal. De las seis 

oficinas que existen en Táchira, el PPT tiene el control sobre cuatro y el MVR 

en dos. 

 

Ramón Rodríguez Chacín 

 

 El ex ministro de Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín, fue 

acusado de tener doble identidad y de poseer una cédula falsa, perteneciente 

a un ciudadano venezolano residenciado en un barrio tachirense, 

concretamente en el sector El Hiranzo de Táriba, en el municipio Cárdenas. 

Por esta denuncia de un presunto delito, Rodríguez Chacín nunca fue 
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investigado, ni procesado, ni siquiera llamado a declarar por un fiscal del 

Ministerio Público, ni mucho menos por un Tribunal. 

 

 La denuncia de la doble cedulación la realizó el diputado de Acción 

Democrática, Alfonso Marquina, en mayo de 2002 y mostró ante las cámaras 

los registros de la Onidex, donde el ex ministro Rodríguez Chacín aparecía 

dos veces: una con su nombre y otra con el de Rafael Montenegro, 

incluyendo huellas dactilares y copia de la cédula que le fue entregada. En 

esa oportunidad, Marquina también efectuó denuncias sobre irregularidades 

en la nacionalización de extranjeros. Refirió dos casos de ciudadanas 

colombianas, quienes, en la Embajada de Venezuela en Cuba, recibieron 

pasaportes venezolanos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azócar, G. (2005, 23 de enero). Expediente “Cédula Fácil”. El Universal, 

pp. 1,2. 
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CAPÍTULO 7 

 

 

PARAMILITARES EN PANTALONETAS 

 

 

 Nadie tiene más amor que una progenitora, o un amigo, o un tío. Estos 

parientes de los supuestos paramilitares detenidos en El Hatillo niegan la 

vinculación de sus muchachos con las Autodefensas Unidas de Colombia. 

 

 Los familiares de cinco ciudadanos colombianos detenidos por las 

autoridades venezolanas en una finca del estado Miranda, a quienes se 

acusa de formar parte de una presunta organización paramilitar y tener 

planes para atacar instalaciones militares en Venezuela, e incluso, de 

pretender asesinar al Presidente de la República, no le dan mayor crédito a 

la versión oficial manejada por las autoridades y, por el contrario, están 

convencidos de que es un montaje. 

 

 Dos madres y un vecino de los jóvenes detenidos, sospechan que hay 

“gato encerrado” en la historia oficial y se niegan a creer que estos jóvenes 

hayan ingresado al país con intenciones malsanas. 

 

 Más aún, alegan que ninguno de los detenidos tenía antecedentes 

policiales; y que se trata, simplemente, de muchachos que fueron engañados 

en su buena fe, con la promesa de recibir algún dinero, para luego ser 

presentados ante la opinión pública como paramilitares o asesinos a sueldo. 
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 “Podemos demostrarle a las autoridades venezolanas, a las 

autoridades colombianas y al mundo entero que no eran paramilitares y que 

no tenían nada que ver con lo que se les imputa. Si les permite hablar se 

darán cuenta que todo no es más que un vulgar engaño, una treta, un show, 

un montaje ideado por alguien, quién sabe con qué intención. Lo triste es que 

se aprovechen de jóvenes inocentes para hacer algo tan macabro”, dijeron. 

 

¿Quiénes son? 

 

 La mayoría de los jóvenes detenidos por las autoridades venezolanas 

y acusados de pertenecer a una organización paramilitar tienen edades 

comprendidas entre los 20 y los 25 años. Casi todos eran reservistas del 

Ejército. Todos se encontraban desempleados y separados de sus esposas. 

 

 Los cinco jóvenes cucuteños son: Ramiro Alba Ramírez, obrero de 22 

años, estaba divorciado y tiene dos hijos. Martín Giraldo Quintero, zapatero, 

de 23 años, estaba separado de su mujer. José Alexander Caro Gámez, 

metalúrgico y montacauchos, de 24 años. Luís Oswaldo Pabón, vigilante de 

22 años, separado de su esposa y tiene cuatro hijos. Diego Luís Amaya, 

comerciante de 23 años. 

 

 Tres de los jóvenes vivían en un mismo sector, en la ciudad de 

Cúcuta. Se trata del barrio Cundinamarca, una zona populosa, tipo clase 

media baja, de angostas calles y poco ruido. Los otros dos vivían en una 

zona un poco más alejada, pero se presume que todos eran amigos desde la 

infancia. 
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 Lo cierto es que dados los crueles métodos usados por los 

“paramilitares”, pocos de sus familiares se atrevían a dar la cara si éstos 

hubieran sido detenidos. Dato que arroja más duda sobre los hechos de 

Turgua. 

 

 

Soraida Ramírez, madre de Ramiro Alba 

“Mi hijo nunca tuvo problemas con la policía” 

 

 Soraida Ramírez, madre de Ramiro Alba Ramírez, dijo que su hijo no 

es paramilitar, que es inocente de todo lo que se le acusa y que fue llevado a 

Venezuela, bajo engaño, por personas que al parecer le ofrecieron trabajo.  

 

“El estaba aquí desempleado. Llevaba meses sin hacer nada y estaba 

desesperado porque él era el que me compraba las medicinas y el que me 

daba para comer. Tenía tiempo sin hacer nada porque la situación es muy 

difícil…”    

 

-¿Cuándo fue la última vez que vio a su hijo? 

- La última vez que lo vi,  fue el 31 de marzo. Él llegó a la casa y yo lo noté 

un poco raro. Tenía días de estar desesperado porque no había salido nada 

y no tenía dinero. Ese día vino un amigo de él, un muchacho moreno con el 

que yo lo había visto varias veces y me dijo que iban a dar unas vueltas por 

allí. Después no supe más nada, hasta que me enteré que lo habían detenido 

en Venezuela. 

 

-Y todos esos días que pasaron sin saber nada de él, ¿Qué hizo usted? 
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- Pues nada, porque no tenía noticias de él… Mi sorpresa fue cuando unas 

vecinas me dijeron que lo habían visto por la televisión y que lo tenían 

detenido las autoridades venezolanas. 

 

- ¿Usted cree que su hijo es paramilitar? 

- Yo puedo jurar por Dios y todos los santos que mi hijo no es paramilitar. A 

él lo engañaron. Alguien lo engañó y lo engatusó, quién sabe con qué 

ofrecimientos. Mi hijo no es paramilitar, ni delincuente, ni nada de eso. Él no 

tiene antecedentes penales y nunca ha tenido problemas con la policía. 

 

Irma de Pabón, madre de Luís Orlando Pabón 

“¿Ha visto paramilitares en pantalonetas?” 

 

 Irma Pabón es madre de Luís Oswaldo Pabón, de 22 años, uno de los 

detenidos. Vive arrimada, porque no tiene vivienda propia. No tiene trabajo. 

Su madre está enferma. Y el único hijo que le ayudaba con los gastos, se 

encuentra en Venezuela detenido y acusado de ser paramilitar. 

 

 “Luís salió de aquí a jugar fútbol y no regresó. Se fue en pantalonetas 

y en franela, porque a él le gustaba mucho el deporte y siempre andaba así. 

No me dijo para dónde iba, pero por la facha que cargaba yo me supuse que 

iba a jugar con sus amigos y que regresaría en la tarde. Pasó el día y la 

noche y él no volvió. Pasaron los días y nada y yo me empezaba a 

preocupar. Pero como no tenía trabajo, pensé que había encontrado algo y 

que pronto regresaría. Mi sorpresa fue verlo en televisión esposado y 

detenido”. 

 

- ¿Cómo se enteró de que su hijo estaba detenido en Venezuela? 
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- Una vecina me avisó, me dijo que había visto a Luís Oswaldo en televisión 

y que lo habían detenido en Venezuela. 

 

- ¿Cree que es paramilitar? 

- Nunca. Mi hijo es incapaz de andar en eso. Él es un muchacho al que le 

gusta el deporte y el trabajo. A él siempre le gustó mucho el Ejército y 

guardaba recuerdos muy bonitos de eso, pero de allí a meterse a paramilitar, 

yo no lo creo. 

 

- ¿Y qué hacía su hijo en Venezuela? 

- No lo sé,  créame que no lo sé. Se suponía que estaba trabajando o 

haciendo deporte. El salió de mi casa en franela y pantalonetas. ¿Usted ha 

visto a un paramilitar en franela y en pantalonetas? Yo ese cuento no me lo 

creo. Para mí lo engañaron, lo engatusaron, le inventaron algún cuento o le 

prometieron y él se fue. 

 

Edgar Forero, jefe de José Alexander Caro 

“Que me digan cómo se fue sin papeles” 

 

 Edgar Forero es administrador de lo que en Venezuela se conoce 

como cauchera. En Colombia la llaman “montallantas”. Fue jefe de uno de los 

detenidos, José Alexander Caro Gámez. Dice que casi le da un infarto 

cuando vio las imágenes transmitidas por televisión y se encontró el rostro de 

aquel muchacho echador de broma que trabajaba con él. 

 

 “Vi a José Alexander amarrado y esposado y no lo podía creer. Yo a 

ese muchacho lo conozco desde que era un niño y puedo asegurar aquí y en 

cualquier parte que no tiene nada que ver con eso que dicen allá en 
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Venezuela. Ese muchacho es muy sano, no se mete con nadie, casi no bebe 

y hasta es muy tímido. Yo no  me lo imagino en esas andanzas. Cuando lo vi 

por televisión me dije: tiene que ser un error”. 

 

- ¿Cómo cree usted que ese muchacho llegó a Venezuela? 

-  Yo no lo sé, pero me extraña que haya entrado a Venezuela porque él ni 

siquiera tenía los papeles en regla. Él no tenía documentos venezolanos, ni 

nada que se le parezca. Yo creo que ni sus papales colombianos los tenía en 

regla. Ese muchacho siempre fue tranquilo, nunca dio qué hacer, nadie se 

quejaba de su trabajo y jamás tuvo problemas con las autoridades. Para mí, 

que se lo llevaron engañado. 

 

- ¿Usted cree que José decidió meterse a paramilitar? 

- Lo dudo. Ese muchacho no tiene madera para eso. Ese es un muchacho 

sano, tranquilo, al que le cuesta a veces hablar con la gente. Además, ¿se 

iba a ir sin papeles, sin documentos? Yo no lo creo. Para mí, a esos 

muchachos los engañaron, les dijeron que iban a una vaina y les salieron con 

otra. 

 

 

Recordar El Amparo 

 

 En octubre de 1988, un grupo de campesinos fue asesinado en El 

Amparo, estado Apure. Una investigación llevada a cabo por el Congreso de 

la República, al frente de la cual estuvo el ex embajador de Venezuela en La 

India, Walter Márquez, descubrió que antes de la masacre de El Amparo, 

ocurrieron hechos similares en El Vallado, Caño Las Gaviotas y Totumitos. 
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 La comisión determinó que los asesinatos se producían bajo el mismo 

modus operandi: un sujeto viajaba a Cúcuta, contrataba obreros para una 

finca, los pasaba a Venezuela y días después, los presuntos obreros eran 

acribillados por funcionarios policiales adscritos al Comando Específico José 

Antonio Páez (Cejap). 

 

 Los obreros eran traídos a territorio venezolano bajo engaño, y todo se 

descubrió cuando 14 de ellos fallecieron en un presunto enfrentamiento. 

Sucedió que al observar los cadáveres, los periodistas se percataron de que 

todos tenían tiros por la espalda. Para peor, días después de los hechos, se 

supo que dos de ellos habían sobrevivido, ocultándose entre los caños de la 

zona. 

 

¿Qué es un “paraco”? 

 

 La zona fronteriza de Cúcuta, San Antonio y Ureña cuenta con 

organizaciones paramilitares muy bien organizadas. Los “paracos”, como se 

les conoce, dominan un vasto sector de territorio y han logrado imponer su 

ley, disminuyendo los niveles de inseguridad y reduciendo la presencia de 

grupos subversivos, a costa, por supuesto, de un altísimo precio en sangre. 

 

 Originalmente, los paramilitares surgieron para combatir la presencia 

de las guerrillas, donde éstas imponen su ley. Son una pieza más del 

complejo rompecabezas colombiano, en el que amplios espacios del territorio 

de ese país no están, efectivamente, controlados por el poder del Estado, 

sino por grupos irregulares. 
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 Nadie habla de ellos, pero todos saben que están ahí. Los “paracos” 

se han convertido en una suerte de suprapoder que lo resuelve todo, incluso 

disputas familiares, divorcios y litigios por tierras. En cierta forma, la gente ha 

terminado por aceptarlos, dado a que lograron resolver lo que las autoridades 

no pudieron o no quisieron. 

 

 “Los paracos están por todas partes. Todos saben dónde están, pero 

nadie te lo va a decir.  La gente no quiere tener problemas. Lo mismo pasa 

con los miembros de la guerrilla. Todo el mundo sabe dónde están los 

guerrilleros, pero nadie te lo va decir. Cada quien tiene su territorio bien 

definido. Cada quien tiene su gente. Mientras uno no se meta con ninguno de 

los dos, todo estará bien”, dijo un comerciante de Cúcuta que, por razones 

obvias, prefirió el anonimato y así garantizar su seguridad. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azócar, G. (2004, 15 de mayo). “Los llevaron bajo engaño”. El Universal, 

pp. 1-2 
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CAPÍTULO 8 

 

 

LA VERDADERA HISTORIA DE LOS PARACACHITOS 

 

 

Julio Javier Jaimes Hernández, ex funcionario de la Oficina Nacional 

de Identificación y Extranjería (Onidex) con más de 15 años de servicio, y 

quien se encontraba en comisión de servicio en la oficina de emigración de 

San Antonio del Táchira desde el mes de diciembre de 2003, denunció que 

los presuntos paramilitares que fueron detenidos hace poco más de un mes 

en la finca Daktari, en las cercanía de El Hatillo, estado Miranda, llegaron a 

Venezuela con permisos colectivos expedidos por el Gobierno Nacional. 

  

Jaimes, portador de la cédula de identidad N. 9.248.127, se encuentra 

oculto en un lugar del estado Táchira. Siente temor por su vida. Dice haber 

sido amenazado de muerte por funcionarios del régimen. Declaró que intentó 

solicitar ayuda ante las autoridades venezolanas, fundamentalmente el 

Ministerio Público, pero que lo único que recibió fue evasivas y amenazas 

contra su familia  para que se quedara callado y no dijera todo lo que sabe 

sobre el caso de los presuntos paramilitares. 

  

“Lo de los paramilitares que iban a matar al presidente Chávez fue un 

montaje. Todo eso es falso. Todos los colombianos que fueron detenidos en 

las cercanías de El Hatillo llegaron a Caracas en autobuses contratados a 

una empresa de San Cristóbal. Yo mismo los escolté atendiendo órdenes de 

mis superiores. Fueron cuatro viajes, cada uno con poco más  de 30 

ciudadanos colombianos” 



122 
 

Jaimes dice que “todos los viajes que se hicieron a Caracas con 

ciudadanos colombianos fueron autorizados por la oficina de migración de 

San Antonio del Táchira, a cargo del sargento técnico de la Guardia Nacional 

José Rafael Rojas. Él mismo me entregaba a mí el permiso colectivo, firmado 

y sellado, con los nombres de todos y cada uno de los ciudadanos 

colombianos que iban a viajar a la capital del país, supuestamente para estar 

presentes en el acto político con el presidente Hugo Chávez”.  

 

Historia del montaje 

 

 Javier Jaimes dice que el primer viaje con 29 ciudadanos colombianos 

se hizo el 23 de abril de 2004. “Ese día me llamó el jefe de la Oficina de 

Inmigración de San Antonio del Táchira, sargento técnico de la Guardia 

Nacional (GN), José Rafael Rojas, quien me encomendó la misión de 

escoltar a unos ciudadanos de nacionalidad colombiana hasta la ciudad de 

Caracas”.  

  

“Rojas me dijo que los trasladara y los dejara en la bomba de gasolina 

que está ubicada en Fuerte Tiuna, donde iban a ser recogidos por otros 

funcionarios para trasladarlos al estadio Brígido Iriarte, ubicado en El 

Paraíso, con la finalidad de regularizar su situación en el país, de acuerdo al 

decreto presidencial N. 2823, publicado en la Gaceta Oficial N. 37.871, del 3 

de febrero de 2004”.  

  

“Yo acaté la orden. Salimos desde San Antonio del Táchira, en horas 

de la noche. El autobús estaba estacionado frente a las oficinas de la Policía 

Técnica Judicial  (PTJ) y desde allí nos fuimos a Caracas. El autobús venía 

de Ureña, donde había recogido a los colombianos. En el trayecto fuimos 
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detenidos en una alcabala de la GN y uno de los efectivos se molestó 

porque, según dijo, ya habían pasado varios autobuses cargados de 

colombianos”, relata. 

