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A las inconsolables madres, viudas, huérfanos y
hermanos de los 14 pescadores asesinados
en el Caño de la Colorada.
A los militares dignos, y a los parlamentarios,
Abogados, sacerdotes y periodistas honestos,
Quienes junto al pueblo de El Amparo
Han luchado para que el abominable crimen
No quede impune.



LA HISTORIA EN SINTESIS

Esta  compilación  histórica  resume  hechos  y  situaciones  del  azaroso  acontecer  en  los 
confines de Venezuela y Colombia signados por la indolencia, el terror y la muerte en un 
enfoque sincero de la realidad fronteriza.

Ha sido escrita a requerimiento de la comunidad, con el fin de dar a conocer los sucesos 
que en los últimos años han conmocionado al país.

A lo largo de mi actividad social y parlamentaria, he intervenido en el esclarecimiento de 
varios de estos casos. Sin lugar a dudas, el de mayor repercusión es el de la masacre de El 
Amparo.

En el interés de que pudiera conocerse la verdad de los acontecimientos, mucha gente que 
se me acerca en mi constante transitar como congresante para inquirir sobre el resultado de 
las averiguaciones judiciales,  nos recomienda la publicación de un libro que agrupe las 
incidencias de esos hechos.

La obra surge, así, de la necesidad por aclarar esos conceptos dudosos y los grandes vacíos 
de información que aun existen en la colectividad, los cuales no se habían clarificado de la 
manera cruda y veraz como ahora lo hacemos.

A  través  del  estudio,  consulta,  fichaje  y  selección  de  expedientes  judiciales,  informes 
administrativos  y  registros  hemerograficos,  adelantamos  amplias  investigaciones 
documentales y periodísticas.  También adoptamos la metodología  de la historia oral,  es 
decir  la  historia  autentica  narrada  por  sus  protagonistas,  ahondando  la  indagación 
periodística con los sondeos de campo y las entrevistas directas.

Aquí  están  comprendidas  las  fases  metodológicas  más  resaltantes  en  la  búsqueda  y 
determinación de la verdad histórica.  Durante dos años y tres meses, junto al periodista 
German Carias  recopilamos   informaciones  y  evaluamos  el  material  clasificado, 
disponiendo del apoyo de grabaciones magnetofónicas en el acopio de informes, relatos y 
declaraciones de testigos directos y referenciales de los sucesos.

En sesiones  semanales  de  trabajo continuo,  logramos  ensamblar  la  obra obteniendo un 
conocimiento mas profundo de la realidad fronteriza sobre la violación de los derechos 
humanos bajo el argumento de la defensa de la soberanía nacional.

Pudimos  en  esta  forma  desenmascarar  los  secuestros,  la  inseguridad  y  comprobar  el 
terrorismo policial que ha asolado la frontera sur occidental con Colombia y se extiende 
implacablemente en todo el país. También la corrupción judicial que decretó la impunidad 
y el encubrimiento.



Aparte de las investigaciones en los pueblos fronterizos, recabamos informes y testimonios 
en  Bogotá,  Nueva  Cork,  Washington,  Curazao,  San  José  de  Costa  Rica  y  Ciudad  de 
México,  confirmando  datos  y  documentos  mediante  entrevistas  personales  y 
comunicaciones.

Esta  es  una  obra  de  participación  colectiva.  Y si  en  efecto  hemos  tenido  un  esfuerzo 
mayoritario, debemos hacer constar y reconocer el trabajo mancomunado del equipo de mi 
oficina parlamentaria en San Cristóbal y la eficiente labor del personal de mi oficina en el 
Congreso de la Republica.

Tenemos la seguridad y la convicción que vamos a clarificar no solo la realidad social y 
política en el caso de El Amparo, sino la realidad judicial en Venezuela.

Asimismo,  quedara demostrado como se han despilfarrado los recursos del Estado para 
garantizar  una falsa seguridad en los limites de la Patria, apañándose intereses particulares 
de altos funcionarios policiales  y militares  que han violado los derechos  humanos  y el 
sagrado respeto a la vida que es una garantía constitucional y un don divino.

Este es un testimonio sobre la iniquidad y el crimen en las olvidadas comarcas fronterizas.

Esta es una denuncia en defensa de la dignidad de los catorce pescadores asesinados en el 
Caño de la Colorada, del pundonor de los sobrevivientes José Augusto Arias y Wolmer 
Gregorio Pinilla, así como de todo el pueblo de El Amparo que ha luchado valientemente al 
lado de las madres, las viudas, los hermanos y los huérfanos de las victimas de la matanza 
en Apure, para hacer resplandecer la verdad frente a la mentira y la calumnia.

Los derechos de esta obra han sido cedidos por su autor a los huérfanos de la masacre de El 
Amparo,  al  Hospital  Ortopédico  Infantil  de  Caracas,  al  Hospital  San  Juan  de  Dios  de 
Maracaibo y al Hogar San Pablo de San Cristóbal.



PRIMERA PARTE

1 La emboscada

La muerte rondaba El Arauca desde el amanecer.

Y  al  reverberar  el  sol,  la  sangre  enturbió  las  aguas  remotas  mientras  los  hombres 
agonizantes trepaban a saltos por los declives de la laguna hasta las orillas del solitario caño 
fronterizo.

Allí estaban ahora sus cadáveres, acribillados a balazos, esparcidos sobre los mogotes y 
zarzales de La Colorada en el dantesco encuadre que se exhibía a todo el país en el extra del 
noticiero de televisión.

“Ha sido un sangriento encuentro que acaba de sostener una patrulla de militares y policías 
del comando especifico José Antonio Páez de las Fuerzas Armadas Venezolanas con 16 
guerrilleros del llamado Ejercito de Liberación Nacional, el ELN de Colombia”.

Con  voz  de  suspenso,  el  periodista  locutor  hizo  la  dramática  descripción  del  combate 
cuando presentaba de cuerpo entero a los dos generales en uniforme de camuflaje que muy 
circunspectos aguardaban frente a las cámaras para declarar a la prensa sobre la prolongada 
lucha con los sediciosos colombianos.

Quien  habla  de  la  escaramuza  es  el  General  de  División  del  Ejercito  de  Venezuela 
Humberto Antonio Camejo Arias, jefe de la II División de Infantería, Jefe de la Guarnición 
militar del Táchira y jefe del Comando Especifico José Antonio Páez (Cejap), creado por 
decreto No 1810 del presidente de la Republica Jaime Lusinchi, exactamente un año y un 
día antes, el 28 de octubre de 1987.

-En esta acción de los efectivos del Cejap que duro unos 45 minutos – anuncia entonces por 
televisión el oficial de dos soles - , han resultado muertos 16 guerrilleros del denominado 
Ejercito de Liberación Nacional de Colombia (ELN) el objetivo inmediato de este grupo 
subversivo era dinamitar las instalaciones petroleras que tiene Corcoven aquí en Guafitas, 
según un plano que encontramos en poder de uno de ellos. Pero también, de acuerdo a otras 
de sus anotaciones y por nuestro trabajo previo de inteligencia, planeaban secuestrar a cinco 
ganaderos de la  zona.  Estaban fuertemente armados.  Tenían,  como ustedes  pueden ver, 
ametralladoras,  fusiles  fal,  pistolas,  granados y tacos  de dinamita.  Iban a  realizar  actos 
terroristas en nuestro territorio…

Ya los fotógrafos hacían panear sus cámaras sobre los guerrilleros muertos, pero solo había 
en el teatro de batalla catorce cadáveres, casi todos con ropa corriente, descalzos unos, con 
alpargatas y zapatos de goma otros.



-Eran unos 20 o 25 hombres en total- se apresta a aclarar rápidamente el General Camejo 
Arias -. Venían en 2 lanchas a motor. Una de las embarcaciones pudo darse a la fuga.

-De los   dieciséis  irregulares  que bajaron a  tierra,  dos  intentaron  escapar  a  nado,  pero 
cayeron  también  muertos  en  la  boca  del  caño,  donde  ahora  rastreamos  las  aguas  para 
localizar  sus  cuerpos.  Dos  agonizaron  dentro  de  la  curiara.  Quizás  hasta  allí  pudieron 
regresar en medio del tiroteo. A estos se les encontraron tres granadas fragmentarias, dos 
granadas M26 y una granado MK2. En ese maletín verde oliva que transportaron desde la 
lancha, localizamos varios explosivos C4, algunas cargas de TNT, mechas y detonadores.

-¿No tuvieron ustedes bajas, general?
-Solo tuvimos dos soldados heridos, uno de ellos con un balazo en un brazo / Comento 
satisfecho el  general  Camejo  Arias/.  Démosle  gracias  a  Dios  que  no  hubo bajas  en  el 
comando. Ojala que siempre fuera así, que cada vez que nos ataquen, los muertos no sean 
de nuestro lado…

Junto a Camejo Arias, también con gorra de combate, asintió complacido el General de 
Brigada Oswaldo Ramón Sujú Raffo, Jefe del Estado Mayor de la II División, mientras otro 
general, Aner García Monagas, jefe del Comando Regional No 1 de las Fuerzas Armadas 
de Cooperación, observaba en silencio el desplazamiento de las cámaras de televisión entre 
los doce cadáveres de los supuestos invasores que yacían boca abajo en las orillas del río, 
las  caras casi  irreconocibles.  Algunos de ellos,  en contraste  con sus camisas  y franelas 
corrientes, tenían brazaletes de tela roja y negra con la insignia del ELN.

Y lo que más llamo la atención de los camarógrafos de TV, acostumbrados a fotografiar 
muertos  en  enfrentamientos  armados  y  tiroteos:  aparentemente  las  armas  que  estaban 
debajo o cerca de las victimas habían sido colocadas luego de la rigidez cadavérica, como si 
la escena del combate hubiera sido alterada o preparada.

-Aquí, es este pedazo de tierra venezolana, iban a cometer sus desafueros estos guerrilleros 
colombianos-  mientras  sostenían  en  sus  manos  una  de  las  pistolas  de  los  presuntos 
sediciosos, el locutor –periodista alzó la voz en un nuevo paneo de las cámaras por las 
laderas del caño/. Sin embargo, los efectivos del Comando Especifico José Antonio Páez, 
lograron descubrirlos  y  aniquilarlos luego de larga lucha. Ha sido otro duro golpe del 
ejército venezolano a la subversión y el terrorismo.

No obstante, la acción combinada de los militares y policías del Cejap aquella turbulenta 
mañana del sábado 29 de octubre de 1988, día de San Narciso, obispo y confesor, y de 
Santa Eusebia, Virgen y Mártir, iba a convertirse en una de las efemérides mas execrables 
de la historia criminalistica nacional de las ultimas décadas.

Otra vez El Arauca, impetuoso caudal entre la sabana infinita, desbordaba sangre bajo el 
aluvión de la violencia en los confines fronterizos.



¿Quiénes son las victimas?

La información se destaco el domingo 30 de octubre en las primeras planas de todos los 
periódicos del país.

“Muertos 16 irregulares del ELN en la frontera” -Titulaba La Nación de San Cristóbal-. “Se 
les incauto abundante material bélico, el plano de una petrolera de la zona y los nombres de 
cinco ganaderos que probablemente iban a ser secuestrados”.

También los diarios nacionales reseñaban el suceso con amplitud de detalles.

“Abatidos 16 guerrilleros en Apure”. “Perecen 16 subversivos en choque armado con las 
FAN”, “Muertos 16 guerrilleros colombianos en encuentro con el ejercito de Venezuela”.

Y del mismo modo, los avances informativos radiofónicos han estado repitiendo la versión 
oficial desde el mediodía del sábado, mucho antes del primer extra de la televisión.

Entre  tanto,  las   agencias  cablegráficas  internacionales  transmiten   también  el  informe 
preliminar del General Humberto Antonio Camejo Arias desde los atolladeros del Caño La 
Colorada.

Las  fotografías  que  se  despliegan  bajo  los  grandes  titulares,  son  impresionantes.  Con 
excepción de los dos presuntos guerrilleros que están dentro de la curiara a motor, las caras 
desfiguradas al sol,  los otros catorce yacen boca abajo entre los mogotales a orillas del 
Arauca, casi todos con las manos agarrotadas junto a las armas que confisca el Cejap tras el 
supuesto enfrentamiento.

Pese a la cifra de 16 guerrilleros muertos que ratifica en su comando el jefe militar del 
Táchira, a la Morgue del Hospital Central de San Cristóbal, solo son transportados catorce 
cadáveres.

Los anatomopatologos Cuauhtemoc Guerra Abundio y Nelson Jesús Báez Jordán, hacen las 
autopsias en dos días, pero el informe medico legal va a mantenerse en secreto ante las 
escandalosas evidencias que condenan a los efectivos del Cejap al comprobarse alevosía y 
ensañamiento contra los presuntos subversivos.

Tampoco los altos mandos militares del Táchira revelan las identidades de los acusados. 
Inútilmente los periodistas intentan obtener información sobre la experticia dactiloscópica 
que se supone adelanta la Policía Técnica Judicial.

La respuesta oficial,  sin embargo, será invariable: “nada sabemos de la identidad de los 
guerrilleros.  Hemos  pedido  informes  urgentes  al  DAS  de  Colombia  y  a  las  Fuerzas 
Armadas  de  ese  país,  para  dar  a  conocer  sus  nombres.  El  hecho  de  que  todos  eran 
colombianos, obstaculizo el peritaje necrodactilar”.



El hermetismo en las fuentes militares y policiales, acentúan las dudas y contradicciones.

Todavía  el  lunes  31  de  octubre  de  1988,  en  un  avance  de  primera  pagina  y  amplia 
información en la sección de sucesos, La Nación de san Cristóbal publica, según datos del 
Cejap, que “Los 16 cadáveres de los subversivos fueron ingresados en la madrugada a la 
Morgue  del  Hospital  Central”,  mientras  el  titular  principal  destaca:  “Pruebas 
dactiloscópicas a guerrille4ros abatidos tomaron las autoridades”.

Y  en  una  nueva  declaración  a  los  periodistas,  el  General  Humberto  Camejo  Arias 
manifiesta que “La acción ejecutada comprueba una vez mas la efectividad de las Fuerzas 
Armadas en su lucha contra el delito en esa zona del país, por lo cual estos operativos 
continuaran en defensa de nuestra soberanía e integridad”.

-En las ultimas horas, hemos intensificado los rastreos en el lugar- revela el jefe de la II 
División de Infantería,  por cuanto presumimos que algunos de los irregulares recibieron 
heridas  que  pudieron  haberles  causado  la  muerte  o  los  mantienen  inmovilizados  en  el 
sector, ya que la operación envolvente no les permitió retornar a territorio colombiano.

De esa operación había hablado el mismo día del suceso el General Camejo Arias. A su 
regreso en helicóptero al aeropuerto de Paramillo en San Cristóbal donde le aguardaban el 
Secretario General de Gobierno, Rafael Moreno Labrador, el jefe militar sostiene que en 
persecución de la segunda lancha coladora en la cual huyeron otros guerrilleros, se ordeno 
un rastreo agua-tierra-aire con participación de unidades de apoyo del Ejercito y la Guardia 
Nacional, así como dos helicópteros U.H. y dos aviones tucanos de la Fuerza Aérea.

-Los fugitivos no podrán salir de la zona- aseguró el General Camejo Arias-. Es difícil que 
escapen al cerco de nuestros efectivos…

-¿Cuántas bajas guerrilleras hubo en definitiva, general? Inquiere uno de los reporteros.

-Son 16 los subversivos muertos.  Los cadáveres deben estar  en la Morgue del Hospital 
Central.

-¿No se sabe quienes eran? ¿No se conocen aun sus nombres?

-Aparte del plano que se les encontró de la planta de Corcoven que pretendían volar y de la 
lista de ganaderos que iban a secuestras / la respuesta del general fue tajante-, esa gente no 
llevaba ningún documento  que pudiera  identificarlos.  Pero la PTJ esta  trabajando en la 
necrodactilia.

Sin embargo,  era otra la verdad.  Todas las victimas del supuesto enfrentamiento tenían 
cedulas de identidad y habían sido reconocidas por los jefes de Cejap que les tendieron la 
mortal emboscada entre los zarzales del Caño La Colorada.



Noche sin fin

Era  domingo  de  celebración  electoral,  de  mítines  y  romerías.  Verbenas,  caravanas  y 
quemas de cohetes, como en las grandes ferias patronales.

A  sólo  35  días  de  la  elección  presidencial,  los  partidos  y  agrupaciones  políticas 
intensificaban sus campañas en todo el país.

Mientras Blanca Rodríguez de Pérez, esposa del candidato de Acción Democrática Carlos 
Andrés Pérez, repartía sillas para impedidos en su condición de Presidenta del Banco de 
Sillas de Ruedas (Bandesir) y marchaba en una camioneta por las calles de San Cristóbal 
junto a los aspirantes de su partido a congresantes y diputados a la Asamblea Legislativa 
tachirense,  yo  andaba  por  mi  pueblo  natal,  Abejales,  en  una  caravana  con  unos  200 
vehículos  y  más  de  mil  simpatizantes  que  apoyaban  mi  reelección  de  diputado 
independiente por el Táchira, postulado por una coalición que liderizaba el Movimiento Al 
Socialismo MAS.

COPEI,  entre  tanto,  acababa  de  presentar  su  oferta  electoral  con  intervención  de  su 
dirigencia  regional,  a  tiempo  que  se  anunciaba  para  el  domingo  6  de  noviembre  la 
asistencia de su candidato Eduardo Fernández a una subasta en la Asociación de Ganaderos 
del Táchira, Asogata.

Y en momentos que los copeyanos exponían ese domingo su plan de gobierno, el candidato 
presidencial del Partido Comunista, Edmundo Chirinos, fustigaba al partido oficial en rueda 
de prensa en un hotel de San Cristóbal, instándolo a publicar la presunta lista de dirigentes 
adecos corruptos, denunciada esos días por Luís Piñerúa Ordaz.

Aquel convulso fin de semana, persistían los rumores de un posible golpe de Estado ante la 
inusitada  movilización  el  miércoles  anterior  de  varios  tanques  de  guerra  por  las 
inmediaciones del Palacio de Miraflores y la sede del Ministerio del Interior en Caracas, 
precisamente  cuando  el  primer  mandatario  Jaime  Lusinchi,  asistía  en  Punta  del  Este, 
Uruguay,  a  la  cumbre  de  siete  presidentes  latinoamericanos  que  muchos  observadores 
calificaron de “fracaso político por su retórica frustrante y repetitiva”

La  movilización  de  los  tanques  de  guerra  se  produjo  en  instantes  que  el  Ministro  del 
Interior y Encargado de la Presidencia de la República, Simón Alberto Consalvi,  estaba 
reunido en su despacho del centro de Caracas con varios asesores.

La falsa alarma-y ese fue el argumento oficialista que se invocó ante el inaudito operativo 
militar mecanizado-, provocó, sin embargo, que al regresar la madrugada del domingo a 
Venezuela el Presidente Lusinchi, sesionara de urgencia con el alto mando castrense.

Cuatro oficiales fueron detenidos por el caso, los Mayores José Domingo Soler y Argenis 
Ortiz Parra, el Capitán Eufrasio Sisiruca y el Teniente Pablo Querales Rivero, a quien se 
atribuía la movilización de los tanques “por su cuenta y riesgo”.



No obstante, el resultado de la investigación permaneció en el ministerio. Nunca se supo lo 
que pudo ocurrir con los oficiales sindicados de insubordinación.

De  igual  forma,  el  enfrentamiento  armado  con  los  supuestos  guerrilleros  en  Caño  La 
Colorada  trataba  de  ser  manipulado  por  los  jefes  del  Cejap  que  habían  dirigido  el 
sospechoso plan que ellos mismos denominaron “Operativo Anguila III”, en la culminación 
de otras dos acciones combinadas del ejército y la policía, también en la misma zona del 
Arauca, con estrategia casi idéntica a la de Guafitas.

Estas  eran  las  observaciones  que  hacíamos  poco  antes  del  mitin  de  ese  domingo  en 
Abejales  cuando  junto  a  los  dirigentes  del  MAS  Albano  Carrillo  y  Feijoo  Colomine, 
analizábamos la compleja situación política en el país.

Llevábamos varias horas recorriendo pueblos y caseríos del sur de Estado en el inicio de las 
giras  electorales  que bautizamos  como la  “Vuelta  al  Táchira  con Walter  Márquez”,  en 
afianzamiento  de  nuestra  candidatura.  No  podíamos  concebir  que  en  un  choque  con 
guerrilleros  en despoblado y a pleno día,  donde se utilizó armamento  de alta  potencia, 
según el parte militar, los efectivos del comando Páez no hubieran tenido bajas.

Las  noticias  que  seguían  transmitiéndose  por  radio  eran  escuetas,  contradictorias.  Las 
reseñas  en  la  prensa  escrita  estaban  limitadas  a  declaraciones  militares  y  a  informes 
policiales  sobre la  movilización del  ejército  en la  zona del  presunto enfrentamiento,  en 
persecución de los posibles sediciosos fugitivos.

Era difícil tener una idea aproximada de lo que realmente había acontecido en el Caño de 
La Colorada, aunque la lógica criminalistica obligaba a examinar los hechos dentro de la 
imparcialidad investigativa desde posiciones antagónicas a la versión oficial.

En lo personal, aunque despojado en principio de cualquier recelo o suspicacia, intuía que 
quizás  no  estaba  dicha  toda  la  verdad.  Y  los  hechos  que  iban  a  desencadenarse 
interminablemente  desde  esa  noche  del  domingo  30  de  octubre  de  1988,  terminarían 
dándome  la razón.

Cuando regrese a mi casa hacia las diez y media de la noche al término de la gira electoral, 
recibí una llamada telefónica del periodista Germán Carias. Era una nueva noticia que venía 
a confirmar mis presunciones.

Tenemos informaciones directas de El Amparo sobre el rescate de dos sobrevivientes del 
enfrentamiento en el Caño de La Colorada-me comunicó el coordinador del diario Pueblo-. 
Hay un gran túmulo frente al cuartel de la policía del pueblo. La gente pide su presencia en 
el sitio, diputado. Dicen que los muertos en el enfrentamiento no eran guerrilleros, sino 
pescadores de la zona…



La situación era aún más confusa. Todo se desenvolvía tan bruscamente que yo mismo, 
pese a  afrontar  similares  circunstancias  en el  torbellino  fronterizo,  no podía ocultar  mi 
sorpresa.

-Usted debe ir  cuanto antes  a  El  Amparo,  diputado-  comentó  Carias-.  Hay indignación 
colectiva por lo ocurrido en La Colorada. Es imposible predecir lo que pueda pasar en El 
Amparo.

Eran dos horas de angustia en la noche sin fin del Arauca ensangrentado.

2 “Aquí están los sobrevivientes”

Antes de la medianoche, bajo tensa expectativa, mi teléfono repica incisamente.

Es  otra  llamada  del  diario  Pueblo.  La  jefe  de  redacción  Orfilia  Contreras,  expresa  su 
inquietud por el amotinamiento popular que acababa de originarse en El Amparo ante el 
intento de varios guardias nacionales para sacar de la policía a los dos sobrevivientes del 
tiroteo en La Colorada, acusándolos de ser prófugos del Ejercito.

-El  asunto  se  ha  agravado,  licenciado  Márquez,  los  manifestantes  dicen  que  solo  le 
entregarán los sobrevivientes a usted y a un Fiscal del Ministerio Público.

Y casi enseguida, también muy preocupado, me habló el General Humberto Camejo Arias 
desde su despacho de la II División de Infantería.

-Walter, lo llamo por instrucciones del Ministro de la Defensa, mi General Italo del Valle 
Alliegro-y denotaba cierta inquietud el jefe del Cejap, con quien entonces tenía yo buena 
relación-. Deseo agradecerle que en su carácter de parlamentario, usted intervenga en un 
problema que acaba de presentarse en El Amparo. Allí hubo un enfrentamiento con unos 
guerrilleros como usted debe estar enterado. Murieron catorce personas. Hay conmoción en 
todo el pueblo. El ministro me recomendó que hablara con usted a fin de que fuera a El 
Amparo y nos ayudara. Debe conversar con la gente que está muy exaltada, porque se dice 
que entre los muertos hay algunos del lugar…

La recomendación del ministro surgía, porque ya en 1983, había acontecido algo similar 
después  que  una  columna  guerrillera  del  frente  Domingo  Laín  Sanz  del  denominado 
Ejército de Liberación Nacional asaltó el miércoles 7 de septiembre el comando fronterizo 
de la Guardia Nacional en Cutufi, dando muerte al posta Freddy Pérez Vera e hiriendo a 
otros ocho militares venezolanos.

Entonces,  la zona estaba militarizada.  Una comisión de la Disip había  detenido a unos 
campesinos por portar escopetas. Pero cuando los llevaban presos, fueron interceptados por 
una patrulla  de cazadores  del  ejército  que abrió fuego contra  ellos  al  confundirlos  con 
guerrilleros. Fueron acribillados a balazos dos de los campesinos y un agente de la Disip.



Hubo repulsa popular. Se exigía severo castigo para los culpables. Sin embargo, el general 
Italo del Valle Alliegro, en aquella época comandante de la guarnición del Táchira como lo 
sería  después  Camejo  Arias,  aseguró  en  declaraciones  a  la  prensa  que  fue  un 
enfrentamiento del ejército con unos subversivos y que en la refriega cayeron muertos los 
comandantes guerrilleros apodados “El Chato” y “Piel Roja”.

También  en  aquella  ocasión,  era  candidato  a  diputado.  Familiares  de  las  víctimas  me 
entregaron  en  San  Cristóbal  numerosas  pruebas  sobre  la  verdadera  identidad  de  las 
víctimas. Además, tenía en mi poder el testimonio de los dirigentes de los comités de tierra 
de la zona.

Todo ello  me  permitió  desvirtuar  la  versión  oficial  durante  una rueda  de  prensa  en  el 
Colegio Nacional  de Periodistas.  Del Valle  Alliegro optó por dialogar  conmigo.  Estaba 
realmente preocupado.

Nos reunimos en la casa de mi hermano, el oftalmólogo y ganadero Julio César Márquez, 
mayor asimilado de las Fuerzas Armadas de Cooperación, FAC.

-Lo que usted declaró a la prensa es cierto, Walter- admitió en mi presencia el General Del 
Valle Alliegro-. A esa gente la mataron por una lamentable equivocación. Yo le agradezco 
que me ayude a salir de este problema.

Las  posibles  soluciones  iba  a  adoptarlas  casi  inmediatamente  el  entonces  jefe  de  la  II 
División de Infantería. Se abrió una investigación y los militares acusados por el trágico 
error, fueron sometidos a juicio.

Pero había un antecedente más reciente. También por confusión una comisión de guardias 
nacionales  dio  muerte  en  Ureña  a  principios  de  1988  a  la  estudiante  Beatriz  Jiménez 
Adarmes.  En el   máximo comando  militar  del  Táchira  ya  estaba  el  General  Humberto 
Antonio Camejo Arias.

Fue mientras los guardias perseguían a un “maletero” o contrabandista llamado “El Indio”, 
quien pudo refugiarse en una casa en medio del tiroteo. Asustada porque su abuelita había 
quedado sola en su hogar, la joven liceísta que estudiaba en un inmueble vecino con varias 
amigas, salió a averiguar y la mataron de un balazo, con sus libros bajo el brazo.

Aquel fatal desenlace generó una violenta reacción popular. Casualmente me encontraba en 
Ureña en gestiones parlamentarias. Fui al sitio del suceso, dispuse una vigilancia cívica y al 
demandar  una investigación  enérgica e imparcial,  exigí la  intervención  de un fiscal  del 
Ministerio Público, a fin de impedir mayores consecuencias.

Sin embargo, al otro día, en el  entierro,  al cual concurrieron unas seis mil  personas, se 
rebelaron  los  estudiantes  de  Ureña  junto  con  los  pobladores  de  la  zona  fronteriza  y 
decidieron tomar el Comando de la Guardia Nacional.



No obstante, logré contener a la multitud garantizándoles a los dirigentes estudiantiles y 
comunales que se haría justicia.

Los  jefes  militares  reconocieron  que mi  intervención  pudo atenuar  la  crisis.  Al  mismo 
tiempo, se logró que los culpables del homicidio fueran enjuiciados.

Era indudable que en conocimiento de estos dos casos, el General Camejo Arias solicitara 
mi intervención por que lo que ocurría en El Amparo. Mediaba ahora, además una orden 
terminante del Ministro de la Defensa.

Le dije entonces al jefe del Cejap que si podía facilitárseme un helicóptero para ir al Arauca 
al otro día muy temprano, aunque adujo que no había posibilidades.

-Todos estarán ocupados en la prosecución de nuestros operativos,  Walter-se excusó el 
general al insistir en su recomendación-, pero es necesario que usted se movilice por su 
cuenta, que vaya a El Amparo como pueda. Vamos a agradecerle mucho su colaboración.

Ese lunes tenía concertada en mi agenda una reunión urgente en Valencia con el diputado 
Rafael Elino Martínez. Opté por cancelarla.

Comencé entonces a hacer preparativos para el viaje al Arauca cuando volvió a repicar el 
teléfono.

-Le  habla  Nicomedes  Willet,  Presidente  de  la  Cámara  de  Comercio  de  Guasdualito, 
licenciado Márquez-y la voz del dirigente empresarial se escuchó en eco angustioso entre la 
borrasca de la medianoche-. Lo que ha sucedido aquí en El Amparo es inconcebible. Los 
muertos no eran guerrilleros, sino unos pobres pescadores. Decían que habían matado a 
dieciséis, pero dos de estos hombres pudieron salvarse. Aquí están los sobrevivientes. La 
Guardia Nacional ha intentado sacarlos del cuartel de policía donde se hallan refugiados. El 
pueblo rodea el local para impedir que los muevan de allí. Sólo se los entregaremos a usted, 
diputado. Debe venir cuanto antes a El Amparo…

Horizontes azarosos en la alborada llanera.

Cacería humana

Aquí  donde  comienza  y  termina  Venezuela,  crece  El  Amparo,  fondeadero  de  atraso  y 
abandono a orillas del Arauca, en linderos con Colombia.

Caserío de pescadores, apenas cinco mil seiscientos habitantes, tiene espacio geográficos en 
la división territorial del distrito Páez del Estado Apure, casi contigua a Guasdualito, pero 
más cerca de San Cristóbal - unas dos horas y media por carretera, 234 kilómetros-, que la 
capital de la sabana, en San Fernando de Apure.



Y  la  apacibilidad  rutinaria  en  el  remoto  andén  fluvial  fronterizo,  fue  trastocada  ese 
sangriento sábado del operativo del Cejap cuando la violencia rebasó las laderas del río.

-Nos salió buen jaleo por allá, caño arriba- el tosco agente de la Disip mordió contento la 
punta de su tabaco ante los atónitos policías uniformados-. Hubo mucho plomo, caray… 
Tuvimos  que  matar  a  catorce  guerrilleros  y  entre  ellos,  que  lastima,  una  persona  muy 
conocida de acá…

Exhibiendo por  trofeo  de su hazaña  una botella  de  ron venezolano que  según él  pudo 
confiscársele a uno de los guerrilleros muertos, el Inspector Celso Rincón Fuentes que usa a 
veces el remoquete de “Comisario Hipólito”, le confió al Inspector Adán de Jesús Tovar 
Araque Jefe de Policía  de El  Amparo,  que pese a lo “bien coordinado de la acción de 
nuestro comando”, dos de los subversivos habían podido escapar.

Junto al  comandante  Tovar  Araque,  oían el  relato  de “Hipólito” los agentes  José Elias 
Bracca y Rafael Vicente Montota, así como el comerciante Henry Hernán y el Profesor 
Juan Carrillo, ambos muy conocidos en el pueblo, quienes casi al anochecer de ese sábado 
29 de octubre de 1988, se habían detenido a las puertas del cuartel para conversar con los 
policías.

