
Niehous: El hombr:e de los siete millones (seven houndred millions-man) 

En torno al secuestro más largo ocurrido en Venezuela, se han tejido 
miles de conjeturas y múltiples versiones del hecho. 

Sin lugar a dudas, William Frank Niehous, desde el 27 de febrero de 
1976, dejó de ser el anónimo funcionario norteamericano al servicio de una 
empresa transnacional para convertirse en la bandera política que esgrimirían 
unos y otros partidos para demostrar la eficiencia, vigencia y credibilidad del 
"sistema democrático en una sociedad pluralista, defensora de la libre 
empresa". 

De las versiones más comentadas que aparecieron en los meses 
subsiguientes a su "liberación", ocurrida el 29 de junio de 1979, tres diferentes 
ilustran lo contradictorio y complejo de la situación provocada por su 
secuestro. 

La versión oficial, reseftada por el periodista Ezequiel Díaz Silva, en 
su libro Los Secretos de Niehous (Publicaciones Seleven C.A., 277 p.p.) 
donde fundamentalmente se exalta la personalidad, antes oscura e irrelevante, 
del supuestamente "incauta víctima" de los secuestradores. Los "seCretos" se 
desvanecen en las entrelíneas de los discursos de Castro Hurtado, Morales 
Bello, Montes de Oca y Octavio Lepage, pronunciados en las Cámaras del 
Congreso, cuando justificaban los atropellos cometidos para castigar a los 
culpables del secuestro "con todo el peso de la ley", o cuando se exalta la 
condición humanitaria que caracterizó el rápido envío de la ''víctima'' a su 
hogar: "Tres aftos y cuatro meses sin ver un rostro humano" ... fue el motivo 
esgrimido para no profundizar en la investigación sobre actividades 
antinacionales de la compaftía transnacional Owens Illinois, o la 
participación fraudulenta de Morales Bello, o las actitudes parcializadas de 
los Ministros de Relaciones Interiores durante el secuestro y después de la 
"reaparición", Octavio Lepage y Montes de Oca, respectivamente; o la actitud 
fuertemente represiva del Gral. Castro Hurtado (Director de Servicios de 
Inteligencia de las Fuerzas Armadas). 
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En el texto de Díaz Silva, los detalles periodísticos aparecidos en la 
prensa nacional, son los que pretenden relatar el hecho sin entrar en mayores 
explicaciones ni mucho menos emitir juicios de valor que comprometan al 
"sistema" o a la actitud represiva de los cuerpos policiales y militares en la 
captura y ejecución de los supuestos implicados en el famoso secuestro. Se 
obvia el relato del sufrimiento y la tortura de los detenidos, y sin embargo se 
exalta el supuesto carácter de "resucitado" del industrial con profusión de 
fotos y declaraciones en el recuperado ambiente familiar de Toledo, Ohio. 

Un libro que revela cuántos secretos más ha debido llevarse Niehous, y 
cuántos nunca serán revelados por los principales responsables de la 
explotación de las compafiías transnacionales en el país, y de la represión 
institucionalizada en Venezuela. 

Simultáneamente o con algunos días de antelación, aparecieron asimismo 
las versiones de quienes fueron detenidos, juzgados y encarcelados por 
participar supuestamente, en el secuestro de Niehous. 

Al decir de Díaz Silva, todo secuestro es cometido por tres grupos 
debidamente sincronizados en ~uanto a organización, desplazamiento y 
acción. El primero estaría conformado por aquellos que llevan a cabo la 
operación del secuestro. El segundo por quienes mantienen en cautiverio al 
secuestrado y el tercero por quienes deberán cobrar el rescate y agilizar la 
operación de entrega "sano y salvo" del secuestrado. 

Es así, como supuesto representante del primer grupo aparece el libro El Caso 
Niehous y la Corrupción Administrativa (Editorial Fuentes, 188 p.p.), de Carlos 
Lanz Rodríguez, quien. es detenido casi dos afios después del secuestro como ' 
principal responsable del mismo. 