  

“A mí me parecía que las cosas no estaban bien. Me resultaba extraño 

eso de llevar colombianos a Caracas para entregarles la cédula. Pero como 

uno es empleado y sólo tiene que acatar órdenes, pues simplemente me 

limité a cumplir con mi misión. Llegamos a Caracas en la mañana a la bomba 

que está frente a Fuerte Tiuna y allí, estaban otros funcionarios esperando a 

los colombianos con un microbús, supuestamente para llevarlos al Brígido 

Iriarte”. 

  

Jaimes cuenta que la mayoría de los colombianos que iban a Caracas 

en los autobuses eran muchachos jóvenes y humildes. “Yo conversé con 

algunos de ellos y me dijeron que iban a obtener la cédula y a trabajar en una 

finca. Me dijeron que les iban a pagar en dólares y observé que estaban muy 

emocionados”. 

 

La gran farsa 

 

 “Terminadas mis labores de trabajo en Caracas, regresé al Táchira a 

los dos días de haber dejado a los colombianos. Unos días después estalló el 

escándalo de los presuntos paramilitares y yo me quedé pensando si todo 

aquel asunto tenía que ver con los muchachos que yo mismo había 

escoltado hasta la capital del país”.  

  

“Unos días después, el jefe y una funcionaria de la Dirección de 

Inteligencia Militar (DIM) región Táchira, llegaron a mi casa en San Cristóbal. 
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Yo no estaba allí, pero dejaron un recado con mi esposa, diciendo que debía 

presentarme urgentemente a hablar con un coronel, cuyo nombre no 

recuerdo, en la ciudad de Caracas. Fui a la capital, a la sede de la DIM me 

incomunicaron, luego me interrogaron, y finalmente me encerraron en un 

sótano”. 

  

“En la DIM dije todo lo que sabía. Les conté que lo único que había 

hecho era recibir órdenes del sargento José Rafael Rojas. Estuve varias 

horas detenido hasta que un funcionario me informó que mi declaración sería 

pasada al fiscal militar, al Ministerio de la Defensa, al ministro de Interior y 

Justicia y al propio Presidente de la República. Me iban a dejar preso, pero 

mi abogado introdujo un recurso de hábeas corpus y tuvieron que dejarme en 

libertad”.  

  

“Regresé a San Cristóbal. Una funcionaria de la DIM me visitó 

nuevamente y me informó que todo había pasado, que había sido un mal 

entendido y que no había problemas de ninguna naturaleza conmigo. Pero a 

los dos días descubrí que me estaban siguiendo, que mi teléfono estaba 

intervenido y que había policías rondando mi casa”.  

  

“Inicié unas investigaciones y me di cuenta que el permiso colectivo 

que me habían otorgado para trasladar a los ciudadanos colombianos, en los 

cuales estaban los nombres y los números de cédulas de ciudadanía, 

coincidían con los nombres y números de cédulas de las personas que 

estaban siendo acusadas por el Gobierno como presuntos paramilitares”. 

  

“Yo niego que esas personas eran paramilitares. Digo que esas 

personas eran ciudadanos comunes de procedencia humilde, residenciados 
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algunos en la ciudad de Cúcuta. Ellos me informaron que el Gobierno los 

traía para sacarles documentos de nacionalidad venezolana, para luego 

ponerlos a trabajar en una finca, cancelándoles en dólares”.  

 

Responsables libres 

- ¿Dónde está el sargento Rojas, que fue quien le dio la orden de 

escoltar a los colombianos hasta Caracas? 

-   Rojas está en San Antonio, en la misma oficina de migración de la Onidex, 

como si no hubiese pasado nada.  

 

- ¿Y cómo es posible que todavía esté allí, si fue él quien le dio los 

permisos para trasladar a los colombianos? 

- Eso mismo me pregunto yo. ¿Por qué no han detenido o investigado al 

sargento Rojas, si fue él quien me dio los permisos colectivos para llevar a 

los presuntos paramilitares a Caracas? 

 

- ¿A Rojas no lo llamaron a declarar? 

-  Tengo entendido que él fue a declarar, pero no sé a qué arreglo llegó con 

el fiscal, que a las pocas horas lo dejaron en libertad. 

 

- ¿Quién cree usted que es el verdadero responsable de todo este 

montaje que hubo con los presuntos paramilitares detenidos en 

Caracas? 

- El responsable está en Caracas. Aquí hay gente muy pesada, gente de muy 

arriba. Yo creo que los verdaderos responsables están libres, mientras que 

los inocentes estamos siendo perseguidos por el Gobierno. 

 

- ¿Usted cree que lo de los paramilitares fue un montaje? 
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- Sí. No tengo la menor duda. La mayoría de los nombres de los colombianos 

detenidos y acusados de ser paramilitares aparecen en el permiso colectivo 

que me dieron a mí para que los escoltara a Caracas. Esos muchachos no 

eran paramilitares, eran gente humilde que fue llevada bajo engaño, con la 

promesa de que les iban a entregar la cédula venezolana y les iban a dar 

trabajo. 

 

- ¿Y quien pudo organizar una cosa así? 

- Un monstruo. La persona que organiza y planifica una cosa así no puede 

ser un ser humano, es un monstruo.  

 

- Y ese monstruo, ¿Dónde está? 

- En Caracas, ¿dónde más va a estar? 

 

“Me quieren matar” 

 

Julio Javier Jaimes Hernández dice: “descubrí un poco tarde esta 

situación en la que fui utilizado y manipulado con abuso de poder y 

recibiendo llamadas telefónicas en las que me amenazaban de muerte, me 

obligaron a pedir vacaciones, tratando de proteger mi integridad y la de mi 

familia…”. 

“Hago responsable al Presidente de la República, al ministro de la 

Defensa, al ministro del Interior y Justicia, al fiscal militar y a los 

departamentos de inteligencia de la DIM y la Disip por lo que me pueda pasar 

a mí y a mi familia, ya que fui objeto de amenazas de muerte por vía 

telefónica. No sé quiénes pueden ser los responsables de tanta persecución 

y hostigamiento, pero lo cierto es que siento temor por mi vida y por la de mi 

familia”, advierte el ex funcionario de la Onidex.    
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Onidex autorizó traslado de 16 presuntos irregulares 

 

16 ciudadanos colombianos, detenidos desde el pasado 9 de mayo 

por la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), y acusados 

de ser paramilitares y de planificar un atentado contra el presidente de la 

República, Hugo Chávez, aparecen en uno de los permisos especiales 

colectivos entregados por el suboficial de la Guardia Nacional (GN),  José 

Rafael Rojas, jefe de la oficina de Migración de San Antonio del Táchira, a 

Julio Javier Hernández, ex funcionario de la Onidex, para que fueran 

escoltados hasta Caracas. 

  

Una comparación entre la lista de ciudadanos colombianos detenidos 

la segunda semana de mayo en la finca Daktari, ubicada en las cercanías de 

El Hatillo, en el estado Miranda, publicada por medios de comunicación de 

Colombia, y la lista de colombianos que aparecen en el permiso especial 

colectivo emitido por la Oficina de Migración y Zonas Fronterizas de San 

Antonio del Táchira, el 23 de abril de 2004, permitió determinar que 16 

nombres coinciden plenamente. 

  

Julio Javier Hernández, ex funcionario que ha señalado que el caso de 

los paramilitares es “un montaje”, dijo que fueron al menos cuatro los viajes 

que se hicieron desde San Antonio del Táchira hasta Caracas, cada uno de 

ellos con al menos 30 ciudadanos colombianos, lo que significa que una 

comparación con las listas restantes podría arrojar resultados más 

sorprendentes. 

Cada viaje se hacía con un permiso especial colectivo firmado y 

sellado por el jefe de la oficina de la Onidex de San Antonio del Táchira. 
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“Tengo las pruebas originales” 

 

Jesús Javier Jaimes Hernández, el ex funcionario de la Onidex que 

asegura haber escoltado a los presuntos paramilitares detenidos por 

funcionarios de la Disip el 9 de mayo, y a quienes el Gobierno acusa de 

haber planificado un atentado contra el presidente Hugo Chávez, dijo que 

hay otros empleados de la Oficina Nacional de Identificación que pueden 

testificar que todo cuanto él ha dicho es cierto, pero que no lo hacen porque 

tienen miedo de perder sus puestos de trabajo o por el riesgo que ello 

supone para sus familias. 

  

Hernández dijo que “hay otros, lo he dicho, es cierto.” Más adelante 

indicó: “ellos saben que tengo las pruebas y los documentos originales para 

probar todo lo que he dicho. Lo que pasa es que algunos se sienten 

amenazados, otros no quieren perder sus puestos de trabajo”. 

  

Asimismo, argumentó que “la mayoría tiene miedo de enfrentar la 

realidad  y asumir el riesgo que eso supone”. 

 

Revisar la lista 

 

 Hernández dijo que “lo único que hay que hacer para comprobar que 

lo que he dicho es completamente cierto, es revisar las listas de los 

ciudadanos que se encuentran detenidos en  Caracas”.  

  

Agregó que “yo lo hice, yo revisé y comparé los nombres y me di 

cuenta de la farsa que habían montado”.  

  



129 
 

El ex funcionario de la Onidex dijo tener en su poder los permisos 

colectivos originales, firmados por el sargento Rojas, para trasladar a los 

colombianos a Caracas. “Yo tengo los papeles originales. No son copias, son 

los originales, con sellos húmedos y sellos secos de la oficina del sargento 

Rojas. Todos esos documentos fueron firmados por él y están en mi poder”. 

 

 Hernández dijo que decidió hablar con los medios de comunicación 

porque no confía en los organismos y en las instituciones venezolanas. “Los 

documentos originales los entregaré de ser posible a organismos 

internacionales, para que puedan darse cuenta de todo el montaje que hizo 

este Gobierno con el caso de los presuntos paramilitares”. 

 

 Al formular su denuncia el pasado domingo al diario El Universal, Julio 

J. Jaimes certificó que al menos escoltó a 16 presuntos paramilitares. 

 

 Julio J. Jaimes informó también que el permiso que fue suscrito por el 

jefe de la Oficina de la Onidex en San Antonio del Táchira, suboficial de la 

Guardia Nacional, José Rafael Rojas, tiene fecha 23 de abril de 2004, 

solamente dos semanas antes de que se produjeran las detenciones en la 

hacienda  Daktari, en el municipio El Hatillo, por parte de las autoridades 

nacionales. 

 

Presuntos irregulares venían a un acto con Chávez 

 

Los ciudadanos colombianos que ingresaron a territorio 
venezolano, con permisos otorgados por la Oficina de 
Migración y Zonas Fronterizas de la Onidex en San Antonio 
del Táchira, los días 23 y 28 de abril de 2004, tienen 
planeado participar en un acto proselitista, presidido por el 
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presidente de la República, Hugo Chávez Frías, en el estadio 
Brígido Iriarte, de la ciudad de Caracas.  
 
 

Así se desprende de uno de los permisos especiales colectivos 

expedidos por esa oficina el 28 de abril de 2004 y firmado por el suboficial 

(GN) José Rafael Rojas Eugenio, el cual explica textualmente que los 

ciudadanos colombianos estaban debidamente autorizados para ingresar a 

territorio venezolano y que, además, consignaron documentos que reposan 

en los archivos de la referida dependencia. 

 

 En este segundo documento consignado por Julio Javier Jaimes 

Hernández, ex funcionario de la Onidex, y quien actualmente se encuentra 

en la clandestinidad, figura una lista de 33 ciudadanos colombianos, de los 

cuales al menos 12 se encuentran detenidos actualmente por las autoridades 

venezolanas, acusados de tener vínculos con grupos paramilitares del vecino 

país. 

 

 Con este número, se elevaría a 30 la lista de ciudadanos colombianos 

que aparecen simultáneamente en dos permisos colectivos especiales 

otorgados por la oficina de Migración y Fronteras de San Antonio del Táchira 

y en la lista de personas detenidas que se encuentran en los calabozos de la 

Disip. 

 

 El documento entregado por Jaimes Hernández dice, textualmente: 

…los ciudadanos se dirigen a la ciudad de Caracas, Distrito 
Capital, con la finalidad de asistir al encuentro en el estadio 
Brígido Iriarte, con el ciudadano presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, con 
motivo de la juramentación de los extranjeros y extranjeras 
en territorio nacional, de acuerdo al decreto N. 2823, 
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publicado en Gaceta Oficial N. 37871, de fecha 03 de febrero 
de 2004. 

 

 El documento dice además: 

 

 …los ciudadanos colombianos viajan en autobús particular, 
debidamente escoltados por el funcionario Julio Javier 
Jaimes Hernández, cédula de identidad N. 9.248.127, código 
29842, adscrito a esta oficina, el cual acompañará a los 
ciudadanos en relación hasta su destino y posteriormente su 
regreso… 

 

 El documento también señala que “…el presente permiso es por 

cuatro días a partir de la presente fecha…”, y que  “…para el otorgamiento 

del mismo, los ciudadanos presentaron documentos exigidos, los cuales 

reposan en los archivos de la misma…” 

 

La DIM lo sabía todo 

 

 Otro de los documentos consignado por Jaimes Hernández, es la 

copia de un recurso de Hábeas Corpus consignado por su abogado, José 

Jesús Jiménez Loyo, ante la juez de Primera Instancia en lo Penal en 

Funciones de Control del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas. 

 

 El documento, firmado por el abogado defensor, hace constar que 

Julio Javier Jaimes Hernández se desempeñaba como funcionario de 

extranjería, destacado en San Antonio del Táchira y que sus funciones 

consistían en llevar el control de las prohibiciones de salidas del país, 

ordenadas por distintos tribunales y organismos policiales. 
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 “…Nunca, -dice el documento-, ordenó algún ingreso por el puesto 

donde cumplía sus funciones de trabajo, sin embargo, funcionarios de la 

Dirección de Inteligencia Militar (DIM) Región del Táchira, fueron a buscarlo a 

su casa en ese estado, él se encontraba en la ciudad de Caracas realizando 

sus labores sindicales y se presentó en el día de hoy, 01 de junio de 2004, a 

la sede de la DIM con sede en Boleíta, acompañado de su abogado, Juan 

Carlos Hadid Tarbay, a quien no le permitieron asistir a mi defendido para 

rendir declaración en ese despacho…”. 

 

 El documento dice además que Jaimes Hernández “… rindió 

declaración a las 10 a.m. y que se encuentra detenido sin fórmula de juicio, ni 

orden judicial que acuerde alguna medida privativa de la libertad, por lo que 

se le violaron sus derechos constitucionales garantizados en los artículos 2, 

26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que le 

garantiza el debido proceso y el derecho a la tutela judicial efectiva…”.  

 

Fiscalía Militar cita por segunda vez a Jaimes Hernández 

 

La Fiscalía Militar Superior del Consejo de Guerra Permanente de 

Caracas citó a declarar a Julio Javier Jaimes Hernández, ex funcionario de la 

Onidex y autor de las denuncias publicadas en El Universal sobre los 

presuntos paramilitares. 

 

 Bautista dijo que su despacho no tiene ninguna acusación contra 

Jaimes Hernández, y que, en todo caso, su testimonio, el segundo que 

rendirá ante las instancias militares, lo hará en calidad de testigo con la 

finalidad de ayudar en la investigación. “Yo puedo decir con toda propiedad, 

que el señor Jaimes Hernández puede sentirse tranquilo y seguro. Nosotros 
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no tenemos ninguna imputación en su contra. No hay acusaciones contra él. 

Lo único que queremos es que venga nuevamente a declarar y, de ser 

posible, que consigne los documentos originales que dice poseer por cuanto 

son indispensables para las actuaciones que están por venir”, puntualizó. 

 

- ¿Garantiza que no será detenido? 

-   Le doy mi palabra 

 

- ¿Y queé pasó con el testimonio que dio en la DIM el 1 de junio? 

-  Él declaró en la DIM, es cierto, pero cuando lo hizo no aportó pruebas ni 

nada. Más aún, él dijo que no tenía documentos qué aportar. 

 

- Jaimes Hernández dice que teme por su vida y que está amenazado. 

- Yo acabo de oficiar al juez militar Rubén Darío Garcilazo, solicitándole 

medidas especiales de protección para el señor Hernández y toda su familia. 

La seguridad de Jaimes Hernández y su familia estará garantizada. 

 

 

 

Azócar, G. (2004, 25 de julio). “Todo eso fue un montaje”. El Universal, 

pp. 1-2 

 

Azócar, G. (2004, 26 de julio). Onidex autorizó traslado de 16 presuntos 

irregulares. El Universal, pp. 1-12. 
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CAPÍTULO 9 

 

 

FRAUDE ELECTORAL DESDE PDVSA 

 

 

Un informe elaborado el 19 de junio de 2004 por la Unidad de 

Cedulación N. MF 190, adscrita a la Oficina Nacional de Identificación y 

Extranjería (Onidex), y con sede en esta ciudad, da cuenta de una serie de 

irregularidades que se presentaron en esta región, con el proceso de entrega 

de cédulas en la Misión Identidad que antecedió al referendo revocatorio del 

pasado 15 de agosto. 