-Eso fue bala y bala. Creíamos que los dos tipos podían haber caído también en el fondo de 
La Colorada, pero no señor, no fue así. Pasamos largo rato después rastreando las aguas y 
nada, no los conseguimos. Menos mal que están bien identificados. Ya sabemos que viven 
por allí, en el barrio Curazao. Uno y que se apellida Pinilla, un guerrillero colombiano muy 
peligroso. El otro diz que lo apodan “Chamiza”, pero igual los vamos a “quebrar”.

-¿Y quién es esa persona conocida de acá que cayó en el operativo, “Hipólito”?- inquirió el 
Inspector Tovar Araque-¿Cuál es su nombre?

-Mira, Tovar, hoy no te lo puedo decir. Mañana si, vale. Pero quédate con esa botella de 
“Selecto”, para que pruebes miche guerrillero.

Apuró la despedida y subió a su camioneta, una pick-up roja, en cuya plataforma de carga 
uno de los agentes pudo observar varias atarrayas, algunos nylon y como tres volantines 
para pescar.

-Mañana lo sabrás todo por el periódico- le grito Rincón a Tovar en todo despectivo-. Voy 
a ver si cazamos a los otros dos pillos…

Y con el amanecer del domingo, llegaron también las alarmantes novedades.

-Los buenos días. Mi comandante-  el  gendarme de guardia se cuadró a la puerta de la 
habitación del jefe de la policía que acababa de afeitarse-, para informarle que hace ya 
media  hora  se  presentaron  dos  señoras  muy  angustiadas,  preguntando  si  sus  maridos 
estaban presos por aquí. Según ellas, sus esposos salieron a pescar desde ayer sábado con 
José Indalecio Guerrero y todavía no han regresado.



-Usted que les dijo, agente.

-Bueno, mi comandante, yo les contesté que no teníamos ningún detenido, que por aquí no 
andaban…

Un poco más tarde, quizás alrededor de las ocho, otra mujer irrumpió en el cuartelito de 
policía. Pidió hablar directamente con Tovar Araque.

-Mi  nombre  es  Carmen  Ramona  Mosqueda,  señor,  soy  la  mamá  de  Pedro  Indalecio 
Mosqueda.

-¿Ese no es el “Chapas”, señora? Es amigo mío…

-El mismo es, pero fíjese que me tiene muy preocupada.

Desde ayer se fue de pesca con José Indalecio Guerrero y lo que nunca me había hecho, ni 
siquiera vino a dormir… ¿Usted cree que puede haberle ocurrido algo malo?

-Ni lo quiera Dios,  señora. Regrese a su casa que yo  dentro de poco le informo.  Daré 
primero unas vueltas por allí, para saber lo que pasó. Con usted, ya son tres las personas 
que han venido a saber de familiares suyos que salieron a pescar con Guerrero…

Junto al agente José Elías Bracca, se echó temprano Tovar Araque a caminar por las calles 
del pueblo hasta llegar al muelle.

Allí  encontró  a  otras  madres  y  esposas  de  los  amigos  de  Guerrero  que  le  habían 
acompañado en aquel viaje sin aparente retorno.

Con ayuda de esta gente el jefe policial  pudo hacer una lista parcial  de los amigos del 
lanchero de 51 años, cuyo paradero seguía ignorándose.

De regreso a su cuartel, Tovar Araque tuvo que detenerse, sin embargo, al ver un grupo 
numeroso de mujeres y niños rodeando a una viejecita que lloraba inconsolable mientras un 
hombre de edad madura le mostraba unas fotografías que aparecían en la última página del 
diario La Nación.

-Fíjese señora… Este que se ve aquí muerto, tirado boca abajo, es su hijo. Esta canoa que 
está acá es la de Guerrero.

-Oiga  ciudadano,  hágame  el  favor-le  interrumpió  Tovar  Araque  un  tanto  contrariado-. 
Aunque eso que dice usted puede ser verdad, no debe hablarle en esa forma a la señora, tan 
indiscretamente.

-Pero es que esto no se puede ocultar, comandante – respondió el desconocido-. A todos los 
mataron sin compasión…



-Yo no estoy diciendo que se oculte nada. Ciudadano, sino que este tipo de noticias no se 
pueden dar así, menos a una señora anciana…

Tovar Araque separó del grupo a María Concepción Guerrero y la llevó hasta la puerta de 
su casa.

-No vaya a creer todo lo que dice el periódico, mi doñita – la consoló en voz baja-. Vamos 
a confiar que su hijo esta bien y que de un momento a otro regresará al pueblo. Además, el 
periódico  no  cita  os  nombres  ni  los  apellidos  de  las  personas  muertas.  Tranquilícese, 
señora…

-Allí no habrá nombres, pero sí dice que el ejercito los acribillo a tiros en el río. Mi hijo 
andaba por el río, comandante…

-Yo también estuve en el Ejército, señora-el Jefe de Policía no sabia como sosegar a la 
madre del lanchero desaparecido- Quienes mandan en el ejército, tienen conciencia para 
efectuar cualquier procedimiento. No creo que los soldados hayan disparado contra unos 
pescadores desarmados. Eso no puede ser. Confiemos en Dios… Esperemos que a su hijo 
no le haya pasado nada.

Siguió Tovar su camino a la comandancia, pero muy cerca le aguardaba Lino Castillo, otro 
lanchero de la zona, con noticias más desalentadoras.

-Cónchale  primo,  que gran broma ésta.  Compré  hace poco el  periódico y estoy viendo 
ahora que la canoa que se ve aquí con estos dos muertos adentro es la misma donde andaba 
mi compadre Guerrero…

-¿Cómo la reconoces tu?- lo interrumpió Tovar Araque para tratar, quizás. De concatenar 
sus propias hipótesis.

-Bueno, yo la identifico fácil por la cantidad de cuñas y lo alargado de la proa. Además, el 
motor  es  el  Suzuki  400  caballos  que  Guerrero  le  compró  hace  poco.  Cómo  voy  a 
equivocarme.  Si hasta  tiene el  afiche de “Carlos Andrés,  Presidente”,  que yo  mismo le 
pegué el viernes por la mañana. Mi compadre era adeco, comandante… Hacía campaña 
para el partido y era carlosandresista furibundo… Pero fíjese como lo mataron, como un 
perro…

Y la imprecación del rudo pescador llanero se ahogó en sollozos bajo el sol calcinante que 
fustigaba a mediodía la tierra yerma de El Amparo.

La celada de Guafitas



En medio de la incertidumbre y la confusión de los sucesos, el inspector Adán de Jesús 
Tovar Araque, quien había sido sargento de cazadores en la lucha antiguerrillera desde los 
frentes del Estado Bolívar en el gobierno de Rómulo Betancourt, hizo sus conjeturas ante 
los agentes a su mando mientras redactaba el informe a sus superiores.

-Todo  esto  se  ha  puesto  muy  sospechoso.  Y  mire  que  yo  me  fajé  en  muchos 
enfrentamientos,  sobre todo en aquel  del  Cerro Pelón en 1972 cuando le  llegamos por 
sorpresa a unos guerrilleros. Hubo plome hereje. Pero qué va, no pudimos. Éramos como 
treinta, ellos unos ocho. Nos bajaron seis soldados, ellos perdieron dos. Siempre fue así. 
Bajas de lado y lado. Pero resulta que aquí, todos los muertos son de una sola fila. Según el 
“Hipólito”, ellos salieron sin un rasguño…

Es que  esos  tipos  de  la  Disip  son  muy apretados,  mi  Comandante-  terció  unos  de  los 
policías-. Están hechos para esos lances…

-Que lances ni  qué lances.  Mejor preparados que aquellos cazadores,  nadie.  Aquí, para 
colmo,  se  le  van  dos  por  el  agua,  pero  no  los  consiguen.  Es  como una  novela.  Y de 
“pasapalo” son tan bravos que hasta averiguan los nombres y donde viven los fugitivos.

-¿Todo eso lo va poner en el informe? ¿No será inconveniente, Comandante? – se atrevió a 
comentar el agente-.

-Pues,  para  mí,  allí  lo que hubo fue una equivocación.  Aquí  le estoy informando a  mi 
Teniente  Coronel  Ramón  Alviárez  Carrero  que  están  desaparecidos  16  ciudadanos 
conforme  denuncias  de  familiares  y  vamos  a  anexarle  esa  lista  que  hicimos  en  el 
embarcadero. También hay que enterarlo que según la información que traen los periódicos, 
16  presuntos  guerrilleros  cayeron  muertos  en  un  enfrentamiento  con el  Ejercito  en  La 
Colorada.

Y recién había entregado la novedad a otro policía para que la transmitiera por telegrama 
urgente a San Fernando de Apure cuando entró muy nervioso al despacho Alfredo Oliveros 
González dueño de una bodeguita en el caserío Mata Larga, a orillas del Arauca.

-Bueno,  Comandante,  yo  estoy  aquí  para  lo  siguiente:  -el  hombre  hablaba 
atropelladamente-. Hay un recado que le manda José Augusto Arias, “El Chumba”, quien 
dice que usted lo conoce mucho a él y que juntos le prestaron servicios a la patria, que 
ahora  se  encuentra  refugiado  en  el  fundo  del  señor  José  de  La  Cruz  Garrido  llamado 
“Buena Vista” o “Vista Hermosa”, que allá está con otro compañero, porque ayer andaba 
pescando con Guerrero por el Caño de La Colorada y gente del Ejército los agarró a plomo 
limpio. Dice el muchacho que si usted los puede ir a buscar enseguida. Ellos tienen mucho 
miedo de salir solos de allí, no sea que vayan a matarlos, porque no saben lo que puede 
estar pasando…

Efectivamente, Tovar Araque conocía desde 1974 a José Augusto Arias cuando ambos se 
adiestraron en el Centro de Entrenamiento Militar  de Cazadores Gran Mariscal Antonio 
José  de  Sucre  en  Roblecito,  estado Guárico.  Años  después  volvió  a  encontrarlo  en  El 



Amparo de distinguido en la policía al asumir el ex-sargento antiguerrillero el cargo de jefe 
de Policía.

-Bien,  ciudadano-Tovar  Araque agradeció  la  colaboración  a  Oliveros  González-,  puede 
estar tranquilo que ahora mismo iremos a buscar a esos hombres. Sólo nos hace falta un 
carro, pero lo conseguiremos de inmediato. No se preocupe…

Y se lanzó otra vez a la calle con dos agentes a fin de preparar la salida.

Un amigo suyo, Lino Molina, accedió acompañar a la comisión, manejando su camioneta. 
Alrededor  de  la  una  de  la  tarde,  luego  de  notificar  al  alcalde  José  Renato  Moreno 
Colmenares, Tovar Araque iría camino al caserío Mata Marga con el distinguido Carlos 
Ramón González y el agente Manuel Gutiérrez.

Antes instruyó al policía José Bracca para que avisara a los familiares de los desaparecidos 
que  dos  de  los  pescadores  habían  sido  localizados,  recomendándoles  que  estuvieran 
pendiente de su regreso.

Allá,  en “Vista Hermosa”,  aún muy atemorizado encontraron a José Augusto Arias,  35 
años, nacido en el Barrio María, entre El Amparo y Guasdualito, y a Wolmer Gregorio 
Pinilla, 26 años, conocido por el apodo de “Curvio”, oriundo de La Victoria, otro caserío 
cercano a El Amparo, también en orillas del Arauca.

Tenían  las  ropas  desgarradas,  brazos  y manos  con cortaduras  y  excoriaciones,  los  pies 
inflamados.

-Por poquito nos matan, caray- exclamó el “Chumba” un poco más sereno al ver entrar en 
la finca al Inspector Tovar Araque-. Nos cayeron a tiros cuando íbamos a desembarcar de la 
lancha  del  viejo  Guerrero  en la  laguna  del  Caño La Colorada.  Pero mire  que  Dios  es 
grande… Al oír  los disparos, le grité a Wolmer que nos lanzáramos al agua y pudimos 
escapar, por casualidad… Eso fue como a las once de la mañana. Aquí llegamos ya de 
noche. Serían las nueve. No sabemos qué pasó con los demás…

-¿No cargaban ustedes armas? –indagó a secas el Jefe Policial-

-Que armas vamos a cargar nosotros, Comandante- le aclaró Arias prontamente-. Lo único 
que llevábamos en la lancha eran aparejos de pesca, varios nylon, unas atarrayas, anzuelos, 
unas cuantas flechas, volantines, dos arcos, un machete viejo y dos cuchillos oxidados…

-¿Cuántos iban en la lancha?

-Bueno, íbamos como dieciséis, contando a José Indalecio Guerrero, el maquinista. La idea 
era aprovechar la llenazón de la laguna para ver si sacábamos bastantes coporos. Quedamos 
en dividimos en dos grupos al saltar a tierra. Unos para pescar con arcos y flechas, otros 
con atarrayas… Pero qué va… No más Guerrero apagó el motor, y eso fue una plomazón 
cerrada, también con granadas. Si no nos tiramos al agua, allá habríamos quedado.



Y eso es o que tememos, que los hayan matado a todos.

-¿Vieron ustedes quienes le disparaban?

-Si, era gente con uniformes de camuflaje, de los que usa el Ejercito – Arias, ex-cazador 
antiguerrillero  y ex  -  policía,  lo  manifestó  sin  dudar  -  .  Disparaban desde  dos  flancos 
diferentes en emboscada, parapeteados entre las enramadas.

-Llegaron  caminando,  muy  maltrechos,  las  ropas  empapadas,  las  manos  con  espinas  y 
ensangrentadas  –  intervino  José  de  La  Cruz  Garrido,  dueño de  “Vista  Hermosa”-.  Me 
contaron lo que había pasado y decidí darles posada. Mi mujer Ana Graciela Silva, que ya 
estaba durmiendo, se levantó muy preocupada. Les preparó algo de comer… Tenían mucha 
hambre y miedo. Como que no pegaron los ojos en toda la noche…

Luego, considerando que los dos hombres tenían que conocer la suerte de sus compañeros, 
el Comandante Adán de Jesús Tovar Araque los enteró del inesperado desenlace.

-También la vida de ustedes está en peligro, y quiero que lo entiendan muy bien. Por eso, 
atendí el llamado tuyo Arias, porque se que eres hombre correcto. Ahora, déjame decirles a 
los dos que desde este momento, tienen protección policial hasta que la superioridad adopte 
decisiones, conforme a la ley. Estoy seguro que dicen la verdad, pero deben prepararse para 
lo que pueda ocurrir.

Arias y Pinilla estaban muy conmovidos por el trágico final. Dolía tanto la muerte de sus 
compañeros masacrados en aguas del Arauca.

Intimidaciones y amenazas

De regreso a El Amparo por la tortuosa carretera llena de zanjas y huecos que va de Mata 
Larga a El Amparo la comisión policial con los sobrevivientes tuvo que evadir dos tapones 
de vigilancia.

Se  había  redoblado  el  patrullaje  en  la  zona,  indudablemente  en  busca  de  supuestos 
guerrilleros. Las órdenes de requisar los vehículos eran estrictas.

Tovar Araque lo  sabía.  Por eso,  cuando varios  agentes de la Disip que viajaban en un 
automóvil  en  sentido  contrario  les  hicieron  señas  para  que  se  detuvieran  y  quisieron 
seguirlos, el Comandante de Policía instó al chofer de la camioneta no aminorar la marcha.

-Acelera todo lo que puedas- le gritó Tovar Araque a Lino Molina-. No le “pare bolas” a 
esa gente…



Pudieron  eludir  la  persecución  entre  el  pedregal  del  camino,  pero  más  adelante,  en  la 
alcabala próxima a El Amparo, un guardia nacional les indicó a distancia que no siguieran.

Y otra vez, Tovar Araque dejó oír su voz de mando:

-Déle a toda máquina, sin miedo… No se detenga hasta llegar al pueblo…

Cuando  frenaron  a  un  costado  de  la  plaza  Bolívar,  más  de  seiscientas  personas,  entre 
mujeres,  hombres  y  niños,  se  agolpaban  a  las  puertas  del  cuartelito  de  policía.  Los 
familiares de los pescadores víctimas de la emboscada en La Colorada, abrazaron llorosos a 
los dos sobrevivientes, pidiéndoles datos sobre la tragedia.

Eran las cuatro de la tarde.  Ya todos en El Amparo conocían la muerte  de los catorce 
pescadores.  Algunas  de  las  viudas  y  huérfanos  habían  viajado  a  San  Cristóbal  para 
reconocer los cadáveres.

Los mismos familiares completaron la lista de víctimas, la cual entregaba ahora el agente 
José Elías Bracca al Inspector Tovar Araque.

Junto a José Indalecio Guerrero, de 51 años, nacido allí en El Amparo, maquinista de la 
lancha  interceptada  por  el  Cejap  en Guafitas,  perecieron  José  Emérito  Vivas,  34 años, 
mecánico, ex - reservista del ejército, nativo de San José de Bolívar, Estado Táchira; José 
Ramón Puertas García, jornalero y pescador, 30 años, natural de Elorza, en Apure; Pedro 
Indalecio Mosqueda,  pescador ex -  reservista  del  Ejército,  32 años,  hijo también  de El 
Amparo; Rafael Magín Paúl Moreno, 45 años, originario de Mata Azul de Agua, distrito 
Rómulo Gallegos del Estado Apure, pescador y agricultor; su hijo Carlos Antonio Eregua, 
estudiante, de apenas 19 años, nacido en Arauca, y con residencia en el lado colombiano; 
Luís Alfredo Berríos, 42 años de El Amparo, bedel del Liceo Francisco Aramendi; José 
Mariano Torrealba, 50 años, pescador, de El Amparo al igual que su hijo José Gregorio 
Torrealba, 22 años, pescador, nacido en Orichua, Apure; así como los colombianos Arín 
Obadías Maldonado, albañil, 44 años, oriundo de Arauquita; Moisés Antonio Blanco, 24 
años, pescador y jornalero, nativo de Arauca con residencia en El Amparo,  Julio Pastor 
Ceballos,  43 años, albañil  y conuquero,  de Puerto Rondón, en el  Casanare colombiano, 
aunque llevaba  ya  10 años viviendo en El  Amparo;  y Justo Pastor  Moncada,  39 años, 
agricultor de Córdoba, con 16 años domiciliado en el caserío a orillas del Arauca.

Al  declinar  el  sol,  la  concentración  de  deudos  y  amigos  de  los  muertos  crecía 
inconteniblemente. Desde las más remotas casuchas de los contornos ribereños decenas de 
pescadores y campesinos marchaban también en duelo y protesta hacia la plaza Bolívar de 
El Amparo.

Adentro,  en  el  cuartel  de  policía  el  inspector  Adán  de  Jesús  Tovar  Araque  tomaba  la 
primera declaración informativa a los dos sobrevivientes.



Casi a la medianoche, había más de dos mil  personas en manifestación espontánea frente al 
rústico local policial, en custodia y protección de José Augusto Arias y Wolmer Gregorio 
Pinilla.

A las diez y media de la noche, con un gran sombrero de cogollo, una franela promocional 
de ron Pampero y unos lentes oscuros el  inspector  Celso Rincón Fuentes,  el  detestable 
“comisario Hipólito” de la Disip, trató de confundirse entre los manifestantes y quiso entres 
en el cuartelito, en apariencia “algo tomado”.

Los  familiares  y  amigos  de  las  víctimas  bloquearon  el  paso,  gritándole  insultos  al 
provocador.

Alarmado por las rechiflas, el inspector Adán de Jesús Araque interrumpió la informativa 
de los sobrevivientes y se fue al encuentro de Rincón Fuentes que desde una de las esquinas 
de la plaza Bolívar respondía groserías a quienes protestaban.

Óyeme bien, “Hipólito”, quiero que ahora mismo te retires de aquí. No le vas a subir más 
los ánimos a esta gente que ya tiene bastante con sus muertos. Así que desaparécete. De lo 
contrario, no respondo por lo que pueda suceder…

Los manifestantes avanzaron hasta donde estaba “Hipólito” y Tovar, obligando al inspector 
de  la  Disip  a  que  abandonara  la  plaza.  El  jefe  de  la  policía  volvió  a  su  oficina,  pero 
enseguida sonó el teléfono.

-¿Tovar?... Aquí te habla el Capitán Nelson Sayazo Mora, Comandante del Destacamento 
R-6  de  la  Guardia  Nacional.  Por  allí  va  a  llamarte  mi  General.  Debes  oírlo  muy 
atentamente… Ya sabemos que tienes dos muchachos bajo tu custodia, pero mi general te 
explicará algo de mucha importancia.

Y no bien había terminado de colgar Tovar cuando repicó el otro teléfono, el oficial.

-¿Es el Comandante Tovar? Bien… Le habla el general, para saber de las novedades que 
hay allí…

-Disculpe,  ¿Qué  general  me  habla,  por  favor?  –  preguntó  desconfiando  el  inspector 
policial-.
-Oye hijo, es el jefe del Cejap… Tengo informes que tu detuviste a dos ciudadanos y según 
se presume fueron los que escaparon del encuentro guerrillero de ayer…

-Bueno, sinceramente le digo general que yo no tengo detenidos. Aquí solo permaneces dos 
ciudadanos que me pidieron les brindara protección policial hasta que se esclarezcan los 
sucesos en los cuales ellos se han visto perjudicados… Le repito: ellos no están detenidos…

-Pues oye, chico… Ten mucho cuidado, porque esos son guerrilleros… Voy a hablar de 
inmediato con el Capitán de la Guardia para que converse contigo… Te voy a agradecer tu 
colaboración…



Y en fracciones de segundos, otra vez volvió a resonar la voz del Capitán Sayazo por la 
línea directa de la policía.

-Escúchame Tovar. Lo que ocurre es que mi general está interesado en esos muchachos. Te 
agradezco que conversemos los dos para ver como ayudamos a mi general. Tu conoces el 
problema  de  esta  frontera  con  lo  de  los  subversivos  y  el  narcotráfico…  Te  digo  que 
colabores con mi general…

-Muy bien,  coopera tú  con el  general  – contestó el  inspector  de la  policía  -  ,  pero no 
entiendo cómo crees que yo puedo colaborar con él.

-Bueno,  chico…  Es  muy  sencillo.  Mi  general  quiere  que  tú  me  entregues  esos 
muchachos… No importa que me los des sin oficio…

-Eso sí que no procede, Sayago… Tú estas equivocado. Para yo entregar esos muchachos, 
así  lo  solicites  tú  o  el  general,  deben remitirme  un oficio  y  si  yo  voy a  entregárselos 
también tengo que hacer un oficio, porque debemos tener respeto y dignidad por nuestras 
instituciones, tanto por la tuya como por la mía…

-En eso estamos de acuerdo, chico – insistió el capitán Sayago- , pero hay que colaborar 
con  mi  general.  Tú  sabes  que  él  puede  darte  una  buena  prebenda,  un  diploma,  un 
reconocimiento. Te puede dar una condecoración.

-Entiéndeme esto, Capitán Sayago – Tovar Araque estaba realmente molesto - . Yo soy un 
hombre ajeno a eso de reconocimientos y condecoraciones. Soy muy orgulloso, es cierto, 
porque a mi  me gusta  que cuando yo  cargue una condecoración de esas,  la  cargue sin 
remordimiento. Así  que te agradezco no sigamos hablando de estas cosas y me disculpas 
que me despida y te cuelgue, pues tengo mucho que trabajar.

Afuera, a la luz parpadeante de las bombillas de la placita llanera, las viudas y huérfanos de 
El Amparo vigilaban en su luctuosa concentración a los sobrevivientes de La Colorada.

¡Cumpla usted con su deber!

La  algarabía  estremeció  la  noche  apureña  entre  el  cántico  patriótico  de  la  enardecida 
multitud.

Mujeres, hombres y niños, encadenados de brazos en escudo humano, entonaban el Himno 
Nacional, cerrando el paso al de Guardias Nacionales que marchaba hacia el cuartel  de 
policía, ametralladoras en mano.



Sobresaltado, el inspector Adán de Jesús Tovar Araque que acababa de demandar ayuda 
inmediata  de  San Fernando y  el  envío  urgente  de  un  fiscal  del  Ministerio  Público,  se 
apoderó de su fusil automático y corrió a la calle con cuatro de sus agentes.

¡Que no entren…que no entren!- demandaban a coro los manifestantes, mientras el capitán 
Nelson  Sayago  Mora  atravesaba  el  cordón  defensivo,  abriéndose  brecha  a  punta  de 
culatazos junto a cinco guardias.

Tovar Araque se echó entonces el fusil a la cara y quitándole el seguro, alertó de un grito al 
Oficial de las FAC, desde el medio de la calle.

-Capitán,  su usted avanza,  yo  disparo… Así que de la vuelta  y regrese a su comando. 
Cuidado se le ocurre seguir adelante… ¡Retroceda!.

Fueron segundos de indecisión y miedo. Finalmente, el Capitán y sus guardias optaron por 
devolverse, siendo rodeados por las mujeres que los insultaban y empujaban.

Al sosegarse los  manifestantes,  Tovar  Araque volvió  a  su despacho y se  comunicó  de 
nuevo con el  Comandante General  de la Policía  de Apure,  el  Teniente  Coronel Ramón 
Alviárez Carrero.

-La situación es muy difícil, mi comandante. Acaba de ocurrir algo muy grave con el jefe 
de la Guardia. Hasta hubo amagos de tiroteo luego de haberme amenazado que venía a 
sacar  por  la  fuerza  a  los  dos  sobrevivientes.  Le  agradezco  que  hable  otra  vez  con  el 
gobernador  y  si  es  posible  con  el  Ministro  del  Interior.  Manden  pronto  al  fiscal  del 
Ministerio Público. Yo no sé como va a terminar esto…

-La  ayuda  le  llegará  al  amanecer,  Tovar.  Mantenga  la  serenidad  que  hasta  ahora  ha 
demostrado. El caso es sumamente delicado y sigue en sus manos. Es usted quien debe 
tomar las decisiones y garantizar la vida de los dos sobrevivientes…

-Así lo haremos… Después de revisar la informativa de esos dos muchachos, estoy más 
convencido de su inocencia. Continuaré informando.

Y en  contraste  con la  posición  intimidatorio  del  oficial  de la  Guardia  Nacional,  Tovar 
Araque exaltaba en nota telegráfica en clave a su comandante la actitud del Capitán Andrés 
Sánchez,  jefe  de  Inteligencia  del  Ejército,  en  el  Grupo  de  Caballería  Motorizado 
“Vencedores  de  Araure”,  y  quien  poco antes  de  la  intentona  del  jefe  de  las  FAC,  fue 
también en misión armada a El Amparo, desde Guasdualito.

Llevaba instrucciones de ocupar el cuartel de policía en acción relámpago, pero dejó sus 
efectivos,  unos  ciento  veinte  soldados,  en  cuatro  convoyes  que  situó  estratégicamente 
detrás de la Plaza Bolívar.

Cuando Tovar Araque se enteró del desplazamiento de los camiones del ejército cerca de su 
comando, fue a entrevistarse de inmediato con el jefe de inteligencia.



-Buenas noches, Capitán, ¿En que podemos servirle?...

-Vengo a una misión especial, Inspector – el Capitán Sánchez habló son rodeos -. Quiero 
que me diga quiénes son esas personas que ustedes rescataron por allí y que fue lo qué pasó 
en el río.

-Por lo que he averiguado, capitán, esos dos muchachos que nosotros rescatamos en una 
finca  esta  tarde,  son  pescadores  muy conocidos  en  el  pueblo.  Nos  pidieron  protección 
policial y se la estamos dando. En lo que respecta a lo que ocurrió en el río, según la Disip, 
hubo un enfrentamiento  con unos  subversivos.  Murieron  14 supuestos  guerrilleros.  Sin 
embargo, casi todos los muertos eran de acá, de El Amparo.

-Pero, ¿usted conoce bien a esos sobrevivientes y a alguno de los muertos, Inspector?

-Uno de estos jóvenes, si lo conozco bien. Servimos juntos como cazadores en un batallón 
antiguerrillero. Luego al llegar yo aquí, él era distinguido de la policía. En cuanto a los 
muertos, a quien más conocía era a José Indalecio Guerrero, el lanchero. Sólo a dos no los 
trataba mucho, a Eregua y a Araujo, pero a los otros siempre los veía por allí. Incluso salía 
con muchos de ellos a jugar bolas criollas. Era gente buena, capitán…

Con meticulosidad, el Capitán Sánchez revisó la lista de muertos que le entregó Tovar, hizo 
algunas anotaciones y apresuró la despedida.

-Vine aquí a una misión, Inspector. Gracias por el informe. Le deseo éxito en su cometido. 
Manténgase  en  su  posición.  Me mandaron  con  órdenes  terminantes,  pero  a  mi  me  ha 
costado mucho llegar a este grado para quedarme con él. Ahora me retiro, Tovar. A usted 
corresponde resolver el problema. Cumpla con su deber. Yo cumplí el mío.

Y se alejó en la noche, rumbo a los convoyes militares que habían sido movilizados desde 
Guasdualito para sitiar El Amparo.

Domingo incierto de confusas novedades.

3 Testigos claves

Era un pueblo desolado y triste.

Las banderas nacionales a media asta, tiendas y pulperías cerradas, muchas con crespones y 
cintas negras en puertas y ventanas, denotaban el duelo colectivo.

Casi  toda  la  gente  estaba  todavía  concentrada  al  frente  de  la  Comandancia  de  Policía, 
custodiando a los sobrevivientes de la matanza en el Caño La Colorada.



En  compañía  del  periodista  Indalecio  Chacón  Araque,  redactor del  diario  Pueblo, 
corresponsal de El Universal de Caracas y Secretario General de la Seccional en el Táchira 
del Colegio Nacional de Periodistas, y de Gerardo Alvarado, fotógrafo al servicio de mi 
oficina parlamentaria, había salido a las cuatro de la madrugada de San Cristóbal en mi 
camioneta con placas del Congreso de la República, para investigar los hechos y movilizar 
a José Augusto Arias y Wolmer Gregorio Pinilla.

Alrededor de dos mil personas que obstruían los accesos del cuartelito policial,  abrieron 
paso al vehículo, facilitando mi entrada al pequeño local a través de una larga hilera de 
brazos entrelazados de ancianas, jóvenes y niños manifestantes.

-Los mataron cobardemente, Walter – y el clamor de las madres y viudas de los pescadores, 
era súplica y condena en medio del pesar popular- . Hay que castigar a los asesinos…

En presencia del inspector Adán de Jesús Tovar Araque, muy atemorizados todavía José 
Augusto Arias y Wolmer Gregorio Pinilla, me hablaron de la emboscada.

Según sostienen, los que dispararon contra ellos sabían quiénes eran, porque todos vivían 
en El Amparo. Las autoridades civiles y militares los conocían ampliamente.

-¿Quién no había tratado por aquí al viejo José Indalecio Guerrero, si andaba todos los días 
por ese río en la misma lancha donde fuimos a pescar?.

Además, nadie nos dio voz de alto, sino que dispararon a mansalva al comenzar Guerrero a 
orillar  la  lancha,  ya  con  el  motor  apagado.  Eran  ráfagas  de  ametralladoras  y  fusiles. 
Entonces,  le  grité  a  Pinilla  “Tírate  al  agua,  Güevón,  que  nos  van  a  matar”,  y  salimos 
nadando por debajo de las carameras del caño hasta llegar a un brazo del río, muy llano, 
con mucho barro.

Al zambullirse, Wolmer Gregorio Pinilla sintió como el rasponazo de una bala a la altura 
del coxis. Estuvo a punto de desmayarse, pero cuando explotaron más granadas y pasaron 
rasantes don helicópteros sobre los árboles donde se guarecían, sacó fuerzas a duras penas y 
siguió arrastrándose entre los breñales y el fango, agazapado detrás de Arias.

-Creí que no íbamos a salir vivos de allí  – recuerda Pinilla- pero con la ayuda de Dios 
logramos conseguir una carreterita por dónde caminamos buen rato. Después, al sentir que 
venían de nuevo los helicópteros y unos aviones, nos echamos otra vez al agua. Así nos 
agarró el anochecer y allá, por fin, vimos unos bombillos prendidos en la finca del señor 
Garrido, quien resolvió damos techo. De no haber sido por él… Lo del tiroteo comenzó a 
las once de la mañana, más o menos. A la finca “Vista Hermosa” llegamos como a las 
nueve de la noche. Diez horas metidos en el agua y el monte, nadando y caminando sin 
parar.