Desde el cuartel San Carlos, escribe su testimonio del hecho y publica en 
este libro todos los documentos, que efectivamente comprometen a la Owens 
IlIinois en sus actividades en contra del patrimonio venezolano. De allí que 
considere como objetivo principal de su libro "el enfrentamiento de la 
manipulación propagandística, tanto la que tiene una naturaleza estatal
burguesa, como aquella que desde el campo de la llamada izquierda, se 
convirtió en caja de resonancia de la e~lralegia informativa (reportajes de Díaz 
Silva, por ej.) y de opinión que en torno al caso de Niehous se trazó CAP y los 
personeros de su gobierno directamente implicados en actos lesivos al interés 
nacional" (Pág. 10). 

Este libro a partir de documentos --publicados en la prensa internacio
nal, puesto que la nacional se negó a hacerlo--, extraídos de los propios 
archivos de la 0.1., demuestra la intervención de esta compafiía en asuntos 
internos de la economía y la política venezolana con la anuencia de los 
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principales funcionarios del gobierno venezolano y la participación de 
personalidades ampliamente conocidas (Morales Bello, por ej.), en casos 
concretos de corrupción administrativa. Entre otras actividades se señala 
como "la Owens Illinois se trazó una estrategia tendiendo a dirigir los 
proyectos arquitectónicos de los Planes de Vivienda del Banco Obrero (hoy 
INAVI), buscando con esto, asegurar una garantía para su mercado de láminas 
de vidrio" (Pág. 29) ... y añade, "ante la ingerencia en los asuntos internos de 
Venezuela, por parte de la 0.1., tenemos que preguntarnos si esto ha sido con 
una compañía tan pequeña, comparando a la 0.1., con las compañías 
petroleras GULF, EXXON, OCCIDENTAL, etc ... ¿a quiénes presionarían, 
sobornarían o "sugerirían alternativas" para la consecusión de los "contratos 
de servicio"? .. (Pág. 34). 

De igual forma, en documentos similares, relatan los "itinerarios de los 
supuestos viajes de negocios" de Niehous que corroborarían su actuación como 
agente especial de las transnacionales en los convenios con los gobernantes 
venezolanos. 

A través de las "actas de cargo" presenta la narración de los hechos que 
rodearon al secuestro sin responsabilizarse totalmente de haber participado 
directa y personalmente en él. Y dedica buena parte del resto del libro a 
señalar, en base a documentos obtenidos de las propias fuentes o archivos, la 
participación activa de Morales Bello, Carmelo Lauría y otros altos 
funcionarios del gobierno de CAP incursos en casos concretos de corrupción 
administrativa, insistiendo en el hecho de que no han sido detenidos, ni 
juzgados, ni mucho menos condenados, aun cuando él y otras personas, 
pertenecientes a diversos partidos de la oposición radical, están detenidos en 
San Carlos acusados de haber participado en el secuestro de Niehous. 

Básicamente este es un libro de denuncia sobre las causas estructurales 
que motivaron el secuestro de Niehous. Si bien el estilo del autor cae en 
disgregaciones en algunas partes de su relato, es sin lugar a dudas un valioso 
aporte para descifrar los verdaderos "secretos de Niehous". 

Por su parte, David Nieves, acusado de participar como integrante del 
tercer grupo en las labores de rescate y cobro de parte de la suma retIuerida por 
los secuestradores (Bs. 100.000 de un total de Bs. 15 millonell' ($ 7.000.000), 
revela en su libro La Tortura y el Crimen Político: Recurso de 'un Sistema en Apuros 
(Poseidón Editores, 165 p.p.), las consecuencias directas, palpables y sentidas 
del secuestro de Niehous. 