 

 El informe remitido a Jorge Meneses, coordinador estadal del Frente 

de Luchadores Sociales Francisco de Miranda, y con copia al coordinador 

general de la Misión Identidad, coronel (Ej.) Rafael González, da cuenta de la 

presencia de un funcionario de PDVSA La Campiña que, sin autorización y 

sin identificación, manipuló y llevó la base de datos de los equipos de 

cedulación y del Registro Electoral, aparentemente con la misión de modificar 

la data que serviría de sustento al revocatorio.  

 

El documento cuya copia posee El Universal, está firmado por 11 

brigadistas de la Unidad Móvil de Cedulación N. 190, con sede en el Fuerte 

Murachí, una base militar ubicada en el sector de Vega de Aza, a 15 

kilómetros de San Cristóbal.  
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Los pormenores 

 

El informe señala que el documento tiene por finalidad explicar los 

hechos ocurridos la tarde del viernes 18 de junio del presente año, cuando 

“Freddy Rivas, C.I. 15.721.763, enviado especial de la Comisión de PDVSA 

La Campiña, llegó a sacar la información contenida en la data de los equipos 

de cedulación y la del CNE”.  

 

Más adelante, se explica que “el señor antes mencionado (Freddy 

Rivas) ingresó a la unidad sin previa autorización y procedió a sacar la 

información contenida en la data del CNE”.  

 

A su vez, el documento refiere: 

 

...el coronel Rafael González, coordinador general de la 
Misión Identidad, me había informado de la gestión de este 
personaje y no me dijo el nombre de esa persona porque en 
ese momento lo desconocía, pero antes el supervisor George 
C. Morales, C.I. 16.125.601, me había llamado 
informándome de la presencia en mi móvil de un ciudadano 
llamado Freddy Ruiz, el cual fue el nombre que yo le dije a mi 
supervisora, Jessica Ruiz.  

 

En otra parte, el informe del Frente de Luchadores Sociales Francisco 

de Miranda indica que  

 

…Freddy Ruiz llega a la móvil a las 3:45 PM solicitando que 
le dejaran disponibles los equipos del CNE, servidor y 
supervisor (…) se sentó en el equipo del CNE sin 
autorización de la supervisora (…) la cual le preguntó: `¿qué 
está haciendo?´, y responde: `estoy modificando la data del 
CNE´.  
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Con autorización 

 

Más adelante, el documento dice:  

 

…Vale la pena acotar que luego de verificar la identificación 
del ciudadano (Freddy Rivas), se le dio autorización para que 
procediera a cumplir con la misión designada por Pdvsa La 
Campiña, el funcionario dijo que no se iba a llevar ninguna 
data, sino que lo que iba a realizar era una actualización de 
archivos, cosa que es una completa mentira, porque para 
eso no necesitaba el disco duro donde se guarda la data, ni 
mucho menos la computadora del servidor donde se queman 
los CD.  

 

El informe concluye diciendo:  

 

…es imposible que se le crea más a una persona que 
presenta tantas incoherencias para perjudicar este proceso 
en vez de ser tolerante y aprender a respetar las estructuras 
y así contribuir a esta revolución (…) No podemos 
arriesgarnos a que llegue cualquier persona sin autorización, 
le permitamos manipular nuestros equipos y que de repente 
esa información llegue a manos de la oposición. 

 

Puntualiza que “recordemos que ahora la guerra, como lo fue cuando 

el paro de nuestra empresa petrolera, además de ser de ideas, es 

informática, y no podemos ceder ni un solo centímetro”. Firman al pie del 

documento: Nidia Cárdenas, Jessica Ruiz, Mery Ayala Araque, Mailyn Flores 

Jara, Ana R. Mora R. y otros.  

 

Inminente destitución de García Niño 

 

El informe de la Unidad Móvil 190 coincide con las comunicaciones 

emitidas por el fiscal de cedulación de la oficina de San Antonio del Táchira, 
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Freddy García Niño, las cuales fueron publicadas por El Universal el 

domingo pasado, donde se denuncian irregularidades en el proceso de 

cedulación llevado a cabo en esa entidad. Según fuentes bien informadas, 

García Niño podría ser destituido de su cargo en las próximas horas debido a 

la filtración de los documentos. Una fuente confiable dijo que la Consultoría 

Jurídica del CNE y el fiscal nacional de cedulación, Oswaldo Rafael 

Rodríguez, habían ordenado la suspensión del funcionario por haberle 

entregado información a la prensa.  

 

Se entabló comunicación con Oswaldo Rafael Rodríguez, fiscal 

nacional de cedulación, para consultar su opinión en torno a los hechos y 

éste se limitó a decir que las cartas de García Niño “nunca llegaron” a su 

despacho. García Niño denunció al coordinador regional de la Misión 

Identidad, coronel Rafael González, de estar incurso en hechos de 

corrupción y de entregar cédulas venezolanas a extranjeros que no cumplen 

con los requisitos legales.  

 

La denuncia la formuló García Niño mediante una comunicación 

enviada al fiscal general de cedulación, Oswaldo Rafael Rodríguez Rivero. 

“Las gestiones anteriores de este ciudadano – dice García Niño – tienen 

antecedentes de desvío de la verdad, por ejemplo, éste tuvo la 

responsabilidad de administrar la alimentación de los refugios de Vargas 

cuando la tragedia. Allí (sic) rellenó con mentiras el desvío de más de tres mil 

millones de bolívares y en este proceso de administración de la alimentación 

y reposos de los brigadistas”.  

 

 

 



138 
 

Acusan a funcionario de Pdvsa de sustraer data electoral 

 

¿Quién?: El señor Freddy Rivas, C.I. 15.721.763, enviado especial de la 

Comisión de Pdvsa La Campiña, llegó y requirió usar los equipos de la 

Unidad de Cedulación MF 190. En un primer momento fue identificado como 

Freddy Ruiz.  

 

¿Cuándo?: El informe precisa que los hechos ocurrieron la tarde del viernes 

18 de junio del presente año. “El ciudadano llega a la móvil a las 3:45 PM 

solicitando que le dejaran disponible los equipos del Consejo Nacional 

Electoral”.  

 

¿Qué?: Se le permitió manipular la data contenida en los equipos de 

cedulación y la del Consejo Nacional Electoral. Aparentemente tenía la 

misión de modificar la data que serviría de sustento al evento electoral 

organizado por el CNE.  

 

¿Dónde?: La Unidad Móvil de Cedulación N. 190 tenía como sede para sus 

operaciones el Fuerte Murachí, una base militar de la Fuerza Armada 

Nacional, ubicada en el sector de Vega de Aza, a unos 15 kilómetros de San 

Cristóbal. 

 

Confirman manipulación de data 

 

El fiscal auxiliar de cedulación, jefe de la oficina de San Antonio del 

Táchira, Freddy García Niño, confirmó la presencia de un funcionario de 

Pdvsa La Campiña, identificado como Freddy Rivas, en la Unidad Móvil de 

Cedulación número MF 190, ubicada en el Fuerte Murachí, en Vega de Aza, 
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estado Táchira, donde se sustrajeron las bases de datos del CNE y de la 

Onidex. García Niño, suspendido de su cargo por orden de sus superiores, 

luego que El Universal, publicara el pasado domingo notas relacionadas con 

la Misión Identidad.  En una carta identificada con el número FGC N. 114-18-

006-004, García Niño confirma en todas y cada una de sus partes el informe 

elaborado por la Móvil de Cedulación 190.  

 

La carta de García Niño está dirigida al fiscal general de cedulación, 

Oswaldo Rafael Rodríguez  Rivero, y ésta dice, textualmente, lo siguiente:  

 

Sirva la presente para informarle sobre la situación 
presentada el día 18 de junio de 2004 a las 3 y 55 minutos de 
la tarde en las instalaciones del Fuerte Murachí, en Vega de 
Aza, municipio Torbes del estado Táchira(…) se presentó un 
individuo de aproximadamente 19 años de edad, sin ningún 
tipo de identidad a llevarse la información electrónica que 
reposaba en la computadora de inscripción electoral y 
actualización de datos del CNE. 

 

García Niño dice en su carta:  

 

Me retiré de las instalaciones en busca de un teléfono para 
verificar la existencia del mencionado ciudadano (…) al 
conseguir un teléfono y comunicarme con mis superiores y el 
representante de la seguridad de los módulos de cedulación 
(…) me indicó que efectivamente esta persona está 
autorizada por él para extraer la información actual de los 
sistemas electrónicos de los dos organismos. 

 

Sacrificar la vida 

García Niño confirma además que se reunió con Nidia Cárdenas, la 

funcionaria que redactó y elaboró el informe de la Unidad Móvil de 

Cedulación número 190, y alega que el funcionario de Pdvsa La Campiña 



140 
 

Freddy Rivas, nunca mostró una credencial que lo identificara para poder 

acceder a una información tan delicada. Las instrucciones recibidas tanto por 

los miembros de la unidad móvil de cedulación, así como todas y cada una 

de las instancias que manejaban el proceso de entrega de cédulas, era la de 

no entregar información a ninguna persona sin autorización, por lo cual hubo 

algunas resistencias a la presencia del funcionario Freddy Rivas, a quien 

finalmente entregaron la base de datos, luego de la autorización concedida 

por el coordinador general de la Misión Identidad, coronel Rafael González. 

 

 En el informe de la Unidad Móvil de Cedulación número 190 se lee 

textualmente lo siguiente:  

 

¿Cómo pretende el coronel González que yo le facilitara la 
data de la información de los equipos, de los cuales soy 
responsable, siendo del conocimiento de todos que la orden 
es: que debemos sacrificar la vida antes que permitir que nos 
roben la data de los equipos, y llega una persona totalmente 
extraña, sin ningún tipo de identificación, pasando por 
encima de las normativas y de los lineamientos impuestos 
por las directivas de la Misión a sacar la información sin 
autorización de la jefe de la oficina?. 

 

  La funcionaria Nidia Cárdenas cita en su informe a otras personas que 

también tuvieron responsabilidad en el proceso de cedulación y que pueden 

dar fe de la presencia del funcionario de Pdvsa La Campiña, Freddy Rivas, al 

momento de sustraer la data del CNE y de la Onidex. 

 

 Cárdenas cita al supervisor George Christian Morales, quien le 

informa de la presencia de Freddy Rivas. También cita al operador del CNE 

Kenny Luna, quien “me notifica delante del ciudadano y me confirma que 

había introducido un CD y un diskette al mismo tiempo al computador”. 
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 El manejo de las Unidades Móviles de Cedulación estaba a cargo del 

denominado Frente de Luchadores Sociales Francisco de Miranda, integrado 

en su mayoría por personas que fueron entrenadas en Cuba.       

 

Cedulan a extranjeros en el Táchira 

 

El fiscal auxiliar de cedulación, jefe de la oficina de San Antonio del 

Táchira, Freddy García Niño, denunció al coordinador regional de la Misión 

Identidad, coronel Rafael González, de estar incurso en hechos de 

corrupción y de entregar cédulas venezolanas a extranjeros que no cumplen 

con los requisitos legales.  

 

La denuncia la formuló García Niño mediante una comunicación 

enviada al fiscal general de cedulación, Oswaldo Rafael Rodríguez Rivero, 

con fecha 18 de junio de 2004. En la comunicación, número FGC-0114, el 

fiscal auxiliar acusa al coronel Rafael González de colocar las unidades 

móviles de cedulación “…donde a éste le plazcan, no donde en verdad se 

requiere, porque en su totalidad los fiscales actúan bajo  las órdenes de este 

coronel…”.  

 

García Niño sostiene que los programas de cedulación puestos en 

práctica en el estado Táchira se hacen “…no como está previsto dentro de 

las normas jurídicas que se mantienen en los procesos de cedulación dentro 

del marco legal actual y las leyes y reglamentos…”, sino más bien 

atendiendo “…el  criterio personal de este coronel, mencionando día a día 

que es él quien dice lo que en este proceso de cedulación se debe hacer o 

no…”.  
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Añade que el coronel González “…ha ordenado la cedulación de 

personas extranjeras sin cumplir con los requisitos exigidos por la ley, menos 

haber salido en ninguna Gaceta Oficial, menos naturalizados…”. “Las 

gestiones anteriores de este ciudadano coronel – dice  García Niño- tienen 

antecedentes de desvío de la verdad, por ejemplo, éste tuvo la 

responsabilidad de administrar la alimentación de los refugios de Vargas 

cuando la tragedia. Allí (sic) este ciudadano rellenó con mentiras el desvío de 

más de tres mil millones de bolívares y en este proceso de administración de 

la alimentación y reposos nocturnos de los brigadistas, ya existen desvíos de 

grandes capitales de dinero que han sido asignados a la Misión Identidad 

para alimentación, hospedaje, mantenimiento y materiales de oficina…”.  

 

El funcionario indica en su comunicación que todas las denuncias 

formuladas contra el coordinador regional de la Misión Identidad,  coronel 

Rafael González, son del conocimiento del general de brigada del Ejército, 

Almidien Moreno Acosta, director general de la Dirección de Inteligencia 

Militar (DIM).  

 

García Niño dice igualmente que “…el roce de este funcionario 

conmigo viene porque no le he permitido la cedulación de niños de 7 y 8 

años, personas que trabajan en las fincas de los militares y éstos ni siquiera 

han presentado la solicitud de documentos venezolanos, y éste (el coronel 

González) ha ordenado la cedulación de este tipo de personas, pero yo se 

las he negado, indicándome que estoy entorpeciendo el proceso de la Misión 

Identidad”. 
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Piden 52 cedulas 

 

Los miembros del Comando Maisanta en el estado Táchira habrían 

solicitado la expedición de cédulas de identidad para un grupo de 52 

personas extranjeras, residentes en diferentes municipios de esta entidad, 

para permitirles votar el 15 de agosto, según se desprende de la 

comunicación Nro. FGC-0114, arriba citada, enviada por el fiscal auxiliar de 

cedulación, Freddy García Niño, al fiscal general de cedulación Oswaldo 

Rafael Rodríguez.  

 

Los representantes del Comando Maisanta, así como también los 

responsables de las misiones Ribas, Sucre y Robinson, solicitaron a ese 

despacho aprobar una lista de cédulas de identidad a un grupo de personas 

que inicialmente estaban objetadas. La comunicación de García Niño dice 

textualmente lo siguiente:  

 

…reciba un cordial e institucional saludo de quien le suscribe. 
El presente tiene como objeto remitirle lista de cédulas 
objetadas, presentadas a este despacho por los comandos 
Maisanta (sic) Misión Ribas, Misión Sucre y Misión Robinsón 
(sic), pertenecientes a personas que están incorporadas a 
éstas. La finalidad es la desincorporación de la objeción e 
incorporación al REP electoral (sic). Cuando la Ley me 
autoriza, no conozco imposibles… 

 

 Seguidamente, García Niño presenta la lista de 52 personas, cuyas 

cédulas de identidad están objetadas a consideración de la Fiscalía General 

de Cedulación. Estimaciones muy conservadoras dan cuenta de que en el 

estado Táchira pudieron haber sido entregadas cerca de 100 mil cédulas de 

identidad a ciudadanos extranjeros. Estas estimaciones se hacen basadas en 

el hecho que para el año 2003 el padrón electoral del Táchira era de 
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aproximadamente de 502 mil electores. El último reporte del Registro 

Electoral Permanente, en julio de 2004, registró 615 mil electores, 115 mil 

más que el año anterior. El presidente Hugo Chávez presidió en la Plaza de 

Toros de San Cristóbal un acto de entrega de más de 24 cédulas a 

extranjeros. 

 

Hay nepotismo en el CNE de San Cristóbal 

 

Freddy García Niño también envió una carta a los rectores del CNE 

para denunciar presuntas irregularidades en esas oficinas del Táchira. 

Informa: 

 
…la situación que se presenta en la delegación Táchira del 
CNE, la cual presumimos que se han valido de la buena fe 
de su persona por la ciudadana María Esperanza Vargas, 
C.I. 5.654.961, la cual ha venido manipulando e 
inmiscuyendo en sus descaradas maniobras de corrupción, 
manipulación y la oportunidad de manejar expertamente e 
implicando a la ciudadana Ana Valderrama, funcionaria 
encargada de esta delegación… 

 

 García Niño dice que “María Esperanza Vargas, fiscal recién 

promovida a jefe de oficina encargada en San Cristóbal, inscrita en las filas 

de COPEI (…) en la gestión de Ana Valderrama, ha logrado, por brindarle 

alojamiento en su residencia, el ingreso de su hija Ani Megíaz (sic) Vargas, al 

organismo con el cargo de asistente de automatización delegación Táchira; 

el ingreso del yerno, esposo de Ani Megíaz (sic), el ciudadano de nombre 

Franco, con el cargo de chofer…”.  