Después,  Tovar  Araque  me  dejó  solo  con los  sobrevivientes,  quizás  para  permitir  que 
hablaran con mayor confianza. Fue cuando ambos solicitaron mi ayuda parlamentaria.



-Por aquí todo el mundo tiene fe en usted, diputado.

-Arias volvió a tomar la palabra-. Nosotros también. Nos da miedo quedarnos aquí, porque 
esos tipos pueden venir a matarnos. Fíjese lo que pasó anoche. No solo fue ese Capitán de 
la Guardia que quiso meterse para llevarnos presos, sino que ya de madrugadita tres Disip 
intentaron saltar por aquí atrás, por el techo. La gente junto con Tovar y varios policías los 
pusieron a correr.

Me comprometí a darles protección parlamentaria y alojarlos en mi casa de San Cristóbal 
con la condición de que antes declararan a las autoridades y se pudiera aclarar la situación. 

-Ustedes tienen que acudir  conmigo a la Policía  Judicial  acompañados de un fiscal  del 
Ministerio Público. Es lo normal es estos casos. Luego, seguramente, deben declarar ante 
un Tribunal Militar. Hay que averiguar a fondo el asunto que les advierto es muy grave. 
Catorce personas, compañeros suyos, han muerto en extrañas circunstancias y necesitamos 
clarificarlo todo. Ustedes son testigos claves.

En la calle, los manifestantes gritaban y aplaudían. El comandante de la policía Adán de 
Jesús Tovar Araque apareció de nuevo en la salita contigua a su despacho donde estaban 
refugiados los sobrevivientes de la matanza de Guafitas.

Acababan de llegar al cuartel dos fiscales del Ministerio Público desde San Fernando de 
Apure.

Eran 13 a bordo

Había rabia, frustración, miedo.

La muerte  absurda  de  los  catorce  pescadores  en  las  laderas  de  La  Colorada,  mantenía 
virtualmente paralizadas las actividades en la faja fronteriza, no sólo en El Amparo sino en 
Arauca, lado colombiano.

Las víctimas – ya nadie dudaba que lo del enfrentamiento armado era una simulación-, 
hacían vida común en los dos pueblos limítrofes. Se les reconocía como hombres humildes, 
jornaleros a destajo, al igual que casi todos los habitantes en los hitos apureños.

Así se lo repetí por teléfono desde el cuartel de policía de El Amparo al General Humberto 
Camejo  Arias  cuando  lo  llamé  por  segunda  vez  a  San  Cristóbal,  con  el  propósito  de 
participarle mi decisión de trasladar los dos sobrevivientes a la capital tachirense.

Entre tanto, los abogados Omar Alcalá Rodríguez y José Ramón Machado Pérez, fiscales I 
y IV del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, declaraban a 
José Augusto Arias y Wolmer Gregorio Pinilla y recibían, a la vez, el informe oficial del 
comandante de la policía Adán de Jesús Tovar Araque.



-Conforme a mis averiguaciones y al testimonio de los dos sobrevivientes y de familiares 
de los muertos – puntualicé al General Camejo Arias – al parecer no hubo enfrentamiento. 
Pudo producirse quizás una deplorable confusión por parte de la comisión del Cejap. Al 
menos, esa es la impresión inicial que uno tiene, pero hay hechos más graves, general. En 
San Cristóbal, hablaremos detalladamente…

Hice entonces un recorrido extenso por el pueblo. Acababa de constituirse un comité de 
derechos humanos para defender a los sobrevivientes. Eligieron presidenta a la señora Lucy 
de Quintero, esposa por cierto del comerciante Alberto Quintero, quien también había sido 
convidado por José Indalecio Guerrero a la excursión de pesca en Caño La Colorada.

Alberto  Quintero  declinó  la  invitación  porque  ese  sábado tendría  mucho  trabajo  en  su 
tienda, cercana al muelle de El Amparo.

Incluso, otra de las víctimas Pedro Indalecio Mosqueda, “El Chapas”, invitó el día anterior 
al inspector Tovar Araque a la parranda sabatina. No obstante, el jefe de la policía le dijo 
que tendría guardia hasta el domingo, pero quiso colaborar con la fiesta en La Colorada y le 
dio 20 bolívares al ex - reservista del ejército “para la compra de la verdura y las gallinas”.

Todos los pescadores del pueblo sabían de la excursión a Guafitas del viejo Guerrero que 
iba a probar además el nuevo motor Suzuki 400 que había comprado el 15 de septiembre, 
44 días antes de la masacre en el Arauca.

Precisamente, a finales de septiembre, en la misma lancha de quilla azul con fondo interior 
amarillo  que le  prestaba  y  a  veces  le  alquilaba  su amigo  Gustavo Cartagena  Gil,  José 
Indalecio Guerrero fue a “correr” su Suzuki a la isla de El Vapor, en boca de Guárico, en 
compañía de su cuñado, el ex-sargento de la Guardia Nacional Juan Evangelista Quintero, 
casado con María Encarnación Guerrero.

También Quintero, quien reside en Rubio, Estado Táchira, pensaba ir a Guafitas el sábado 
29  de  octubre,  pero  no  logró  conseguir  a  tiempo  una  bombona  de  gas  que  le  había 
encargado su suegra, Josefa Antonia Bernal.

-Y por esa bombona, mi Dios santo, me salvé de milagro.

Con más razón, tal vez, me hubieran tildado de guerrillero, porque en todos los viajes que 
hacía con José Indalecio nunca soltaba mi vieja escopeta.

Algo  parecido  les  ocurrió  a  Jairo  Gil  Mogollón  y  Astil  Alexis  Laya,  dos  jóvenes 
aficionados a la pesca, vendedores ambulantes en bicicleta de los periódicos de Caracas y 
San Cristóbal que habitualmente llegan al pueblo después del mediodía. Ambos escaparon 
por ventura de la muerte.



Poco antes de salir la lancha del embarcadero, Gil fue enviado por su mamá a comprar un 
poco de carne casi al otro extremo del caserío. Cuando al fin regresó, los pescadores iban 
río arriba.

A laya lo libró de la celada una partida de dominó que se convirtió en parranda hasta el 
amanecer. José Augusto Arias, el “Chumba”, fue a buscarlos para la pesca alrededor de la 
siete de la mañana, pero el pregonero no pudo despertarse.

-Por esa borrachera, no estoy muerto, caray… Me quedé rendido sobre el excusado, en la 
letrina de mi rancho.

Y en  la  lista  de  quienes  tampoco  pudieron  ir  a  Guafitas,  estaban  igualmente  anotados 
Héctor Mosqueda, hermano de “El Chapas”, Emilio Bracca, Jairo Ernesto Bravo, Magín 
Torrealba y el Cabo de la Guardia Nacional Ramón Antonio García.

Todavía  más  dramática  fue  la  evasión  imprevista  de  la  trampa  mortal  de  Guafitas  del 
peluquero colombiano Edgar Arévalo, dueño de un saloncito unisex en Arauca, al otro lado 
del río.

Luego de haber subido a la lancha y tomarse unos dos tragos de ron, le exigió a Guerrero:

-No arranque, compadrito, no arranque… Ahora que me acuerdo tengo que quedarme… 
Me olvidaba que voy a “peluquiar”  a una señora y ya estará esperando en mi negocio.

Y se echó a tierra, quizás en busca de una “voladora” por puestos que lo pasara que lo 
pasara a la orilla opuesta del Arauca.

Por el informe que suministra el distinguido de la Guardia Nacional Luis Andrés Araque 
Araque,  quién  hacía  la  vigilancia  esa  mañana  en  la  caseta  del  muelle,  José  Indalecio 
Guerrero utilizó la canoa de paso al servicio de cabotaje para remolcar la lancha azul y 
amarillo que había ido a buscar al lado colombiano en el amarradero de su amigo Gustavo 
de Jesús Cartagena Gil.

-Serían las ocho cuando Guerrero traía esa lancha remolcada. El motor lo cargaba dentro de 
la canoa de paso. Mi sargento me indicó que le pidiera los papeles de la embarcación.

Todo estaba en regla. No me di cuenta de la hora en que pudo haber salido.

Los sobrevivientes  José  Augusto  Arias  y  Wolmer  Gregorio  Pinilla  si  recuerdan que la 
salida del muelle fue un poco antes de la nueve de la mañana y que en total iban a bordo 
trece personas. Incluyéndolos a ellos dos.

-¡Quién podía imaginar en se momento por todo lo que íbamos a pasar! –declaró Arias a los 
fiscales del Ministerio Público de Apure- . La idea era irnos orillando hasta la casa de José 
Mariano  Torrealba,  donde  tendríamos  al  sancocho  de  celebración  de  la  pesca.  Se 
compraron dos gallinas negras bien “Maiceadas” donde Federico Colmenares. También dos 



botellas de ron “Selecto”, un kilo de papa y un kilo de fideos en la pulpería “La Realidad”, 
de doña María Gil, la mamá de Jairo Gil y aceleramos el motor, todos bien contentos.

Chispeaba el sol como brasa menuda entre densos nubarrones

Juramento de honor

Por aguas intermedias rumbo a Guafitas, la lancha “Cabra pichona” – ese era el nombre que 
le había puesto Gustavo de Jesús Cartagena Gil - , enrumbó hacia la boca del Caño La 
Colorada, tripulada por José Indalecio Guerrero.

Al  ascender  el  río  debido  a  las  corrientes  encontradas,  tuvieron  que  pasar  por  el  sitio 
conocido como El Zamuro, frente al apostadero fluvial colombiano, como deben hacerlo 
todas las embarcaciones que remontan el Arauca en esos canales divisorios.

Eran las diez de la mañana. Aquel sábado montaba guardia en el apostadero el Teniente 
Jorge Castañeda, comandante del puesto, y tres soldados de la Marina de Colombia.

En la requisa habitual de los parajes fronterizos, Guerrero y sus doce acompañantes fueron 
obligados a bajar de la embarcación.

Se les exigió a cada uno la cédula de identidad, Guerrero tuvo que presentar los papeles de 
propiedad de la lancha y del motor,  constatándole que sólo eran transportador avíos de 
pesca.

- Pueden seguir-  los despidió cortésmente  el  Teniente  Castañeda -  .  Todo está  en 
orden…

Así se registró en el libro diario del apostadero al asentarse que la lancha piloteada por 
Guerrero iba destino a La Colorada, con trece personas en total  y aparejos para pescar. 
Hora: 10:05 a.m.

Un poco más allá, al volver al cauce venezolano, cerca de la boca de La Colorada, Guerrero 
y sus acompañantes anclaron frente a la finquita de José Mariano Torrealba, el pescador 
nacido en El Amparo que desde hacia 15 años vivía de su conuquito a orillas del Arauca 
junto a su esposa María Felipa Bello de Torrealba, también venezolana, y sus cuatro hijos, 
José Gregorio, 22 años; José Omar de 11; Elvin, 16 y Rosa de 7 años.

-Guerrero entró hasta mi casito para dejármelas dos gallinas, el fideo, las papas y una raíz 
de yuca- rememora consternada la viuda de Torrealba-. Ya él había conversado con mi 
marido, de manera que yo les hiciera ese cruzado de gallina con el “Pocotón” de coporos 
que iban a traer del caño. Y en esas, Guerrero entusiasmó a José Mariano y a mi hijo José 
Omar para que los acompañaran. También a Justo Pastor Moncada, un viejo amigo nuestro 
que andaba por acá de visita. Cogieron anzuelos y atarrayas y se montaron los tres adelante 



en la lancha con los otros pescadores. Serían las diez y media. Quedaron a volver en unas 
dos ó tres horas. Pero más nunca los vimos, señor…

Mientras  Guerrero  preparaba  lo  del  sancocho  con  los  Torrealba,  José  Augusto  Arias, 
Wolmer  Gregorio  Pinilla  y  Luís  Alfredo  Berríos  estuvieron  atrapando  sardinitas  para 
usarlas de cebo en los anzuelos. De una mata cercana, bajaron algunas guayabas pintonas 
que comieron varios de los pescadores. Otros se conformaron con seguir echándose sus 
traguitos de ron.

Al ratico no más de salir de allí, ya estábamos entrando por la boca del caño – fue parte del 
relato de los sobrevivientes ante los fiscales del Ministerio Público - . Nunca antes había 
estado en esa zona, Mire que nos costó trabajo meternos entre esos zarzales para llegar al 
sitio indicado por Guerrero, que es una laguna que se forma sólo en invierno y a la cual 
también, según dijo alguien, se puede llegar en carro por la carretera. Eran las once. De 
pronto,  cuando  pasamos  los  zarzales  y  llegamos  a  la  laguna,  Guerrero  fue  costeando 
poquito a poco y apagó el motor para irse a la orilla. Allí mismo reventaron los tiros por 
todas partes. Aquello fue terrible. No se como pudimos escapar vivos.

Habían concluido las declaraciones de Arias y Pinilla. Todo estaba listo para trasladarlos a 
San Cristóbal.

A  las  puertas  del  cuartel  de  policía,  al  lado  de  los  fiscales  del  Ministerio  Público, 
explicamos desde un camión por un altoparlante que instalaron los directivos del Comité de 
Derechos Humanos que íbamos con los sobrevivientes a la capital  del Táchira para que 
prestaran declaraciones judiciales y pudieran esclarecerse los hechos.

También hablaron los fiscales Alcalá Rodríguez y Machado Pérez y el periodista Chacón 
Araque.

Ante los fallidos intentos durante la noche anterior de sacar a las fuerzas de la policía a los 
pescadores, los habitantes de El Amparo seguían temiendo que algo pudiera ocurrirle a los 
testigos principales de la masacre.

Finalmente  logramos  sosegar  los  ánimos.  En medio  de  una conmovedora  expresión  de 
solidaridad y de dolor, el pueblo despidió a Arias y a Pinilla.

No obstante, los manifestantes se opusieron que el fotógrafo Gerardo Alvarado condujera 
mi camioneta de regreso. Tuve que manejar para que se le despejara la salida al vehículo en 
el cual movilizamos a Arias y a Pinilla bajo protección judicial y parlamentaria.

Atrás, en  un  pequeño  automóvil,  nos  escoltaba  la  Presidenta  del  Comité  de  Derechos 
humanos Lucy Quintero y sus compañeros de directiva.

-Pedimos justicia, Walter- gritaron en coro lacerante las madres, viudas y huérfanos de las 
víctimas de la matanza-. Que castiguen a los asesinos…



Al llegar a San Cristóbal  hacia  las cuatro de la tarde,  fuimos directamente a la Policía 
Judicial.  Desde  allí,  solicitamos  al  General  Humberto  Camejo  Arias  que  acudiera  a  la 
seccional detectivesca.

-La situación es demasiado confusa, general – le reiteré al comandante del Cejap - . El 
testimonio de estos dos sobrevivientes, comprueba que no hubo enfrentamiento. Usted debe 
ordenar una investigación enérgica de inmediato.

Después, a requerimiento mío y de los fiscales del Ministerio Público se levantó un acta 
para certificar la comparecencia espontánea de Arias y Pinilla como testigos de los sucesos 
de  La  Colorada  y  no  con  carácter  de  supuesto  indiciados  o  presuntos  fugitivos  de  un 
aparente enfrentamiento armado.

El acta la firmamos los fiscales Alcalá Rodríguez y Machado Pérez, el general  Camejo 
Arias, el jefe de la región los Andes de la PTJ, comisario José Ignacio Maldonado Gandica, 
Lucy de Quintero, Indalecio Chacón Araque, los sobrevivientes y yo.

Convinimos, además, que Arias y Pinilla quedarían esa noche bajo salvaguardia militar en 
la II División de Infantería, a lo cual accedió el jefe del Cejap. Se garantizaba que los dos 
pescadores podían declarar a la mañana siguiente, martes primero de noviembre de 1988, 
libres de apremios y presiones en el Juzgado Primero Militar de San Cristóbal que debía 
abrir la indagación sumarial.

Ese día, aún sin presagiar la patraña procesal que se incubaba, juré defender el honor y la 
dignidad de los muertos y los sobrevivientes de El Amparo.

4 “Todos deben morir”

Esa otra matanza se consumó también en el Arauca, 21 años antes.

Fue a fines de diciembre de 1967 cuando la prensa mundial destacó durante varios días el 
monstruoso homicidio colectivo. Se le conoció como la masacre de La Rubiera. Al igual 
que en El Amparo hubo dos sobrevivientes, cuyos testimonios hicieron posible la captura y 
el enjuiciamiento de los asesinos.

Las víctimas, dieciséis en total, eran pescadores con sus hijos y esposas que acudieron a la 
trampa mortal invitados para un sancocho a orillas del río fronterizo.

En los anales criminalisticos de Venezuela y Colombia, se clasifica entre los homicidios 
múltiples más dantescos y abominables de los últimos tiempos, incluyendo el exterminio en 
1978 de la secta hippie de James Manson cuando fue inmolada la actriz Sharon Tate en 
California y el aniquilamiento en 1959 del rico granjero Herbert Clutter y toda su familia en 
Garden City, Kansas, Estados Unidos, tema central de la famosa novela de Truman Capote 
“A Sangre Fría”.



En la  masacre  de  La  Rubiera,  además  resalta  un  hecho realmente  execrable:  todas  las 
víctimas eran indios Cuibas, entre ellos cuatro mujeres, cinco niños, dos adolescentes y un 
bebé aún sin nombre.

Revisemos la historia para examinar las extrañas coincidencias en la trama de La Rubiera 
con la de El Amparo.

En  el  expediente  por  el  asesinato  de  los  16  indígenas  que  vivían  en  las  riberas  del 
Capanaparo,  en  el  lado  colombiano,  se  transcriben  las  revelaciones  de  los  dos 
sobrevivientes  y  la  confesión  de  los  criminales,  dos  de ellos,  Anselmo Aguirre  y  Elio 
Torrealba,  de  nacionalidad  venezolana.  Los  otros  homicidas  fueron  los  colombianos 
Supertino  Sogamoso,  Eudoro  González,  Pedro  Ramón  Santana,  Luís  Ramón  Garrido, 
Marcelino Jiménez,  Luís Enrique Morín,  Celestino Rodríguez,  María  Gregoria  López y 
María Helena Jiménez.

El plan macabro fue urdido por Anselmo Aguirre y Marcelino Jiménez. Al avisar a los 
indígenas pescando en aguas intermedias del Arauca, cerca de la finca La Rubiera, donde 
trabajaban,  Aguirre  de  peón  y  Jiménez  caporal,  en  la  orilla  colombiana,  resolvieron 
matarlos para “evitar que se fueran a robar su yuca, allá en el hato”.

Eso fue el día de Navidad 25 de diciembre, casi al mediodía. Jiménez quería darles muerte 
en el mismo río, pero Aguirre pensó en una celad más siniestra.

Se  acercaron  amistosamente  a  las  curiaras  ocupadas  por  los  cuibas  y  los  invitaron  a 
comerse un sancocho en La Rubiera, dos días después. Al regresar a la finca, enteraron de 
su plan a los demás trabajadores, y aguardaron la llegada de los indios.

Sin sospechar  que era  un convite  a  la  muerte,  los cuibas  Ramoncito,  30 años;  Luisito, 
20;Cirila, 45; Luisa, 40; Doris, 30; Chain, 19; Carmelina, 20; Guafaro, 15; Bengua, 14; 
Aruse, 10; Julio, 8; Aidé, 7; Milo, 4; Alberto, 3; y el bebé que todavía amamantaba su 
madre, Doris llegaron a la Rubiera el día 27 de diciembre hacia las diez de la mañana y se 
sentaron en el suelo a esperar la comida.

Con ayuda de su mujer María Helena Jiménez y de María Gregoria López, el caporal y Luís 
Morín sirvieron el sancocho a los pescadores. Cuando comenzaban a comer y Morín dio 
tres golpes en una tabla que era la señal acordada, los cuatro hombres saltaron al patio por 
puertas y ventanas de la casa de la finca, armados de revólveres, machetes y palos, para 
exterminar a sus aterradas víctimas.

-Y  fue  cuando  los  indios  salieron  corriendo  y  comenzamos  a  matarlos-  declaró 
tranquilamente  Luis  Morín  al  Juez-.  Bueno,  el  primero  que  yo  maté  fue  un  indiecito 
pequeño, el segundo lo matamos con Jiménez a tiros, el tercero lo liquidamos con Aguirre. 
Ese estaba herido. Yo lo rematé con un cuchillo. La otra era una india pequeña. Le pegué 
un balazo por la espalda.



Supertino Sogamoso fue el último de los homicidas en abandonar el escondite.  Cuando 
salió al patio, pocos indios quedaban vivos, corrían en desbandada, hacia el río.

-Yo me había armado de un cuchillo y un palo grande. Corrí detrás de uno que iba herido 
de revólver. Cuando le di con la maceta, lo acabé de matar. A otro indio herido también de 
bala,  lo rematé con el cuchillo.  Después, corrí a una niña como que fue, le encajé una 
cuchillada en la barriga y fue a caer más adelante.

Otra niña de unos 8 años que lloraba acurrucada entre los cadáveres de dos mujeres a un 
lado del mesón del sancocho, fue sitiada por Eudoro González, machete en mano.

-Habíamos quedado que todos tenían que morir- confesó con cinismo-. Así que cuando la 
indita, trató de meterse debajo de la mesa, le aflojé un machetazo por la nuca, pero cayo 
boca abajo pataleando y le di otros tres machetazos. Ya no se movió más.

Y coincidencialmente al igual que en El Amparo, sólo dos hombres, los lancheros Antuco, 
de 32 años, y Ceballos, de 27, sobrevivieron a la masacre de La Rubiera.

Cuando  los  cuibas  llegaron  a  riberas  colombianas  del  Arauca,  los  dos  maquinistas 
permanecieron rezagados en tierra y luego, en busca de nidos de pájaros, treparon a un 
roble. Desde allí, verían también con horror como sus hermanos indios agonizantes eran 
rematados por los asesinos.

-Al ratico de terminarse los tiros y las correderas – explicó Luís Morín en la indagatoria - , 
me llamó el compadre Anselmo Aguirre y comenzamos a revisar los cadáveres. Detrás de 
la casa había un indio desangrándose, con un tiro en el pecho.

Como se quejaba y estaba “batuliando” todavía, Anselmo me dio su puñal y me dijo que 
echara  fuerzas,  Entonces,  yo  le  metí  una  puñalada  por  el  pulmón  izquierdo  y  quedó 
volteado “para arriba”.

Ese tenía unos 24 años. Otros tres ó cuatro que también lanzaban quejidos los callamos a 
puñal…

Al caer  la  noche,  los  sobrevivientes  bajaron  del  roble  y  se  escurrieron  al  río.  A remo 
navegaron en una de las curiaras hasta la aldea El Maguito, en suelo colombiano. Tres días 
después, pudieron llegar a la Llovereña, en Apure, territorio venezolano, el único poblado 
cercano donde había policías.

La novedad se trasmitió a San Fernando de Apure en Venezuela y al Arauca colombiano, 
casi al mismo tiempo. Desde Caracas y Bogotá, se ordenó que una comisión de los dos 
países fuera a averiguar el exterminio indígena. Quince días más tarde, los once criminales 
fueron capturados.

En una inmensa zanja, habían enterrado los cadáveres unos sobre otros, amarrados por los 
pies. Antes de cubrirlos con tierra, los rociaron gasolina y los quemaron.



-Les dimos candela con leña de palma y guadua- reveló Sogamoso a la comisión oficial 
venezolana,  la  única  en  llegar  al  sitio  -.  Allí  duraron  ardiendo  dos  días.  Después,  les 
regamos huesos de vacas para que no se notara. A las tres semanas más o menos, vino el 
gobierno y nos puso presos…

De San Fernando de Apure, se les envió a San Juan de Los Morros, a la Penitenciaría 
General de Venezuela. Pero el asesinato había sido cometido en tierras colombianas. Los 
homicidas  tuvieron  que  ser  entregados  a  las  autoridades  del  vecino  país  para  que  los 
enjuiciaran en Bogotá.

Y a través del largo proceso, se conocieron detalles impresionantes sobre otras masacres. 
Los acusados dijeron al Juez Penal que ellos no sabían que matar indios era delito.

-Nadie de nosotros pensó que eso era malo, señor- declaró Ramón Garrido en el tribunal-. 
Desde niño, estoy viendo que todo el mundo por esos montes anda matando indios. La 
Policía, el Ejército, la Marina. A nadie se los han cobrado. Sólo ahora a nosotros nos vienen 
a meter en la cárcel. Y eso que en la matada, yo solo me cargué una indiecita y otros dos 
chiquiticos, nada más…

¿Quiénes más han hecho matanzas de indios en el río?

-Pues yo más antes había matado a seis en 1960 y los enterré en El Garcero – confesó Helio 
Torrealba, uno de los venezolanos-. También Rosito Arenas que vive en Mata Azul, José 
Parra  mi tío Esteban Torrealba, de Elorza, han matado muchos indios.

-Esos que mataron en la Rubiera, ¿Estaban armados?

-No, señor, no tenían armas. Sólo un cuchillo,  unas varas y varios anzuelos… Pero son 
dañinos. Se roban nuestras vacas y nuestra yuca. Ellos no son civilizados ni católicos. Son 
salvajes, como animales, pues…

Al final de un espinoso juicio saturado de componendas procesales, los asesinos de los 
indios  cuibas  fueron  absueltos  al  declararlos  inocentes  un  jurado  de  conciencia  en 
Villavicencio, el 27 de junio de 1972.

No obstante,  el  6 de noviembre  de 1973, ante  la  enérgica  demanda de la  procuraduría 
colombiana para reponer la causa, los reos fueron condenados a 24 años de presidio, cada 
uno, por un tribunal de Ibagué.

Las dos mujeres, María Helena Jiménez y María Gregoria López, quedaron en libertad al 
comprobarse que no habían participado en el crimen múltiple.

La masacre de la Rubiera no pudo quedar impune.



Los muertos si tienen dolientes

Fue otra noche de insomnio.

Nadie durmió tampoco aquel lunes 31 de octubre de 1988 en El Amparo cuando a los 14 
pescadores masacrados en el caño de La Colorada, los velaron en el pueblo.

En urnas  rústicas  de higuerón,  los  llevaron  desde  San Cristóbal  luego de identificarlos 
familiares y amigos en la Morgue del Hospital Central.

Entre hato Caimán y Guacas de Rivera, habíamos encontrado la caravana fúnebre en la 
carretearen momentos que trasladábamos a los dos sobrevivientes en mi camioneta hacia la 
PTJ  del  Táchira.  El  cortejo  con  varios  coches  mortuorios  lo  precedían  tres  policías 
motorizados.  Detrás,  algunos  vehículos  particulares  con  deudos  de  las  víctimas.  Nos 
detuvimos brevemente a un lado de la vía para rendirles homenaje junto con los directivos 
del Comité de Derechos Humanos. Con tristeza proseguimos viaje a San Cristóbal.

Esa noche de aquel  angustioso lunes,  trece  casas  humildes  de El  Amparo  sirvieron  de 
capillas  velatorias  para los pescadores caídos en Guafitas.  La Víctima catorce,  el  joven 
colombiano  Carlos  Antonio  Eregua  fue  llevado  a  la  población  de  Arauca  en  la  orilla 
opuesta del río, para ser sepultado en tierra de Colombia.

En esa noche de llanto y vigilia,  las  madres,  las viudas y los huérfanos de El Amparo 
desandaron los pasos de los pescadores en los días anteriores a la tragedia. Entonces, todo 
era muy distinto.

-Estaba muy contento porque según me dijo en el caño había muchísimos coporos y bagres- 
las  palabras  se le  atropellaban entre  sollozos  a  María  Concepción Guerrero,  la  anciana 
madre del maquinista José Indalecio Guerrero-, que sí vendían bien esos pescados me iba a 
terminar de poner los tablones en mi casita y que él pensaba también comenzar a meterle 
plata a su negocito de restaurant con el que soñaba hacia tiempo. Eso mismo le dijo a su 
mujer, Josefa Antonia Bernal, que se queda sola ahora con seis muchachas, la mayor es 
Concha. Ahora, miren cómo me lo han dejado, destrozado. Hasta le rebanaron a cuchillo o 
no se sabe con qué el corazón y el “tú y yo” que tenía tatuado en el brazo izquierdo, del 
lado abajo…

Y doña Concepción recordó cómo el hijo trabajador que desde muchacho era caletero en el 
muelle, le andaba contando entusiasmado a todos en el pueblo la gran pesca que tenían para 
el sábado, habiendo salido el viernes muy temprano hacia la Colorada a explorar la laguna.

-El día antes, o sea el jueves, mientras yo fui a Guasdualito, montó un sancocho de gallina 
aquí en la casa y creo que comió junto con ese policía que llaman “Hipólito”, con quien 
también dizque andaba la noche del viernes, echándose sus cervecitas, por la plaza Bolívar, 
donde el Copei tenía una verbena electoral. El sábado se levantó tempranito, salió como a 



las seis y media. Me dijo que iban a pescar, que regresaría un la tardecita. Fue la última 
bendición que le di en vida. Quién podía pensar que me lo devolverían muerto…

El jefe de la policía, Adán de Jesús Tovar Araque, confirmó que él había estado junto a 
Guerrero en el templete de Copei. El maquinista de la lancha interceptada por los efectivos 
del  Cejap  tomaba  cerveza  en  compañía  de  “Hipólito”,  el  inspector  de  la  Disip  Carlos 
Humberto  Durán  Tolosa  o  Alexis  Durán,  apodado también  “Cocoliso”  y  el  confidente 
Hubert Bayona Ríos, conocido por el remoquete de “Yaruro”.

-También yo vi al señor Guerrero con ese “Hipólito” y otros más en la verbena copeyana- 
susurraba compungida  Teresas  del  Carmen Pérez,  la  mujer  de Luis  Alfredo Berríos,  el 
bedel del Liceo Francisco Aramendi que nunca pudo estrenar los tres uniformes de trabajo 
que ella le arregló el sábado de la emboscada-. El se quedó en la casa el viernes de la 
verbena y yo me fui con dos de nuestros 7 hijos a ver la gente en la plaza.

Por la mañana, fue a buscar los uniformes en el sindicato. Como se hallaban algo sucios y 
arrugados,  le  dije  que  se  los  iba  a  lavar  y  a  planchar  que  se  los  pusiera  a  la  semana 
siguiente. Pero no lo vi más. Se fue muy entusiasmado con eso de la pesca de Guerrero. Yo 
tenía antojo de comerme un coporo frito, porque tengo ya tres meses en estado. Nunca me 
trajo el coporo ni pudo lucir sus nuevos uniformes.

Igualmente José Emerito Vivas, el ex – reservista del ejército que trabajaba en un pequeño 
taller mecánico en el centro de El Amparo, había hecho planes con la pesca de coporos para 
llevar algunos de regalo a su mamá, Leticia de Vivas, quien vive en Barquisimeto.

-A José Emerito le fascinaba la pesca. Cuando supo lo de la excursión a Guafitas, se anotó 
de primero en la lista- recordaba su compañera Neyla Modesta López, también venezolana 
- . Pensaba viajar el lunes a Barquisimeto. Me dijo que parte de los coporos que pescara se 
los llevaría a su mamá.

Se puso una ropa vieja, metió en una bolsa sus aparejos de pesca, pero no volvió más.

José Ramón Puertas García, llanero locuaz y servicial, era también consumado pescador. 
No faltaba a ninguna de las parrandas de pesca que se organizaban en el río. Al despedirse 
feliz de su tía María Isabel Puertas, quien lo había criado desde los 5 meses, le recomendó 
que tuviera encendida la cocina para un buen sancocho de coporos.