A través de las declaraciones rendidas como testigo e indiciado frente al 
Tribunal III de Primera Instancia, y en el Consejo de Guerra Permanente, 
corroborado por todos los documentos, actas, remitidos, que fueron produci
dos durante el largo y tortuoso tiempo de su detención, David Nieves narra en 
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lenguaje directo, claro y preciso, todas las torturas a las que fue sometido para 
que se declarara culpable de un acto no cometido, según indica su propio 
testimonio. TOrturas que fueron ejecutadas por los funcionarios policiales de 
los cuerpos represivos del Estado venezolano, y dirigidas por los más altos 
dirigentes políticos del país: Arístides Lander, Director de la DISIP; Octavio 
Lepage, MiniStro de Relaciones Interiores, dependientes a su vez de Carlos 
Andrés Pérez, Presidente de la República de Venezuela. Es testigo auditivo de 
las torturas y muerte del líder socialista Jorge Rodríguez y sufre él mismo las 
mismas torturas, sólo que logra sobrevivir para denunciar toda la serie de 
atropellos a los cuales fue sometido al igual que el resto de los implicados en el 
"caso Niehous", Iván Padilla, a quien con torturas se le hizo firmar 
declaración falsa; Francisco Cedeño, Salom Mesa, Fortunato Herrera, 
Diputados acusados de participar como enlaces en el cobro del rescate. 

Nieves es enfático en su declaración: "Aquí en este expediente, está 
manifiesta la mentira, la irresponsabilidad de una policía incapaz, está 
presente la injuria. Como ya lo he dicho, no he ocultado nada a nadie, no he 
ocultado mi forma de pensar, defiendo mis ideas con la misma fuerza con que 
defiendo mi libertad. Pero quiero dejar claro que nada tengo que ver con el 
secuestro de Niehous". Sin embargo, por esta acusación no sólo experimentó 
en carne propia torturas que habrían dejado asombrados a los esbirros de la 
Seguridad Nacional de la dictadura perezjimenista, sino también la zozobra y 
tortura mental de ver peligrar la vida de sus seres queridos: la casa de su 
familia fue allanada varias veces y en una ocasión pretendieron secuestrar a 
una de sus hijas menores diciéndole: "Tu hija por Niehous", (Pág. 44-45). 

Asimismo denuncia como los juicios ante los tribunales competentes son 
amañados, pues los propios torturadores son llamados como testigos a 
corroborar declaraciones hechas por ellos mismos y obtenidas bajo tortura. 
Juicios donde no son tomadas en cuenta las experticias realizadas por los 
médicos forenses que auscultan a los detenidos (se dijo por ejemplo, que sus 
lesiones eran a causa de una caída por una escalera y no efectos de los 
corrientazos eléctricos aplicados por los torturadores en diversas partes de su 
cuerpo). Y finalmente, para señalarle como culpable, se recurre a las más 
burdas y contradictorias descripciones: se le reconoce como catire de ojos 
azules, siendo moreno de ojos oscuros; y no se comprueba el tono de su voz 
con la del individuo que supuestamente llamó a los empresarios para cobrar el 
rescate. 

Libro-denuncia que despeja fehacientemente los pormenores del caso 
Niehous, devela los supuestos secretos, que no son más que encubrimientos de 
un "sistema en apuros", donde ya no se respeta la vida humana ni mucho 
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menos el patrimonio nacional, con tal de apadrinar y auspiciar la intervención 
transnacional que ha de asegurar el poder económico y político de la clase 
dirigente nacional .. 

Del segundo grupo, quienes estarían encargados de mantener al 
secuestrado en cautiverio no se tienen versiones. Pues según declaraciones del 
dire<;tor de la PTJ, Dr. Sosa Chacín, los tales quedaron "bien muertos", y sin 
dar mayores explicaciones, mientras que Niehous, el hombre que supo que 
valía vivo 7 millones de dólares, "apareció sano, salvo y feliz de volver a su 
hogar ... ", tras tres afios y cuatro meses de leer cuatro periódicos al día, revistas 
especializadas, comer pavo, cochino y pollo. Cepillarse con la crema Crest y 
afeitarse a diario con hojillas Gillette ... la que no se acaba nunca ... 

Emperatriz E. Arr~aza Camero 
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