 

Dice que María Esperanza Vargas “…ha logrado el ingreso de tres 

sobrinos con los cargos de transcriptores en las móviles de cedulación del 
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CNE, manipulando el proceso de cedulación en totalidad. Sentimos en 

manos del enemigo este proceso…”.  
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CAPÍTULO 10 

 

 

LA HISTORIA DE UN COSCORRÓN 

 

 

Tan pronto como el general de tres soles, Lucas Rincón Romero, le 

anunció al país y al mundo, que el alto mando militar venezolano había 

solicitado la renuncia al presidente Hugo Chávez Frías, y que éste la aceptó, 

en el estado Táchira comenzaron a producirse movilizaciones populares de 

júbilo y de protesta.  

 

En San Cristóbal, Rubio, Santa Ana, La Fría y La Grita, decenas de 

personas se agolpaban frente a la Residencia de Gobernadores y Alcaldías 

solicitando la renuncia del gobernador Ronald Blanco La Cruz y algunos 

alcaldes oficialistas. Frente a la Residencia de Gobernadores, ubicada en el 

sector La Romera de San Cristóbal, la situación fue verdaderamente 

excitante.  

 

Decenas de personas se reunieron para vocear consignas contra el 

primer mandatario regional, exigiendo su renuncia y la inmediata salida del 

poder. Pero, en lugar de tratar de calmar los ánimos y llamar a la 

ponderación, como lo habría hecho cualquier político sensato, Ronald Blanco 

La Cruz ofreció una rueda de prensa en la que reiteró su apoyo irrestricto al 

Presidente y desafió a quienes lo rechazaban como gobernante, para que lo 

vinieran a sacar de la residencia.  
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La reacción a las palabras y al reto de Blanco La Cruz fue inmediata. 

En pocos minutos, centenares de personas se encontraban frente a la 

Residencia del Gobernador quemando cauchos, y exigiendo su renuncia. 

Dirigentes políticos de la oposición, comerciantes, empresarios, dirigentes 

vecinales y hasta el prefecto de San Cristóbal, el abogado Manuel Borrero, 

nombrado y juramentado por el propio gobernador, le exigían pacíficamente 

que renunciara.  

 

La situación se hizo tan difícil, que fue necesaria la intervención de la 

Guardia Nacional. El general Irwin Marjal, jefe del Comando Regional Uno de 

la Guardia Nacional (GN), decidió tomar el control de la Residencia de 

Gobernadores y desalojó a la Policía. El general Luís Eduardo Itriago Tineo, 

comandante de la Segunda División de Infantería y Guarnición Militar del 

Táchira, se apersonó en el lugar para sostener una reunión con el 

Gobernador del estado, y buscar salidas a la crisis.  

 

El propio gobernador Ronald Blanco La Cruz, convocó a una reunión 

urgente a los representantes de las fuerzas vivas del estado y a los diputados 

del Consejo Legislativo regional para evaluar la situación. Según contaron 

algunas de las personas presentes en la reunión, el Gobernador del Táchira,  

colocó su cargo a la orden, renunció, pidió ser llevado a Caracas junto al 

Presidente y dijo no estar en condiciones de gobernar si Chávez Frías no 

estaba en Miraflores.  

 

En las afueras de la residencia, la situación era muy tensa. 

Centenares de personas pugnaban por tratar de entrar al recinto, y ello obligó 

a la Guardia Nacional a abrir las puertas y permitir el acceso de la gente para 

evitar una tragedia. Las personas rodearon todas las instalaciones y 
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empezaron a vocear consignas contra el Gobernador del estado y todo su 

tren ejecutivo. 

 

 Tras varias horas de mucha tensión, Blanco La Cruz ratificó su 

renuncia al cargo y pidió que el Consejo Legislativo regional sesionara de 

urgencia y se nombrara como nuevo presidente del organismo, al diputado 

del Partido Comunista de Venezuela (PCV), Henry Parra; que se le 

garantizara la vida a él y a su familia y que se le permitiera viajar a Caracas 

para estar al lado del Presidente.  

 

Una vez aceptadas las condiciones de Blanco La Cruz, los generales 

Luís Itriago Tineo, Irwin Marjal y el coronel Jesús Méndez Orozco, acordaron 

trasladar al mandatario a la sede del Comando Regional Uno de la Guardia 

Nacional para garantizar su seguridad. Cuando salía de la residencia, Blanco 

La Cruz fue objeto de todo tipo de improperios por parte de las personas que 

se encontraban en el sitio. Algunos lo empujaron, otros llegaron a propinarle 

uno que otro coscorrón, pero los efectivos militares se las ingeniaron para 

sacarlo del lugar sano y salvo.  

 

Doce horas más tarde, tras conocerse que Hugo Chávez retomaba el 

poder, Blanco La Cruz reasumió sus funciones como Gobernador y 

emprendió la cacería de brujas que hoy tiene tras las rejas a ocho personas y 

a punto de ir a la cárcel a más de 150. 

 

DEM reprobó al juez Jorge Ochoa 

 

Si la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) cumpliera al pie de 

la letra todos y cada uno de sus postulados, el abogado Jorge Iván Ochoa 
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Arroyave, el juez que tiene a su cargo el caso de los imputados por los 

acontecimientos ocurridos en la residencia de gobernadores el 12 de abril de 

2002, no estaría en ese cargo. 

 

 Ochoa, quien se ha convertido en una suerte de verdugo para con los 

sectores opositores al gobierno de Ronald Blanco La Cruz, fue aplazado en 

el examen escrito del Concurso de Jueces efectuado el 23 de agosto de 

2002, y de acuerdo con las normas aprobadas por la DEM, (…) si el juez 

titular o provisorio reprueba en la evaluación, queda fuera del poder judicial 

por cuatro años, lo que quiere decir que Ochoa no podría estar al frente de 

un juzgado sino hasta después de agosto de 2006.  

 

Pero Ochoa es un hombre con suerte. Nació en Colombia, oriundo de 

la población de Puerto Berrío, Departamento de Antioquia, llegó a Venezuela 

en 1980, cuando apenas tenía 19 años de edad, en compañía de sus padres, 

Antonio Ochoa y Blanca Arroyave. Obtuvo un pasaporte de transeúnte N. 

AA-332665. Después una visa de residente según resolución N. 30297-20-

07-84 y posteriormente la naturalización según Gaceta Oficial N. 4.966 del 

12-09-95.  

 

Se graduó de abogado en la Universidad Católica del Táchira en 1994. 

Fue aplazado con 06 puntos en la materia Derecho Penal I y su promedio 

general en la carrera fue de 12,26 puntos. Su mayor frustración fue no poder 

graduarse junto al resto de sus compañeros sino que tuvo que apelar al 

conocido “Plan Marzo”, que es un mecanismo universitario que le permite 

egresar a los alumnos que no aprueban todas las materias en el último año 

de la carrera. La promoción de 1994 tenía 137 graduandos y Ohoa ocupó el 

puesto N. 112.  
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Quienes conocen al juez Ochoa lo describen como hombre serio y 

estudioso de las leyes. Dicen  que es poco conversador. La mayoría de las 

veces se muestra aplomado e inflexible. No se le conocen sus tendencias 

políticas, pero sus condiscípulos lo recuerdan como una persona con 

tendencias izquierdistas y socializantes. El Universal intentó en varias 

oportunidades conversar con el juez Ochoa. Se le intentó contactar por vía 

telefónica, también personalmente y fue imposible lograr una entrevista con 

él. 

 

De rebelión civil a vacío de poder 

 

Una comunicación firmada y sellada por el general de división Melvin 

José López Hidalgo, inspector general y segundo comandante del Ejército, 

remitida al general de división Julio García Montoya, da cuenta fiel y exacta 

de lo que realmente ocurrió en el Táchira los días 11, 12 y 13 de abril de 

2002.  

La comunicación comienza diciendo textualmente: 

 

(…) tengo el honor de dirigirme a usted en la oportunidad de 
informarle que el 12 de abril de 2002, a media mañana, recibí 
una llamada telefónica del Gral. Brig. Luís Eduardo Itriago 
Tinedo, donde me manifestaba que tenía un grave problema 
en su Guarnición (San Cristóbal) en virtud de que el 
ciudadano Ronald Blanco La Cruz, gobernador del estado 
Táchira, había manifestado que no quería gobernar en un 
gobierno de facto y que pedía que lo trasladaran a donde 
tenían detenido al señor presidente de la República 
Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías; lo cual complicaba la 
situación de conflictividad que vivía la región.  

 

 López Hidalgo dice en su comunicación: 
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… en el Táchira  se habían organizado grupos antagónicos, 
unos de la oposición al actual gobierno y otros a favor, en 
procura de asumir el control de la Gobernación, ante el 
supuesto vacío de poder que generaba la actividad obvia 
asumida por el gobernador, de no querer gobernar en las 
condiciones en que se encontraba el país, violándose el 
estado de derecho. Además, el Gral. Brig. (EJ) Itriago Tinedo 
me informó que el gobernador había manifestado que lo 
trajeran a donde se encontraba detenido el señor Presidente. 

 

Invención Judicial 

 

Fidel Sánchez, uno de los abogados defensores de los imputados, 

sostiene que el juicio que se sigue por los sucesos del 12 de abril es una 

invención jurídica, que se fundamenta sobre supuestos y falsedades. 

“Ninguno de los delitos que se les ha imputado puede ser probado en un 

juicio. No hubo lesiones personales al gobernador Ronald Blanco La Cruz, 

porque no hay un examen forense que demuestra cuáles fueron las 

supuestas lesiones. Y no hubo examen porque no hubo lesiones (…) No 

hubo usurpación de funciones, porque aquí nadie se juramentó en algún 

cargo. Nadie tomó posesión de algún cargo y nadie firmó algún papel 

sustituyendo a algún empleado público (…) La rebelión civil supone uso de 

armas de fuego y deposición de un gobierno y nada de eso ocurrió aquí”.  

 

Primeros imputados 

Elsy de Peña: Abogada, consultora jurídica del Consejo Legislativo Regional. 

Dirigente regional de COPEI. 

 

Wilfredo Tovar: Abogado, concejal del municipio San Cristóbal, ex director 

de Política de la Gobernación del estado durante el mandato de Sergio Omar 

Calderón. 
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Jacobo Supelano: Empresario vinculado con el área de la Seguridad. Ex 

funcionario de la Dirsop. 

 

Orlando Pantaleón: Docente y dirigente gremial del magisterio. Vinculado al 

partido AD.  

 

Saúl Lozano: Abogado. Presidente de la Federación de Trabajadores del 

estado Táchira. Dirigente sindical de AD. 

 

Omar Guilléen: Dirigente regional de COPEI. 

 

William Forero: Empresario vinculado al sector comercio y al partido AD. 

 

José Neira Celis: Abogado. Dirigente regional de COPEI. Presidente del 

Colegio de Abogados del estado Táchira. 

 

Alberto Cárdenas: Dirigente regional de COPEI. Administrador del Terminal 

de Pasajeros de San Cristóbal. Ex director regional de Defensa Civil. 

 

Danny Ramírez: Ingeniero Industrial. Ex presidente del Centro de 

Estudiantes de la Universidad del Táchira. 

 

Alexandra Gama: Abogada. Ex funcionaria de la Defensoría del Pueblo del 

estado Táchira. 

Jorge Hinojosa: Empresario del sector de la Construcción. 

 

Otros imputados 
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Elías Pernía: Abogado, presidente de la ONG Corporación Justicia, 

representante del partido Unidos por los DDHH. 

 

Emilse Zambrano: Profesora universitaria, dirigente Regional de AD.  

 

Adolfo León Guerrero: Presidente del Sindicato de Trabajadores del Sector 

Salud, vinculado a AD. 

 

Luís Laviana: Locutor de radio y televisión, vinculado al partido COPEI.  

 

Alba Peñuela: Abogado, secretaria de la Cámara del Consejo Legislativo 

Regional, dirigente del Alianza Bravo Pueblo. 

 

Ángel Pernía: Abogado, dirigente regional de COPEI, funcionario del 

Consejo Legislativo Regional. 

 

Abelardo Díaz: Abogado, dirigente de COPEI, funcionario del Consejo 

Legislativo Regional. 

 

Azael Chacón: Dirigente Regional de COPEI, funcionario del Consejo 

Legislativo Regional. 

 

Willian Delgado: Empresario vinculado al sector de la Construcción, 

vinculado al partido socialcristiano COPEI. 

 

Johnny Duque: Abogado, funcionario del Consejo Legislativo Regional. 
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Genaro Méndez: Presidente de la Asociación de Ganaderos del estado 

Táchira; forma parte de un tercer grupo de imputados, a quienes el juez 

Jorge Ochoa acusó por el presunto delito de “Omisión de Denuncia”. 90 

personas están imputadas por el juez del delito de omisión de denuncia. En 

total, 150 podrían ir a prisión. 

 

“Este es un juicio político ordenado por Hugo Chávez  y Ronald Blanco 

La Cruz. Se trata de un plan trazado desde Caracas para golpear a los 

sectores de la oposición y acabar con las esperanzas del pueblo venezolano. 

Nosotros no vamos a desmayar ni nos vamos a rendir”. 

 

Saúl Lozano 

 

“Llevamos más de 80 días de cautiverio, pero no nos vamos a 

doblegar. La situación no es fácil, porque a nadie le gusta estar preso, pero 

nuestra dignidad se encuentra intacta. Los venezolanos pueden estar 

seguros de que no los vamos a defraudar. Somos presos políticos de esta 

dictadura, de este régimen comunista de Chávez”. 

 

Elsy de Peña 

 

“Estamos orgullosos de ser presos políticos. Estamos presos no por 

delincuentes, sino por opinar distinto al régimen. No estamos presos por 

ladrones, ni por asesinos, ni por narcotraficantes, ni por violadores, sino por 

defender la democracia y la libertad”. 
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Wilfrido Tovar 

 

“Esta lucha que estamos dando es por Venezuela. Por la Libertad y 

por la Democracia. Nunca pensé que pudiese haber tanto odio. Yo los 

perdono, mi familia también los perdona. No desmayaremos ni un instante 

por ver a nuestro país libre de esta pesadilla”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azócar, G. (2003, 7 de septiembre). Expediente  “La historia de un 

coscorrón”. El Universal, pp. 1-6. 
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CAPÍTULO 11 

 

UN TAL GONZÁLEZ 

 

 

Parece ciencia ficción, pero es completamente cierto: un solo hombre, 

de apenas 35 años de edad, con antecedentes penales en Venezuela y 

Colombia, ha puesto de cabeza, en tiempo récord, a todos los órganos de la 

administración de justicia de este país, demostrando, no solamente la 

vulnerabilidad de los cuerpos de seguridad del Estado, la poca eficiencia del 

Ministerio Público, la corrupción existente en algunos juzgados y fiscalías, 

sino lo que es peor: la falta de coordinación y la complicidad entre los 

organismos encargados de hacer que se cumplan la Constitución y las leyes. 

 

 El responsable de tamaña proeza se llama Héctor Alexis González, ex 

propietario de una línea de taxis de San Cristóbal, portador de dos 

nacionalidades, venezolana y colombiana, quien en tiempo récord (poco más 

de cuatro meses) metió en la cárcel a un juez y a un fiscal del Ministerio 

Público por corrupción, extorsión y puso en tres y dos a los hombres que 

manejan el poder en la frontera: al jefe del Comando Regional Uno (CORE 1) 

de la Guardia Nacional (GN), general Jaime José Escalante Hernández; al 

fiscal superior del Táchira, Enio Ortiz; y al director de la policía, coronel 

Gabriel Oviedo. 

 

González se dio a conocer públicamente en abril de 2005, cuando a 

través de un operativo conjunto, entre el Ministerio Público y la Dirección de 

Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), permitió que se capturara in 

fraganti a un juez, José Tíbulo Sánchez y un fiscal, Israel Chacón Ramírez, 
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quienes pretendían extorsionarle la cantidad de 5 mil euros (15 millones de 

bolívares) para tramitar una decisión judicial que lo dejaría libre de los cargos 

que se le imputan por haber dado muerte, en enero de 2004, a un joven de 

17 años de edad que, supuestamente, lo iba a secuestrar junto con otras tres 

personas en las cercanías de la Residencia de Gobernadores de San 

Cristóbal. 

 

En tela de juicio 

 

 Tras la captura del juez Sánchez y el fiscal Chacón, González se 

convirtió en toda una celebridad, al punto que logró obtener protección por 

parte de organismos de seguridad del Estado, como la Guardia Nacional y el 

Ministerio Público. El comerciante, quien tiene en su contra ocho expedientes 

abiertos en diferentes Tribunales del estado Táchira, pasó de acusado a 

acusador, de victimario a víctima, y logró favores y atenciones especiales 

como por ejemplo, el retardo en las causas penales que tiene en su contra y 

una custodia especial y permanente por parte de la Guardia Nacional. 