-Todo ha sido una pesadilla – expresó la anciana de 78 años nacida como José Ramón en la 
Sabana de Elorza -. Ese era una eterna guachafita, muy fiestero. Le tenía algo de miedo al 
matrimonio. Ese sábado que se levantó tan temprano me dijo en guasa que ahora si se iba a 
casar, porque ya era tiempo de empezar a criar muchachos. Pero se quedó soltero mi pobre 
soñador…

La muerte de Pedro Indalecio Mosquera, el ex - reservista y ex – policía hijo de El Amparo, 
fue  algo  casual,  según  repiten  ahora  sus  amigos.  Porque  este  hombre  de  carácter 
complicado – y cuatro años antes había estado algún tiempo preso por romperle la cara a un 



hombre de un puñetazo durante una riña en un botiquín del pueblo – no tenía pensado ni 
remotamente ir a La Colorada.

-Pero fíjese cómo son esas cosas del destino – comentó su prima Virginia Mosqueda-. 
Pedro Indalecio vivía de los que conseguía caleteando en el muelle y de la pesca en el río. 
Como el viernes no había caleta, se fue a Caño Claro, sacó algunas palometas. El sábado 
volvió a preparar sus aparejos y se fue otra vez a Caño Claro, pero cuando vino aquí a 
buscar unas carnadas, se presentó Guerrero y de tanto darle se lo llevó a La Colorada.

Pedro Indalecio fue renuente a la muerte…

Y más doloroso es el recuento de Victoria del Carmen, viuda de Paz, allá al otro lado del 
río,  en Arauca,  donde velaron y enterraron a su nieto Carlos Antonio Eregua,  el  joven 
aficionado a la pesca que un año antes había comenzado a trabajar medio tiempo en una 
panadería, para ahorrar y poder casarse.

Eregua, hijo de Rafael Magín Paúl Moreno, otro de los venezolanos muertos en Guafitas, 
salió con su padre para festejar juntos la pesca de La Colorada.

-Ese andaba siempre pegado al padre como también los agarró la muerte. Se iba a casa en 
diciembre con Rosaura Velásquez Moreno, una muchacha araucana de 18 años, igual que 
él. Ya había comprado el traje blanco de novia, pero hoy tiene que andar vestida de negro.

La protesta luctuosa y la repulsa colectiva por la cobarde emboscada, repercute a ambos 
lados de la frontera ante la ignorancia de identificar como guerrilleros a catorce pobres 
pescadores.

-No sólo los acribillaron cobardemente, sino que les robaron sus cédulas y pertenencias – la 
acusación de Josefa Antonia Bernal, la mujer del lanchero José Indalecio Guerrero, es grito 
conmovedor a las puertas de la iglesia de El Amparo donde ahora llevan los cadáveres para 
el último responso - . Antes de matármelo, le quitaron cuatro mil bolívares que tenía en su 
cartera  para  pagar  el  alquiler  del  bongo  de  Cartagena.  Solo  nos  devolvieron  tres  mil. 
También se quedaron con su esclava de oro, dos anillos de plata y su cédula de identidad, 
para decir que eran guerrilleros como si no tuvieran familia que los defendieran.

Pero los pescadores asesinados si tenían dolientes. Todo el pueblo de El Amparo se puso 
luto  aquella  tarde  del  martes  primero  de  noviembre  de  1988  y  marchó  en  séquito  al 
cementerio  de  la  sabana  cuando  los  trece  hombres  que  habían  vivido  en  la  orilla  de 
Venezuela, fueron enterrados en fosa colectiva, a la entrada del caserío fronterizo.

Al fondo del camposanto,  cerca del  río,  destacaba  escrita  en una pared la sentencia  de 
Simón Bolívar:”quienes usan las armas en contra del pueblo, no tienen bandera ni patria”.

Las campanas de la iglesia cristiana doblaban lastimosamente en la canícula llanera.



Fabrica de antecedentes

La identificación de las víctimas de Guafitas como pescadores de El Amparo y el rescate de 
dos sobrevivientes de la emboscada, dieron un viaje total a las investigaciones.

La versión oficial sobre un supuesto enfrentamiento con un grupo invasor guerrillero del 
ELN, no encajaba en la lógica criminalistica desde el sortear contradictorio de hipótesis y 
conjeturas, menos en el marco estratégico ni la táctica de la guerra de guerrillas.

Estaba comprobado que los pescadores, con la única excepción de Carlos Antonio Eregua, 
tenían residencia fija en El Amparo, que habían embarcado en el lado venezolano en la 
lancha  guiada  por  José  Indalecio  Guerrero,  que  tanto  autoridades  de  Venezuela  y  de 
Colombia  constataron  la  movilización  de  la  embarcación,  en  ruta  autorizada  desde  el 
muelle de El Amparo hasta Guafitas, con breves paradas en el puesto fluvial colombiano de 
El Zamuro y en el atracadero de la finca de José Gregorio Torrealba, cerca de la boca del 
Caño de La Colorada.

Además, por el testimonio de familiares, amigos y vecinos de las víctimas, se demostrará 
plenamente que ninguno de ellos iba armado, que solo portaban avíos para pescar y que el 
propósito  específico  de  su viaje  al  Caño de La Colorada  era  la  pesca  de coporos,  por 
invitación previa de José Indalecio Guerrero.

Y  había  también  una  circunstancia  demasiado  capciosa  que  obligaba  profundizar 
averiguaciones:  el  conocimiento  anticipado  por  parte  del  Inspector  de  la  Disip  Celso 
Rincón Fuentes, “Hipólito”, de las señas de identidad de los dos sobrevivientes fugitivos, 
como si acaso alguien del grupo de pescadores lo hubiera revelado al policía antes de morir.

No obstante,  el  general  Humberto  Camejo Arias  sigue manteniendo la  tesis  de que los 
hombres muertos en Guafitas eran guerrilleros del ELN y así lo va a repetir constantemente 
en sus declaraciones de prensa.

Y en medio de toda la farsa del Cejap, sin respetar el dolor de las familias de los pescadores 
ni la tribulación popular, los jefes del comando político militar deslizan descaradamente a 
los reporteros de sucesos un supuesto historial delictivo de la mayoría de las víctimas de su 
masacre.

Desde esa fábrica licenciosa de antecedentes con anuencia oficial, se hacen publicar en los 
periódicos y se difunden por noticieros de radio y televisión las falsas fichas criminales de 
los pescadores de El Amparo, invocándose falaces registros policiales del Departamento 
Administrativo de Seguridad DAS, de Colombia.

“Carlos  Antonio Eregua,  natural  de Arauca,  era  militante  de la  Unión Patriótica,  brazo 
político de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, según información 
publicada en la edición Nº 1511 del 03-11-1988 en el periódico “La Voz”, órgano oficial 
del Partido Comunista Colombiano, editado en Bogotá”.



“Moisés Antonio Blanco, natural de El Chaparral, Puerto Rondón, Intendencia Nacional del 
Arauca y con cédula de ciudadanía colombiana, fue pasado a órdenes del Juzgado Quinto 
de Instrucción Criminal de Arauca, según expediente 043 por el delito de hurto, La Policía 
Nacional lo detuvo por escándalos en la vía pública y por amenazas de muerte a una mujer 
que lo denunció como integrante del ELN”.

“José Gregorio Torrealba, poseía doble cédula de identidad.

En 1985 ingresó a la cárcel nacional de Arauca con boleta Nº 066, librada por el juzgado 
promiscuo municipal que lo procesó por robo de ganado y fue detenido también por la 
policía nacional por lesiones personales”.

“Julio Pastor Ceballos Durán, nacido en Puerto Rondón, según prontuario Nº 1528 puesto a 
disposición del juzgado primero promiscuo de Arauca, mediante expediente 248 del 8 de 
octubre de 1984 por el presunto delito de hurto de ganado”. “Pedro Indalecio Mosqueda, 
contaba con doble cédula. Registra antecedentes en la policía de El Amparo por el presunto 
delito de robo. Según el expediente Nº 261985 fue remitido al juzgado de El Amparo por 
presunto consumo de estupefacientes.

Así  mismo,  le  fue  instruido  el  expediente  833542 por  los  presuntos  delitos  de  robo y 
lesiones”.

“José Indalecio Guerrero, mantenía doble cedulación. Se le instruyó el expediente Nº Ca-
108387 por delitos contra las personas y pasado a órdenes del juez de El Amparo”.

“José Rigo Araujo, también con doble cedulación, pasado a orden del juez del distrito Páez 
con expediente Nº 261929 del año 1983 por el presunto delito de lesiones personales. Le 
fue instruido el expediente Nº 468957 por delitos contra la propiedad”.

“Rafael Magín Moreno, también mantenía doble cedulación. 

Detenido en 1975 por averiguaciones relacionadas con delitos contra la propiedad. Se le 
instruyó el expediente Nº B-158085, el 06-01-85 fue igualmente detenido, instruyéndosele 
el expediente Nº 468265 por delitos contra la propiedad”.

“José Mariano Torrealba, con doble cedulación, tiene el expediente Nº 151087 en el DAS 
en  Arauca.  Fue  reconocido  por  haber  participado  en  el  secuestro  del  ganadero  Rafael 
Jerónimo Ramírez Rodríguez, en el hato Bolívar, quien luego fue ajusticiado al no poder 
pagar sus familiares el rescate exigido”.

“Luís Alfredo Berríos, detenido por vender objetos pertenecientes al laboratorio del Liceo 
Francisco Aramendi  de El Amparo.  Se le instruyó el  expediente  Nº 833833 por delitos 
contra la propiedad”.



A través de los hilos confidenciales de los servicios de prensa y relaciones públicas, la II 
División  de  Infantería  distribuye  a  los  periódicos  y emisoras  de  San Cristóbal  la  falsa 
información. Recomendando a sus reporteros de confianza destacar en las reseñas que los 
antecedentes  de  los  muertos  de  Guafitas  habían  sido  suministrados  a  las  autoridades 
venezolanas  por  el  DAS de Colombia.  Así  se  publicó  en los  diarios  de Caracas  y  del 
interior  del país, a tiempo que las agencias  cablegráficas internacionales  reproducían la 
misma noticia en fechas sucesivas.

A los pocos días, en desmentido rotundo a la información del Cejap, el director del DAS en 
la  región  de  Arauca,  abogado e  inspector  Francisco  González,  refuta  la  versión  oficial 
venezolana.

-Debemos aclarar con responsabilidad – indicó González a los medios de comunicación – 
que jamás hemos proporcionado datos o informaciones al Ejército venezolano ni a ningún 
organismo policial de ese país sobre supuestos antecedentes de los pescadores abatidos en 
el río Arauca, en la zona fronteriza. Simplemente, no disponemos de informes al respecto.

Pero el mentís más categórico a la maquinación de los jefes del Cejap, lo hizo esa misma 
semana en rueda de prensa en Caracas el candidato a la Presidencia de la República Carlos 
Andrés Pérez, postulado por el partido gubernamental Acción Democrática.

- Es repudiable e injustificable, la muerte de estos 14 venezolanos en el Arauca – manifestó 
el líder oficialista – y quiero llamar la atención del gobierno para que explique claramente 
lo  sucedido.  Hay  cuestiones  que  están  muy  confusas  en  este  caso  sobre  la  supuesta 
identidad como subversivos  de las víctimas. Por informaciones que me han enviado de 
Apure, estas personas en su mayoría eran adecas y trabajando por mi candidatura en la 
región del Arauca. Los pescadores muertos por error, eran casi todos militantes de Acción 
Democrática y no guerrilleros. Como se dijo inicialmente.

Y con más exactitud en otra declaración oficial de su partido a la prensa, Pedro Mosqueda, 
hermano  de  Pedro  Indalecio  Mosqueda,  una  de  las  víctimas  de  la  masacre,  identifica 
políticamente a los pescadores.

En su condición de ex – secretario de organización de AD en El Amparo y ex – secretario 
juvenil del partido oficial en La Concordia, San Cristóbal, el ex – prefecto del Municipio 
Urdaneta del estado Apure durante los mandatos de Carlos Andrés Pérez y Jaime Lusinchi, 
presentó a los periodistas la lista de las activistas y simpatizantes acribillados a balazos en 
el caño de La Colorada.

“José  Ramón  Puertas  García  (26),  activista  de  AD;  Carlos  Antonio  Eregua  (19), 
simpatizante  de  AD;  José  Mariano  Torrealba  (47),  militante  de  AD;  José  Gregorio 
Torrealba (47) militante de AD; Rafael Magín Moreno (40), militante de AD; Luís Alfredo 
Berríos  (40),  militante  de  Copei;  José  Rigoberto  Araujo  (29),  militante  de  AD;  Arín 
Obadías Maldonado (38), militante de AD; Pedro Indalecio Mosqueda (31), activista de 
AD;  José  Emerito  Marino  Vivas  (26),  militante  de  AD;  José  Indalecio  Guerrero  (40), 



militante de AD; Moisés Antonio Blanco (40), simpatizante de AD; y Justo Pastor Mercado 
Rodríguez (36), simpatizante de AD.

Julio Pastor Ceballos, era el único del grupo que no tenía predilecciones partidistas, aunque 
no ocultaba su afinidad con Copei.

Mosqueda  reveló  incluso  que  los  dos  sobrevivientes  José  Augusto  Arias  y  Wolmer 
Gregorio Pinilla eran simpatizantes de Acción Democrática.

-Aquí en El Amparo nos conocemos todos bien. Este es un caserío pequeño, pero muy 
unido. Eso de que entre los muertos hay quienes tenían doble cedulación, es una infamia, 
porque  nadie  necesita  de  eso  para  vivir  en  la  frontera.  En  cuanto  a  que  alguno  tenía 
antecedentes, quizás sea por haber escandalizado subido de tragos o por haberse robado una 
gallina en su juventud. Pero toda esa gente era sana. Los conocíamos hace muchos años. Lo 
demás es una mentira cobarde de quienes se han negado sistemáticamente a reconocer que 
cometieron un error imperdonable. En El Amparo casi todos somos adecos.

A solo treinta días de las elecciones presidenciales, el ex – dirigente de AD y ex – prefecto 
llanero, profetizaba la difícil victoria en el Arauca de Carlos Andrés Pérez...

Y tuvo razón.  Pese a  vaticinarse  que el  gobierno tendría  un descalabro electoral  en El 
Amparo, el remoto caserío escarnecido ante la masacre de Guafitas, votó mayoritariamente 
por el candidato de Acción Democrática.

En la escena del crimen

En esta  explanada desierta  a  un costado del  río  en la  inmensidad  de la  sabana,  fueron 
abatidos los catorce pescadores de El Amparo.

Es una franja de tierra reseca que parece despeñarse al  Arauca en declive al atolladero 
fangoso que han abierto las aguas incontenibles en época de inundaciones.

Aquí,  entre los promontorios  gredosos semicubiertos  de breñas, cañas y zarzales,  se ha 
representado en río en la crecida de invierno, formado una especie de dique a modo de 
laguna, donde algunas veces recalan bagres y coporos en la estación de lluvias.

Una  punta  estrecha  une  el  borde  del  reseco  promontorio  con  el  ramal  carretero  a  La 
Victoria que dista unos treinta minutos en automóvil desde este punto hasta El Amparo.

En medio de la angosta vereda hay una finca semiabandonada, protegida por alambres de 
púas, y en la cual se dice acamparon los policías y militares del Cejap la madrugada del 
viernes 28 de octubre de 1988, en un alto de su supuesta vigilancia contraguerrillera.



Y un poco más allá, a unos 400 metros de la laguna del Caño La Colorada, derruidos entre 
el monte y pilas de hierros en oxidación, se amontonan los tanques y desaguaderos de los 
viejos depósitos de petróleo de Corcoven, desmontados hasta más de seis años. Las nuevas 
instalaciones de la empresa estatal están mucho más al oeste, río arriba, como a unos 30 
kilómetros.

Después  de  la  masacre,  las  primeras  personas  que van  al  sitio  del  suceso en comisión 
semioficial son el jefe de la policía Adán de Jesús Tovar Araque, a quien acompañan dos 
agentes uniformados, el diputado Independiente por el Partido Comunista Raúl Esté, varios 
periodistas y dos camarógrafos de Venevisión.

Raúl  Esté,  quien  en  1986 había  presidido  la  comisión  investigadora  de  la  matanza  de 
Yumare, en el estado Yaracuy, llega ahora al Arauca en su investidura de parlamentario, 
para  verificar  las  denuncias  de  los  familiares  de  las  víctimas  sobre  la  falsedad  de  un 
presunto enfrentamiento guerrillero.

-Por todas las características reseñadas en la prensa, el caso era muy parecido a lo que 
nosotros pudimos comprobar en los de Yumare – manifestó Esté -. Y algo todavía más 
sospechoso, la Policía Técnica Judicial -, responsabilizada por ley para investigar el hecho 
criminal, ni siquiera había ordenado las experticias elementales en cualquier investigación 
de este tipo.

En  efecto,  no  se  hizo  la  necrodactilia,  esencial  para  la  identificación  de  las  victimas. 
Tampoco la prueba de la parafina, a fin de determinar si los acusados habían disparado, ni 
el levantamiento planimétrico del sitio no las comprobaciones en balística, con el propósito 
de precisar cuantas armas se dispararon, los calibres, potencia, alcance posibles posiciones 
de tiro desde donde fueron accionadas.

Nada de ello se hizo, sencillamente porque hubo presión manifiesta de los jefes del Cejap. 
Además, no debemos olvidarlo, la PTJ era cuerpo integrante del comando Páez. Varios de 
sus agentes participaron en la mal llamada “Operación Anguila III”.

Pero resaltaba, asimismo, un hecho insólito. Pese a habérsele dado al caso connotación de 
acción  militar  en  defensa  de  la  soberanía  nacional,  ninguno  de  los  jefes  militares  ni 
policiales  había  adoptado  previsiones  para  proteger  el  teatro  del  suceso  y  resguardar 
posibles pistas o indicios cuando en el más simple caso de cualquier escaramuza castrense, 
los centro vitales y adyacentes deben ser incluso cercados y mantenidos bajo vigilancia, a 
veces por tiempo indefinido, según la significación y la trascendencia del hecho susceptible 
de seguimiento o investigación.

Sin embargo, cuando el diputado Raúl Esté llega a orillas de la Laguna de La Colorada la 
tarde del lunes 31 de octubre de 1988 junto con el inspector del policía Adán de Jesús 
Tovar Araque y el grupo de periodistas, el sitio del supuesto enfrentamiento militar no sólo 
permanece desprotegido,  sino que aún en la escena del suceso hay dispersas numerosas 
pistas y evidencias.



-El hallazgo de esas evidencias, nos confirma que allí no hubo enfrentamiento guerrillero – 
admite luego el diputado Esté en una rueda de prensa en el Congreso de la República - . La 
misma topografía  del  lugar  y  la  forma en que desembarcan  las  víctimas  a campo raso 
mientras  los  efectivos  del  Cejap  están  aguardándolos  más  allá  de la  orilla,  agazapados 
detrás de las cañas y zarzales, revelan que eso fue una vil emboscada, un crimen.

Nosotros  hallamos  gran  cantidad  de  conchas  de  M16,  una  subametralladora  como  las 
utilizadas  por la  Disip.  También  soportes  para balas  de ametralladora,  una escopeta  de 
granada fragmentaria, conchas de fusil Fal 7.62, una camisa y una camiseta perforada y 
ensangrentadas, un cabo o chicote de tabaco como los que acostumbra a fumar el inspector 
Celso  Rincón  Fuentes  “Hipólito”  y  algunos  huesos  al  pareced  de  cráneo,  todavía 
incrustados en la tierra.

El inspector Tovar Araque ratificó que se recogieron ocho huesos en el sitio del suceso, 
cuatro de ellos localizados por él. Además, se encontraron dos guantes quirúrgicos de los 
usados en los laboratorios policiales, y los cuales, a juicio de criminólogos y criminalistas, 
pudieron  emplearse  para  preparar  la  escena  del  supuesto  enfrentamiento,  movilizar  y 
“maquillar” los cadáveres, a objeto de eliminar cicatrices o tatuajes identificativos, tal vez 
para disparar en manos de las víctimas las armas halladas cerca de sus cuerpos, previendo 
que se haría la prueba de la parafina.

-Viendo el sitio y analizando policialmente el caso, era fácil determinar que no pudo haber 
enfrentamiento – la opinión es del inspector Tovar Araque, con experiencia en la lucha 
antiguerrilla - . De haber tenido armas los acusados, ellos serían los de mayor ventaja, ya 
que eran protegidos por una especia de barranco que queda en declive a la orilla por donde 
desembarcaron mientras los del Cejap se apostaban en dos flancos, solo entre bejucos y 
maragatos. Los huesos de cráneo que localizamos semi enterrados en el sitio, comprueban 
que algunos de los pescadores  fueron rematados  con “tiros de gracia”,  posiblemente  al 
quedar agonizantes cuando desembarcan en la laguna o quizás varios de ellos estaban aún 
vivos, dándoseles muerte en la orilla del río.

Y en medio  de los rumores  y  conjeturas  que oye  ese día  el  diputado Raúl  Esté  en El 
Amparo  al  hablar  con familiares  de las víctimas  y lancheros  del  Arauca,  se  propala  la 
versión  de  que  supuestamente  un  indio  había  visto  desde  un  árbol  junto  al  río  como 
acribillaban  a los ocupantes de la lancha que guiaba José Indalecio Guerrero.

Esa versión también la recoge posteriormente el diputado por Copei Julio Cesar Moreno, 
hilvanándose la hipótesis de que “existe un testigo presencial de los hechos”.

Coincidencialmente, con visos tal vez de leyenda o realidad, la interpretación popular de 
aquel rumor se semejaba al epílogo de la masacre de los 16 indios Cuibas en La Rubiera.

El pueblo de El Amparo estaba averiguando lo que había ocurrido realmente en el Caño de 
la Colorada. Era su dolor, era su tragedia. Allí estaban sus muertos. Tenían que llegar a 
descubrir con certidumbre los enigmas de la trama criminal.



Comenzó a decirse entonces que “un indio lo conocía todo” y no se descansó hasta hacer 
relucir la verdad.

Aquel  indio  que  aparentemente  emergía  entre  mito  y  ficción,  era  el  doble  confidente 
colombiano  Hubert  Bayona  Ríos.  Espiaba  a  ambos  lados  del  Arauca,  para  el  DAS de 
Colombia y el Cejap de Venezuela, con el apodo aborigen de Yaruro.

5 Corresponsales de guerra

Los formaron en fila a la entrada del cuartel como soldados en campaña y le entregaron a 
cada uno su uniforme militar.

Desde ese día, lunes 17 de octubre de 1988, los 28 periodistas inscritos por la II División de 
Infantería para “aprender y familiarizarse con las acciones bélicas y las contingencias en 
momentos de emergencia”, comenzaron a asistir puntualmente, cual circunspectos alumnos 
a las clases del primer curso para corresponsales de guerra en el Táchira, impartidas por 
oficiales del ejército en las aulas del fuerte Murachí de Vega de Aza, en la carretera que va 
de San Cristóbal a los llanos de Barinas y Apure.

Y allí estaban por supuesto en rol de profesores los generales Humberto Antonio Camejo 
Arias y Oswaldo Ramón Sujú Raffo, jefes supremos de la guarnición militar del Táchira y 
del Comando Específico José Antonio Páez. Dos semanas antes se habían reunido con los 
directivos del Colegio Nacional de Periodistas para urgir la convocatoria de comunicadores 
interesados en el programa y poder iniciar las clases el lunes 10 de octubre. Sin embargo, 
las inscripciones  no se formalizaron  sino después del  miércoles  12 de ese mismo mes, 
debiendo posponerse la inauguración al lunes 17.

Bajo auspicios  del  CNP y en representación  de todos  los medios  de comunicación  del 
Táchira, se registraron en este curso los siguientes alumnos: Armando Hernández, Marino 
Vásquez, Humberto Boscán, Luís Enrique Delgado, Erasmo Rosales, Humberto Contreras, 
Nelson Augusto Buitrago, Armando Vivas, Carlos Alviárez Sarmiento.

También asistieron María Elena Fernández, Pablo Roder, Indalecio Chacón Araque, José 
Vicente  Nucete,  Lorenzo  García,  Gustavo  Gil,  José  Amable  Escalante,  Ásale  Pernía, 
Elcónida  Chaparro,  Armando  Duarte,  Carlos  Cáceres,  Soledad  Chacón,  Iván  Ivanosky, 
Francisco Puente, Luís Rondón, Jorge Ramírez, A. Rodríguez, José Vicente Jara y Luís 
Higuerey Espinoza.

De acuerdo al  plan  inicial  de  los  Jefes  del  Cejap  –  y el  curso  era  indudablemente  un 
programa comunicacional en apoyo a las actividades en la frontera del comando específico 
-  ,  esta  primera  promoción  de  corresponsales  de  guerra  debía  terminar  su  aprendizaje 
intensivo el sábado 22 de  octubre cuando, según rumores que circulaban en el  gremio 
periodístico  “iban  a  producirse  importantes  acontecimientos”  en  la  zona  limítrofe  del 
Arauca.



El mismo rumor es propagado desde los primeros días del curso, en el Fuerte Militar de 
Vea de Aza.

-Puede que en verdad ocurra algo importante – admite en cierta oportunidad el General 
Sujú  Raffo  al  finalizar  una  de  sus  disertaciones   sobre  procesamiento  de  informes 
confidenciales-.

Tal vez lleguen las noticias antes de terminar las clases.

Y precisamente el sábado 22 de octubre que en principio habría sido la fecha fijada para la 
llamada  “Operación  Anguila  III”  del  Cejap,  el  diario  Pueblo  de  San  Cristóbal  y  El 
Universal  de  Caracas  publican  la  noticia  sobre  “una intensa  movilización  militar  en  el 
Municipio Páez del estado Apure en busca de presuntos grupos armados que están azotando 
la zona”.

En uno de los párrafos de la información, se indica:

“A su regreso de la zona apureña, el General de División Humberto Antonio Camejo Arias, 
comandante de la II División de Infantería que recorrió la región en helicóptero, manifestó 
que  no  se  había  presentado  encuentro  alguno  con  individuos  armados,  aclarando 
especulaciones en el sentido de la frontera con posible saldo de heridos”. Aquella noticia, y 
nunca se comentó entonces, fue filtrada muy insidiosamente por oficiales de Cejap a los 
periodistas  que  asistían  al  curso  de  corresponsales  de  guerra,  difundiendo  también  de 
manera artificiosa el informe confidencial que el General Camejo Arias da a conocer al 
Presidente Jaime Lusinchi el día anterior, viernes 21 de octubre, cuando el Jefe de Estado 
visita a San Cristóbal para inaugurar el nuevo edifico del seminario mayor Santo Tomás de 
Aquino, en las colinas de Toico en Palmira.

Camejo Arias revela al Presidente Jaime Lusinchi que a través de un sostenido trabajo de 
inteligencia del Cejap, se poseen datos sobre la inminente invasión desde Colombia de una 
columna guerrillera del ELN para cometer actos terroristas en la zona fronteriza del Arauca, 
pero  que  la  II  División  de  Infantería  tiene  absoluto  control  del  movimiento  de  los 
subversivos y que confía en los jefes del Cejap para aniquilarlos.

Al regresar a Caracas, Lusinchi le ordena a Camejo mantenerlo informado constantemente 
de la situación por intermedio del Ministerio de la Defensa, quién ya está enterado de la 
supuesta escalada sediciosa, recomendándole mucha cautela y sensatez para evitar un gran 
derramamiento de sangre.

A la semana siguiente, el perentorio enfrentamiento armado a librarse en Apure, era vox 
populi en el primer curso de corresponsales de guerra.

No sólo se hablaba de lo inevitable de la invasión guerrillera, sino que se hacían cálculos 
morbosos con respecto a la magnitud del encuentro y al posible número de bajas.



-Oí decir a mi general Camejo que los del ELN traen más de treinta guerrilleros, que tal vez 
haya mucha metralla y muchos muertos – una de las ordenanzas del comandante de la II 
División, se ufanaba ante los periodistas de haber obtenido datos de última hora -. La gente 
del Cejap está más que preparada. No les puede fallar el operativo.

Fueron días de gran tensión. Los periodistas que se entrenaban en la corresponsalía bélica, 
pensaban que quizás de presentarse el combate mientras estaban en el vivac, el cual según 
se les había anticipado se efectuaría entre el viernes 28 y el sábado 29 en la culminación del 
curso, probablemente los llevarían al campo de batalla.

La posibilidad de extender el adiestramiento militar al teatro de una guerra verdadera, la 
exteriorizó el propio general Camejo Arias la mañana del viernes 28 de Octubre, 24 horas 
antes apenas de la masacre de Guafitas.

-De ocurrir ese enfrentamiento – anunció el comandante máximo del Cejap -, a lo mejor 
podemos movilizar en helicópteros a todos los corresponsales antes del acto de graduación 
y el reparto de diplomas.

Esa tarde, en la bancada de los periodistas que oían clases en uniforme militar en una de las 
aulas del cuartel de Vega de Aza, círculo un papelito de fila a fila, con la nota siguiente, a 
bolígrafo:

“Estar atentos para que no nos den “tubazos” Se espera de un momento a otro la incursión 
guerrillera en la frontera”.

El plan maquiavélico del Cejap, comenzaba a funcionar.

“Todo ha concluido”

Preocupado,  intranquilo,  el  hombre  trigueño,  corpulento,  de  unos  40  años,  vestido  con 
holgados blue jeans y una camisa deportiva, se abrió paso nerviosamente entre el público y 
le preguntó a mi secretaria donde podía localizarme.

-Es urgente que vea ahora mismo a Walter, señora-le confió el desconocido a Trina Chacón 
Villamizar, en presencia del fotógrafo de mi campaña, Gerardo Alvarado – Es algo muy 
grave que él debe conocer lo más pronto posible.

Aquel domingo 23 de octubre de 1988 celebrábamos una verbena popular al final del viejo 
viaducto de San Cristóbal, organizada por mi comando de campaña electoral, con venta de 
productos agrícolas, comidas típicas y confecciones artesanales.

Faltaban 42 días para las elecciones presidenciales. Mi comando político y el Movimiento 
al Socialismo intensificaban actos públicos y mítines al igual que todos los otros partidos, 
para promocionar las candidaturas.



Había estado desde muy temprano en la verbena, compartiendo con los asistentes y los 
campesinos que llegaron a San Cristóbal de todas partes del Táchira, pero alrededor de las 
once de la mañana le pedí a mi hermano Julio Cesar que me llevara en su automóvil a mi 
casa para hacer algunas llamadas telefónicas.

Cuando regresé a la feria del viaducto después del mediodía ya el extraño mensajero tenía 
tiempo de haberse marchado, aunque su advertencia tenía muy alarmada a mi secretaria.

-Ese hombre estaba asustado, Walter – me comentó luego en privado Trina Chacón-. Tenía 
acento colombiano y hablaba muy rápido. Le recomendé que lo esperara o que volviera 
para hablar con usted. Dijo, sin embargo, que no podía esperar, que si sabían que él había 
hablado, lo matarían. Eso me dio mucho miedo, pero me angustié más cuando me pidió 
enseguida para que le comunicara a usted que en la frontera iba a ocurrir una tragedia. “Van 
a matar a mucha gente, me dijo. Hay un negro colombiano y un negro caraqueño que están 
reclutando esa gente para llevarla a un sitio determinado y allí matarlos. Dígale a Walter 
que sólo él puede evitar esa tragedia”. La denuncia era imprecisa en tiempo y en lugar, Ni 
siquiera  estábamos  en  posesión  confidencial  de  la  identidad  del  denunciante  como  es 
nuestra  costumbre  en el  registro  y procesamiento  de estas  informaciones  en mi  oficina 
parlamentaria, donde a diario nos llegan muchas acusaciones de este tipo. Además, siempre 
ha sido norma y conducta en mis investigaciones de congresante verificar los hechos antes 
de hacer cualquier imputación  o señalamiento.

Lo más sensato y recomendable era aguardar prudencialmente por datos complementarios. 
Así  iba  a  puntualizarlo  más  tarde  ante  el  juez  militar  cuando  comenzó  a  instruirse  el 
sumario.

Entre tanto el rumor sobre la inminencia del ataque guerrillero en Apure, obligaba a los 
periodistas aspirantes a corresponsales de guerra permanecer alertas para movilizarse  a 
tiempo cuando se diera a conocer el sitio exacto del choque armado.

Durante el vivac que se inició el viernes 28 en el polígono de la guarnición en vega de Aza, 
los alumnos del curso de adiestramiento militar estuvieron haciendo prácticas de tiro con 
pistolas y fusiles, aleccionándoseles igualmente en el montaje y desarme del equipo bélico 
asignado.

La sesión debía proseguir el sábado 29, desde las once a las doce del mediodía. Hubo entre 
los periodistas quienes comentaron que la clase final del curso iba a hacerse a manera de 
graduación en el sitio donde ocurriría el enfrentamiento del ejército y la guerrilla.

Tanto se mencionó esa probable coincidencia que cuatro días después de los sucesos en el 
Arauca, el Diario La Nación de San Cristóbal hizo publicar en primera página la siguiente 
mancheta ¿Cómo llamar a quienes exterminan sin compasión?=O la justificación será decir 
que era la conclusión del curso de corresponsales de guerra.



En pero, la inesperada fugo de los dos sobrevivientes de la masacre, determinó que los jefes 
del Cejap alteraran el proyecto oficial en el último minuto. Sólo fueron trasladados al Caño 
de  La  Colorada,  los  periodistas  y  camarógrafos  de  televisión  y  el  fotógrafo  del  diario 
Pueblo, Carlos Cáceres.

Por cierto, Cáceres y otros periodistas del curso habían obtenido permiso para incorporarse 
después de iniciarse la sesión en vivac aquel sábado 29 de octubre, por cuanto esa misma 
mañana debían presentar examen en el CNP ante un profesor de la Universidad Central 
dentro del programa a distancia de sus estudios supervisados de Comunicación Social.

Mientras  aguardaban  en  el  CNP  al  examinador  ucevista  que  nunca  llegó,  oyeron  la 
comunicación en clave de la PTJ por un radio portátil de alta frecuencia que siempre opera 
el reportero Armando Hernández con autorización oficial.

-Ya se dio… ya se dio… gritó alborozado Marino Vásquez, ex – secretario de la Seccional 
Táchira del CNP y corresponsal de Radio Caracas TV - . Vamonos a Vega de Aza.

Media hora después se detenían ante el soldado de guardia en el retén a la entrada del 
cuartel donde estaban desde temprano los otros aspirantes a corresponsales de guerra.

-¿Quiénes  son  Marino  Vásquez,  Armando  Hernández  y  Carlos  Cáceres?  –  inquirió 
autoritario el centinela de servicio-

Por  orden  del  general  Camejo  que  se  trasladen  los  inmediatamente  al  aeropuerto  de 
Paramillo…

Conforme al instructivo del Cejap en la “Operación Anguila III”, a esa hora 11:30 a.m., 
todo estaba listo en el pequeño campo de aviación de San Cristóbal para el despegue del 
helicóptero destinado a la movilización de los representantes de la prensa.

En  Paramillo,  aguardaba  con  dos  camarógrafos  y  un  ayudante,  el  corresponsal  de 
Venevisión en Mérida Luís Carlos Benedetto,  y a quien el General Camejo Arias había 
dado aviso previo para que estuviera en San Cristóbal ese sábado 29 de octubre, “porque 
posiblemente podía producirse un encuentro con guerrilleros colombianos”.

La incorporación poco antes de partir de dos oficiales del Ejército y uno de la Guardia 
Nacional, impidió, sin embargo, ampliar cupo para el reportero de “La Nación” Armando 
Hernández. El helicóptero inició vuelo exactamente a las 12 y 52 minutos de la tarde en la 
primera misión a un supuesto frente de batalla de dos de los alumnos del primer curso para 
corresponsales de guerra en el Táchira, Marino Vásquez y Carlos Cáceres.

“Objetivo y estudio: Invasión guerrillera en Caño La Colorada. Muertos 16 irregulares del 
ELN en enfrentamiento con efectivos del Cejap.



6 En cadena de TV

Allí estaba otra vez frente a las cámaras de televisión,  ahora en uniforme de diario, los 
bigotes recién rasurados, pero sin botes ni gorra de combate.

Su  presentador  oficial  ese  viernes  4  de  noviembre  de  1988  era  el  Presidente  de  la 
República, Jaime Lusinchi. A su lado se sentaron en el salón. Ayacucho del Palacio de 
Miraflores  el  Ministro  de la  Defensa,  General  Italo  del  Valle  Alliegro;  el  Ministro  del 
Interior, Simón Alberto Consalvi y el Ministro de la Secretaria de la Presidencia, Carlos 
Croes, “para revelarle al país la verdad sobre los sucesos de El Amparo en una improvisada 
rueda de prensa con los directores de los medios de comunicación”, según se consiguió 
textualmente en el despacho de prensa de la agencia oficial Veneres.

Sin embargo, los representantes de la prensa habían sido convocados a aquella reunión por 
el ministro Croes desde el día anterior. “El material periodístico de apoyo”, tres hojas con 
la cronología de las actuaciones del Cejap en la frontera durante los dos años anteriores en 
la lucha contra el secuestro y la subversión, fue preparado también anticipadamente por la 
Oficina Central de Información.

A esa  rueda  de  prensa  transmitida  en  cadena  nacional  de  radio  y televisión,  asistieron 
Franklin E. Whaite, de El Nacional; Efraín de La Cerda, del Nuevo País; Simón Urbina, 
Canal 12; Adalberto Toledo, Panorama; Nelson Luís Martínez, Ultimas Noticias; Héctor 
Collins,  El  Mundo;  Pedro  Ramón  Romera,  Diario  2001,  Hans  Neurnann,  The  Daily 
Journal; Gerver Torres, Diario de Caracas, Luís Alfredo Chávez. El Universal; José Rafael 
Revenga y José Antonio Ríos, Venevisión; Peter Bottome, Radio Caracas Televisión; Peter 
Taffin, por la Cámara de Radiodifusión y David Natera, el Bloque Venezolano de Prensa.

Con grandes elogios, el Presidente Lusinchi presentó al comandante del Cejap, haciendo 
hincapié  en que el  oficial  de dos soles  era “un hombre  recto,  honorable,  un demócrata 
comprometido y un hombre de bien”.

Y al manifestar en su alocución que la palabra del general era por demás confiable, aseveró 
que como máximo representante de las Fuerzas Armadas en la zona del incidente, Camejo 
tenía perfecta capacidad para informar con amplitud sobre lo ocurrido en El Amparo.

— No podemos permitir que las cosas se distorsionen— se empeñó en subrayar el Jefe de 
Estado— y mucho menos que alguien pueda pensar que se está encubriendo la verdad. Y en 
este momento, voy a decir que Jaime Lusinchi no va a empañar la trayectoria de su vida 
encubriendo un crimen y nadie tiene derecho a poner en duda la honorabilidad en relación 
con lo que he trasmitido al país. Esa es mi verdad. Es la verdad que tengo hasta ahora.

Después, el Presidente expresó su pesar a los familiares de las víctimas mientras daba a 
conocer la disposición de su gobierno de ayudarlos económicamente.



— En relación a la situación de cada una de las familias afectadas —fue el  sorpresivo 
pronunciamiento del Primer Mandatario—, se hará un estudio serio y a fondo, a fin de 
determinar  la  ayuda  que  debe  prestárseles.  Lo  que  tratamos  es  de  cumplir  con  una 
obligación  humana  y  social  y  espero  que  esto  quede  perfectamente  claro.  Ellos  tienen 
también confianza de que así será.

— Y los niños que quedaron sin padres, ¿cómo los van a ayudar?

— Los vamos a ayudar, eso es lógico, señores. De eso hemos hablado. Si eran una cosa (y 
no quiso mencionar el Presidente la denominación de pescadores), hay que ayudarlos y si 
no eran eso (tampoco se aventuró a usar el  apelativo de guerrilleros);  también hay que 
ayudarlos. Para mí, son personas, seres humanos, que murieron, que merecen respeto y sus 
familiares  tienen  un  dolor  muy  legítimo,  cualquiera  que  sea  la  situación  que  pueda 
determinarse al final. De tal manera, que es simplemente un respeto a la persona humana y 
un respeto a la situación de la familia y una obligación del Estado para con las personas que 
están en situación de dificultad. De manera que con todos vamos a tratar de cumplir de la 
mejor forma posible.

Reiteró  sus  condolencias  a  los  familiares  de  los  muertos,  porque  como  hizo  saber, 
aparentemente  apesadumbrado,  “culpables  o  no,  guerrilleros  o  no,  colombianos, 
venezolanos, chinos, de donde fueren, son seres humanos y desde luego sus familias tienen 
que sentirlos y llorarlos como los están llorando”.

— Estoy dispuesto a ayudar a esas familias —insistió Lusinchi—, porque las familias no 
tienen muchas veces o las más de las veces, la culpa de lo que uno pueda hacer. Yo he sido 
un luchador político durante muchos años y fui dirigente de la lucha contra la dictadura y 
trabajé activamente todos los días, durante cinco años y medio aquí en el país ocupando 
altas responsabilidades en la dirección clandestina de Acción Democrática. Nunca le dije a 
mi familia para donde iba ni nunca supo de mis actividades, porque hay una regla de oro en 
la  lucha clandestina  y es que uno tiene que cuidar  lo  que hace y ni  a  su más  íntimas 
relaciones se lo puede o se le debe decir. Lo digo desde luego no como un señalamiento 
para  que  no se  invoquen  determinadas  verdades  o medias  verdades  en  relación  con la 
interpretación de este asunto.

Ninguno  de  los  periodistas,  sin  embargo,  intentaba  hacer  interpretaciones  sobre  la 
estentórea proclama presidencial en parábolas.

Era  la  primera  vez  que  se  admitía  en  el  país  el  pago  o  reconocimiento  de  reparos  o 
indemnizaciones a familiares de supuestos grupos subversivos invasores, sin incoarse juicio 
ni dictarse sentencia.

Las fábulas de Camejo



Luego de su preámbulo político coloquial,  el Presidente Jaime Lusinchi dejó solo en la 
tarima del salón Ayacucho al General Humberto Camejo Arias, para que explicara al país 
lo que había ocurrido en El Amparo.

Con  pose  pedagógica  ante  las  cámaras  de  televisión,  el  jefe  del  Cejap  redondeó  su 
comentario  inicial,  croquis en mano,  para ubicar a su auditorio en el  sitio del  supuesto 
enfrentamiento del ejército con los presuntos guerrilleros del ELN.

— La operación que se cumplió en esta zona el  sábado pasado —el general  acentuaba 
exageradamente  las  palabras—,  fue  el  resultado  de  una  serie  de  informaciones 
confidenciales  que  recibió  y  procesó  el  Comando  Específico  José  Antonio  Páez.  Me 
permitiré leer algunas de estas novedades, a fin de que ustedes tengan una idea más cabal 
del asunto.

“El día 24 de octubre de 1988 se recibe una información que dice: infórmole que el 23 de 
octubre fueron vistos varios ciudadanos en actitud sospechosa en los alrededores de las 
instalaciones de Corpoven”.

“Infórmole  que el  día  25 de octubre fueron vistos seis  sujetos armados,  con uniformes 
camuflados, cerca de Los Caracaros. Se observó también una lancha de color amarillo con 
dos individuos en actitud sospechosa que estaba aparcada en los márgenes del río Arauca, 
aparentemente esperando a sujetos armados”.

“El día 26 de octubre tuvimos información de una reunión de 150 elementos del ELN en 
Puerto Carreño, Colombia, para planificar un ataque a un puesto militar fronterizo”.

Informaciones obtenidas por nuestro Comando indican que los puestos fronterizos de la GN 
pueden ser objeto durante los días 26, 27 y 28 de ataques irregulares del ELN de Colombia.

— Quiero hacerles ver —el general se paseaba de un lado a otro del salón, frente al croquis 
de Guafitas — que a través de ese mes recibimos una cantidad de informaciones que nos 
indicaban  entonces  la  necesidad  de  activar  un  plan  de  operaciones  que  nos  llegara  a 
proteger la frontera como hasta ahora ha sido. De acuerdo a estas labores de inteligencia, ya 
el día 21 de octubre cuando a la casualidad visitaba San Cristóbal, le informé al ciudadano 
Presidente  de  la  República  que  había  una  operación  en  el  área,  motivado  a  que 
presuntamente  16  personas  que  se  trasladaban  en  uno  o  dos  botes,  irían  a  hacer  una 
penetración por territorio venezolano, con el propósito de secuestrar a un hacendado, en 
este caso un coronel retirado del Ejército venezolano.
.
Camejo aclaró que sin embargo esa acción guerrillera no se efectuó ese día, “porque, según 
pudimos conocer posteriormente, una lancha donde venían los presuntos subversivos había 
sido detenida en la base de protección fronteriza en la isla de Guardulio”.

Y añadió el jefe militar que en el libro de control de botes que transitan desde Arauquita a 
El Amparo, aparece registrado el bote “Flor de la Candelaria”, color blanco, motor marca 



Suzuki, serial 824051, perteneciente a un ciudadano de apellido Coronel, de nacionalidad 
Colombiana.

— Pero resulta que entonces en la lancha del incidente del sábado 29 ese es el motor que 
está colocado —remachó Camejo con aire triunfal—, y lo que es peor, de las personas que 
venían a bordo, siete de ellas son las mismas que estaban en el hecho en Guafitas, entre 
esas Carlos Eregua, Julio Ceballos y José Indalecio Guerrero.

Luego, él mismo se hizo la pregunta: ¿Esto es una coincidencia o una realidad sobre un 
posible hecho delictivo que se estaba preparando?

Y en su referencia acomodaticia, se responde a la vez que “la acción no se suscitó el 21, 
porque fue detenida la lancha en la ribera colombiana y además existe la coincidencia que 
en lo del 29 está el mismo motor, pero en otra lancha”.

Es en este punto cuando el jefe del Cejap va a escurrir su versión con respecto a la supuesta 
presencia en el Caño de La Colorada de una segunda lancha con más guerrilleros, para 
tratar  de  darle  forma  a su  gran fábula  de que  nunca  existieron  los  dos  sobrevivientes, 
«porque sencillamente ellos iban en esa otra lancha”.

— Ninguno de estos irregulares, llevaba uniforme —admitió el general cuando uno de los 
periodistas  le  recuerda  que todos  en  El  Amparo  afirman  que  no  eran  guerrilleros  sino 
pescadores—.

Casi siempre, los subversivos se visten de pescadores para despistar. Además, no viajaban 
en  una  sola  embarcación.  Junto  con el  bongo ocupado  por  los  catorce  irregulares  que 
murieron, venia una segunda lancha rápida con otros cinco guerrilleros y la cual logró darse 
a la fuga. Allí supuestamente estaban los dos sobrevivientes, porque se ha comprobado que 
en ese sitio tan pantanoso no pudieron nadar.

Hay estupefacción y desconcierto entre los periodistas. Uno de ellos, reacciona ante la sarta 
de incongruencias y lanza una seguidilla de preguntas.

— ¿Como se explica que teniendo esa información de que los dos sobrevivientes también 
son guerrilleros, estén todavía libres, aún después de presentarse espontáneamente ante las 
autoridades? ¿Por qué la población les prestó apoyo y ha condenado la acción del Ejército?

— En primer lugar, las razones por las cuales esas dos personas están libres —Camejo 
parecía meditar cada frase—, es

Una decisión soberana del juez de la causa que determinó que en las primeras instancias los 
dejaba en libertad y que supongo yo, no sabría decirlo en este instante, si los va a llamar o 
no  posteriormente  a  declarar.  Yo  allí  no  me  atrevería  a  responder,  porque  no  tengo 
elementos para hacerlo. Pero eso está en proceso de sumario, en proceso de investigación, 
que llevará a otros caminos que en este momento no podemos predecir.



Esbozó una leve sonrisa ante las cámaras de televisión como si estuviera ya recorriendo ese 
camino que iba a abrirse en atajo a lo largo de la indagación sumarial y retomó el hilo de su 
intervención.

— En segundo lugar, la posible protección que le dio no el prefecto, la prefecto, sino el 
comandante  de  la  policía  —  Aparentemente  Camejo  se  mofaba  de  que  el  periodista 
desconociera que en El Amparo manda un alcalde y no un prefecto—, me parece justa, es 
lógica. A él le avisan que un compañero de servicio militar necesita auxilio, que está en 
peligro, y él lo va a buscar. Es un ser humano a quien hay que proteger. Eso es innegable. 
Yo pienso que esa sea la razón por la cual el señor comandante de la policía de El Amparo, 
les brinda seguridad, los - va a buscar donde esa noche estaban alojados. Y por supuesto, la 
indignación es natural. Como lo dijo el señor Presidente, el dolor es natural, pues fue un 
número bastante grande de personas muertas en una población de pocos habitantes, donde - 
todos se conocen, todos son familia y era justo. Nadie ha acusado a nadie en este aspecto, 
sino al contrario a todos nos ha dado dolor el que eso haya sucedido, como siempre nos 
produce cuando hay bajas de cualquier bando, al igual que tiene que haber cuando sucede 
que es la muerte  de un soldado, de un oficial,  o alguien que está en la lucha contra la 
delincuencia.

—  ¿Cómo  se  explica  que  hayan  resultado  todos  muertos  y  que  hayan  tenido  armas, 
insignias y uniformes cuando sus familias dicen que lo que llevaban eran avíos de pesca, 
dos gallinas y un kilo de fideos para hacer un sancocho?

— Es que todos son conocidos —repite Camejo en cantinela, porque todos habitan allí, así 
como estas dos personas presuntamente supervivientes en el hecho.

Desde entonces, el jefe del Cejap atinaba su nueva argucia para invalidar a José Augusto 
Arias y Wolmer Gregorio Pinilla como testigos de la masacre y declararlos ausentes del 
sitio del suceso, pese a firmar el acta de la entrega espontánea de los dos pescadores en la 
PTJ de San Cristóbal y haberles dado protección militar en el comando de la II División de 
Infantería.

La amnesia del general -

La trama criminal del Cejap quedó comprobada durante aquella intervención del general 
Humberto Camejo Arias en la cadena nacional  de televisión impuesta  por el Presidente 
Jaime Lusinchi para tratar de contener las protestas populares que comenzaban a producirse 
en todo el país.

Una y otra vez, indeciso, el comandante de la guarnición del Táchira habló a los periodistas 
de la supuesta incursión de otra lancha guerrillera en el Caño de La Colorada.

— Una hora después de haber llegado yo al sitio del hecho, llegaron los periodistas — 
-reiteró Camejo—. Eso está grabado en televisión, está filmado, cuando yo declaré que una 



lancha acompañante de la otra había estado presente en el sitio y había desembocado por la 
boca del caño y en el momento de los disparos se dio a la fuga. Eso está grabado en las 
tomas que hicieron los reporteros de los canales de televisión.

También se empeñó en sostener que la lancha tripulada por José Indalecio Guerrero no fue 
registrada en ningún puesto venezolano, intentando desvirtuar el testimonio del distinguido 
de la Guardia Nacional Luís Andrés Araque Araque, quien chequeó la embarcación en el 
muelle de El Amparo a las ocho de la mañana del sábado 29 de octubre de 1988.

Asimismo, aseguró que la lancha tampoco se registró en el apostadero fluvial colombiano 
de El Zamuro,  en su afán de desmentir  la  declaración del  teniente  Jorge Castañeda,  el 
oficial de las Fuerzas Navales de Colombia que asentó en el libro diario del puesto sobre el 
Arauca el paso de la lancha de José Indalecio Guerrero con trece ocupantes a las 10 de la 
mañana del sábado 29 de octubre de 1988.

Y de manera categórica, Camejo manifestó tener evidencias de que los hombres muertos en 
Guafitas no eran pescadores sino guerrilleros del ELN, porfiando que en su poder fueron 
halladas pruebas del objetivo de su presunta invasión terrorista.

Tenían planes concretos para su actividad delincuencial —el general alzó la voz como para 
convencer  a  su auditorio—.  Se dice  que  esos  hombres  iban  a  hacer  un  sancocho,  ¿un 
sancocho  en  un  islote  artificial  hecho  por  Corpoven  para  explotación  petrolera?  ¿Qué 
hacían con granadas de mano, con tacos de dinamita? Nadie va a un sancocho tan armado 
de implementos como granadas y mucho menos con tacos de dinamita. Cuando se les dio la 
voz de alto,  contestaron con fuego,  con granadas.  Y fue entonces  cuando los soldados 
comenzaron a disparar.

— ¿Y los tiros de gracia que tenían algunos de los cadáveres?

— Yo no puedo entender que se hable de tiros de gracia en el encuentro, porque en el 
mismo mueren tantas personas como se enfrenten —visiblemente contrariado, el jefe del 
Cejap denegaba ahora las afirmaciones del jefe de la policía de El Amparo, el Inspector 
Adán de Jesús Tovar Araque—. De manera que yo podría decirles, que según yo sepa, no 
conozco nada absolutamente de tiros de gracia. Eso se utiliza en otros países donde hay 
pena de muerte. No se les dio, pues, ningún tiro de gracia.

Miró de soslayo al periodista que había hecho la pregunta y anticipándose quizás a la nueva 
interrogante, agregó:

— Tampoco se le disparó a la lancha. La lancha no tiene una sola perforación de balas. Los 
hombres que invadieron el Islote de Corpoven, ya no estaban en la lancha al comenzar el 
tiroteo.

Que hubieran aparecido un par de ellos muertos dentro de la lancha o tratando de salir de 
ella, es otra cosa. Seguramente quisieron escapar...



— ¿Cuantos efectivos miliares y policiales intervinieron en la matanza? ¿Quién dirigía el 
operativo?

— En primer lugar, allí no hubo ninguna matanza. Allí lo que hubo fue un encuentro con 
subversivos  —Camejo  volvió  a  acordonar  las  respuestas  directas—.  La  presencia  de 
funcionarios de los organismos de seguridad del estado, están allí en función de lo que dice 
el decreto presidencial que establece y está en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas que 
los comandos específicos estarán integrados por las 4 ramas de las Fuerzas Armadas, así 
como por  los  organismos  de  seguridad  del  Estado  que  tenga  necesidad  de  designar  el 
Presidente de la República en función de la misión que cumplirán.

Y al darse cuenta del sesgo de su contestación, se hizo el olvidadizo para no revelar la 
identidad de los autores de la masacre.

— Yo no recuerdo en estos momentos los nombres de los funcionarios, porque mi función 
está  en  el  comando,  a  nivel  máximo en  San Cristóbal  —su mordacidad  lindaba  en  el 
cinismo—.

Hay órganos más abajo que se encargan de designar a las personas que van a intervenir 
directamente  en  esos  operativos.  De manera  que no sé  decir  en este  momento  quienes 
fueron los miembros de esa misión.

— Ustedes dijeron al comienzo, general, que las víctimas eran guerrilleros colombianos del 
ELN, pero familiares y amigos, incluso dirigentes políticos, aseguran que casi todos eran 
venezolanos.

De  eso  se  ha  hablado  mucho  también.  Se  dijo,  por  ejemplo,  que  son  todas  personas 
venezolanas, sin problemas, y aquí yo quiero decirles realmente de que muchos de ellos son 
colombianos, lo cual por supuesto no quiere decir absolutamente nada, porque en nuestra 
frontera vivimos conjuntamente colombianos y venezolanos en paz, quienes lo hacen en 
paz, tranquilamente.

Juntó las manos sobre el  pecho con cierta dubitación y tras breves segundos reflexivos 
completó su comentario.

— De manera que no es eso lo que descalifica el hecho de que sean colombianos, sino que 
se quiere decir que son todos venezolanos. Lo que sucede es que muchos de ellos tenían 
cédula colombiana y cédula venezolana. Es decir, una doble cedulación.

También  se  refirió  Camejo  a  la  denuncia  periodística  de  que  las  víctimas  no  tenían 
antecedentes.

Y una vez más,  en abierto  rechazo a  la  declaración del inspector  y abogado Francisco 
González, director del DAS en Arauca, que aseguró no haber suministrado nunca al ejército 
venezolano ni a la policía el supuesto récord delictivo de algunos de los hombres abatidos 



en Guafitas,  el  Comandante  de la  II  División de Infantería  hizo énfasis  en el  presunto 
historial criminal de los pescadores de El Amparo.

— Yo quiero decirles que hay mucho de ellos con antecedentes tanto en Venezuela como 
en  Colombia  —Camejo  seguía  urdiendo  mentiras  con  obstinada  desaprensión  ante  los 
periodistas—. Ustedes pueden investigarlo,  porque no es algo secreto. Pero hay muchas 
personas  con antecedentes  por  atraco  o  por  homicidio,  por  hurto,  por  lesiones,  acá  en 
Venezuela,  y  según nos  informó telefónicamente  el  DAS y también  varios  organismos 
nuestros de seguridad, algunos tenían antecedentes en la República de Colombia por ser 
miembros del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Uno de ellos, incluso, es señalado por 
ser hombre de confianza del médico de cabecera o médico íntimo o más cercano de Carlos 
Toledo Plata, aquel célebre jefe guerrillero del M-19 muerto en Arauca.

Asimismo, asoció a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, a otro de 
los pescadores caídos en La Colorada al revelar que “igualmente tenía antecedentes por 
hurto de ganado mayor”.  Y para tratar  de confundir  más a los asistentes  a la rueda de 
prensa, citó el caso de la detención judicial de “una de las personas sobrevivientes que anda 
actualmente aquí en Caracas”.

Aunque se abstuvo de mencionar el nombre de su acusado, era innegable que hacia alusión 
a  Wolmer  Gregorio  Pinilla,  quien  había  sido  declarado  inocente  de  aquella  falsa 
inculpación por presunto hurto que le mantuvo recluido dos años en el centro penitenciario 
de Occidente.

— Esa persona ingresó a la cárcel de Santa Ana e1 25 de julio de 1985 por el delito de 
atraco y egresó de la misma el 2 de abril de 1987 —Camejo tergiversaba descaradamente 
los hechos—. Eran guerrilleros. Muchos tenían antecedentes y doble cedulación.

De espaldas a la verdad, el Comandante General de las Fuerzas Armadas Nacionales en el 
Táchira  refutaba  frente  a  las  cámaras  de  televisión  las  afirmaciones  del  candidato 
presidencial de Acción Democrática Carlos Andrés Pérez sobre la genuina identidad de las 
víctimas en la masacre de El Amparo.

Otra vez quedó en tinieblas el salón Ayacucho del Palacio de Miraflores al apagarse los 
reflectores en el final difuso de la rueda de prensa televisada en cadena-nacional.

Castigo para los asesinos

Las protestas sacudieron todo el país ante la indignación popular.

Desde Caracas a los Andes, de Maracaibo hasta Oriente, la gente se echó a las calles al lado 
de los estudiantes  y las juntas de vecinos  para exigir  la  investigación  de los sucesos y 
castigo severo a los autores de la masacre.



Las  cínicas  respuestas  del  general  Humberto  Camejo  Arias  en  la  rueda  de  prensa, 
espolearon el descontento y la incredulidad del pueblo. Es inadmisible la desatinada versión 
oficial.  Nadie puede concebir el cobarde crimen múltiple,  cometido con saña y alevosía 
contra catorce indefensos pescadores.

“El pueblo está de luto” ¿Dónde están los culpables? “Queremos justicia”.

Y  al  frente  de  las  manifestaciones  cívicas,  se  enarbolan  los  cartelones  estudiantiles 
demandando imparcialidad en las investigaciones, mientras las paredes de las ciudades se 
llenan de pintas contestatarias.

Las  protestas  más  violentas  se  originan  en  Caracas,  en  la  Universidad  Central  de 
Venezuela, en Mérida, en inmediaciones de la Universidad de Los Andes, en Maracaibo, en 
alrededores de la Universidad del Zulia. Pero también hay manifestaciones colectivas en 
Barquisimeto,  en  Puerto  La  Cruz,  Cumaná,  Ciudad  Bolívar,  Barcelona,  Coro  y, 
lógicamente, en Apure.

El gobierno, atemorizado, lanza la fuerza policial contra los manifestantes. Se escenifican 
luchas  callejeras  con  descargas  de  perdigones,  gases  lacrimógenos,  bombas  molotov, 
piedras y palos.

Hay muchos heridos. Varios camiones con alimentos y autos particulares son saqueados e 
incendiados. Llegan a centenares los detenidos. Un obrero goajiro, Javier Antonio Belloso, 
de 32 años, perece apedreado en Maracaibo. Es una nueva víctima de los sucesos de El 
Amparo.

Los dirigentes políticos de oposición, entre tanto, acentúan sus críticas al poder ejecutivo, 
cuestionando en mítines y concentraciones electorales la actuación irresoluta del Presidente 
Jaime Lusinchi y del Ministro de la Defensa.

—El gobierno  adeco manifiesta  el  más  absoluto  desprecio  por  el  país  al  no establecer 
responsabilidades  en  este  abominable  crimen  —acusa  Eduardo  Fernández,  Secretario 
General  y  candidato presidencial  de Copei  luego de pedir  en un mitin  en el  centro  de 
Caracas un minuto de silencio por los pescadores asesinados en el Caño de La Colorada—. 
Esta  es  una  tragedia  nacional  que  el  gobierno  trata  de  ocultar  mintiéndole  a  los 
venezolanos.

Y en otro mitin en la plaza de La Candelaria, también en Caracas, el candidato presidencial 
del Movimiento al Socialismo, MAS, Teodoro Petkoff habló a la multitud vestido de negro 
en señal de luto por la matanza de los pescadores de El Amparo.

— Eso fue una bestial masacre, un crimen detestable. Hay un fondo de desprecio por la 
persona humana en las esferas oficiales, porque el gobierno hubiera podido explicar que se 
trató de un lamentable error, pero lo que hizo fue montar una farsa grotesca y miserable y 
vender la fábula de que se trataba de guerrilleros.



Del mismo modo, el candidato presidencial de Acción Democrática Carlos Andrés Pérez en 
el mitin de cierre de su campaña electoral en la avenida Victoria, igualmente en Caracas, 
cuestionó  en  forma  enérgica  al  gobierno  por  el  retardo  de  las  investigaciones  para 
esclarecer los hechos que calificó “aún muy confusos”.

— Fui yo precisamente quien al día siguiente de ocurrir lo de El Amparo,  expresé mis 
dudas  sobre  la  versión  dada  por  los  participantes  y  exigí  al  gobierno  una  severa 
investigación.  Ningún adeco,  desde el  Presidente de la República hasta el  más humilde 
militante, jamás nos haremos cómplices de ninguna circunstancia que signifique ofensa a la 
dignidad humana y menos violación descarada del derecho a la vida.

Pérez  dijo  que  su voz  era  lo  más  firme  para  pedir  imparcialidad  en  la  averiguación  y 
exteriorizó su confianza “en que el gobierno iba a esclarecer la verdad para satisfacción del 
pueblo”.

— La democracia  tiene  el  compromiso  de  no  permitir  que  ningún delito  se  quede  sin 
sanción cualquiera sean los resultados

—Fue entonces  el  pronunciamiento  del  actual  Presidente  de la  República—. Y esto no 
puede dañar a una institución que viene siendo un ejemplo hoy. En toda América Latina y 
un ejemplo de consecuencia y dignidad como los son nuestras Fuerzas Armadas que todos 
amamos y respetamos.

También la Iglesia Católica fijó su posición ante la emboscada de Guafitas.  La voz de 
algunos de sus dignatarios se alzó vibrante junto al clamor nacional, para exigir el castigo 
de los culpables.

El  Cardenal  José  Alí  Lebrún,  Arzobispo  de  Caracas  y  Presidente  de  la  Conferencia 
Episcopal Venezolana, deploró los hechos al anticipar su decisión de oficiar una misa en la 
Catedral de la capital y ofrecer una oración por los catorce pescadores asesinados.

— En su doble condición eclesiástica, monseñor Lebrún ha analizado bien las cosas para 
asumir esa postura de elevar una oración por los difuntos de El Amparo, particularmente 
por quienes murieron en una forma tan dramática y violenta — así lo quiso destacar ese día 
monseñor Ovidio Pérez Morales, obispo de Coro y secretario de la Conferencia Episcopal
—. En ese sentido, una oración por ellos es necesaria. Personalmente estoy de acuerdo con 
esto.  Es  necesario  pedir  a  Dios  también  por  quienes  han quedado adoloridos  ante  esta 
pérdida que es, asimismo, una oración por la justicia y por la paz. Además, creo que al país 
hay que hablarle claro y decirle la verdad sobre lo ocurrido en El Amparo, porque no se le 
hace ningún beneficio a la institución armada ni al país si persisten dudas al respecto.