 

 Su participación como testigo estrella en el juicio que permitió meter 

tras las rejas a un fiscal y a un juez, lo convirtió en una suerte de “protegido” 

de la Fiscalía y la GN. Una fuente policial reveló que “Héctor González 

mantenía comunicación directa con el fiscal superior Enio Ortiz, con quien 

hablaba todos los días a través del celular. Del mismo modo, pasó a 

convertirse en “informante estelar” del jefe del CORE-UNO, General Jaime 

Escalante, a quien ayudó a dar grandes golpes al narcotráfico, con el 

decomiso de varios alijos de droga…”. 
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 La relación entre González, Ortiz y Escalante, marchó viento en popa 

hasta el pasado 13 de julio, cuando en un programa de TV, el comerciante 

arremetió contra el director de la Dirección General de Seguridad y Orden 

Público del estado Táchira (Dirsop), coronel Gabriel Oviedo, a quien acusó 

de tener vínculos con presuntos grupos paramilitares y de proteger a policías 

corruptos. Ese día a las 6:30 de la tarde, González fue puesto preso nada 

más y nada menos que por estar siendo solicitado por las autoridades 

colombianas acusado de terrorismo. 

 

Terrorista y traficante de armas 

 

De acuerdo con los organismos de seguridad del Estado, Héctor 

Alexis González, posee dos nacionalidades, una venezolana y otra 

colombiana.  Su cédula de identidad número 10.345.331, dice que tiene 34 

años y que nació el 30 de septiembre de 1970 en Táriba, la capital del 

municipio Cárdenas, del estado Táchira. Su cédula de ciudadanía, número 

13.504.202, dice que nació en Cúcuta, el 10 de octubre de 1970. 

  

De acuerdo con la comunicación No. 1439 de fecha 19 de julio de 

2005, enviada por el ministro plenipotenciario de la Embajada de Colombia 

en Venezuela, Luis Alberto Lobo, al Cónsul General de ese país en San 

Cristóbal, Mario de Jesús Álvarez Celis, el comerciante Héctor Alexis 

González tiene un amplio prontuario policial en el vecino país, donde se le 

imputan cargos por terrorismo y tráfico de armas. 

  

El expediente que tiene Héctor González en la Policía Nacional de 

Colombia, fue remitido a la embajada en Caracas por el coronel Jaime 

Germán Gutiérrez Beltrán, jefe del área de Coordinación y Control General 
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de la Policía Judicial (DIJIN), y en el mismo se da cuenta que el ciudadano 

Héctor Alexis González, nacido en Cúcuta el 10-10-1970, portador de la 

cédula de ciudadanía No. 13.504.202 está siendo buscado por el delito de 

terrorismo, por presuntos hechos delictivos ocurridos el 18 de diciembre de 

1988 y el 4 de diciembre de 1991. 

  

También se le busca por delitos ocurridos en octubre de 1994; 

tenencia, fabricación y tráfico de armas en junio de 1995 y por delitos 

cometidos en 1997. En total, la policía colombiana tiene cuatro órdenes de 

captura contra este comerciante. Todas están vigentes.  

  

¿La Guardia Nacional protegía a un terrorista? 

 

El general Jaime José Escalante Hernández, jefe del Comando 

Regional Número Uno de la Guardia Nacional, dijo que “el organismo militar 

a su mando asignó a un efectivo de la Guardia Nacional para brindarle 

seguridad y custodia a Héctor Alexis González, atendiendo a una solicitud 

hecha por Eliseo Padrón, juez de control del Circuito Judicial Penal del 

estado Táchira, el pasado 8 de junio de 2005, con una extensión de 45 días”. 

 

 “Yo no le di protección porque yo o la Guardia Nacional lo querían 

proteger. Fue una decisión de un Tribunal y le dimos cumplimiento. Repito, 

yo no protegí a nadie”. 

  

Escalante dijo que si el detenido estaba incurso en los delitos que se 

han señalado a través de los medios de comunicación social, es de 

esperarse que se cumpla con los procedimientos de Ley previstos en el 
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Código Orgánico Procesal Penal, lo cual es responsabilidad del Poder 

Judicial. 

 

¿La Fiscalía protegía a un delincuente? 

 

“La Fiscalía del Ministerio Público en el estado Táchira, no tenía 

conocimiento que el comerciante Héctor González registraba antecedentes 

en Colombia, donde era buscado por una sentencia condenatoria proferida 

en su contra, de fecha 20 de febrero de 1997 y ratificada el 15 de marzo 

pasado”. 

 

“Fue el pasado miércoles 13 de julio cuando los comisarios jefes del 

Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) lo 

informaron en la reunión semanal del Plan de Seguridad y Orden Interno, que 

se llevó a cabo en la sede del Comando Regional Número Uno (…) Fue en 

esa reunión cuando nos enteramos. Yo dije que antes de detenerlo, 

tuviéramos documentos originales y mayor certeza de los hechos para no 

cometer algún error, pero nunca me opuse. Me sorprendí al saber que se 

trataba de una persona buscada en Colombia…” 

 

Ortiz dijo que “…a González se le brindó protección desde el 27 de 

mayo pasado, cuando él apoyó a la Fiscalía para la aprehensión de un juez y 

un fiscal que lo estaban extorsionando, además, formuló acusaciones contra 

varios funcionarios policiales, entre ellos, el coronel (GN) Gabriel Oviedo, a 

quien señaló de tener relaciones con paramilitares colombianos. 

 

“González acudió a la Unidad de Atención a la Víctima y se le solicitó 

protección. No vimos observación alguna para no darle esta medida. El 27 de 
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mayo se le solicitó al coronel Oviedo para que le asignara custodia, pero él 

dijo que no era procedente por las denuncias que había formulado contra su 

persona y la institución, entonces fue la Guardia Nacional quien lo hizo. De 

haber sabido la existencia de esos delitos en Colombia, no se le hubiera 

brindado protección en ningún momento…” 

 

¿Los Tribunales protegían a un traficante de armas? 

 

El 8 de junio de 2005, el juzgado segundo de Primera Instancia en 

Función de Control, a cargo del abogado Eliseo Padrón Hidalgo, emitió el 

oficio No. 2C-1901, dirigido al ciudadano del Comando Regional Uno de la 

Guardia Nacional de Venezuela, general Jaime José Escalante Hernández, 

en el que textualmente se indica: 

 

…Me dirijo a usted en la oportunidad de solicitarle sus 
buenos oficios en el sentido de que se sirva proveer con 
carácter de urgencia, un funcionario adscrito al organismo a 
su digno cargo, para la custodia del ciudadano HECTOR 
ALEXIS GONZALEZ, de nacionalidad venezolana, mayor de 
edad, titular de la Cédula de Identidad No. 10.345.331, 
residenciado en Barrancas Parte Alta, calle Andrés Eloy 
Blanco, teléfono 0414-7225410, el cual tiene la cualidad de 
víctima en la causa No. 20-F4-443-05 y 20-F7-376-05, que 
se instruyen por las fiscalías cuarta y séptima del Ministerio 
Público, donde figuran como imputados los ciudadanos Israel 
Chacón y José Tíbulo Sánchez Mora, a los fines de 
resguardar su integridad física debiendo el funcionario 
designado ser apostado las 24 horas del día en Barrancas 
parte alta, calle Andrés Eloy Blanco, teléfono 414-7225410, 
residencia del ciudadano Héctor Alexis González (…) La 
presente medida de Protección será otorgada por un lapso 
de 45 días contados a partir de la presente fecha, a las 11 de 
la mañana …. 
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La verdadera mafia 

 

Puede sonar a lugar común, pero Héctor Alexis González, el hombre 

que tiene de cabeza a los cuerpos de seguridad del estado Táchira, es un 

hombre de armas tomar. González dice tener nueve portes de armas 

expedidos por la Dirección de Armamento de la Fuerza Armada Nacional, 

incluyendo uno para portar un rifle que le fue concedido en julio de este año. 

Se ufana de haber recibido dos disparos, uno en el brazo y otro en el 

abdomen. Reconoce que mató a por lo menos tres personas y que hirió a 

dos policías que intentaban matarlo. 

  

González admite que tiene ocho expedientes abiertos en los 

Tribunales del Táchira. “A mí me han investigado por todo. Me investigaron 

por droga, por contrabando, por lavado de dinero, y nunca han logrado 

demostrar nada. Lo que pasa es que yo ganaba  mucho dinero. Tenía una 

línea de taxis con 72 carros que producía mucha plata. Todos los días a mí 

me entraba  dinero constante y sonante y eso produce envidia. Los carros no 

eran míos, eran de otra gente, pero yo los administraba. Al poco tiempo, los 

policías empezaron a quitarme plata, los fiscales también y los jueces no se 

quedaron muy atrás”. 

 

Episodio I: Una moto robada 

 

 “Mi mala racha comenzó en 1998. Ese año conocí, por intermedio de 

unos amigos, a dos policías: Fernando Tarazona y Omar Enrique Chacón. 

Ellos se acercaron a mí a través de un famoso mecánico llamado Dennis, 

quien era muy bueno arreglando motos y carros. Tarazona se enamoró de 

una camioneta Blazer que yo tenía y me convenció de que se la vendiera. 
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Hicimos el trato y acordamos que me pagaría con dinero en efectivo y una 

moto que él tenía. Me entregaron un cheque por 10 millones de bolívares, 

que nunca pude cobrar porque rebotó en el banco cien veces y una 

motocicleta que era robada”. 

  

“Yo denuncié a Tarazona y a Chacón ante las autoridades. A 

Tarazona, por darme un cheque sin fondo y a Chacón porque él fue quien me 

llevó la moto robada a la casa. Dennis, el mecánico, era muy bueno 

manejando motos y eso lo aprovecharon para cometer toda clase de 

fechorías. A Dennis y a otro grupo de muchachos, los mató Tarazona en un 

sector de Tucapé, tiempo después”. 

 

Episodio II: Policías que secuestran 

  

“En el 2000, yo estaba viviendo en El Valle, cuando una noche, 

intentaron meterse a mi casa. Era un grupo grande, como de 12 hombres, 

que habían ido a secuestrarme para después matarme. Entre los hombres 

que entraron a mi casa había cuatro policías. Yo me caí a tiros con todos 

ellos y logré matar a dos. Uno de los policías, José Belandría, resultó herido 

en la pierna y quedó tendido en mi casa. Yo fui a la policía esa misma noche 

y le dije al director que venía a ponerme a derecho porque acababa de matar 

a dos hombres y herir un policía que intentaron matarme…” 

 

 “A partir del año 2000, la extorsión hacia mi persona se hizo más 

intensa. Primero empezaron a extorsionarme los policías, pero después 

vinieron los fiscales del Ministerio Público. Las primeras fiscales que me 

pidieron plata fueron Liliana Rivera y Reina Zambrano. Esas dos mujeres, 

junto al abogado Alexander Mora, me pidieron 150 millones de bolívares para 
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dejarme tranquilo. Yo me negué. Les dije que no les iba a dar plata y ellos 

juraron que me meterían en la cárcel”. 

 

Episodio III: Contrabando de gasolina 

 

 “La fiscal Rivera me metió en la cárcel en el año 2002 por presunto 

contrabando de gasolina. Eso fue cuando los días del paro. Yo administraba 

72 taxis y los vehículos no tenían combustible. Necesitaba mover los carros, 

así que me fui a Cúcuta y compré varias pimpinas de gasolina venezolana 

para traerlas a Venezuela para que los taxis pudieran trabajar. La Fiscal 

Rivera me detuvo en San Antonio de manera ilegal, porque ella sólo tiene 

jurisdicción en San Cristóbal. Me abrió un expediente y me llevó a juicio. Me 

pidió 150 millones para dejarme en libertad. Por cierto que esa fiscal alteró el 

expediente, para hacer ver que había sido otro fiscal el que había levantado 

el procedimiento. El juez Jorge Ochoa Arroyave la sancionó y pidió una 

averiguación en su contra por esos hechos irregulares. El expediente es el 

No. 3757. Ella sigue siendo fiscal y nadie la ha tocado”. 

  

Episodio IV: La muerte del ahijado 

 

“En enero de 2004, yo me encontraba a pocos metros de la 

Residencia de Gobernadores, colocándole un equipo de sonido a mi carro. 

Estaba con mi mujer, que por cierto se encontraba embarazada, cuando de 

pronto se aparecieron cuatro sujetos en un vehículo Renault Cielo. Los 

cuatro hombres se bajaron del automóvil y trataron de rodearme y asaltarme. 

Me dispararon y yo les disparé. Me dieron dos tiros, uno en un brazo y otro 

en el abdomen. Uno de los cuatro asaltantes cayó muerto en el pavimento. 

Se trataba de un joven de 17 años, identificado como Wilmer Alexander 
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Monsalve Cabezas, quien por esas cosas del destino, era sobrino del chofer 

del director de la policía, coronel Gabriel Oviedo, el cabo Cabezas”. 

 

 “Nunca lo pude comprobar, pero me aseguraron que el joven 

Monsalve era ahijado de la fiscal superior del Táchira para aquella época, la 

abogada Mariluz Ramírez. A partir de ese día, comenzó otro calvario para mí. 

Me metieron durante 24 días en un calabozo de cuatro metros cuadrados, sin 

baño y sin colchoneta para dormir. Yo estaba herido, necesitaba atención 

médica y a pesar de eso, el coronel Oviedo ordenó que me encarcelaran y 

me incomunicaran. La policía comenzó a hostigarme, a perseguirme y a 

extorsionarme.  Tuve que buscarme un defensor público, porque ningún 

abogado tachirense quería defenderme. Logré obtener una medida de 

libertad condicional porque demostré en el Tribunal que yo había matado al 

joven en defensa propia”. 

 

Episodio V: La extorsión 

 

“En el 2005, el caso pasó a manos del juez José Tíbulo Sánchez, 

quien empezó a pedirme dinero a cambio de mi libertad. El juez pidió que 

hablara con el fiscal séptimo del Ministerio Público, Israel Chacón, y me 

exigió 30 millones de bolívares a cambio de mi libertad. Primero me habían 

pedido 20 millones, pero luego aumentaron el monto. Tíbulo le dijo a Israel 

que él se encargaría de todo, que el juicio se haría sin escabinos y que él 

controlaba a los fiscales, de manera que lo único que yo necesitaba era darle 

la plata”. 

 

 “Cuadré todo con Israel y luego me fui a la Fiscalía Superior, para 

hablar con Enio Ortiz y ponerlo al tanto de todo. El fiscal dijo que me 
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ayudaría. Llamó a la Disip, montamos el operativo y logramos atrapar in 

fraganti al fiscal y al juez, luego que yo le entregara a Israel la suma de 5 mil 

euros. Yo había querido atrapar in fraganti a otros jueces y fiscales que me 

habían estado extorsionando, pero desafortunadamente no me dieron la 

colaboración necesaria”. 

 

 “A mí me ha extorsionado mucha gente. Yo recuerdo que una vez fui a 

pedir protección al Grupo Anti extorsión y Secuestro de la Guardia Nacional 

(GAES), porque tenía información de que querían secuestrarme, y la gente 

del GAES intentó extorsionarme a cambio de otorgarme protección. Lo que 

pasa es que en el Táchira hay una mafia enorme compuesta por abogados, 

jueces, fiscales, policías, guardias. Todos se conocen y se protegen entre sí”. 

 

Episodio VI: La detención 

 

 “El miércoles 12 de julio, estaba en una panadería en Barrio Obrero, 

hablando con un abogado. Había conversado días antes con el fiscal 

Superior Enio Ortiz, a quien le di información sobre los vínculos que tiene el 

director de la policía, coronel Gabriel Oviedo, con los paramilitares. El fiscal 

prometió hacer todo lo posible por atrapar a Oviedo. Yo le dije que tenía 

información de que Oviedo intentaría meterme preso por las denuncias que 

yo había realizado en la mañana en un programa de TV”. 

 

 “El fiscal me dijo que tuviera mucho cuidado y convenimos en que yo 

debía llevar conmigo un sistema de grabación para estar preparado. Esa 

tarde me coloqué el sistema de grabación y me fui a la panadería. Al poco 

rato de estar allí, llegó el coronel Gabriel Oviedo, quien empezó a hacerme 

señas con las manos, hostigándome y amenazándome. En el sitio había un 
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alcalde y un sacerdote que pueden dar fe de lo que digo. Poco tiempo 

después, llegaron las comisiones de la Dirsop y del CICPC que venían a 

detenerme. Al ver la situación, yo llamé al fiscal Enio Ortiz y le expliqué lo 

que estaba pasando. Él me dijo que no me dejara detener, que intentara 

resistirme a la detención porque la misma era ilegal y que él enviaría a un 

fiscal inmediatamente al sitio”. 

 

 “Yo estaba en la panadería con la escolta que me había asignado el 

jefe del Comando Regional Uno de la Guardia Nacional. Estaba armado, 

pero no pude ofrecer resistencia porque eran muchos hombres contra mí 

solo. Además, se trataba de un lugar público, donde había mucha gente 

inocente. Tengo la impresión de que la intención era matarme. De no haber 

sido porque un camarógrafo captó el momento en que me detenían, ya 

estaría muerto”. 