Y desde Cumaná, el  Obispo de la Diócesis, monseñor Alfredo José Rodríguez, anunció 
igualmente que oficiaría otra misa en la Catedral de la capital del estado Sucre para orar por 
las víctimas en Apure.



- En esa misa, vamos a rezar también para que el Señor reconforte a los deudos de esos 
muertos  de El  amparo,  a  las  madres,  esposas,  hermanos,  hijos  y  demás  familiares  que 
sufren y están pasando realmente  por una prueba bastante  dura.  Aunque los hechos  se 
presentan algo confusos, da la impresión que allí hubo una masacre y conviene al país que 
todo se esclarezca pronto.

La opinión de monseñor Baltazar Porras, obispo auxiliar de Mérida, fue más categórica. A 
su juicio lo que se cometió en El Amparo fue un vil asesinato.

— Y el problema no estriba en el por qué los mataron, sino en el hecho mismo de haber 
sido asesinados — planteó públicamente el sacerdote y periodista. La defensa nacional ni el 
ser  guerrilleros  o  hampones  comunes,  venezolanos  o  colombianos,  indocumentados  o 
irregulares,  justifican ni explican la muerte  de estos hombres.  De cualquier  manera,  los 
muertos duelen. Y cuando la vida es cercenada, adquiere una significación más honda y 
profunda,  porque aunque todos tengamos  que morir,  nadie nos puede quitar  la  vida,  ni 
nosotros mismos.

En todo el país seguían las protestas ante el alevoso atentado. Los estudiantes y los vecinos 
marchaban ahora por la vida, en salvaguarda de la dignidad humana.

Y  al  inicio  de  aquellas  manifestaciones  pacíficas,  centenares  de  mujeres  y  hombres 
caminaron por la séptima avenida de San Cristóbal entonando el Himno Nacional, desde la 
plaza Bolívar hasta la casa de gobierno, para vocear su aflicción y repudio.

Frente al Palacio de los Leones, sede del ejecutivo, colocaron una urna simbólica, homenaje 
del pueblo a los catorce pescadores acribillados en El Amparo.

Con la lúgubre alegoría de la muerte, se preservaba la defensa del derecho a la vida.



SEGUNDA PARTE

1 La conjura judicial

Fue como si le hubieran hecho restallar un látigo en la cara.

— A  usted  le  están  mintiendo,  general  —  a  mi  entender,  era  necesario  hablarle  con 
franqueza al jefe del Cejap al convenir en aquella reunión en privado—. Los muertos no 
eran guerrilleros. Yo creo que usted debe manejar el asunto con mucho cuidado.

— Nosotros no nos equivocamos, Walter —me respondió registrando de prisa un maletín 
ejecutivo que acababa de abrir— Aquí cargo todas las pruebas. Son los antecedentes de esa 
gente. Si eran guerrilleros...

— Eso no es cierto, general — le repliqué sin alterarme—. Nosotros tenemos los datos 
personales de todos ellos. A usted le han mentido. Convénzase, general. Como le dije en la 
PTJ y en el cuartel Bolívar, eso fue una masacre.

En efecto, era la tercera vez que me reunía con el general Humberto Camejo Arias después 
de los sucesos de El Amparo. Habíamos tenido cordiales relaciones y admití sin reservas 
hablar de nuevo con él esa mañana.

Conversábamos  ahora  a  petición  suya  en  la  residencia  del  comerciante  Ramón Urbina, 
amigo de ambos, y a quien preocupaba el tono que adoptábamos en el debate público por la 
emboscada de Guafitas.

— Usted debe agotar todos los recursos para establecer la verdad, general —le repetí una 
vez  más—.  Se  dicen  muchas  cosas  de  sus  subalternos  que  usted  no  puede  compartir. 
Necesita investigarse a fondo.

— Lo haremos Walter, lo haremos —y parecía aceptarlo de buena fe —. Ya el juez militar 
está actuando en el caso...

No obstante, dos días después, Camejo Arias se confabulaba con su gran amigo el ganadero 
Saúl Rosales Casanova, padre de la abogada Darzy Solvey Rosales de Blasco, y Antonio 
Stelling Borko, también ganadero, para poner en marcha una nueva maquinación.

En connivencia  con el  juez  militar  de  Primera  Instancia  Permanente  de  San Cristóbal, 
Mayor asimilado Ricardo José Pérez Gutiérrez, y en complicidad también con Leopoldo 
Blasco, esposo de Darzy Rosales y yerno, por supuesto, de Rosales Casanova, e general 
Camejo Arias divulga la noticia que “por las fotografías de los muertos publicadas en los 
periódicos  se  ha  identificado  a  José  Indalecio  Guerrero,  José  Rigoberto  Araujo,  Pedro 
Indalecio Mosqueda,  Carlos Antonio Eregua y Arín Obadía Maldonado, víctimas de El 



Amparo, como cinco de los secuestradores de Rosales Casanova, Stelling Borko y Rodolfo 
Pozsonyi…

El secuestro de Rosales Casanova y Pozsonyi había ocurrido el miércoles 4 de febrero de 
1987  en  la  hacienda  Paramaconi  de  Guasdualito  en  muy  extrañas  circunstancias.  De 
acuerdo al expediente instruido por el Juez Primero Penal de San Cristóbal, así consta en 
las actas sumariales, ninguno de los ganaderos ni quienes intervinieron en las supuestas 
negociaciones para pagar el rescate, un hijo de Pozsonyi y Leopoldo Blasco, jamás llegaron 
a ver los rostros de los secuestradores, ya que constantemente se movilizaban con máscaras 
y pañuelos a modo de semi antifaces.

Tampoco Stelling Borko, cuyo secuestro se había producido meses antes, pudo verle los 
rostros a sus captores, según sus declaraciones ante la PTJ.

Sin embargo, un año después, en la forma más descarada, las víctimas de la masacre del 
Caño La Colorada tratan de ser involucrados en los dos secuestros, pese a conocer el juez 
militar que no tiene valor indicial y menos de prueba el reconocimiento de inculpados o 
sospechosos  mediante  fotografías  y  no  personalmente,  conforme  el  Código  de 
Enjuiciamiento Criminal.

En todo caso, correspondía al juez militar revisar el expediente instruido sobre el secuestro 
de  Rosales  y  Pozsonyi,  donde  sí  existen  en  anexos  los  seis  retratos  hablados  de  los 
delincuentes, a quienes identifican 8 de los 15 obreros de la finca de Saúl Rosales.

Y el hecho más grave radica en que el juez Pérez Gutiérrez, catedrático de la Universidad 
Católica  del  Táchira  en  Derecho  Constitucional,  hacia  participé  de  su  componenda  a 
Leopoldo Blasco y a su mujer Darzy Solvey Rosales, los dos enjuiciados y reducidos a 
prisión en la cárcel de Santa Ana por los delitos de hurto de ganado y fraude en la venta de 
unas reses. No obstante, el auto de detención que les dicta el 23 de julio de 1982 el Juez 
Segundo de Instrucción, según el expediente N 2172, va a revocarlo luego el Juez Penal de 
San Cristóbal.

Semanas  después  del  supuesto  reconocimiento  de  las  víctimas  de  El  Amparo  como 
secuestradores,  me encontré  casualmente  con el  señor Rodolfo Pazsonyi  cuando ambos 
viajamos  en  el  mismo  avión  desde  Santo  Domingo  del  Táchira  a  Maiquetía.  El  viejo 
ganadero era el primer sorprendido por las declaraciones que le atribuían en la prensa.
Todo eso es falso, Walter, un gran invento. Yo no he dicho nada a nadie sobre esa gente 
muerta  en  El  Amparo.  Es  imposible,  además,  que  yo  pueda  reconocer  a  quienes  me 
secuestraron. Nunca les vi las caras.

Indudablemente, el juez militar asociado a Camejo Arias y en alianza de la abogada Darzy 
Solvey Rosales y su marido,  fraguaba la conjura judicial  para invalidar a los dos sobre 
vivientes de El Amparo, los únicos testigos presenciales de la emboscada.



Las pruebas de la DIM

La misión era secreta.

Con  un  mensaje  confidencial  del  Vicealmirante  Germán  Rodríguez  Citraro,  Jefe  de  la 
Dirección de Inteligencia Militar, DIM se presentaron a mi casa en San Cristóbal el Mayor 
Alcides Rondón y los capitanes Rafael Falcón y Alberto Rodríguez.

Querían conocer mi análisis sobre lo ocurrido en El Amparo, necesitaban datos también 
sobre mis averiguaciones parlamentarias.

— Fue un crimen cobarde,  una masacre —los tres oficiales  de la DIM me escuchaban 
atentamente—. Aunque el General Camejo Arias se ha opuesto a dar los nombres de los 
efectivos del Cejap que intervinieron en la operación se sabe que por lo menos allí estaban 
unos 18 6 20 funcionarios, entre ellos 4 militares, gente de la Disip y de la PTJ. También se 
dice que actuaron dos o tres dobles confidentes, de esos tipos que cobran por el F2 o el 
DAS de Colombia y por el Cejap o la Disip.

Les expliqué a los oficiales de la DIM que tenía conocimiento del mismo modo que el 
Comandante Operativo del Cejap fue el Coronel del Ejército Enrique José Vivas Quintero, 
pero no se sabía por qué razones decidió no ir al frente de la comisión. En el comando civil, 
según mis  datos,  quien había dirigido y planificado la  escaramuza a última hora era el 
Comisario General Andrés Alberto Román Romero, Jefe de la Dirección de Servicios de 
Inteligencia y Prevención, Disip, en la región andina.

— Pero el autor principal de esta masacre, es el Comisario General Henry López Sisco, 
Jefe Nacional de Operaciones de la DISIP, quien iba a dirigir también personalmente el 
“Anguila III”, pero va a impedírselo el accidente que sufre el viernes 7 de octubre de 1988, 
22 días antes de la emboscada.

Ese día, desde el Fuerte Yaruro, cerca de El Nula, donde se hospedaba con funcionarios de 
su confianza, entre ellos el Inspector Celso Fuentes Rincón, “Hipólito”, López Sisco había 
hecho  numerosos  vuelos  de  “reconocimiento”  en  la  zona  escogida  del  Caño  de  La 
Colorada.

Pese a advertirle el piloto, Mayor del Ejército Freddy Tovar, que era arriesgado intentar el 
viaje a Santo Domingo por haber consumido demasiado combustible, el jefe policial ordenó 
de manera drástica el retorno, provocando la caída del helicóptero.

Hubo ocho heridos en total, la mayoría funcionarios de la PTJ y la Disip, y el más grave 
López Sisco, a quien deben trasladar de urgencia a Caracas para operarlo en el Hospital 
Militar.

— Fue un  complot  criminal  planificado  unos  dos  meses  antes  con apoyo  del  General 
Humberto  Camejo  Arias—en el  escritorio  de mi  oficina  parlamentaria  se  clasifican  los 



recortes de prensa sobre la masacre de El Amparo—. Las víctimas fueron “enganchadas” y 
llevadas bajo engaño al sitio de la emboscada, tal y como se ha hecho en otras matanzas en 
la frontera, los casos de Caño Colorado, Las Gaviotas, Boca del Grita, Los Totumitos y El 
Vallado, todos preparados y dirigidos por Henry López Sisco, con participación de Celso 
Rincón  Fuentes,  de  la  Disip  y  el  Inspector  Jefe  de  la  PTJ  Edgar  Arturo  Mendoza 
Guanaguanay, quien posee antecedentes penales por seis homicidios, uno de ellos la muerte 
alevosa y por la espalda de un joven que intentaba robar una máquina de escribir frente a 
las oficinas de Extranjería en San Cristóbal.

Los tres oficiales de la DIM permanecieron en silencio algunos segundos. Luego, el Mayor 
Rondón sacó una carpeta de su portafolios y me mostró parte del contenido: unas diez o 
doce páginas escritas a máquina con un informe confidencial del caso El Amparo.

—  Coincidimos  en  casi  todas  sus  observaciones  y  deducciones,  diputado  —me  dijo 
lacónicamente  mientras  ordenaba  sus  reportes—.  También  creemos  que  allí  hubo  una 
masacre. Usted tiene razón, señor Márquez. Las víctimas no eran guerrilleros.

Entonces,  de  acuerdo  a  la  petición  formal  del  Vicealmirante  Rodríguez  Citraro,  me 
plantearon la necesidad imperiosa de entrevistar a los sobrevivientes.

Acordamos que yo acompañara a Caracas a José Augusto Arias y Wolmer Gregorio Pinilla 
a fin de hablar con el Director de la DIM. Enseguida llamé por teléfono a El Amparo para 
localizar  a los dos pescadores. Una hora después, fui en automóvil  hasta a Guasdualito 
donde ellos ya me esperaban. Antes del atardecer volábamos en el avión de la DIM directo 
al aeropuerto La Carlota, en Caracas.

— Hemos llegado a la conclusión,  diputado, que no hubo tal enfrentamiento —ante un 
televisor a colores conectado a un betamax, el Vicealmirante Germán Rodríguez Citraro me 
expuso  esa  noche  sus  razonamientos  alrededor  del  caso  de  El  Amparo,  rodeado  de 
archivadores y teléfonos, en sus oficinas de la Dirección de Inteligencia Militar.—. Veamos 
este video. Fue la primera noticia que trasmitió Venevisión el mismo sábado del suceso.

Observe ahora al periodista, ese que está allí, cuando recoge esas armas y balas.

Me fijé detenidamente en lo que hacía y comentaba en las tomas de TV el reportero Carlos 
Luís Benedetto, corresponsal de Venevisión. Mientras sostenía una pistola como recortada 
y varios  proyectiles,  decía  en alta  voz:  “Y aquí,  en el  fondo de esta  laguna,  están  los 
cadáveres de los otros dos guerrilleros que también perecieron al tratar de huir”...

— Dése cuenta, diputado, no es correcto que se haya desprotegido en esa forma el teatro de 
una operación bélica — la opinión de Rodríguez Citraro concordaba con mis apreciaciones 
iniciales—. Nadie puede tocar las pruebas halladas en un sitio donde se supone hubo un 
enfrentamiento.  Es  inaudito  que  los  militares  que  estaban  allí  lo  permitieran.  Esa 
manipulación indebida por parte de extraños de armas tenidas como evidencias, no solo es 
irregular, sino alarmante, sospechoso



Además,  hemos  recabado  más  indicios  en  nuestras  investigaciones.  Tenemos  muchas 
pruebas, licenciado Márquez que confirman la emboscada. Por eso, consideré inaplazable 
mi entrevista con los sobrevivientes.

Las pruebas en poder de Inteligencia Militar estaban condenando a los autores materiales e 
intelectuales de la masacre de Guafitas.

La verdad a flote

Las  aguas  de  la  laguna  habían  mermado  después  del  rebalse  de  las  inundaciones  de 
invierno.

Comenzaba a bajar el caudal del río a ras de los zarzales y bejucos que taponaban a medias 
la boca del caño, pero conseguimos abrirnos paso aunque dificultosamente hasta el sitio de 
la tragedia.

Ese lunes 7 de noviembre de 1988, nueve días después de la emboscada,  José Augusto 
Arias y Wolmer Gregorio Pinilla volvieron conmigo y varios periodistas al Caño de La 
Colorada.

Ante  la  falsa  aseveración  del  General  Humberto  Camejo  Arias  en  la  rueda  de  prensa 
televisada que los sobrevivientes no habían podido nadar en aguas tan pantanosas, fui con 
los dos pescadores al lugar del suceso, para que explicaran en presencia de los reporteros la 
forma en que lograron escapar de la masacre.

En dos lanchas a motor, nos movilizamos por el Arauca. Junto a los periodistas Gustavo 
Wanloxten y Freddy Henríquez del Diario de Caracas, Marino Esteban Vásquez Rondón, 
corresponsal de Radio Caracas Televisión y un camarógrafo, creo que de apellido Martínez, 
así como el camarógrafo Juan Luís Sánchez del equipo de filmación de Mercedes Vásquez 
y Asociados que había enviado desde Caracas la dirección del Movimiento al Socialismo 
con el objeto de hacer un documental sobre los sucesos de El Amparo.

Con las indicaciones de Arias y Pinilla, hicimos el recorrido que ellos efectuaron el sábado 
29 de octubre, deteniéndonos lógicamente en el puesto fluvial colombiano de El Zamuro y 
en la finquita de la familia Torrealba, cerca de la boca del Caño.

Intentábamos  reconstruir  en  todas  sus  fases  los  movimientos  de  las  víctimas  y  los 
sobrevivientes durante aquella trágica mañana, complementando el testimonio de Arias y 
Pinilla con su zambullida en aguas de La Colorada, tal como lo hicieron al producirse las 
primeras descargas de los efectivos del Cejap.

— Con el impulso que traía la lancha, ya con el motor apagado, el viejo Guerrero se echó a 
la orilla derecha, pero en ese mismo momento reventaron los tiros —José Augusto Arias 
recordó a los periodistas lo que había visto y sentido el día del suceso—. Eran muchos 



hombres  en uniformes de camuflaje,  disparando desde dos sitios diferentes,  por aquella 
terracita.

Señaló hacia la pequeña explanada fangosa que bordea la ribera de la laguna y junto con 
Pinilla trepó al saliente de la popa de la lancha donde hacíamos la reconstrucción, para 
repetir en simulacro la zambullida que los libró de la muerte.

— Íbamos aquí atrás, al lado de Guerrero. Eso nos ayudó a saltar rápido al agua. Grité a 
Pinilla con todas mis fuerzas y me lancé a la laguna, nadando un buen rato por debajo del 
agua. Cuando salí a respirar, Wolmer estaba casi al lado mío. Nos volvimos a zambullir, 
porque ahora las balas estallaban sobre nuestras cabezas. No sé como pudimos llegar a la 
boca del caño.

Había demasiados bejucos y palos secos. También mucho pantano y espinas. Pero salimos 
adelante. Dios ayud6 a salvarnos...

Las cámaras  de cine y televisión  filmaron los chapuzones  de Arias  y Pinilla  hasta  tres 
veces. Despojados de sus franelas, a grandes brazadas, los dos sobrevivientes nadaron en 
repetidas ocasiones hacia la boca del caño, aún tropezando con los escollos de los bejucos y 
zarzales.

Luego, desembarcamos en el terraplén de la orilla donde fueron masacrados los catorce 
pescadores. Los periodistas necesitaban hacer otras filmaciones y revisar la zona.

En los montículos de greda y los breñales, localizamos varias conchas percutadas de fusiles 
y algunos restos de ropas, posiblemente de las víctimas de la emboscada.

Días después, los sobrevivientes volvían a reconstruir sus zambullidas en el Caño de La 
Colorada  durante  la  grabación  del  programa  periodístico  “Alerta”  de  Radio  Caracas 
Televisión.  Reiteradamente,  sin  vacilaciones,  Arias  y  Pinilla  nadan  en  la  Laguna  de 
Guafitas, manteniendo a flote la verdad de su testimonio.

Entre tanto, al arreciar la polémica pública como consecuencia de la intervención televisada 
del General Humberto Camejo Arias y el abierto respaldo del gobierno a la tesis del Cejap, 
la Comisión delegada del Congreso de la República acuerda por unanimidad el miércoles 9 
de noviembre de 1988 designar una Subcomisión especial para investigar los sucesos de El 
Amparo.

Esa Sub-comisión es presidida por el diputado Angel Zambrano (AD). La integran, además, 
los diputados  Nelson Valera  y  Domingo Alberto Rangel  (también  de AD), Julio  César 
Moreno (Copei) y Víctor Hugo D’Paola (MAS), escogiéndose como secretario a Gilberto 
Mora Muñoz, independiente.

A las setenta y seis horas, la comisión investigadora está en San Cristóbal y va a El Amparo 
en el inicio de su indagación.



De nuevo, aparece ante las cámaras de televisión el general Humberto Antonio Camejo 
Arias, Comandante de la II División de Infantería de las Fuerzas Armadas en el Táchira, 
para ratificar su versión del enfrentamiento armado en Guafitas ante los miembros de la 
comisión  investigadora  del  Congreso,  a  quienes  convoca  y  reúne  en  el  salón  de 
conferencias  de la  Base Aérea Militar  Mayor  Buenaventura Vivas,  en el  aeropuerto de 
Santo Domingo.

— La operación del Cejap denominada “Anguila III” que culmina el pasado sábado 29 de 
octubre —Camejo habla a los parlamentarios desde un podio especial en la sala biblioteca 
de la base militar—, es el resultado de una serie de investigaciones procesadas por más de 
un mes y a través de las cuales se logra detectar que un grupo subversivo prepara acciones 
terroristas  en  la  zona  del  Arauca.  Tenemos  evidencias  de  todo  ello.  Ustedes  podrán 
comprobarlo fehacientemente.

Su insistencia en repetir la leyenda, era una especie de salmodia, aviesa y obcecada. En 
nada cambió su fábula pertinaz del supuesto choque armado con los presuntos guerrilleros 
ni modificó su inventiva sobre la inexistencia de los dos sobrevivientes.

Sin  embargo,  la  comisión  parlamentaria  logró  al  otro  día  definir  los  hechos  en  sus 
investigaciones oficiales. No sólo oyó mi declaración referencial, sino que comprobó por 
voz del inspector Jesús Adán Tovar Araque, jefe de la policía de El Amparo, así como a 
través  del  testimonio  de  José  Augusto  Arias  y  Wolmer  Gregorio  Pinilla,  la  historia 
auténtica de lo que ocurrió la mañana del sábado 29 de octubre de 1988 en los confines 
fronterizos de Guafitas.

A pesar de la confabulación oficial, la verdad despuntaba en la vorágine del Arauca.

2 Los negocios del crimen

Los  hilos  de  la  madeja  homicida  comienzan  a  desenredarse  a  medida  que  avanza  la 
investigación parlamentaria.

El testimonio del inspector de policía Adán de Jesús Tovar Araque puso al descubierto la 
confabulación  del  comisario  “Hipólito”,  el  catire  corpulento  de  ojos  grises,  bruto  y 
despiadado de quien todos recelaban en El Amparo.

Apostaba burlonamente  al  crimen como a los  dados  o a  los  gallos  cuando en la  fiesta 
dominguera  del  pueblo,  irrumpía  medio  borracho  entre  los  atemorizados  pescadores, 
rociando gas lacrimógeno en spray contra  sus incautas  víctimas.  Se jactaba que en sus 
comisiones “no perdonaba a ningún guerrillero que se le parara por delante” al agregar con 
saña que “el operativo más seguro es donde no quedan bichos vivos”.



Entre los muertos en su haber, según los horrendos relatos de sus atrabiliarios “lances”, se 
cuenta  a  Francisco  Páez,  un presunto contrabandista  a  quien  le  descerrajó  dos  tiros  de 
rodillas frente al hijo del acusado en su casa de Guasdualito.

Y es sabido también, conforme a otras testificaciones, que fue el mismo “Hipólito”, junto a 
los confidentes Hubert Bayona Ríos, “Yaruro” y Julio Duarte,  “Julio”,  quien por orden 
expresa del coronel Enrique Vivas Quintero, comandante del Cejap, “desapareció” al ex 
jefe guerrillero Juan Flores.

A  Flores  lo  secuestran  en  las  afueras  de  Guasdualito,  donde  se  había  residenciado  a 
mediados de 1987, luego lo “ejecutan” a medianoche de tres balazos cerca del Arauca y lo 
entierran en la parte de atrás del cuartel militar de El Amparo.

Este inspector Celso Rincón Fuentes, brazo degollador de las emboscadas que planifica en 
la frontera el comisario Henry López Sisco, se halla al lado de “Yaruro” y Julio en las 
masacres de Los Totumitos, Las Gaviotas y el Vallado, dirigiendo las simuladas acciones 
antiguerrilleras del comando específico José Antonio Páez.

Tal como lo hizo en las otras celadas, Rincón Fuentes tiene la misión previa al lado del 
inspector jefe Carlos Durán Tolosa, alias “cocoliso”, también de la Disip, de seleccionar y 
“reclutar”  bajo  señuelo  a  las  probables  víctimas,  preferiblemente  con  antecedentes 
policiales o penales.

Su trabajo inicial  en El Amparo es de penetración y captación.  Por intermedio de José 
Indalecio  Guerrero,  a  quien  conocían  dos  años  antes,  “Hipólito”  desarrolla  su plan  sin 
obstáculos.

Se hace entonces muy amigo de José Ramón Puertas García y de Luís Alfredo Berríos, 
conectándolos  a  Julio  Duarte,  Hubert  Bayona  Ríos  y  a  “Julián”,  otro  doble  confidente 
pagado por el Cejap, cuya verdadera identidad aún no se ha establecido.

El nombre completo de “Julio” es Julio Enrique Duarte Villamizar, con cédula colombiana 
N 13.218.375 expedida en Cúcuta, pero asimismo posee nueve cédulas más de ciudadanía 
colombiana y una de Venezuela como Ramón Jaimes, registrada bajo el serial 9.185.956.

En un principio, de acuerdo al instructivo de López Sisco, se proyecta “enganchar” a las 
víctimas para contratarlos en el acarreo al lado colombiano de una carga considerable de 
leche en polvo de contrabando, pero luego el plan es desechado y comienza a trabajarse 
bajo el toldo ilusorio de una excursión de pesca con sancocho y aguardiente.

López  Sisco  ha  perfeccionado  las  emboscadas  criminales  en  Arauca,  para  afianzar  su 
detestable prestigio de “hombre duro” de la Disip, el “agente Rambo” fuera de serie de l 
policía venezolana, pero detrás de ese negociado homicida resguarda y sostiene la venta en 
comisión de la misma Disip de armas que trae, algunas ilícitamente, de Panamá y Miami.



Sin  embargo,  su  empresa  más  productiva  es  el  servicio  de  Investigación  y  Vigilancia 
Compañía Anónima (Invica) que registra como compañía anónima bajo la presidencia de su 
padre, el ex-comisario de la P13, Henry López.

El servicio de protección rural de López Sisco surge a la casualidad en los meses previos a 
la creación del Cejap. Los vigilantes empleados son ex-Disip o ex-PTJ, aunque también 
figuran  de  asesores  policías  del  Comando  Páez,  cobrándoseles  a  los  ganaderos  y 
productores fronterizos hasta un millón de bolívares anuales por anticipado para garantizar 
la protección de sus fincas y haciendas.

Indudablemente,  era  necesario  realizar  con  frecuencia  desde  el  Cejap  operativos 
impactantes para promocionar no sólo a López Sisco y a Camejo Arias, sino también a la 
compañía de vigilancia rural.

Y  en  evidencia  de  la  espeluznante  planificación  de  las  batidas  criminales,  surge  la 
revelación del ex-inspector de la DIM Henry Salinas, cuyas declaraciones se clasifican en 
los folios 42, 43, 44 y 45 de la cuarta pieza del expediente N 1644 del Juzgado Militar de 
Primera Instancia Permanente del Táchira que investiga los hechos de Guafitas.

— Esa fue una petición muy extraña que le hizo en mi presencia el inspector de la Disip de 
Venezuela Celso Rincón al Teniente Coronel (granadero), Alfredo Salgado, Comandante de 
la Policía Nacional de Arauca, Colombia — Salinas precisó ante el tribunal los pormenores 
de aquella conversación secreta del llamado comisario “Hipólito” y el Comandante Salgado
—. Fuentes le pidió concretamente a Salgado que le entregara varios elementos vinculados 
a  las  guerrillas  colombianas,  para  que  sirvieran  como  parte  de  un  enfrentamiento 
acomodado que harían ellos cerca de la población venezolana de La Victoria, en el distrito 
Páez del estado Apure.

— ¿Cuál fue el argumento que le dio Fuentes a Salgado para hacerle esa petición?

— Pues, yo oí a Fuentes cuando le comunicó a Salgado que ellos necesitaban acomodar ese 
enfrentamiento para dar un gran golpe publicitario a la actuación del Cejap que por esa 
fecha tendría apenas un mes de haber sido activado.

— ¿Dónde fue esa reunión?

— Esa reunión se hizo en la oficina del Teniente Coronel Salgado, en la comandancia de 
policía de Arauca. Por lo que decía “Hipólito”, ya antes él y Salgado habían hablado del 
asunto, en el lado venezolano.

— ¿No sabe en que sitio fue esa otra entrevista?

— Sí, “Hipólito” me lo confió días después. Me dijo que él y Salgado habían hablado de la 
cuestión a principios del mes de febrero de 1987, en el cuartel del Grupo de Caballería 
Motorizado Vencedores del Araure, en Guasdualito, cuando se celebraba un aniversario de 
la fundación de esa unidad militar ya cuyo acto fue invitado el Teniente Coronel Salgado.



— ¿No le reveló Fuentes quienes más estaban presentes en esa charla en el cuartel  del 
Grupo Vencedores de Araure?

— Bueno,  “Hipólito”  me  contó  que  allí  estaban  todos  los  jefes  del  Cejap,  incluso  el 
Coronel Comandante, quien planteaba también a Salgado la entrega de los elementos de la 
guerrilla.  Y yo  mismo,  en realidad,  fui  testigo  que el  R2 y el  R3 del  Cejap,  Teniente 
Coronel Clavijo Forero y el Capitán de Navío Ramón Chacín Rodríguez, nos convocaron 
días después a “Hipólito” y a mi para hablar una vez más de preparar ese enfrentamiento 
con gente ligada a los guerrilleros o al narcotráfico. En ese tiempo, que yo sepa, no se dio el 
asunto. Yo salí de servicio y no me enteré de más nada.

Varios oficiales venezolanos del Ejército y la Marina destacados en Apure sabían de la 
simulación de las celadas del Cejap. Conocían, asimismo, que en ese mes de octubre de 
1988, se estaba preparando “otro gran golpe” en vísperas, de las votaciones presidenciales.

El impacto político de una victoria decisiva del Cejap en ese momento contra el terrorismo 
y la subversión, aseguraban además para Humberto Camejo Arias y Henry López Sisco 
indiscutibles prerrogativas burocráticas en el nuevo gobierno.

La  ambición  del  general  de  dos  soles  era  convenirse  en  embajador  o  comisionado 
presidencial permanente en la frontera con Colombia mientras el maníaco “Rambo” policial 
con síndrome de Vietnam, pretendía dirigir a la Disip durante mucho tiempo.

Los verdugos del Cejap

¿Cuál  fue  el  costo  de  la  masacre  de  El  Amparo?  ¿Cuanto  se  pagó  en  “comisiones 
especiales” y en “remuneraciones extras” a confidentes y colaboradores del Cejap?

Sin incluir obviamente la pérdida irreparable de vidas humanas ni la desarticulación de la 
economía doméstica de los familiares de las víctimas, se estima que en la planificación y 
ejecución de la emboscada en el Caño de la Colorada se gastaron más de 300 mil bolívares 
con  cargo  a  las  sub-partidas  específicas  del  presupuesto  general  del  Ministerio  de  la 
Defensa, asignadas al Comando Específico José Antonio Páez a través de las erogaciones 
fijas de la II División de Infantería del Táchira.

Tampoco fueron englobados en estas remuneraciones los costos de reparación y puesta en 
servicio del helicóptero que se precipitó a tierra cerca de El Nula cuando Henry López 
Sisco  obligó  al  piloto  retornar  a  Santo  Domingo,  ni  se  contabilizan  los  gastos  de 
hospitalización y medicinas en el Hospital Militar de Caracas del mismo Comisario General 
de la Disip ni de los otros heridos en el accidente aéreo.