 

 “El equipo de grabación que llevaba encima, tiene todo lo que me dijo 

el coronel Oviedo, al momento de mi detención. El director de la policía me 

amenazó de muerte y me dijo un montón de cosas que, de seguro, están 

grabadas. Pero extrañamente, el equipo de grabación no aparece. Ellos 

dicen que me detuvieron en flagrancia, porque supuestamente, mis 

documentos de identidad y mis portes de arma son falsos, pero yo sé que me 

detienen para que yo no siga denunciando las cosas que sé sobre el coronel 

Oviedo, y sobre muchos otros funcionarios públicos…” 

 

Policías conocían antecedentes de González 

 

La policía uniformada del estado Táchira (Dirsop) 
sabía que Héctor Alexis González tenía problemas con la 
justicia colombiana y así se desprende de un informe policial 
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elaborado el 23 de enero de 2004, en momentos en que el 
comerciante estaba recluido en los calabozos del Cuartel de 
Prisiones, por el agente David José Santander, titular de la 
cédula de identidad No. 9.460.485,  funcionario adscrito a 
ese órgano con la  jerarquía de Cabo Segundo, placa No. 
110, quien textualmente expuso:  
…siendo aproximadamente las nueve horas de la mañana 
del día de hoy, encontrándome en labores de inteligencia, 
fuentes vivas de información indicaron que presuntamente un 
grupo de personas integrantes de una banda de 
delincuentes, portando armas de fuego de alta potencia, 
automáticas, y utilizando vehículos blindados, pretende en 
los próximos días, ejercer una operación comando con el 
objeto de sustraer al ciudadano Héctor González, quien se 
encuentra detenido en los calabozos de esta comandancia 
general de Policía. Todo está relacionado con problemas 
entre bandas que se dedican al sicariato en la jurisdicción del 
estado Táchira. Todo con el objeto de trasladarlo hasta el 
vecino país, lugar donde él mismo es requerido por otros 
grupos que igualmente actúan al margen de la Ley…. 

 

El 26 de enero de 2004, el director de seguridad y orden público del 

estado Táchira, Coronel Gabriel Oviedo, envió una comunicación a la 

abogada Marvis Maluenga de Osorio, juez quinto de control del Circuito 

Judicial Penal del estado Táchira, en la que textualmente sostiene lo 

siguiente: 

 

…Me dirijo a usted en la oportunidad de hacerle llegar un 
cordial saludo en nombre del personal policial, administrativo 
y obrero del equipo ganador DIRSOP (hacia la mejor policía 
del país); y a la vez acusar recibo a sus comunicaciones 
citadas en referencia con relación a los particulares en éstas 
contenidos, le informo que esta dirección a mi cargo, obtuvo 
información de inteligencia, relacionada con el ciudadano 
Héctor Alexis González, en el sentido de que un grupo de 
sujetos en número no determinado, fuertemente armados y 
utilizando vehículos blindados, pretenden rescatarlo y 
trasladarlo hasta la república de Colombia, hechos éstos que 
harían nugatoria la acción del sistema de administración de 
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justicia venezolano (…) ahora bien, como quiera que esta 
dirección a mi cargo, no cuenta con material logístico ni 
humano para resistir una contingencia de este tipo, consideré 
oportuno poner a su digna autoridad en conocimiento de 
tales hechos a los fines de que los tome en consideración y 
adopte cualquier otra medida que garantice la efectiva 
aplicación de las normas legales a que hubiere lugar… 

 

CICPC también sabía 

 

Según el fiscal superior Enio Ortiz, la Fiscalía ordenó protección para 

Héctor González a partir del 27 de mayo de 2005. El juez Eliseo Padrón, 

pidió custodia para González a partir del 8 de junio de 2005, pero días antes, 

el 18 de mayo de 2005, la fiscalía colombiana, envió una carta al CICPC, 

identificada con el número FGN-DSC-SIA-CTI- No. 0027, dirigida al comisario 

Carlos José Luna, jefe de la subdelegación del CICPC de San Antonio del 

Táchira, donde informa los antecedentes policiales de González. 

 

La comunicación, firmada por Julio César Espejo Aguilar, jefe de la 

sección de información y análisis, señala: 

 

…dando respuesta a su oficio de la referencia, muy 
comedidamente me permito informarle que revisadas las 
bases de datos de personas y anotaciones que se llevan en 
esta sección de información y análisis, con respecto al señor 
Héctor Alexis González CC 13.504.202, le anexo siete folios 
con la información encontrada. 

 

El oficio de la Fiscalía colombiana indica que Héctor Alexis González 

tiene nacionalidad neogranadina y una orden de captura según oficio 014 del 

28 de abril de 1997 de los juzgados regionales de Cúcuta, según causa 

1447. Dice igualmente que hay una sentencia condenatoria proferida en su 

contra de fecha 20 de febrero de 1997. 
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Héctor González dijo que “ellos sabían que yo tenía antecedentes en 

Colombia, los cuales ya pagué, pero no los hicieron públicos sino justo el día 

en que denuncié al director de la Dirsop, Gabriel Oviedo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azócar, G. (2005, 7 de agosto). Expediente  “Un tal González”. El 

Universal, pp. 1,2 



171 
 

CAPÍTULO 12 

 

 

LLANO EN LLAMAS 

 

 

No es una novela escrita por un célebre autor mexicano. Es una 

historia de la vida real. Y está ocurriendo ahora mismo, nada más y nada 

menos, que en la tierra que vio nacer y crecer al presidente de la República 

Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías.  

 

Allí, en Barinas, la tierra de Zamora y de Maisanta, al menos 15 fincas 

han sido invadidas y tomadas a la fuerza por campesinos apoyados (quien lo 

iba a creer) por efectivos de la Fuerza Armada Nacional y funcionarios del 

Instituto Nacional de Tierras (INTI) que, cual colonos europeos de nuevo 

cuño, toman para sí miles y miles de hectáreas productivas, en lo que ellos 

denominan la guerra contra el latifundio. 

 

Primero fue Santa Rita, luego El Miedo; más tarde le tocó a La 

Marqueseña; después vinieron la hacienda Altamira y hasta los terrenos de la 

Escuela Diocesana. Hatos, fincas, fundos y haciendas han sido tomados a la 

fuerza por campesinos agrupados en cooperativas, quienes con el apoyo del 

Ejército y de representantes del Instituto Nacional de Tierras, se han metido 

en instalaciones privadas para reclamar su derecho a trabajar la tierra. 

 

 Cálculos conservadores de la Asociación de Ganaderos de Barinas, 

estiman que unas 40 mil hectáreas de tierras productivas han sido invadidas 

en los últimos dos años por una suerte de “mangosta revolucionaria” que en 



172 
 

pocas semanas ha acabado con sembradíos completos de maíz, sorgo y 

pastos introducidos o artificiales, que son de vital importancia para mantener 

los niveles de producción de carne y leche. 

 

Llama la atención el hecho de que la mayoría de las fincas que han 

sido tomadas por las cooperativas bolivarianas y revolucionarias, pertenecen 

a personas o a familias que no militan en el “proceso” y que, por lo tanto, no 

parecen ser afectas al Gobierno. Los cooperativistas que invaden terrenos 

parecen tener el suficiente olfato como para no meterse, por ejemplo, con la 

hacienda “La Chavera”, propiedad de los hermanos del Presidente de la 

República. Tampoco han tocado ni un solo metro de terreno de la hacienda 

propiedad del ex ministro de Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín. 

 

El llanero solitario 

 

14 de febrero de 2003. Rogelio Peña, ex alcalde de Barinas, se 

disponía a celebrar el día de los enamorados con su esposa, cuando una 

llamada telefónica le informó que su finca Santa Rita, la cual regentaba 

desde 1996, había sido tomada militarmente por el Ejército y cuatro docenas 

de campesinos. La toma de la finca Santa Rita había sido liderada, nada más 

y nada menos, que por Antonio Albarrán, actual ministro de Agricultura y 

Tierras, quien para aquel entonces, se desempeñaba como director regional 

del INTI en Barinas. 

 

“La Finca Santa Rita era un verdadero emporio productivo. Teníamos 

1400 vientres, 700 animales entre becerros y mautes, 80 caballos, 140 

cochinos, 150 hectáreas de maíz y sorgo, 1400 hectáreas de pasto 
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introducido (artificial) y plantaciones de teca. La finca era un ejemplo a seguir 

por muchos otros productores de la zona”, dice Peña. 

 

El ex alcalde de Barinas intentó solventar la situación de buenas 

maneras. Habló con el director regional del INTI, con los efectivos militares y 

hasta con los invasores, pero no logró persuadirlos. Agotados los esfuerzos, 

el 24 de febrero de 2003, optó por la vía jurisdiccional y denunció la situación 

ante el fiscal superior de Barinas, Valmore Pérez, a quien pidió investigar al 

director regional del INTI, Antonio Albarrán.  

 

Se designó a la fiscal tercera, Mery Martínez, para que conociera los 

hechos y se abrió el expediente No. F3-215-03. Pero Albarrán nunca fue 

llamado a declarar. El 16 de octubre, Peña denunció el caso ante la Fiscalía 

Militar, por considerar que sus propiedades habían sido invadidas por 

efectivos del Ejército que le impedían ingresar a su finca. El 12 de marzo de 

2003, Peña solicitó un amparo constitucional contra la acción emprendida por 

Antonio Albarrán y el general Carlos Mata Figueroa, comandante de la 

Guarnición de Barinas. 

 

“Lo que hicieron con mi finca fue un atraco a mano armada. Se 

metieron sin tener una orden judicial, sin abrir un expediente administrativo, 

sin realizar una inspección, es decir, violando todas las normas, todos los 

procedimientos, todas las leyes y hasta la propia Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela. No tuvieron ni siquiera la delicadeza de 

entregarnos copias de los informes, o de pedirnos los documentos de 

propiedad. Todo lo hicieron violando el estado de derecho…” 
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“El robo que cometieron contra nosotros fue de tal magnitud, que el 4 

de febrero de 2004, mientras el Presidente celebraba un aniversario más del 

golpe de Estado del 92, una comisión de la Guardia Nacional al mando del 

subteniente Jackson Niño, capturó un lote de reses que habían sido robadas 

de mi propiedad. Las reses estaban en poder de varios miembros de la 

cooperativa Brisas del Masparro, identificados como Abraham Burgos y 

Esteban Marino Ruiz Jara, quienes fueron remitidos a la fiscalía sexta de 

Barinas, donde se les dejó en libertad”. 

 

No conforme con eso, Peña cuenta que “…en julio de 2004, fue 

capturado in fraganti, con un lote de más de 100 reses robadas, el teniente 

Nelson Omar Michelangelli Rivera, destacado en la finca Santa Rita. Los 

animales eran propiedad de mi vecino, Lisímaco Rubio”. Y si todo eso no 

fuera suficiente: “…El 11 de julio de 2005, los integrantes de la cooperativa 

Brisas del Masparro, que invadieron mi finca, denunciaron ante la Fiscalía del 

Ministerio Público al señor Alexander Tapía Coirán, presidente de la citada 

cooperativa, a quien acusan de los delitos de estafa agravada y apropiación 

indebida de 800 millones de bolívares provenientes de créditos otorgados por 

el Fondo de Financiamiento Agrícola”. 

 

Un pase de factura 

 

A 45 minutos de Barinas, se encuentra el hato El Miedo, una enorme 

extensión de tierra de aproximadamente tres mil hectáreas, que desde el año 

1985 es propiedad de la familia Torrealba Bastardo. Antes del mes de 

diciembre de 2004, en los predios de El Miedo se contabilizaban 5.872 reses, 

200 ovejas y 60 caballos. También había 400 hectáreas de maíz,  200 
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hectáreas de sorgo, 47 potreros cercados con pastos artificiales, 9 lagunas 

con coporo, cachamas y sembradíos de teca y eucaliptos. 

 

“Teníamos una finca en plena productividad”, dice Thisbeth Bastardo 

de Torrealba, esposa del radiodifusor Alí Torrealba, dueños de El Miedo. 

“Cada metro cuadrado de la hacienda estaba siendo aprovechado al máximo, 

porque teníamos prácticamente casi 6 mil animales en 3 mil hectáreas. Claro, 

lo que teníamos era el fruto de veinte años de trabajo ininterrumpido”. 

 

Bastardo cuenta que todo iba muy bien hasta que el 18 de diciembre 

de 2004, salió publicado en la prensa regional un aviso del Instituto Nacional 

de Tierras, en el que se informaba a la opinión pública la apertura de un 

procedimiento administrativo contra el hato El Miedo. “Antes que saliera 

publicado aquel aviso, nadie nos había dicho que el INTI nos estaba 

investigando. Jamás citaron a la empresa o a sus representantes para que 

dieran su versión de los hechos”. 

 

Los abogados de la familia Bastardo acudieron al INTI para investigar 

qué pasaba y los funcionarios simplemente se limitaron a informar que se 

trataba de un procedimiento administrativo y que, en su debido momento, les 

enviarían una notificación para que se presentaran en las oficinas con sus 

documentos y alegatos. “Sospechábamos que algo malo iba a ocurrir y el 6 

de enero solicitamos una inspección ante el Consejo Legislativo Regional 

(CLE). Vinieron los diputados, incluyendo varios pertenecientes al oficialismo 

y se percataron que la finca estaba en plena fase productiva”. 

 

Dos días más tarde, el 8 de enero de 2005, los terrenos de El Miedo 

fueron tomados por un contingente de la Fuerza Armada Venezolana 
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integrado por poco más de 20 efectivos del Ejército, junto con 50 

campesinos. “Los funcionarios del INTI nos informaron que el Hato estaba 

confiscado y nos prohibieron la entrada a las instalaciones”. 

 

“Nosotros entregamos el informe sobre la inspección realizada por los 

diputados del CLE, donde se demostraba que la finca tenía un 98 por ciento 

de productividad. El gobernador Hugo de los Reyes Chávez se enteró de la 

situación y pidió la destitución del director del INTI, un señor de apellido 

Márquez, así como también del consultor jurídico, el abogado Patiño. 

Pensamos que la situación iba a mejorar con la salida de esos dos 

funcionarios, pero nos equivocamos”. 

 

El 17 de enero de 2005, pese a los esfuerzos del gobernador Chávez, 

el INTI ordenó entregar las cartas agrarias a los 50 campesinos que habían 

tomado los terrenos. “Tumbaron las cercas, quemaron el maíz y el sorgo. Se 

robaron las ovejas y los caballos. Acabaron con los potreros. 200 hectáreas 

de sorgo que estaban a punto de ser recolectadas fueron destruidas. El hato 

fue dividido en 4 cooperativas, a cada una de las cuales le entregaron casi 

700 hectáreas de tierras”. 

 

“A nosotros sólo nos dejaron 390 hectáreas de 3 mil. La zona que nos 

dejaron es la menos aprovechable. Para tratar de recuperarnos sembramos 

150 hectáreas de maíz que están a punto de ser recolectados. Estamos 

amenazados permanentemente. Hay una cooperativa que nos ha dicho que 

tan pronto recolectemos el maíz, nos invadirán y nos sacarán definitivamente 

de las tierras…” 
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Por si todo esto no fuera suficiente, la familia Torrealba Bastardo tiene 

además otros dos fundos, El Tigre y Barrancoso, el primero de 558 

hectáreas, con 1500 reses, y el segundo, de 1300 hectáreas, con 1800 

reses, sobre los cuales también han recibido amenazadas de invasión. 

 

“Interpusimos un recurso jerárquico ante el INTI, pero no nos han 

dicho nada. Introdujimos un amparo constitucional, pero tampoco ha habido 

decisión alguna. El consultor jurídico del INTI, el abogado Patiño, nos dijo en 

cierta ocasión, cuando le reclamamos su actitud, que todo esto era un pase 

de factura, porque nosotros somos dueños de algunas emisoras de radio de 

la región. Ofrecimos al INTI donar otra propiedad que tenemos de 2 mil 

hectáreas, por la zona de Las Dantas, pero no aceptaron, porque ellos lo que 

quieren es quedarse con las tierras que están en plena fase de producción”. 

 

“Ya tenemos un muerto” 

 

“Me llamo Gisela Romero de Crespo, soy abogada y productora 

agropecuaria. Tengo una finca en la parroquia Libertad del municipio Rojas 

del estado Barinas, que heredé hace seis años. La guerra contra los 

productores agropecuarios del estado Barinas no empezó como algunos 

creen, hace algunas semanas atrás, comenzó en 1999, pocos meses 

después que asumió el nuevo gobierno. Mi familia fue la primera víctima de 

esta guerra. Un grupo de personas que había creado un comité de tierras 

asesinó a mi esposo, Héctor Crespo, el 19 de marzo de 1999. Mi esposo fue, 

por decir lo menos, la primera víctima de esta lucha absurda que se ha 

creado en nuestro  país por la tenencia de la tierra”. 
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“Mi esposo fue asesinado por un grupo de personas que querían 

apoderarse de la finca. Mis tres hijos varones y yo, hemos seguido 

trabajando desde entonces para tratar de mantenerla. Cuando mataron a mi 

esposo, el gobernador del estado Barinas, Hugo de los Reyes Chávez,  dictó 

medida de protección a favor de la finca y medidas de desalojo contra los 

invasores, las cuales por cierto,  se cumplieron durante un tiempo. 

Posteriormente, con la entrada en vigencia de la Ley de Tierras y el 

nombramiento de algunas personas como representantes del INTI aquí en 

Barinas, volvieron a invadir la finca, y allí están involucrados funcionarios de 

la alcaldía del municipio Rojas, a quienes ha sido poco menos que imposible 

que los desalojen por la vía administrativa”. 

 

“Han pasado seis años después de la muerte de mi esposo y todavía 

me están invadiendo una zona que estoy trabajando con un crédito del 

CAEZ, que es el programa Ezequiel Zamora. Estos han sido seis años de 

hostigamiento, persecución, de una falta de apoyo por parte de las 

autoridades que parecen hacerse de la vista gorda frente a los invasores, 

quienes me tienen cercada, acosada, y hasta amenazada de muerte. Tengo 

años pidiendo protección por parte de la policía , del Ejército de las 

autoridades, pero hasta la fecha no he obtenido respuesta policial a mi 

solicitud de protección. Los invasores, mientras tanto, siguen haciendo de las 

suyas dentro de una propiedad privada”. 

 

“Los invasores son personas promovidas, amparadas y protegidas por 

varios trabajadores de la Alcaldía del municipio Rojas, que están plenamente 

identificados. Los asesinos de mi esposo también están identificados, pero 

nadie los atrapa. Los invasores crearon una cooperativa y se apoderaron de 

mis tierras a pesar de que el INTI hizo un levantamiento topográfico y 
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determinó que la finca no está ociosa ni abandonada. Los informes del INTI 

demuestran que se trata de una finca productiva, pero a pesar de ello, 

interviene el elemento político. Los invasores están amparados por dirigentes 

políticos, por personas que tienen capacidad para parar a la policía, a la 

Guardia Nacional”: 

 

“Tengo medida de protección de la Gobernación, un interdicto que no 

se cumple. Hice la denuncia en el Ministerio de Interior y Justicia (MIJ) y en la 

subcomisión de agricultura de la Asamblea Nacional (AN). Los invasores son 

culpables desde el punto de vista penal, pero la falta de respuesta del 

Gobierno regional y de la policía los ha convertido en delincuentes que 

actúan con total impunidad. Yo me siento una persona sin derecho, no hay 

obreros que quieran trabajar con nosotros, no puedo acceder al crédito del 

CAEZ, los invasores siguen allí como si nada”. 

 

“Yo no estoy defendiendo unas tierras, sino el derecho de mis hijos de 

poder trabajar una finca que fue de sus abuelos y más tarde de su padre. 

Nosotros pusimos un muerto, el gobierno tiene que poner la parte que le 

corresponde”. 

 

La Marqueseña 

 

“Me llamo Carlos Eduardo Azpúrua y soy copropietario del hato La 

Marqueseña, el cual se encuentra tomado militarmente desde hace poco más 

de una semana. El Gobierno alega que esas son tierras baldías y ociosas y 

mi punto es que son seis fincas y que las mismas son privadas y son 

productivas. Nosotros presentamos todos los papeles, los hemos presentado 

tres veces, desde el 19 de enero de este año. La primera vez a la 
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subcomisión especial contra el latifundio, que presidía el secretario general 

de gobierno, Pedro Cordero Ichazo, se hicieron inspecciones en la finca que 

demuestra que eso es así”. 

 

“Tenemos documentos notariados, donde el procurador del Estado, 

Aulo Isaías Rivas, da constancia de que se entregaron todos los papeles que 

fueron remitidos al INTI. A los funcionarios del INTI no les convencían 

nuestros papeles y mandaron otra comisión integrada por Félix Moreira y 

Hugo Prado. A estos señores se les dio otra vez la información. Se contaron 

los animales y la primera vez la subcomisión decía que no habían sino 3 mil 

animales (…) hicimos otro conteo y salieron 7 mil y tantos animales”. 

 

“Los ingenieros Prado y Moreira levantaron un informe en el que dicen 

que se trata de una finca productiva, pero aún así, el INTI envió una tercera 

comisión el 2 de mayo de 2005. Trabajaron 4 días y se retiraron 

intempestivamente de la finca. Yo me alarmé, y el 15 de mayo llegó con un 

contingente armado del Ejército y el teniente Lincones me dijo que tenía 

orden de seguir trabajando hasta el 8 de junio de este año, elaboró un tercer 

informe, del cual por cierto nunca nos dieron copia”. 

 

“Luego vino un auto de proceder y el abogado Barrios, consultor 

jurídico del INTI, me dijo que me darían copia del informe sólo si firmaba el 

auto de proceder, lo cual hicimos. Me llamó la atención que en el tercer 

estudio no aparece ninguno de los estudios anteriores y cuando el directorio 

del INTI tomó la decisión de decretar que esta finca era ociosa e 

improductiva, lo hizo con un informe incompleto. El INTI dice que nosotros no 

entregamos documentos, pero resulta que sí los entregamos y eso consta en 

documentos notariados. Tenemos hasta la foto de la doctora Betty Duque 



181 
 

Sánchez, recibiendo los documentos necesarios para que el INTI tomara una 

decisión ajustada a derecho”. 

 

“Las seis fincas que integran el hato La Marqueseña son productivas, 

debe reconocerse la propiedad privada de los dos fundos Juan Fernando de 

Boconó y Santa Bárbara de Masparro, la tradición legal del primero es de 

1795 y en el otro es de 1829. Las dos fechas son anteriores a la Ley de 

baldíos que fue promulgada en 1848”. 

 

“Los señores del INTI han puesto en vilo el trabajo de más de 300 

familias y puesto en riesgo la vida de 1500 personas. El Cuerpo de 

Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) debe 

investigar y castigar a los responsables. Hay que sancionar penalmente a los 

que resulten culpables de esta situación”. 

 

Cifras que matan 

 

La Marqueseña es una de las seis empresas agropecuarias que 

manejan desde hace 28 años los hermanos Azpúrua. Las otras son: La 

Realidad, La Teolindera, Las Torres, Caño de Raya y La Luisera. Las seis 

agropecuarias operan en dos fundos que, unidos, forman una extensión de 8 

mil 490 hectáreas. La tradición legal dice que los terrenos fueron registrados 

oficialmente en 1795 y en 1829. La familia Azpúrua se hizo propietaria de las 

tierras en 1949. Los primeros en explotar esos terrenos fueron Enrique 

Azpúrua Capriles y Mercedes Arreaza de Azpúrua. 

 

De las 8.490 hectáreas, sólo pueden aprovecharse 4.500, por cuanto 

3.200 se encuentran bajo un régimen de administración especial conocido 
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como ABRAE, que prohíbe utilizar las tierras para cultivo o cría de ganado. 

Otras 700 hectáreas son áreas protectoras de los ríos y reserva forestal. 

 

De acuerdo con el último informe técnico preparado por dos ingenieros 

del INTI, Hugo Prado y Félix Moreira, en los predios de la Marqueseña 

habían más de 8 mil reses; una producción de poco más de 1400 litros de 

leche por día; 350 hectáreas de maíz y sorgo. El promedio de producción de 

carne es de 164 kilos por hectárea, y el mismo está por encima de la media 

nacional. También se producían 6 mil kilos de maíz por hectárea. 

 

¿Agricultores que no saben sembrar? 

 

“Me llamo Esther de Romero, mi finca fue invadida en febrero de 2004 

por supuestos campesinos. La finca se llama Mata de la Paz y está ubicada 

en Sabana de Vainilla, en el estado Barinas. Esa es una finca de 986 

hectáreas y fue invadida por 300 personas. Nosotros denunciamos a los 

invasores y pedimos a las autoridades que investigaran a cada una de las 

personas que se metieron a nuestros terrenos. Descubrimos que ninguno de 

los invasores es agricultor, porque están sembrando maíz en el mes de 

septiembre y cualquier agricultor sabe que el maíz no se siembra en 

septiembre sino en junio”. 

 

“En Sabana de Vainilla han invadido siete predios, que en total 

abarcan 12 mil hectáreas. Nosotros le pedimos al INTI que investigara los 

antecedentes penales de los invasores, para determinar si realmente eran 

productores o campesinos. Los representantes del INTI llevaron unas 

máquinas capta huellas y encontraron que entre el grupo de supuestos 
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cooperativistas hay violadores, estafadores, asesinos, ladrones, de todo, 

menos agricultores”. 

 

“Allí lo que hay es una cuerda de sinvergüenzas protegidos por gente 

del gobierno. Ellos (los invasores) se dedican a la venta de tierras. Nosotros 

tenemos 19 meses con la finca invadida y los invasores han vendido los 

terrenos más de una docena de veces. Ellos venden las hectáreas en un 

millón 200 mil bolívares cada una. Y lo hacen sin tener papeles y mucho 

menos los documentos de propiedad”. 

 

“El líder del movimiento invasor de fincas se llama Arturo Monzón, es 

un sindicalista que trabajó en Pdvsa y que ahora se dedica a las invasiones 

de fincas para luego vender los terrenos al mejor postor. Las autoridades lo 

saben, pero no hace absolutamente nada”. 

 

¿Invadirán la finca de los Chávez o de Rodríguez Chacín? 

 

Una subcomisión especial de la Asamblea Nacional viajó a Barinas 

para conocer las denuncias relacionadas con la invasión de fincas 

productivas por parte de cooperativistas afectos al gobierno revolucionario 

que lidera el presidente de la República Hugo Chávez Frías. 

 

La subcomisión, presidida por el diputado Ricardo Gutiérrez (PCV), 

estaba integrada además por los parlamentarios Jesús Garrido Pérez y 

Pedro Pablo Alcántara. 

 

Durante una asamblea general celebrada en la Asociación de 

Ganaderos del estado Barinas, el diputado Alcántara puso el dedo en la llaga 
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al señalar que “…el conflicto que se vive en Barinas está alimentado por 

varias vías: el cobro de vacuna, la extorsión, la presencia de la guerrilla en la 

frontera con Táchira y Colombia, que por cierto, no es combatida por el 

Gobierno. Todo el mundo sabe que por esta zona sale gasolina y armas para 

la guerrilla colombiana y es por eso que quieren tener el control total sobre 

las tierras, para que nadie diga o haga nada”. 

 

Alcántara dijo además que “aquí, en este problema de las invasiones, 

está metida la mano del narcotráfico. Hay problemas de drogas, que es la 

fuente principal para la obtención de recursos por parte de la narcoguerrilla 

colombiana…” 

 

“Otro elemento importante a considerar es la impunidad con la que la 

familia Chávez pretende gozar de privilegios en este estado, acumulando 

tierras y grandes extensiones. Los verdaderos latifundistas de Barinas son 

los Chávez. Otro aspecto interesante es la presencia del ex ministro 

Rodríguez Chacín, un elemento vinculado a la guerrilla, lo cual ha quedado 

demostrado por cuanto en más de una oportunidad ha actuado como 

negociador por encargo del Gobierno del teniente coronel Hugo Chávez”. 

 

El parlamentario de Acción Democrática dijo que “las invasiones a 

fincas productivas sólo buscan la destrucción de todo el esfuerzo productivo 

de siglos, que han logrado varias familias que se instalaron desde hace 

decenas de años en esta zona. Hay mujeres productoras, que están 

amparadas por la Ley, que son objeto de todo tipo de coacciones y 

chantajes. El gobierno busca la ocupación de sus fincas productivas y la 

destrucción de la producción, el engullimiento de animales que son utilizados 

en terneras oficialistas, un asolamiento de toda una zona productora”. 
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Más adelante indicó que “…las autoridades militares y policiales no 

actúan, no acatan las decisiones de los Tribunales del país. Esto parece una 

tierra de nadie. Y lo más grave es que se pretende hacer una revolución 

agraria al estilo de la URSS, lo cual constituyó el punto de partida para la 

destrucción de la economía de ese país y la posterior caída del muro de 

Berlín”. 

 

Alcántara dijo que “…en Barinas no hay Ley, lo que hay es 

contrabando, abigeato, cobro de vacuna, secuestros, no hay autoridad 

competente. No hay seguridad jurídica, y esto se está convirtiendo en caldo 

de cultivo para que una chispa encienda la sabana…” 

 

Respecto al ministro de Agricultura y Tierras, Antonio Albarrán, el 

diputado dijo que “este funcionario es un subyúdice, porque cuando era 

director del INTI el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó la devolución a 

su propietario de la finca Santa Rita y este señor desacató esa orden. El 

ministro, por lo tanto, es un individuo al margen de la Ley. Si aquí existiera el 

estado de derecho, Albarrán debió haber sido sometido a un juicio para 

inhabilitarlo como funcionario público. Sin embargo, gracias a la influencia de 

los Chávez, es decir, de Adan y Argenis, hoy es ministro de Agricultura y 

Tierras…” 

 

Alcántara dijo que “…ese señor Albarrán no puede venir a dictar 

normas de ninguna naturaleza. Hay vídeos que muestran a Albarrán, 

montado en un caballo, con una capa, invadiendo fincas y entregando cartas 

agrarias sin ningún valor. Ese señor tiene un profundo desprecio por las 

leyes y las normas. Aquí lo que hay es una anarquía…” 
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“El INTI no ha hecho inspecciones en la finca La Chavera, propiedad 

de los Chávez, tampoco en la finca del ex ministro Rodríguez Chacín. Yo 

quiero pedirle al presidente del INTI, Richard Vivas, que le muestre a la 

opinión pública el resultado de las inspecciones practicadas por ese 

organismo a la finca de los hermanos Chávez. Que muestre a los 

venezolanos la inspección de la finca de Rodríguez Chacín. Que enseñe los 

documentos para saber si las fincas de los Chávez o de Rodríguez Chacín 

son más productivas que la Santa Rita, El Miedo o La Marqueseña”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azócar, G. (2005, 18 de septiembre). Expediente “Llano en llamas”. El 

Universal, pp. 1,2. 
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CAPÍTULO 13 
 
 
 

DESENGAÑO ZAMORANO 
 
 

  
 Miércoles 20 de noviembre de 2002. Hora: 6:00 de la tarde. El 

presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, 

aterriza en su moderno avión de 65 millones de dólares en la base aérea 

“Mayor Buenaventura Vivas Guerrero” de Santo Domingo del Táchira. El 

aterrizaje es perfecto, aún cuando se produce con tres horas y media de 

retraso. El jefe de Estado desciende agitado, despeinado, ojeroso y un tanto 

mareado. No es para menos: lleva seis meses intentando recuperarse del 

tremendo susto que sufrió el 11 de abril, y que lo sacó del poder por escasas 

48 horas. 

  

 Con el propósito de recuperar la credibilidad perdida, y con el 

asesoramiento de un mandatario antillano, el jefe de Estado ha ideado una 

serie de planes y proyectos que intentan, afanosamente, reposicionarlo en la 

opinión pública nacional e internacional. Ese miércoles, en Táchira, Chávez 

pretende lanzar lo que, según él, será uno de los planes bandera más 

importantes del Gobierno revolucionario, los Fundos Zamoranos, que 

semanas más tarde se transformarían en la campaña zamorana; que poco 

tiempo después se llamaría Plan Zamora y que al cabo de tres años se 

convertiría en la Misión Zamora. 

 

 La idea de crear los Fundos Zamoranos surgió el primero de enero de 

2002. Ese día, el presidente Chávez decidió hacer su primer programa “Aló 

Presidente” correspondiente a ese año, desde el estado Táchira. Había 
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pasado el fin de año en Barinas, junto a su padre y su madre, y no quiso 

desperdiciar mucho tiempo, por lo que giró instrucciones al equipo de 

producción y a los técnicos del canal 8 para que instalaran todos los equipos 

en tierras tachirenses. En pleno desarrollo del programa, un campesino, José 

Gregorio Devia, se acercó al primer mandatario y utilizó el micrófono para 

pedir un crédito y maquinaria para una finca que estaba trabajando desde 

hacía diez años. 

  

 Devia nunca se imaginó que su atrevimiento le encendería el bombillo 

al presidente Chávez. El mandatario no sólo le prometió al campesino que lo 

ayudaría con dinero y equipos, sino que lo invitó a que utilizaran sus 

hectáreas para desarrollar los primeros Fundos Zamoranos de todo el país, 

una idea que, según el jefe de Estado, daría pie a una nueva “era agrícola en 

toda Venezuela”. 

 

Un campesino en Aló Presidente 

 

 El presidente Chávez regresó a Caracas el lunes 2 de enero de 2002 

en horas de la mañana, no sin antes girar instrucciones precisas al 

gobernador del Táchira, Ronald Blanco La Cruz, para que agilizara los 

trámites para la consolidación del programa de Fundos Zamoranos. La idea 

era utilizar los terrenos de la hacienda La California, propiedad de la 

Gobernación, y que estaban siendo explotados desde hacía diez años por 

José Gregorio Devia, para instalar los diez primeros Fundos Zamoranos de 

toda Venezuela. 