Por cálculos contables de funcionarios administrativos de Defensa alrededor de doscientos 
cincuenta  mil  bolívares  ordenó pagar al  jefe  operativo del Cejap,  Coronel  Ernesto José 



Vivas Quintero, a López Sisco y al Comisario Andrés Alberto Román Moreno, para que a 
su  vez,  los  cancele  a  los  confidentes  Julio  Enrique  Duarte  Villamizar,  “Julio”,  Hubert 
Bayona Ríos, “Yaruro”, “Julián” y “Teodoro” (sin identificar todavía estos dos últimos) y 
Eladio  Manrique,  quien  había  participado  igualmente  como  “enganchador”  en  las 
emboscadas de Los Totumitos y el Vallado.

“Yaruro” y “Julio” han cobrado de anticipo 20 mil bolívares cada uno, mientras “Hipólito” 
retira  otros  50  mil  bolívares,  según  explica  a  López  Sisco  para  “engrasar”  a  los  dos 
“esclavos” que van a utilizar en el reclutamiento de las víctimas, como se acostumbra decir 
en el argot hamponil - policiaco.

Hay sospechas de que el  inspector Rincón Fuentes se refería  entonces a José Indalecio 
Guerrero y José Ramón Puertas García, quienes en efecto se encargan de hacer en persona 
las invitaciones para el sancocho en el Caño de La Colorada.

Conforme a esa versión investigada por los altos mandos de la DIM y la Disip, “Hipólito” 
le dio a Guerrero días antes de la masacre 25 mil bolívares para “diversos gastos”, entre 
ellos el alquiler de la lancha utilizada en el viaje a Guafitas, la compra de licor y alimentos 
del sancocho, presuponiéndose que de este  dinero también  se le haría  un “obsequio” a 
Puertas García.

Algunos agentes de la Disip llegaron a comentar que el propio “Hipólito” había “rescatado” 
parte de esa suma que Guerrero tenía aún en su poder el ser asesinado incluyendo los 4 mil 
bolívares que le pagarían a Gustavo de Jesús Cartagena Gil por la contratación de la lancha 
“La Cabra Pichona”.

Lo que no ha sido posible  conocer es cómo “Hipólito” le plantea a Guerrero que va a 
terminar la excursión en La colorada, aún cuando se descarta qué acaso pudiera revelarle 
que los amigos y compañeros del viejo pescador estaban sentenciados a muerte.

El plan criminal fue finiquitado el jueves 27 de octubre de 1988 en la casa de José Indalecio 
Guerrero, a una cuadra de la policía de El Amparo.

Ese día, “Hipólito” y el Inspector Carlos Humberto Durán Tolosa, “Cocoliso”, ajustan con 
Guerrero los horarios para cubrir el itinerario hasta Guafitas, revisándose una vez más los 
nombres de los pescadores invitados al sancocho. Se cree que durante esa reunión Rincón 
Fuentes  le  entregó  al  maquinista  los  25  mil  bolívares  convenidos  en  anticipo  a  su 
colaboración con el Cejap.

Al  otro  día,  el  viernes  28,  Guerrero  se  fue  con  Puertas  García  a  recorrer  la  zona  y 
estuvieron explorando largo rato la laguna. Hacia el anochecer, ambos volvieron a reunirse 
con “Hipólito” y “Cocoliso” en la verbena que tenía Copei en la plaza Bolívar. Al grupo se 
agregaron luego “Yaruro” y Julio Duarte, llegándose a brindar varias cervecitas con el jefe 
de la policía, el inspector Adán de Jesús Tovar Araque.



“Hipólito” y “Cocoliso”, según refiere Tovar Araque, se movilizaban aquel viernes en la 
misma camioneta  roja marca  Chevrolet  en la cual  llegaron al  anochecer  del sábado 29 
frente  al  cuartel  de  policía  cuando  comentaron  lo  del  presunto  enfrentamiento  con  16 
guerrilleros en el Caño de La Colorada.

Y sobre esta irrupción de “Hipólito” y “Cocoliso” en la policía de El Amparo el sábado de 
la  masacre,  se  inserta  en  el  expediente  1644  la  declaración  del  comerciante  Henry 
Hernández Barboza que confirma el ensañamiento de los funcionarios del Cejap con las 
víctimas de Guafitas.

— Los dos Disip cargaban pantalones de camuflaje y franelas. Por cierto la del que llaman 
“Hipólito”, estaba ensangrentada. Yo había llegado allí casualmente a saludar a los agentes 
de guardia y escuché toda la conversación. “Hipólito” le dijo al inspector Tovar que venían 
de tener un encuentro con 16 guerrilleros, que algunos quedaron vivos y que habían tenido 
que matarlos.

También comentó que de los muertos, uno era muy conocido en el pueblo. Al final, de 
entre  dos  atarrayas,  un  nylon  y  unas  puyas  de  pescar  que  llevaban  en  la  carga  de  la 
camioneta, sacó dos botellas de ron “Selecto” en sus estuches y le regaló una al comandante 
de la policía. Según repetía en voz alta, le habían echado muchos tiros a los guerrilleros, 
pero dos pudieron escapar...

De acuerdo a las apreciaciones de expertos en balística, por lo menos allá en el Caño de La 
Colorada  se  dispararon  600  a  800  proyectiles  de  sub-ametralladoras  y  fusiles.  La 
escaramuza  duró  de  15  a  20  minutos.  Aunque  el  general  Humberto  Camejo  Arias  se 
empeña en negarlo obstinadamente, las víctimas sí fueron rematadas con “tiros de gracia” 
al quedar agonizantes en la explanada de Guafitas después de las primeras ráfagas.

María Felipa Bello, esposa de José Mariano Torrealba y madre de José Gregorio Torrealba, 
a quien José Indalecio Guerrero le había encargado preparar el sancocho de celebración por 
la buena pesca, afirma haber escuchado dos ráfagas casi de manera simultánea, “como a las 
once de la mañana, media hora después de haber salido ellos de mi casa en el río”.

— Después, explotó una bomba y empezaron a sonar otros tiros. Fueron 18. Yo los conté 
uno a uno...Quince minutos más tarde, pasaron dos helicópteros, volando bien bajito. Quien 
iba a imaginar que los estaban matando a todos..

Pese al despiadado asesinato múltiple y a las protestas populares en todo el país, los jefes 
del Cejap y el juez militar Ricardo José Pérez Gutiérrez se cobijan en el secreto sumarial 
para  ocultar  la  identidad  de  los  autores  materiales  de  la  masacre.  Y se  llega  hasta  la 
insolencia de negársele la información a la Comisión Investigadora del Congreso.

Van  a  transcurrir  todavía  otros  20  días  para  que  el  parlamento  pueda  obtener  la  lista 
completa de los implicados en el crimen. El lunes 21 de noviembre de 1988 logramos al fin 
enteramos de la nómina del Cejap.



No se consigue, sin embargo, por la vía oficial del Ministerio de la Defensa ni el tribunal de 
la causa, sino que llega a través de las comunicaciones de la Disip y la PTJ, en respuesta a 
los cuestionarios de los congresistas.

Queda establecido que en la cobarde emboscada de Guafitas han intervenido el Capitán de 
Corbeta de las Fuerzas Navales Alí Coromoto González, de 36 años; el Maestro Técnico de 
Primera del Ejército Ernesto Morales Gómez, 34 años; el Sargento Técnico de Primera del 
Ejército Omar Antonio Pérez Hudson, 30 años; y el Sargento Mayor del Ejército Salvador 
Ortiz Hernández, 31 años.

Por la Disip participan el Comisario General Andrés Alberto Román Moreno, 47 años, jefe 
de la Región Andina; Comisario Maximiliano José Monsalve Planchart, 38 años; Inspector 
jefe Celso José Rincón Fuentes, 42 años; Inspector Jefe Carlos Humberto Durán Tolosa, 35 
años; Inspector José Ramón Zerpa Poveda, 32 años; Inspector Luis Alberto Villamizar, 30 
años;  Subinspector  Franklin  Gómez  Rodríguez,  33  años;  Sub-inspector  Omar  Gregorio 
Márquez, 31 años; y el Detective Tony Richard Urbina Sojo, 29 años.

Por la PTJ se identifican el sumariador jefe Gerardo Rugeles Molina, 47 años; inspector 
jefe Edgar Arturo Mendoza Guanaguanay, 37 años; sub-comisario Florencio Javier López, 
37 años; sub-inspector Alfredo José Montero, 30 años; agente Daniel Virgilio Vitanares 
Gómez, 31 años; y el agente Jesús Rafael Rodríguez Salazar, 30 años.

Estos son los 19 funcionarios subalternos del Cejap que dispararon sus armas contra los 
indefensos pescadores de El Amparo.

En ninguna de las listas de sospechosos, inculpados o encausados, se menciona al General 
Humberto  Antonio  Camejo  Arias  ni  al  Coronel  Enrique  José  Vivas  Quintero  ni  al 
Comisario General Henry López Sisco, autores intelectuales de la masacre del Caño de La 
Colorada,  los más conspicuos  verdugos del  comando policiaco  militar  que concibieron, 
planificaron y ordenaron la ejecución de la trama criminal en el Arauca.

Los escarceos de la justicia

La trapisonda judicial termina de ensamblarse al rescoldo de las argucias procesales.

Los cuestionamientos políticos ante las evidencias de la masacre y el remate de las víctimas 
con tiros de gracia que han sido comprobadas por la comisión investigadora del Congreso 
de  la  República,  precipitan  las  obtusas  decisiones  del  mayor  asimilado  y  catedrático 
constitucionalista  Ricardo  José  Pérez  Gutiérrez  que  funge  de  Juez  Militar  de  Primera 
Instancia para convalidar la versión oficial del enfrentamiento con presuntos guerrilleros 
del ELN.



En los medios tribunalicios comienza a comentarse la inminencia de un auto de detención 
contra los dos sobrevivientes.  Hay rumores  también que el  juez cerrará el juicio de los 
funcionarios del Cejap responsabilizados de la emboscada.

Y todo ello surge, sin lugar a dudas, en contraposición a la actitud que hemos adoptado 
frente a las componendas gubernamentales.

Así, el viernes 4 de noviembre de 1988, el día en que regresaría a San Cristóbal con José 
Augusto  Arias  y  Wolmer  Gregorio  Pinilla,  demando  en  rueda  de  prensa  la  necesidad 
inaplazable  de  exhumar  los  cadáveres  de  los  pescadores,  a  fin  de  demostrar  el  salvaje 
ensañamiento de los efectivos del Cejap.

A la otra semana, el viernes 11, la comisión investigadora del Congreso acoge mi propuesta 
y anuncia a la vez que se solicitará la exhumación ante el juez Pérez Gutiérrez, pero de 
manera sucesiva se producen insólitos hechos que van a oscurecer más el caso.

Se  sabe  que  de  un  momento  a  otro  decretarán  la  detención  a  1os  sobrevivientes.  En 
cumplimiento del compromiso de asumir su defensa, los busco una vez más en El Amparo 
para darles refugio y protección en mi residencia familiar de San Cristóbal.

Y  en  medio  de  tensa  expectativa,  trasciende  que  la  decisión  del  juez  militar  se 
fundamentará en las declaraciones de cinco testigos espurios, entre ellos, lo más deplorable, 
el periodista Marino Vásquez Rondón, corresponsal de Radio Caracas Televisión.

— Luego vino la parte en que los dos se lanzaron al agua — Vásquez desmintió en el 
juzgado lo que él mismo había dicho afirmativamente en su reportaje por televisión sobre la 
reconstrucción de la huida de los sobrevivientes en La Colorada—. Los dos se colocaron en 
la parte posterior de la lancha. Pinilla al lado izquierdo, Arias en el derecho. De pronto, 
Arias gritó: “lánzate, hijo de p...”. Y entonces, ambos se lanzaron al agua, se consumieron 
por espacio de diez segundos, de inmediato salieron a la superficie y comenzaron a nadar 
en forma visible y alcanzable hasta por el disparo de un revólver.

Nadaron  hasta  que  empezaron  a  enredarse  entre  los  troncos  en  un  lugar  de  poca 
profundidad de donde regresaron, porque no podían seguir nadando.

Y  antes  de  que  el  juez  le  hiciera  algunas  preguntas,  Vásquez  añadió  con  manifiesta 
intención:

— Quiero aclarar que posteriormente en el programa “Alerta” de Radio Caracas Televisión, 
se hizo una nueva reconstrucción de los hechos y me causó extrañeza que la forma como se 
lanzaron en ese momento era muy distinta a la qué simularon ante mí. -

Al final, en el lapso de preguntas, cuando el juez inquiere “si tiene algo más que agregar a 
la presente declaración”, el periodista indica:



—  Sí,  estos  colegas  también  me  dijeron  (se  refiere  a  Gustavo  Wanlotxen  y  Freddy 
Henríquez del Diario de Caracas), que había visto una especie de trapo rojo y negro, una 
especie de bufanda, la cual trataron de sacar del caño, pero se les había ido de las manos...

Quienes presenciamos la primera reconstrucción,  podíamos atestiguar,  sin embargo,  que 
aquellas  afirmaciones  de  Marino  Vásquez  eran  falsas,  por  cuanto  los  sobrevivientes  sí 
habían podido nadar entre los zarzales de La Colorada.

Del mismo modo,  era  apócrifo el  aserto de que sus colegas  también  “habían visto una 
especie de trapo rojo y negro” cuando ni yo  ni los periodistas  Wanlotxen y Henríquez 
vimos ninguna tela, trapo o bufanda en el río.

Pero a criterio del juez militar Ricardo José Pérez Gutiérrez las declaraciones de Marino 
Vásquez Rondón fueron suficientes elementos de juicio según el Código de Justicia Militar, 
“para tomar una seria decisión.” Así lo da a conocer en tono rimbombante la mañana del 
lunes  14  de  Noviembre  de  1988 cuando de  nuevo las  estaciones  de radio  y  televisión 
interrumpen sus programaciones habituales para difundir la increíble noticia.

Mientras alisa con las manos su arrugado uniforme de Mayor, sin dejar de emperifollarse el 
mechón  de  pelo  que  le  cuelga  en  forma  de  bucle  sobre  la  frente,  el  catedrático 
constitucionalista lee satisfecho a los periodistas las motivaciones del auto de detención.

— De acuerdo con la averiguación sumarial, los ciudadanos José Augusto Arias y Wolmer 
Gregorio Pinilla, venezolanos, titulares de las cédulas de identidad números 8.565.799 y 
8.184.922, son coautores del delito de rebelión militar, tipificado en el artículo 476, ordinal 
primero del c6cligo de justicia militar, en un todo acorde con el artículo 486 ejusdem. Por 
tanto, los referidos Arias y Pinilla tendrán que ponerse a derecho o ser detenidos por la 
autoridad  militar  e  ingresar  al  departamento  de  procesados  militares  del  Centro 
Penitenciario de Occidente en Santa Ana.

Asimismo, el juez señala que “en cuanto a las catorce personas. Que perecieron en los 
sucesos en el Caño de La Colorada y en relación con la culpabilidad como autores del 
delito  de  rebelión  militar,  el  tribunal  acordó  terminar  la  averiguación  sumarial,  de 
conformidad  con  los  previsto  en  el  ordinal  cuarto  del  artículo  206  del  código  de 
enjuiciamiento criminal”.

— Llenos también como están los extremos del artículo 397, ordinal séptimo del Código de 
Justicia Militar — ahora el juez engolaba la voz ante los camarógrafos de televisión— y 
siendo la legítima defensa una causal de justificación que excluye la ilicitud del hecho, este 
juzgado militar declara terminada la averiguación sumarial en lo que respecta a las muertes 
de las personas antes mencionadas, de acuerdo con el mismo artículo 206 ordinal segundo 
del Código de Enjuiciamiento Criminal.

Pero todavía el mayor por asimilación trasmutado en juez, refrendaba su desliz procesal con 
otra desfachatez:



“En cuanto a la exhumación — asentó sin vergüenza el abogado con casaca militar—, la 
misma puede ser practicada, pero hasta ahora no ha sido solicitada y se desconocen los 
términos en que se hará la solicitud.

De inmediato, surgen en todas las esferas políticas del país las reacciones más diversas. 
Desde la condena severa hasta el comentario indirecto, aunque también incrédulo.

— Yo no esperaba una decisión tan pronto—. Ojala que no traiga nuevos incidentes. Como 
dije ante los disturbios pasados, un posible error no se puede solucionar con una cadena de 
errores.

Más categórico fue el doctor Gonzalo Barrios, Presidente del partido de gobierno Acción 
Democrática.

— Francamente yo vi la noticia en los periódicos y me preocupó de una manera inmediata. 
No sé si en la jurisdicción militar existen principios en virtud de los cuales ese auto de 
detención sea procedente. Pero desde un punto de vista social y de opinión pública, esa 
decisión es de una inoportunidad estridente.

El periodista y ex-candidato José Vicente Rangel, quien desde un inicio aseguraba que “los 
sucesos de El Amparo tuvieron su origen en un error, producto de las fallas de información 
y de la cadena de mando del organismo que actuó en el lugar”, sentenció que al no aceptar 
el error, sino por el contrario buscar la forma de encubrirlo, el Estado se involucraba en el 
delito.

— Toda masacre tiene por lógica que no haya sobrevivientes — precisó Rangel— y en el 
caso del Caño La Colorada,  hay dos que no pudieron ser liquidados y por eso se hace 
necesario apresarlos.

Para el parlamentario y dirigente de Copei por el estado Táchira Abdón Vivas Terán, el 
auto de detención a los sobrevivientes, fue “una monstruosa agresión a los derechos de los 
ciudadanos”.

— Esa decisión equivale a un golpe de Estado contra la ciudadanía — protestó el líder 
social  cristiano—. Pretende convertir  a los sobrevivientes  de la masacre en victimarios, 
hasta el extremo de acusarlos del delito de subversión militar.

Y  según  los  razonamientos  del  diputado  Víctor  Hugo  D’Paola,  jefe  de  la  fracción 
parlamentaria del MAS y miembro de la subcomisión investigadora de los sucesos de El 
Amparo, el dictamen del juez militar era una manera de atemorizar al pueblo apureño y 
encubrir a los verdaderos culpables de la masacre.

—  Esa  decisión  es  una  condena  apriorística  a  los  14  muertos  cuando  todas  las 
investigaciones conducen a señalar que eran inocentes y que se cometió una barbarie contra 
gente indefensa.



La justicia se enlodaba entre tantas infamias y mentiras.

Al escudo de México

La defensa de los sobrevivientes fue asumida por una mayoría digna en todo el país.

Frente  a  la  incongruencia  judicial,  era  impostergable  desarrollar  acciones  políticas  y 
jurídicas.

Mis amigos, los abogados tachirenses Jesús Vivas Terán y Fernando Márquez Manrique, 
quienes  desde  el  primer  día  y  en  un  gesto  altruista  ejemplar  estaban  ejerciendo  la 
representación  legal  de  José  Augusto  Arias  y  Wolmer  Gregorio  Pinilla  sin  cobrar 
honorarios,  unían  ahora  esfuerzos  en  las  tramitaciones  tribunalicias  con  los  abogados 
Fabián Chacón y Getulio Romero, designados por el Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Prensa, para defender también gratuitamente a los dos pescadores.

Era una lucha extenuante contra el tiempo y la deshonestidad. Nada parecía arredrar ya a 
los  mercaderes  de la  justicia  que  violentaban lapsos  y vulneraban preceptos  en la  más 
desparpajada violación de las normas procesales.

A pesar de estar obligado a ordenar la exhumación de las víctimas al comprobarse que los 
protocolos de autopsias eran incompletos (y hasta ese día viene a conocerse que sólo se le 
han practicado exámenes anatomopatológicos a seis de los catorce cuerpos), el juez militar 
se aferra a un “error gramatical” en la solicitud que le hace la subcomisión del Congreso de 
la República el miércoles 16 de noviembre de 1988, para no autorizar la diligencia médico 
forense.

En  realidad,  por  una  equivocación  secretarial  al  mecanografiarse  la  solicitud  de  la 
subcomisión, se copió la palabra inhumación en lugar de exhumación, lo cual adujo el juez 
como  lapsus  grave  al  denegar  la  petición  y  así  lo  informa  a  todos  los  medios  de 
comunicación el jueves 17 de noviembre.

Sin embargo, era fácil colegir que detrás de su cáustica denegación, el juez Ricardo José 
Pérez Gutiérrez lo único que buscaba era seguir demorando la exhumación.

Bien  sabía  el  profesor  universitario  con  toca  de  militar  que  mientras  más  tiempo 
transcurriera,  podían  desaparecer  evidencias  ante  la  inevitable  descomposición  de  los 
cadáveres y el desmembramiento de huesos y tejidos, sobre todo en una tierra cálida, con 
alto nivel de humedad.

Pero el avieso magistrado pretende llegar más allá en sus dislates leguleyos, condicionando 
testigos  para  intentar  acusarme como cómplice  y encubridor  de la  masacre  al  haberme 
constituido en defensor y protector de los sobrevivientes.



Y ese testigo que entonces Pérez Gutiérrez utiliza como delator, vuelve a ser el periodista 
Marino Vásquez Rondón.

Aún desconozco la artera dualidad del reportero y él se vale una vez más de sus funciones 
de corresponsal de Radio Caracas  Televisión para lograr que le conceda una entrevista 
exclusiva con José Augusto Arias y Wolmer Gregorio Pinilla. A Marino sólo establezco 
una condición: que no revele el sitio de la entrevista.

No  obstante,  al  salir  de  mi  casa  donde  permanecían  refugiados  los  sobrevivientes,  el 
periodista se traslada de inmediato al tribunal militar, pide hablar de urgencia con el juez 
Pérez Gutiérrez y nos acusa cínicamente.

Esa delación de Vásquez Rondón que más tarde decidiría, sin yo solicitarlo, su destitución 
de Radio Caracas Televisión y su pase al Tribunal Disciplinario del Colegio de Periodistas, 
obligaba alterar nuestros planes sobre el destino de los sobrevivientes.

Aún cuando había anunciado por todos los periódicos, emisoras y televisoras que el lunes 
21  de  noviembre  iría  al  tribunal  militar  junto  con  los  dos  pescadores  y  sus  abogados 
defensores para ponerlos a derecho en acatamiento al auto de detención, decidimos solicitar 
el asilo diplomático para Arias y Pinilla, primero ante su indefensión por la parcialidad 
manifiesta del juez de la causa y, también por el temor de sus vidas.

La  idea  surgió  en  una  conversación  con  los  abogados  Jesús  Vivas  Terán  y  Femando 
Márquez Manrique y el periodista Fabricio Ojeda, a quien había enviado El Nacional a San 
Cristóbal,  con  el  fin  de  reportar  la  entrega  de los  sobrevivientes  en  el  juzgado militar 
permanente.

De acuerdo a nuestra opinión, la calificación de rebelión militar al supuesto delito atribuido 
por el juez Pérez Gutiérrez a Arias y Pinilla, le daba connotación política al juicio y en 
razón de ello procedía el recurso de protección internacional, conforme a la convención del 
asilo diplomático suscrita por los países de la Organización de Estados Americanos, OEA, 
el 28 de marzo de 1954, precisamente, en Caracas, Venezuela.

Sólo teníamos que indagar qué país podía conceder mayores garantías y donde, asimismo, 
se sentirían más seguros los sobrevivientes.

Del  análisis  de  la  situación,  después  de  considerarse  las  posibilidades  entre  Francia  y 
México,  concluimos  en  que  el  territorio  azteca  sería  el  escudo  protector. 
Fundamentalmente,  por  su  respeto  y  tradición  institucional  al  otorgamiento  del  asilo 
diplomático.  Además,  esa  era  la  voluntad  de  José  Augusto  Arias  y  Wolmer  Gregorio 
Pinilla.

— Allá en México es mejor, no tendremos peligro — los sobrevivientes expusieron sus 
puntos de vista con toda libertad—. Lo hemos visto en películas. Es más bonito y hablan 
como nosotros...



Ese fin de semana, por coincidencia o no, hace erupción otro escándalo político alrededor 
de la investigación sobre la masacre.

La Presidenta del canal 8, Marta Colomina, quien luego va a ser cuestionada por el Consejo 
Supremo Electoral al negar espacios a los partidos de oposición en la televisora del Estado, 
y que al final sería enjuiciada por corrupción administrativa, prohíbe de un burdo plumazo 
que se transmita por Venezolana de Televisión, VTV, la reconstrucción periodística de los 
sucesos de El Amparo.

Es  el  programa  grabado  en  Apure  para  el  Movimiento  al  Socialismo,  MAS,  por  el 
camarógrafo Juan Luís Sánchez de la empresa productora Mercedes Vásquez y asociados.

Allí  no  sólo  se  acopian  pruebas  de  las  maquinaciones  gubernamentales,  sino  que  los 
sobrevivientes demuestran que sí pudieron nadar en el Caño de La Colorada para escapar 
de la muerte.

Es plena evidencia que derrumbaba el falso testimonio fabricado por el juez Ricardo José 
Pérez Gutiérrez y el  periodista  Marino Vásquez Rondón en la imaginaria  coautoría  del 
supuesto delito de rebelión militar, por el cual se perseguía ahora a José Augusto Arias y 
Wolmer Gregorio Pinilla.

La inseguridad jurídica y las relaciones políticas justificaban el asilo diplomático de los 
sobrevivientes de El Amparo.

“Llegaron los mariachis”

Llovía a raudales, en ráfagas de huracán.
Con la sub-ametralladora terciada al hombre, el guardia nacional escudriñó receloso bajo la 
luz titilante del bombillo de la alcabala a los cuatro ocupantes del automóvil modelo cupé y 
les ordenó detenerse a un lado de la vía.

— Párense allí mismo, ciudadanos — les espetó el vigilante uniformado—. No .pueden 
seguir.

José Augusto Arias y Wolmer Gregorio Pinilla que permanecían sentados dentro del carro 
desde hacia  cinco horas,  volvieron a sentir  miedo,  imaginando que quizás  acababan de 
descubrirlos en aquel lejano puesto militar de la carretera Panamericana,  camino a Caja 
Seca, cerca al triángulo divisorio de los estados Mérida, Zulia y Trujillo.

Sin embargo, sus temores desaparecieron cuando la guardia aclaró la situación.

— Es imposible viajar por este lado. Se cayó un puente más adelante. No habrá paso hasta 
mañana.



Era como una película en serie, con demasiado suspenso, pero según dirían luego los dos 
pescadores,  el  compromiso  adquirido  conmigo  y  los  abogados  defensores,  les  infundía 
ánimo y valor.

— Eran ya cosas muy seguidas, caray— meditaba Pinilla en voz alta—, aunque había que 
seguir arreando el burro. A lo hecho pecho.

La salida de los sobrevivientes a Caracas fue alrededor de las cuatro de la tarde de ese 
domingo 20 de noviembre de 1988.

Estábamos terminando la penúltima etapa de la gira electoral “La Vuelta al Táchira con 
Walter Márquez,” en un recorrido por los barrios de San Cristóbal. Como parte de nuestra 
estrategia, recién había anunciado a través de la Emisora Ecos del Torbes desde la unidad 
móvil que acompañaba la caravana partidista, que a la mañana siguiente, el lunes 21, estaría 
al lado de los pescadores de El Amparo al momento de su comparecencia en el tribunal 
militar para ponerse a derecho.

Poco después, sin que ellos estuvieran enterados previamente comuniqué mi decisión al 
conductor  Víctor  Armando Gómez,  el  Cabo Segundo de la  Guardia  Nacional  asignado 
desde hacía dos años en mi custodia personal por las Fuerzas Armadas de Cooperación y el 
ex-agente de la Disip Douglas Berbesí Sandoval, “el Chino Chang”, quien se desempeñaba 
como coordinador de seguridad en mi oficina parlamentaria.

La misión de Gómez y Berbesí era trasladar secretamente a los dos sobrevivientes hasta la 
capital  de  la  República,  donde  debían  llegar  al  amanecer  del  lunes.  .No  obstante,  los 
inconvenientes que deben afrontar a lo largo de las 36 horas que duró aquel viaje increíble 
de 1190 kilómetros, modificaron los planes.

Al hallar interrumpida la vía que empalma el tramo de la carretera panamericana desde El 
Vigía, en el estado Mérida, hasta Caja Seca, estado Zulia, para seguir a Agua Viva, estado 
Trujillo, en ruta a Carora, en el estado Lara, y enfilar a Caracas de paso por Barquisimeto y 
Valencia, los sobrevivientes tienen que regresarse a El Vigía para virar rumbo al páramo de 
El Aguila por la carretera trasandina, en suelo merideño.

— Los guardias de Caja Seca nos recomendaron que intentáramos salir por la carretera 
Colón-Perijá y buscar la vía a Carora por un ramal de tierra — Gómez recuerda la peripecia 
aún sorprendida—. Pero no fue posible. Había un gran derrumbe. Hubo que volver a El 
Vigía, buscando el páramo. Por allá arriba, en Apartaderos, donde llegamos a las cuatro de 
la  madrugada,  se  nos  acabó la  gasolina.  A la  fuerza  nos  quedamos  durmiendo  en  una 
estación de servicio hasta que amaneció.

Poco después de las dos de la tarde, los sobrevivientes pudieron estar en Barquisimeto. En 
la capital de Lara, según el plan de viaje, Gómez debía cambiar el vehículo con el de su 
padrastro Domingo Niño Ortega. Así se hizo, pero tenían ya 16 horas de retardo.



El  temporal  que  les  seguía  desde  las  afueras  de  San  Cristóbal,  se  tornaba  en  llovizna 
nebulosa.

Y los sustos volvieron a relinchar frente a Arias y Pinilla  cuando un viejo con cara de 
detective comenzó a observarlos inquisitivamente en el restaurante adonde habían ido a 
comer,  mientras leía un periódico de Caracas y en el cual aparecían los dos pescadores 
retratados con el título de “Hoy se entregan los sobrevivientes”.

Gómez y Chang pagaron de prisa el almuerzo casi sin consumir y se echaron otra vez a la 
carretera.

Eran las dos de la tarde. Seis horas después entraban en el paseo Los Próceres en Caracas. 
Allí los aguardaban el periodista Fabricio Ojeda y un fotógrafo de El Nacional.

Desde la mañana, yoles esperaba también en la capital, luego de haber viajado en el primer 
avión de San Antonio del Táchira a Maiquetía, para asistir también a la interpelación del 
general Humberto Camejo Arias.

Preocupado por la prolongada demora —y había razones de sobra para imaginar lo peor—, 
me presenté con bastante atraso a un foro que se había convocado sobre los sucesos de El 
Amparo en el Ateneo de Caracas.

La  sala  estaba  atestada.  El  diputado  Angel  Zambrano,  Presidente  de  la  Subcomisión 
Investigadora del Congreso, pugnaba por hablarles a los asistentes que a gritos pedían mi 
presencia.  Tuvieron  que  cargarme  para  poder  abrirnos  paso  hasta  el  proscenio  donde 
ocupaban sitio hacía tiempo todos los otros panelistas.

Fueron momentos de mucha tensión. Llegué a temer porque a los sobrevivientes hubiera 
podido ocurrirles algo grave. Me sentía responsable de la contingencia.

Pero inmediatamente después de terminar  de hablar,  mi amigo Lucidio Labrador se me 
acercó para decirme muy contento: —ya están aquí los “chácaros”—, identificando a los 
sobrevivientes con el gentilicio que le damos en el Táchira a los habitantes de Pregonero.

La llamada de Gómez y Chang la recibieron en su casa mis compadres Francisco Vivas y 
Ana Colmenares de Vivas, media hora antes apenas.

— Dígale al compadre, que lo invitamos a México Típico — Chang dictaba la clave por 
teléfono—. Y llegaron los mariachis. Todo está listo para la serenata.

Alrededor de las nueve de la noche, nos reunimos en un hotel de Sabana Grande donde 
estaban los sobrevivientes. Fue necesario cambiar nuevamente de automóvil.

Para no despertar sospechas, ahora el carro tenía empapeladas las puertas y el parachoques 
con fotos y emblemas del candidato de gobierno, Carlos Andrés Pérez, al igual que otros 
vehículos que circulaban por la urbanización Las Mercedes, en el Este de Caracas.



De pronto, la fila de autos quedó paralizada. Pensamos que nos habían descubierto cuando 
un teniente y dos guardias nacionales bloquearon nuestro paso en la avenida principal.