 

 José Gregorio Devia regresó aquel domingo primero de enero de 2002 

muy contento a su casa. Habló con su esposa, Evalina Durán, y le contó su 
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proeza: había hablado nada más y nada menos que con el presidente Hugo 

Chávez. Había estado en vivo en Aló Presidente. Todo el país lo había visto. 

“Le pedí al presidente Chávez un crédito y un tractor para mejorar la 

producción de la finca”, dijo. “El presidente ordenó al gobernador que me 

dieran la plata y que me den la maquinaria. Creo que de ahora en adelante, 

todo va a marchar mejor”. 

 

Devia esperó durante diez meses, desde aquel primero de enero de 

2002,  para que el tractor y el crédito llegaran a su finca, pero lo prometido 

nunca apareció. A comienzos de octubre de ese año, llegó a la finca una 

comisión de la Gobernación del Táchira, presidida por la entonces 

procuradora general del estado, la abogada Doris Gandica, quien le dijo que 

tenían órdenes precisas del Gobernador Blanco La Cruz de organizar los 

Fundos Zamoranos en poco menos de tres semanas. 

 

 Gandica dijo a Devia que debía firmar unos papeles, porque la finca de 

133 hectáreas sería dividida en diez parcelas. Devia se resistió a la idea, 

argumentando que el único propietario de esas tierras era él, por cuanto 

llevaba más de diez años trabajando allí. Los funcionarios le dijeron que la 

única manera de que le entregaran el crédito y la maquinaria, era firmando 

los papeles, porque la orden era dividir la hacienda La California en diez 

parcelas, de diez hectáreas cada una, de las cuales una le quedaría a él. 

 

 Devia aceptó el trato, con la condición de que dos de las diez parcelas 

le fueran asignadas a sus dos hijos varones y una le fuera entregada a él. 

Firmó los papeles, le entregaron un cheque por el crédito, y comenzaron los 

trabajos para organizar los primeros diez Fundos Zamoranos, los cuales 
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serían inaugurados por el presidente de la República, Hugo Chávez, la 

segunda semana del mes de noviembre de 2002. 

 

La historia de una hacienda 

 

 La hacienda La California, ubicada en el municipio Alejandro 

Fernández Feo del estado Táchira, está a muy pocos metros de la base 

aérea “Mayor Buenaventura Vivas Guerrero”, situada en el aeropuerto de 

Santo Domingo del Táchira. Se trata de un área de 133 hectáreas 

pertenecientes al Instituto Agrario Nacional que desde 1992 estaban en 

poder de José Gregorio Devia y su familia. 

 

 Devia había asumido el control de la hacienda luego que el Fondo 

Ganadero del Suroeste (Fogasoa) le asignara esas tierras para que pudiera 

criar ganado y sembrar pasto. Evalina Durán, esposa de Devia, dice que 

“cuando nosotros llegamos aquí, esto era lo que se conoce vulgarmente 

como un peladero de chivos. No había nada. Lo que se veía era puro monte. 

Mi esposo y yo comenzamos a trabajar la tierra y logramos cultivar 60 

hectáreas de pasto y criar algunas vacas y unas gallinas que nos daban de 

comer”. 

 

 Durán dice que nunca tuvieron problemas, hasta finales de 1998, 

cuando una comisión de la policía intentó sacarlos de las tierras aduciendo 

que ellos estaban allí ilegalmente. “Fuimos secuestrados por la policía. Nos 

golpearon y nos maltrataron. Los funcionarios dijeron haber recibido órdenes 

de la Gobernación. Nosotros nos mantuvimos allí con los muchachos y dos 

semanas después, nos dieron un amparo agrario que impidió que nos 

pudieran desalojar”. 
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 “Mi esposo empezó a tener contactos con la gente del MVR. Algunos 

dirigentes afectos al presidente Chávez se nos acercaron para ofrecernos 

ayuda y nosotros la aceptamos. En 1999, cuando ganó Chávez, nosotros 

creímos que las cosas iban a mejorar. Mi esposo intentó muchas veces tratar 

de conversar con gente del Gobierno. Necesitábamos dinero para construir 

una casa y comprar maquinaria. Estuvimos dos años tratando, hasta que se 

presentó la oportunidad el primero de enero de 2002, cuando Chávez hizo el 

Aló Presidente desde el Táchira”. 

 

El sueño perdido 

 

 El 20 de noviembre de 2002, luego que el presidente Chávez inauguró 

oficialmente los primeros Fundos Zamoranos en la hacienda La California del 

estado Táchira, comenzó el verdadero calvario de la familia Devia. “Nunca 

olvidaremos ese día, porque creímos que había llegado la fortuna, cuando en 

realidad lo que llegó fue la desgracia”, dijo José Gregorio Devia. 

 

 Devia cuenta que le prometieron a cada una de las diez familias, una 

parcela de diez hectáreas, una casa, tres búfalos y un crédito por cinco 

millones de bolívares. “La parcela nos la dieron, porque total, ya nosotros 

vivíamos allí. La casa nos la dieron a medio terminar, sin piso y sin piezas de 

baño; los búfalos los llevaron solamente para que se vieran por las cámaras 

de televisión, porque al otro día se los llevaron, y el dinero, nunca lo 

entregaron completo”. 

 

 “Nos obligaron a conformar una cooperativa, que llevaba por nombre 

Río Uribante. Querían que construyéramos un potrero común, con diez 

vacas, una vaca para cada familia. El potrero teníamos que hacerlo nosotros 
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mismos, pero no nos pagaban el trabajo. Las casas comenzaron a agrietarse 

y los servicios públicos no servían. No había agua, la electricidad fallaba 

mucho y cada vez que llovía, las tierras se inundaban. La gente se quejaba y 

empezaron los problemas con la Gobernación de Táchira”. 

 

 Devia cuenta que la primera vez que decidió hacer públicas sus quejas 

y sus reclamos, en agosto de 2003, empezaron las presiones por parte de los 

funcionarios de la Gobernación del Táchira. “Llegaron funcionarios del 

CIARA, Fundafa y de Inapesca. Nos agredían, nos ofendían, nos decían que 

nos sacarían por traidores". La procuradora general del Táchira, Doris 

Gandica, también lo visitó. "Me amenazó con sacarme de la casa y quitarme 

todo. Me recordó que me habían entregado un cheque, y que podían 

demandarme". 

 

 Devia intentó resistir. "Le dije a mi esposa que lo mejor era que nos 

fuéramos de allí, pero ella insistió en que nos quedáramos porque, al fin y al 

cabo, nosotros fuimos los fundadores de todo ese proyecto. Nosotros fuimos 

los primeros pisatarios de la hacienda La California. Teníamos diez años allí 

y eso nos daba derechos sobre esas tierras". 

 

 El 10 de agosto de 2005, José Gregorio Devia no pudo más. Tras tres 

años de reclamar y pedir atención al Gobierno regional de Blanco La Cruz y 

de enviar cartas y más cartas al presidente de la República Hugo Chávez, se 

rindió. Ese día, una comisión de la Policía del Táchira llegó a los Fundos 

Zamoranos y lo sacó por la fuerza de su casa. Fue llevado al Cuartel de 

Prisiones de la Policía y estuvo detenido durante dos semanas. Lo 

golpearon, lo vejaron, lo maltrataron y lo humillaron. 
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Gracias a los buenos oficios del abogado Martín Medina, quedó en 

libertad condicional. Le abrieron un expediente penal, el número 3497-05 por 

resistencia a la autoridad y una averiguación en la Fiscalía segunda del 

Ministerio Público, con el número 699-05. Le prohibieron la entrada a los 

Fundos Zamoranos que fueron creados en la tierra que él sembró durante 

diez largos años. Su esposa sigue allí, pero él no puede acercarse ni siquiera 

a 50 metros del lugar en el que, hace poco más de una década, dejó 

sembrados sus sueños de campesino. 

 

Una nueva era agrícola 

 

 Chávez llegó a la hacienda La California el miércoles 20 de noviembre 

de 2002 a las 6:30 de la tarde. Le acompañaba una enorme comitiva, entre 

quienes destacaban, Adán Chávez  para aquel entonces presidente del 

Instituto Nacional de Tierras y Clodosvaldo Russián, contralor general de la 

República. A su lado, un sonriente Ronald Blanco La Cruz, le esperaba con 

diez carpetas amarillas, cada una de las cuales contenía los nombres y los 

datos de las primeras diez familias venezolanas acreedoras de un flamante 

Fundo Zamorano. 

 

 Al mejor estilo de Don Regalón, el Presidente entregó créditos por más 

de 860 millones de bolívares a unas 80 cooperativas que para la fecha, ya se 

habían constituido en el Táchira. Detrás de la tarima, estratégicamente 

ubicados, se hallaban una veintena de búfalos enormes, que se suponía 

debían ser entregados a los miembros de la cooperativa Río Uribante. Había 

también un par de tractores y una larga hilera de árboles frutales que 

pretendían demostrar lo grandioso que podían ser aquellas tierras. 
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 Eufórico, el presidente tomó el micrófono y anunció con voz de trueno: 

“Una nueva era agrícola comienza en Venezuela”. El acto, en realidad, había 

sido programado para el 13 de noviembre, pero en virtud de que las casas no 

estaban listas y las aceras y brocales tampoco, debió posponerse por una 

semana. El miércoles 20 de noviembre, las casas estaban vacías, sin pisos, 

sin baños y sin fregaderos; las calles tenían lo que se conoce como un “baño 

de maría” de asfalto, las aceras y los brocales todavía estaban húmedos, 

pero aún así el acto de inauguración se llevó a cabo. 

 

 Cuando el Presidente se marchó, unos campesinos atónitos 

observaron cómo un camión enorme se llevaba los búfalos. Habían sido 

traídos de una finca de Barinas sólo como utilería. Las plantas y árboles 

frutales que se pensaban eran para ser sembradas en los fundos, también 

fueron apiñadas y montadas en un camión 350. Las habían alquilado en un 

vivero. Las cartas agrarias estaban vacías, no tenían nombres, ni sellos, ni 

nada. Y los sobres, donde se suponía venía el cheque con el crédito, también 

estaban vacíos. 

 

Aniversario en bancarrota 

 

 Los Fundos Zamoranos Río Uribante, ubicados en el municipio 

Fernández Feo del estado Táchira cumplirán tres años el próximo 20 de 

noviembre de 2005. De las diez familias fundadoras que iniciaron el proyecto, 

aquel 20 de noviembre de 2002, apenas quedan tres. Lo que un día fue una 

de las grandes banderas de la revolución, con la cual se pretendía 

profundizar la independencia agroalimentaria del país, es hoy por hoy, según 

lo aseguran las personas que todavía permanecen allí, un gran terreno 

abandonado a su suerte. 
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 José Gregorio Devia, el primer pisatario de la hacienda La California, 

hoy día execrado del lugar por orden judicial, y quien se encuentra 

trabajando en una finca en El Nula, municipio Páez del estado Apure, 

sostiene con nostalgia que: “La hacienda La California tenía 133 hectáreas y 

yo tenía 60 hectáreas de pasto y unas vacas. Eso fue antes de que se les 

ocurriera la idea de crear los Fundos Zamoranos. Las 60 hectáreas de pasto 

las destruyeron, les pasaron unas máquinas para hacer calles y construir las 

casas. (…) Yo confié en ellos. Creí que la idea era buena, pero ahora veo 

que todo fue un desastre…” 

 

 José Pérez, uno de los primeros campesinos que trabajó en el 

proyecto, dijo con certeza: “…Yo creo que esos famosos Fundos Zamoranos 

en la actualidad lo que le producen es gasto al Estado venezolano. Jaime 

Escalante (jefe del Comando Regional Uno de la Guardia Nacional) dijo en 

una oportunidad que él era el papá Estado, que él era el dueño y señor de 

todo eso…” 

 

 Carlos Pérez, otro de los campesinos que trabajaron en el proyecto, 

indicó que “…nosotros íbamos bien porque teníamos ganado y gallinas, 

nosotros estábamos produciendo, vendíamos queso, leche, huevos y 

después que llegaron los Fundos Zamoranos todo se echó a perder…” 

 

 Belkys González, esposa de Julio Vivas, uno de los pisatarios de los 

fundos, dijo que “…el día que el Presidente nos hizo entrega de la parcela, 

era supuestamente para darnos crédito para comenzar a trabajar y todo eso; 

pero entonces, se presentó un problema con la gente. Mi esposo ya estaba 

dentro de la cooperativa, pero él se salió porque en vista que había una 

gente que no le convenía, pues él se salió (…) el día que ellos (los del 
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Gobierno) estuvieron allá, nos dijeron que teníamos que salirnos o de lo 

contrario nos iban a poner presos (…) El procurador me dijo a mí que nos 

iban a hacer igualito que al señor Devia (…) al señor Devia llegó la policía y 

el procurador y otro poco de gente, hicieron disparos y lo maltrataron a él, a 

sus hijos y también a su esposa, los estuvieron presos en la policía…” 

 

 Maximiliano Delgado, campesino que trabaja cerca de la zona, 

sostuvo que “…aquí ya no había nada qué comer. Nos sacaron y ahorita hay 

que trabajar mucho más duro para poder sobrevivir”. 

 

Otras voces 

 

 Elías Pernía, abogado de la familia Devia, dijo que “los Fundos 

Zamoranos fueron un gran fiasco. Fueron construidos en terrenos que se 

encontraban a orillas del río, terrenos muy malos que en veranos eran muy 

secos y en invierno muy húmedos. Era una idea absurda. Esas tierras sólo 

servían para criar ganado, pero obligaron a los campesinos a sembrar maíz, 

yuca y muchas otras cosas que jamás se iban a dar en ese lugar. Nunca se 

hizo un estudio de suelos. Todo fue improvisado. Allí se cometió un gran 

fraude contra los campesinos y contra la nación”: 

 

 Pernía sostiene además que “la entrega de las tierras por parte de la 

Gobernación del estado Táchira, fue ilegal. Ronald Blanco La Cruz debió 

haber solicitado permiso ante el Consejo Legislativo Regional, antes de hacer 

entrega de esas tierras y crear los famosos Fundos Zamoranos, porque la 

hacienda La California era propiedad del Estado y no era propiedad de 

Blanco La Cruz. Allí se violó la Ley, y el Gobernador tendrá que responder 
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algún día ante los Tribunales competentes por haber regalado unos terrenos 

que no eran suyos”. 

 

 El abogado Martín Medina, defensor de los Devia, sostiene que “existe 

un expediente agrario, el número 6013-05 que tiene toda la historia de la 

hacienda La California. Ese expediente está en el Tribunal Primero Agrario 

del estado Táchira y basta leerlo para darse cuenta que las tierras de La 

California debían haber sido entregadas el señor José Gregorio Devia, por 

cuanto él adquirió derechos sobre esas tierras, al haberlas trabajado durante 

más de diez años”. 

 

 Medina dice igualmente que Devia “tenía un amparo agrario a su favor 

que debió ser respetado por la Gobernación del Táchira. El procurador 

agrario estaba obligado a defender los derechos de Devia, pero no lo hizo, y 

en su lugar permitió que la Gobernación lo sacara violentamente de unas 

tierras que le pertenecían, y sobre las cuales él ya tenía derechos 

adquiridos”. 

 

 Genaro Méndez Contreras, ex presidente de la Asociación de 

Ganaderos del estado Táchira (Asogata), y actual presidente de la 

Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga), dijo en el año 2002 que “lo 

de los Fundos Zamoranos fue un engaño. Una parcela de diez hectáreas no 

alcanza para nada. Además, las tierras de la hacienda La California eran de 

muy mala calidad. La idea quizás era buena, pero se quiso poner en práctica 

en terrenos que no servían para sembrar, sino para criar ganado. Allí no se 

daba la agricultura. Además, nunca les dieron a los campesinos la propiedad 

de la tierra”. 
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Chantaje a lo cubano 

 

 Aparte de haberse quedado sin tierra, José Gregorio Devia dice haber 

sido chantajeado por funcionarios de la Gobernación del estado Táchira, que 

se aprovecharon de la enfermedad que sufría su hija menor para obligarlo a 

renunciar a sus derechos. 

 

 Devia tiene una niña con problemas motrices en sus dos piernas. 

Funcionarios de la Gobernación del Táchira le prometieron ayuda, enviando 

a su hija a Cuba para ser sometida a un tratamiento médico que, al parecer, 

le devolvería la capacidad motora en las extremidades inferiores. 

 

 “Cuando vinieron a desalojarme, dijeron que no me ayudarían con lo 

de la niña. Me amenazaron con suspender la ayuda y el tratamiento. Esa 

gente, definitivamente, no tiene corazón”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azócar, G. (2005, 30 de octubre). Expediente “Desengaño zamorano”. El 

Universal, pp. 1,2. 
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