Se trataba, no obstante, de un operativo rutinario de tránsito y continuamos marcha, sin 
dificultades.

A las nueve y diez minutos, con mi credencial de parlamentario en mano, Douglas Berbesí 
Sandoval accionaba el intercomunicador a las puertas de la quinta “México”, residencia del 
embajador mexicano, en la urbanización Valle Arriba, mientras nosotros nos manteníamos 
a la expectativa dentro del automóvil con lemas electorales.

— Bueno, ¿qué se le ofrece?— habló una voz femenina desde el interior de la casa.

— Buenas noches. Por favor, el diputado Walter Márquez desea hablar urgentemente con el 
embajador.
— ¿A esta hora? — volvió a inquirir la dama.

— Si, por favor. Se trata de algo muy importante.

— Bien, aguarde un momento...

Poco después, el mayordomo de la residencia abrió la puerta,  le exigió la credencial  al 
Chino Chang, y cerró otra vez la entrada, para regresar casi enseguida muy cortésmente.

— Pueden pasar con el señor diputado, cómo no ahorita los atiende el señor embajador.

Ayudado por Gómez y Chang, entré rápidamente junto a los sobrevivientes al amplio jardín 
de la casa de dos pisos. A los pocos minutos, en bata azul, descendió por la escalera el 
embajador Roberto Rosenzweig Díaz, visiblemente sorprendido.

— Pues, no le esperaba con tanta gente, señor diputado.

— Discúlpeme embajador, pero esto es un asilo — aunque resultara incómodo, opté por 
abreviar preámbulos— Ellos son los sobrevivientes de El Amparo que reclaman protección 
diplomática de México.

—  Eso  no  puede  ser,  mi  distinguido  diputado—  y  hablaba  amablemente  el  señor. 
Rosenzweig Díaz, aunque un tanto contrariado al observar que el fotógrafo de El Nacional 
hacía funcionar el obturador de su cámara—. Yo deseo, por favor, que se retiren de la 
residencia.

Insistí con el embajador, le recordé la tradición histórica de México en materia de asilo, el 
pluralismo político de su gobierno, la amplitud de sus habitantes.



El diplomático, sin embargo, no parecía estar dispuesto a ceder en su posición. Y de nuevo, 
nos reiteró con gentileza su invitación a retirarnos de la residencia.

— Entonces,  señor  embajador,  a  mí  es  a  quien  va a  tener  que asilar— era  demasiado 
compulsivo  mi planteamiento,  pero no había  realmente otra  alternativa—. Las vidas  de 
estos hombres se hallan en peligro.

— Y eso menos se va a poder, mi querido diputado — respondió sonriente Rosenzweig 
Díaz—. Venga no más y platiquemos ampliamente. ¿Gustan probar un cafecito?

Entonces, di instrucciones a Gómez y a Chang para que regresaran al auto y bajaran las 
modestas maletas de los dos pescadores.

— Cuán diligente,  querido  diputado  — observó el  embajador  a  modo  de  cumplido—. 
Tantito me lo trae y tantito me los está instalando.

Esa misma noche, mientras se estudiaba su petición de asilo político, México aceptó como 
huéspedes en su territorio a los sobrevivientes de El Amparo.

3 Los muertos acusan

Apenas tenía restos de llanto para velar al hijo en despojos putrefactos que acababan de 
sacar  del  rústico  ataúd,  la  cara  deforme  por  la  tumefacción,  el  cuerpo desmembrado  a 
balazos.

Nadie, sin embargo, vio llorar ese día a María Concepción Guerrero, la anciana madre del 
lanchero José Indalecio Guerrero que junto a las otras inconsolables matronas y viudas de 
las víctimas de El Amparo, había amanecido a las puertas del pequeño cementerio, en la 
entrada del pueblo, para presenciar la exhumación de los pescadores asesinados en el Caño 
de la Colorada.

Ese sábado 26 de noviembre de 1988, cuando al fin el juez castrense accedió desenterrar a 
quienes días antes había inculpado de supuesta rebelión militar, doña Concepción estaba 
desde muy temprano  en  el  camposanto,  vestida  de negro,  al  lado  de  su nieta  Concha, 
mientras numerosos pobladores del remoto caserío volvían a concentrarse silenciosamente 
en las calles empantanadas del remoto confin araucano.

En la madrugada, por petición del juez Ricardo José Pérez Gutiérrez, El Amparo vuelve a 
ser tomado por efectivos del Ejército y la Guardia Nacional, a fin de “garantizar el orden” 
durante el acto de exhumación, a los 26 días exactos de haber sido sepultadas en panteón 
colectivo las víctimas de la emboscada de Guafitas.

Las puertas del cementerio se mantienen bajo custodia armada. Sólo se permite el acceso a 
los miembros de la Comisión del Congreso de la República, diputados Angel Zambrano, 



Domingo  Alberto  Rangel,  Julio  César  Moreno,  Víctor  Hugo  D’Paola  y  el  secretario 
Gilberto Mora Muñoz. También asistimos en condición de observadores los parlamentarios 
Raúl Esté, Castor Gil Rivera y yo.

El tribunal militar se instala a las diez y treinta de la mañana debajo de unos frondosos 
mangos que dan exigua sombra a varios túmulos semi abandonados en el ala noreste del 
camposanto.  Un  distinguido  de  la  Guardia  Nacional  hace  de  escribiente,  tecleando  al 
descampado  en  una  vieja  Underwood.  El  Teniente  de  las  FAC  Richard  Hiran  Morán 
Landaeta actúa como fiscal militar suplente.

Están también los médicos forenses Nelson Jesús Báez Jordán, Cuauhtémoc Guerra y Jack 
Castro  Rodríguez,  los  expertos  en  micro-análisis,  balística  y  parafina  de  la  PTJ  Raúl 
Ramírez  Pinto,  Juan  Bautista  Carrillo  Vargas,  Pedro Wilfredo Llovera  Hurtado,  Simón 
Valero Torres  y  Nicolás  Enrique  Morales,  el  administrador  del  cementerio  Víctor  José 
Gilly,  los,  sepultureros  Rigoberto  Antonio  Santana  y  Tomás  Oliveros  Gamboa,  cuatro 
bomberos de Guasdualito, seis soldados del Ejército, cuatro Guardias Nacionales y unos 
diez redactores, reporteros gráficos y camarógrafos de televisión, en representación de los 
medios de comunicación.

Había un ambiente demasiado tenso. El profesor universitario transfigurado en mayor y 
juez hace una serie de objeciones a la presencia de familiares de los pescadores muertos, 
enarbolando obstinadamente su acomodaticio pendón del secreto sumarial.

Pérez Gutiérrez argumenta a la comisión investigadora del Congreso que de acuerdo a su 
decisión  de  apenas  doce  días  antes  al  declarar  terminada  la  averiguación  contra  los 
efectivos del Cejap,  la etapa sumarial  no ha concluido y que por tanto seguirán siendo 
secretas las diligencias y actas del tribunal. Alega que solamente estarán en la exhumación 
los expertos patólogos y de la policía judicial.

Sin embargo, ante la solicitud formal de la comisión parlamentaria y del fiscal militar, va a 
transigir que los familiares de las víctimas comparezcan como testigos en el reconocimiento 
de sus deudos.

Bajo esta premisa, el tribunal acepta el testimonio de María Concepción Guerrero, Rosa 
Julia  Eregua,  José  Melquíades  Puertas,  Claudia  Alejandrina  Araujo,  José  Pablo  Vivas, 
Florinda Velandria, Carmen Lucía Bravo de Rondón, Anaia Bernal, Victoria del Carmen 
Moreno, Ana Cristina Ascanio, Luis Antonio Araujo, Mercedes de Ceballos y María Elena 
Bravo  de  Vargas,  Hilda  Bertha  Rodríguez,  José  Enrique  Torrealba,  Ninfa  Maldonado, 
María Isabel Blanco, María Felipa Bello de Torrealba, Agustina Maldonado y Luís Ávila 
Mosqueda.
El secretario accidental y escribiente, que se identifica en las actas como el distinguido José 
Ricardo Velazco Zambrano, hace constar la anexión al expediente del protocolo de autopsia 
de Carlos Antonio Eregua, entregado al tribunal por el cónsul de Colombia en El Amparo, 
Coronel (r) Rafael Humberto Peña Flores.



En ese documento consular suscrito por el médico forense de El Arauca, Gustavo Ramiro 
Simbaqueba,  se especifican las lesiones que provocaron la muerte  al joven pescador, la 
única víctima de la celada criminal en ser enterrada en la otra orilla del río.

Por gestiones de los familiares del muchacho asesinado, Simbaqueba examina el cuerpo de 
Eregua antes que lo sepulten el martes primero de noviembre de 1988.

Las  comprobaciones  facultativas  producen  indignantes  reacciones  en  Arauca.  Carlos 
Antonio Eregua fue ultimado por la espalda de dos balazos y se le remata con un tercer tiro 
que le destroza el cráneo. Pero hay algo más impresionante la cara y el cuello del muchacho 
colombiano están horriblemente quemadas, en apariencia por algún ácido corrosivo, quizás 
con la intención de impedir su identificación.

Las autoridades de Arauca protestan ante tal atrocidad y demandan investigar los hechos al 
reclamar se indemnice a la madre de la víctima.

Las exigencias  oficiales colombianas  se tramitan a través de las respectivas  cancillerías 
mientras El Tiempo y El Espectador de Bogotá editorializan condenando la masacre.

Por una coincidencia, el mismo día en que son exhumadas las víctimas de El Amparo, el 
régimen  de  Jaime  Lusinchi  recibe  la  nota  de  protesta  del  gobierno  colombiano.  No 
obstante,  el  Ministerio  del  Exterior  considera  improcedente  la  petición  colombiana,  al 
negar, además, la indemnización a los familiares ‘de Carlos Antonio Eregua.

La refutación oficial venezolana se fundamenta, por supuesto, en el informe del General 
Humberto Camejo Arias y en su alusión ante varios periodistas de que “ese médico es 
conocido en la zona y bien que se saben de sus actividades en favor de la guerrilla”.

Sin  embargo,  según  asevera  el  cónsul  colombiano  en  El  Amparo,  “Gustavo  Ramiro 
Simbaquebas es un honorable profesional de la medicina, responsable y honesto”.

Las  declaraciones  del,  Comandante  Supremo  del  Cejap  eran  desvirtuadas  por  las 
certificaciones médico legales.

Carlos  Antonio  Eregua,  uno de  los  pescadores  masacrados  en  Guafitas,  parecía  acusar 
desde la tumba a los verdugos del Cejap.

El estigma de la crueldad

Poco  antes  del  mediodía,  los  sepultureros  dan  el  último  piquetazo  sobre  la  placa  de 
concreto  que  cubre  las  trece  urnas  en  el  panteón  de  las  víctimas  de  la  emboscada  en 
Guafitas.



Todas las fosas están identificadas por pequeñas cruces labradas en herrería, los nombres de 
cada uno de los pescadores al centro, algunos con los errores ortográficos de la escritura 
campesina.

Y por orden del Juez, se desentierra al primer cadáver que había sido sepultado el martes 
primero de noviembre, él de José Indalecio Guerrero.

Afuera, detrás de las rejas yen los terraplenes que bordean el cementerio, más de quinientas 
personas, entre hombres, mujeres y niños, miran a distancia el transporte de los féretros 
hasta las dos tumbas abandonadas que improvisan los forenses como mesas de operación.

Al frente del camposanto, entre las verjas de la entrada, cuelga una gran pancarta con la 
inscripción de “El pueblo pide justicia para la masacre de El Amparo”. Más allá, otro cartel 
destaca “El pueblo llora sus muertos”. En una de las paredes laterales, hay un letrero contra 
el  periodista  José  Vicente  Nucete,  a  quien  acusan  de  “títere  y  esbirro”  por  cobrar 
supuestamente como funcionario del gobierno para atacar por la prensa a los pescadores 
masacrados.

Serena, con su dolor muy adentro, María Concepción Guerrero escolta el ataúd de su hijo al 
lado de los sepultureros hasta las tumbas abandonadas donde aguardan los médicos.

Mientras los forenses se protegen con batas, gorros, tapabocas y guantes antisépticos, la 
madre afligida limpia con sus manos seniles la tierra reseca adherida a las ranuras del cajón 
mortuorio.

Y allí permanece inalterable cuando los anatomopatólogos liberan a fuerza de palanca la 
tapa de la urna y cargan al túmulo acondicionado para sus exámenes el cuerpo en avanzada 
descomposición del lanchero de El Amparo.

— Es él. ..Es él...es mi Indalecio querido— y se inundaron los ojos de la anciana en el 
intenso sollozo—. Miren como lo mataron...

Los médicos piden a su nieta Concha que la ayude a salir hasta las áreas donde está el 
escribiente junto al juez. Enseguida, comienzan la necropsia.

De  acuerdo  a  la  decisión  del  tribunal,  los  informes  periciales  de  los  forenses  serán 
entregados  por  separado.  Nelson  Jesús  Báez  Jordán  y  Cáuhtemoc  Abundio  Guerra, 
designados directamente por el juez militar, firman juntos sus protocolos.

Aparte lo hace el patólogo Jack Castro Rodríguez, escogido por la comisión investigadora 
del Congreso.

El  examen  del  cadáver  de  Guerrero  va  a  prolongarse  por  dos  horas,  debido  a  su  alta 
descomposición, No obstante, los médicos pueden estudiar dos heridas por arma de fuego 
en el abdomen, una herida también por arma de fuego a nivel del cuello, región clavicular 
derecha, que provoca fractura de la primera y segunda vértebras, toráxica, con desgarro del 



corazón  y  pulmón  izquierdo  y  asas  intestinales,  produciendo  igualmente  fractura  de  la 
cresta ilíaca izquierda al salir a nivel de la región lumbar izquierda, fractura de la primera 
falange del pulgar izquierdo por arma de fuego y fractura del cubito y radio del antebrazo 
derecho por arma de fuego, con orificio de entrada en el antebrazo derechos y salida en el 
tercio interior cara postero-anterior del mismo lado.

Los cortes en tajos o rebanadas en los dos brazos que le sacan con un objeto filoso los dos 
tatuajes en tinta china que le habían hecho a Guerrero cuando prestó servicio militar en 
1953 y  que  observaron  su  madre,  su  esposa  y  sus  hijas  durante  el  velorio,  no  fueron 
analizados  en  la  autopsia,  aparentemente  por  la  avanzada  putrefacción,  pero  la 
comprobación  balística  sirvió  para  aceptar  como  cierta  la  hipótesis  inicial  de  que  el 
maquinista amigo de “Hipólito” fue asesinado cuando estaba en el suelo, posiblemente de 
rodillas frente al victimario, con los brazos en alto, hacia adelante.

-Así  se  explica  la  trayectoria  de  los  proyectiles  que  le  seccionan  a  Guerrero  la  mano 
izquierda y el brazo derecho, al igual del que le perfora el cuello y le atraviesa el corazón y 
el pulmón izquierdo.

Esa versión primaria  sitúa a Guerrero en la explanada de La Colorada,  implorándole al 
homicida— presumiblemente el mismo “Hipólito”— que no lo matara. Antes de producirse 
su muerte, es torturado a culatazos y puntapiés.

Según la tesis planteada, si Guerrero en verdad actuó como cómplice de “Hipólito” para 
llevar los pescadores bajo engaño a la laguna de La Colorada, habría sido el último en 
abandonar la lancha, quizás sin imaginar todavía el desenlace de aquel trágico convite.

Se  cree  que  es  entonces  cuando  “Hipólito”,  indignado  porque  han  huido  dos  de  sus 
víctimas,  interroga  salvajemente  a  Guerrero,  a  fin  de  que le  revele  la  identidad  de los 
pescadores fugitivos.

No de otra forma se concibe, como sostiene el comandante de policía Adán de Jesús Tovar 
Araque, cómo “Hip6lito” logra saber que uno de los prófugos vive en el barrio Curazao de 
El  Amparo  y  que  al  otro  lo  apodan  “Chamiza”,  sin  lugar  a  dudas  una  confusión  por 
“Chumbita”, el verdadero remoquete de José Augusto Arias.

La exhumación de los trece pescadores asesinados en Guafitas fue imposible concluirla ese 
sábado 26 de noviembre de 1988 cuando todo el país vuelve a estar pendiente de lo que 
ocurría en El Amparo.

Sólo pueden ser examinados siete cadáveres. Luego de la autopsia a Guerrero, los forenses 
observan los cuerpos de José Ramón Puertas García, José Rigoberto Araujo, Rafael Magín 
Moreno, José Emeterio Marino Vivas, Julio Pastor Ceballos y Luís Alfredo Berríos.

En todos ellos se advierten huellas de la barbarie y el ultraje, el estigma de la crueldad.



Cuando el ataúd del bedel Luís Alfredo Berríos es depositado de nuevo a las siete y veinte 
minutos de la noche en el panteón común de los pescadores, los médicos, parlamentarios y 
periodistas  congregados  en  el  pequeño  cementerio  de  El  Amparo  enmudecemos 
estupefactos ante tanta iniquidad y tanta saña.

Con tiros de gracia

Al amanecer del domingo, fue reanudada la exhumación.

Hacia  las  tres  de  la  tarde,  los  anatomopatólogos  concluyen  las  necropsias.  El  tribunal 
militar cierra las actas con el examen de los cadáveres de Arín Obadía Maldonado, Justo 
Pastor Mercado, José Gregorio Torrealba Bello, José Mariano Torrealba, Moisés Antonio 
Blanco y Pedro Indalecio Mosqueda. Las, reservas sobre el secreto sumarial, cuestionados 
ahora en la etapa del juicio cuando el juez ha declarado terminada la averiguación contra 
los funcionarios del Cejap en encubrimiento del delito, van a ser vulnerables, sobre todo en 
la culminación de la campaña electoral.

La masacre de El Amparo no es solamente un grave problema de índole policial, sino que 
asume contornos políticos delicados al insistir el gobierno en su incorregible posición de 
defender la fábula del general Humberto Camejo Arias y respaldar la patraña judicial del 
Mayor asimilado Ricardo José Pérez Gutiérrez.

Y  al  divulgar  los  medios  de  comunicación  algunos  aspectos  de  la  exhumación,  los 
candidatos presidenciales, entre ellos el del partido gubernamental, Carlos Andrés Pérez, 
exigen que se de a conocer públicamente el resultado de las autopsias.

Así pueden llegar a revelarse los detalles más resaltantes del examen forense.

En definitiva,  se ha comprobado que algunas de las víctimas sí fueron rematadas en el 
suelo, luego de quedar heridos o agonizantes o entregarse a los criminales.

Seis  de  los  pescadores,  Pedro  Indalecio  Mosqueda,  José  Emeterio  Marino  Vivas,  Arín 
Obadía  Maldonado,  José  Gregorio  Torrealba,  José  Rigoberto  Araujo  y  Carlos  Antonio 
Eregua, fueron aniquilados con disparos a la cabeza.

A otros cuatro, José Ramón Puertas García, Rafael Magín Moreno, Justo Pastor Mercado y 
José Mariano Torrealba  Bello  los  acribillan  por  la  espalda,  mientras  tres,  Luís  Alfredo 
Berríos, Moisés Antonio Blanco y Julio Pastor Ceballos son masacrados por la cabeza y la 
espalda.

El único a quien matan de frente es al maquinista José Indalecio Guerrero.

Y hay un hallazgo también determinante que afianzaría las declaraciones ante los fiscales 
del Ministerio Público de los sobrevivientes José Augusto Arias y Wolmer Gregorio Pinilla 



al atestiguar qué varios de sus compañeros pescadores, “comieron algunas guayabas que 
habíamos  cogido  de  unas  matas  en  el  patio  de  José  Mariano  Torrealba  mientras 
esperábamos a José Indalecio Guerrero que bajó de la lancha a entregar a la señora Maria 
Felipa las gallinas, el fideo y las verduras para preparar el sancocho”.

En el acta de la necropsia a José Emeterio Marino Vivas, firmada por los doctores Nelson 
Jesús Báez Jordán y Cuáuhtemoc Abundio Guerra, se especifica textualmente: “evidencia 
de  material  granular  amarillento  redondeado  de  tres  milímetros  de  diámetro  cada  uno 
encontrados  en  la  cavidad  pleural  y  entregados  a  la  comisión  para  micro  análisis. 
Igualmente, material gelatinoso rojizo amarillento:

Por su parte,  el  doctor Jack Castro Rodríguez, describe su observación de esta manera: 
“encontramos hemorragia  en la cavidad pleural  y unos granos de color amarillo  de dos 
milímetros de diámetro mayor, duros, que se entregaron a la PTJ para su estudio”.

Y en forma irrebatible, los expertos de la PTJ, doctor Raúl Ramírez Pinto y Pedro Wilfredo 
Llovera dejan constancia así de su peritaje: “las partículas colectadas de la cavidad pleural 
del  cadáver  de Emeterio  Marino Vivas, se corresponden a diecisiete  semillas  vegetales, 
presuntamente residuos de guayaba”.

También  José Emeterio  Marino Vivas  estaba  inculpando después  de muerto  al  general 
Humberto Camejo Arias, quien sigue insistiendo maniáticamente que los sobrevivientes no 
iban  con  los  otros  pescadores  en  la  lancha  de  José  Indalecio  Guerrero  y  que  nunca 
estuvieron en el Caño de La Colorada.

En el expediente N9 1644 que comenzó a instruir el Juzgado Militar de Primera Instancia 
Permanente de San Cristóbal,  se clasifican los protocolos de la exhumación en unos 25 
folios, pero las conclusiones más importantes son las siguientes, en base al informe del 
doctor Jack Castro Rodríguez, el más directo y lacónico en sus apreciaciones:

1—José Indalecio Guerrero Putrefacción avanzada. Dos heridas por arma de fuego en el 
abdomen con orificio de entrada en la cara anterior del abdomen y un solo orificio de salida 
en la espalda (Recuperamos un blindaje que se entrega a balística de la P13). Tiene otra 
herida de bala que entra por la región supraclavicular derecha y sale por la cadera izquierda, 
interesando al  corazón, pulmón izquierdo,  diafragma y asas intestinales.  La causa de la 
muerte es anemia aguda por herida del corazón y del pulmón izquierdo.

2— José Rarn6n Puertas García Herida por arma de fuego que entra por la espalda sin 
orificio de salida ni fracturas. Produce hemorragia interna.

3— José Rigoberto Araujo Tiene una herida de bala que entra por la parte posterior del 
cráneo y produce estallido de la bóveda y base craneana y de la cara. También tiene una 
herida por arma de fuego con orificio de entrada en la cara anterior del hemitórax izquierdo 
a la altura del tercer espacio intercostal y sale en la espalda, fracturando la tercera costilla 
izquierda.



4—Rafael  Magin Moreno La causa de la  muerte  es  la  hemorragia  producida  por  una 
herida  de bala  en la  espalda  que  fractura  las  sexta,  séptima,  octava  y novena  costillas 
derechas y hiere el pulmón derecho.

5-José Emeterio Marino Vivas Presenta herida por arma de fuego en la mitad izquierda de 
la  cara  con  fractura  del  maxilar  inferior  y  superior.  Parece  una  herida  de  cerca  con 
explosión, por los extensos daños causados. Tiene otra herida en el hemitórax izquierdo con 
fractura de la cuarta y quinta costillas y hemorragia.

6—. Julio Pastor Ceballos Ceballos Herida por arma de fuego en la espalda a la altura del 
extremo posterior de la novena costilla derecha, de borde negro, de 2 cms. de diámetro, con 
fractura de la octava, novena y décima costillas del lado derecho. Tiene otra herida por 
arma de fuego con orificio de entrada en la región mastoidea, con tatuaje óseo y explosión 
de bóveda y base.

7— Luís Alfredo Berríos Tiene tres heridas por arma de fuego en el cráneo, sin orificios 
de salida y una herida en el hemitórax izquierdo con orificio de entrada en la espalda y sin 
orificio de salida.

8— Arín Obadía Maldonado Presenta una herida en el cráneo con estallido de la bóveda 
y base y otra herida por arma de fuego que entra por la espalda, sin orificio de salida. Tiene 
fractura  de varias  costillas  que hieren  el  pulmón derecho y produce hemorragia.  Tiene 
también fractura en el tercio inferior del cubito derecho.

9— Justo Pastor Mercado Este cadáver tiene solo una herida por arma de fuego que entra 
por la espalda y sale por el pecho con hemorragia interna.

10—José Gregorio Torrealba Bello Presenta estallido de la cara y el cráneo con fracturas 
extensas de bóveda y base y fragmentación de los huesos de la bóveda.  Fue imposible 
determinar el orificio de entrada y de salida.

11— José Mariano Torrealba Tiene una herida por arma de fuego en la espalda con 
fractura de la cuarta costilla del lado izquierdo y hemorragia interna.

12—Moisés Antonio Blanco Tiene dos heridas por arma fuego. Una en la cabeza que entra 
por la región temporal izquierda y sale por la temporal derecha y otra herida por arma de 
fuego que entra por la espalda, sin orificio de salida.

13—Pedro Indalecio Mosqueda Este cadáver tiene tres heridas por arma de fuego. Una en 
el brazo izquierdo con fractura del húmero, otra en el hemitórax derecho que entra por la 
espalda a la altura del noveno espacio intercostal sin orificio de salida.

La tercera herida por arma de fuego entra por la espalda y fractura la octava, novena y 
décima costillas del lado izquierdo.



Luego de entregar su informe al tribunal, el doctor Jack Castro Rodríguez detalló ante el 
juez  militar  las  características  advertidas  en  cada  uno  de  los  cadáveres,  deslindando 
verificaciones  sobre  falsos  tatuajes,  anillos  de  contusión  o  zonas  escoriadas,  anillos  de 
limpieza y el verdadero tatuaje.

Aunque el estado de descomposición de los cuerpos y el desmembramiento de huesos y 
tejidos, imposibilitó conclusiones más directas, el afamado patólogo venezolano que tantos 
homicidios  ha  logrado  esclarecer  con  sus  indagaciones  periciales,  podía  establecer  sin 
equívocos que lo ocurrido en el Caño de La Colorada era una masacre.

—  Es  algo  horrible,  inaudito—  y  lo  confió  visiblemente  conturbado  ante  varios 
parlamentarios—. A casi todos le dispararon por la espalda, algunos fueron baleados en la 
cabeza, a corta distancia. Fue una matanza...

También  Jack  Castro  Rodríguez,  médico  y  experto  policial,  tenía  aversión  por  la 
perversidad de los criminales.

4 Tras las huellas del “Yaruro”

Todo fue tan vertiginoso que ni el doble espía, avezado en tantas trampas y artimañas, llegó 
a imaginar que había caído en sus mismas redes.

Pero la ambición por el dinero fácil y su afán aventurero, lo aventaron en aquella canoa a 
motor desde el lado colombiano del Arauca hasta la orilla de El Amparo, en ese día de 
vigilancia  reforzada  en  la  frontera,  el  domingo  4  de  diciembre  de  1988,  cuando  en 
Venezuela elegíamos nuevo Presidente Constitucional.

De pie en la proa de la lancha,  Hubert  Bayona Ríos,  el  tristemente afamado “Yaruro”, 
testigo presencial y coautor material de la masacre del Caño de La Colorada, arribaba otra 
vez a las riberas apureñas para dividir ganancias en aquel aparente oscuro negocio que le 
proponían sus presuntos “socios” en el fraude a un ganadero.

— Sólo queremos que usted nos haga la segunda, “Yaruro”. El hombre anda comprando 
ganado y carga medio millón en el maletín. Usted lo único que va a decirle es que tiene las 
reses en el hato de un compadre. Del resto, nos encargamos nosotros...

Y Bayona Ríos se despeñó en la treta policial planificada por oficiales de la Dirección de 
Inteligencia Militar, DIM, para capturarlo en territorio venezolano y poder confirmar sus 
presunciones criminalísticas sobre la masacre de Guafitas.

Todo  había  comenzado  unos  quince  días  antes  cuando  Edgar  Barrios  Uribe,  un  ex-
condiscípulo mío en el Liceo Pedro Maria Morantes en San Cristóbal y quien fue agente de 
la Disip bajo las órdenes de López Sisco, con el seudónimo, de” Rogelio” se acercó a mi 
oficina parlamentaria para confiarme en privado que dos dobles confidentes colombianos, 



Julio  Duarte  y Hubert  Bayona Ríos,  “Yaruro”,  habían intervenido en la  matanza de El 
Amparo junto con un funcionario de la Disip identificado por Julián y que en San Cristóbal 
se hallaba un hombre, José del Carmen Manrique Cobos, alias ”El Panelo”, también ex-
colaborador de López Sisco, dispuesto a contarlo todo.

Solicité entonces a Barrios terminar de procesar la información junto con Douglas Berbesí 
Sandoval, “el chino Chang”, quien había trabajado en lo grupos de comandos de la Disip, 
coincidencialmente  también  al  mando  de  López  Sisco,  que  ya  en  ese  momento  se 
desempeñaba como coordinador de seguridad en mi oficina parlamentaria.

Berbesí y Barrios, a quienes se les pagó por servicios especiales de vigilancia con fondos 
del comité de mi campaña electoral, localizaron a Manrique Cobos en Ureña. A las pocas 
horas,  el  ex-agente  confidencial  se  entrevistaba  conmigo,  ratificando  mis  hipótesis  y 
presunciones sobre la forma en que se habían planificado y consumado los hechos en el 
Caño de La Colorada.

Pero “Panelo” tenía datos más graves en relación a las otras masacres de la frontera. Incluso 
él mismo había participado en el “reclutamiento” de dos de los tres jóvenes muertos en El 
Vallado el 7 de octubre de 1988, en otro supuesto enfrentamiento armado de efectivos del 
Cejap con presuntos guerrilleros, 23 días antes de la masacre de Guafitas.

— Ese enfrentamiento de El Vallado fue también una simulación como el de Las Gaviotas, 
Boca del Grita y Totumitos — reveló “Panelo”—. Todas esas matanzas las ha dirigido el 
comisario Henry López Sisco junto con los dobles agentes Julio Duarte y Hubert Bayona 
Ríos,  “Yaruro”.  También  han tenido participación  en esos crímenes  un tal  Julián de la 
Disip, otro a quien llaman Teodoro y el inspector Celso Rincón Fuentes, al que apodan 
“Hipólito”.

“Panelo”  asevera  que  todo  el  dan  entrenado  y  dirigido  por  López  Sisco  intervino 
directamente  en  la  emboscada  de  El  Amparo  y  que  en  efecto  fue  el  jefe  nacional  de 
operaciones de la Disip quien aprobó el sitio que escogen “Hipólito” y Julio Duarte en La 
Colorada.

— Ese es el día en que se cayó el helicóptero por falta de gasolina y en el cual resultó 
herido Henry López. De allí en adelante quien manejó la cuestión fue el comisario Andrés 
Alberto  Román  Moreno,  jefe  de  la  Región Andina  de  la  Disip,  que  se  presenta  como 
“comisario Mario”.

Ante las revelaciones de Manrique Cobos, volví a hablar con el  Vicealmirante  Germán 
Rodríguez  Citraro,  director  de  la  DIM,  en  realidad  el  funcionario  oficial  con 
representatividad  en  las  Fuerzas  Armadas  que  demuestra  imparcialidad,  competencia  y 
honestidad, para esclarecer la emboscada de Guafitas.

Dos días después de esa otra entrevista con el Vicealmirante Rodríguez Citraro, regresaron 
a  San  Cristóbal  el  Mayor  Alcides  Rondón  junto  con  los  capitanes  Rafael  Falcón  y 
Rodríguez, a fin de hacer sus investigaciones.



Nos reunimos en una, de las habitaciones ocupadas por ellos en el Hotel El Tamá de San 
Cristóbal.  El  Mayor  Rondón propuso que  el  conductor  Víctor  Armando  Gómez,  en  su 
condición  de  guardia  nacional,  cooperara  con  Douglas  Berbesí  en  la  localización  de 
“Yaruro”,  conviniéndose  aceptar  el  ofrecimiento  de  Manrique  Cobos  de  identificar 
personalmente a Bayona Ríos.

Conforme  a  las  instrucciones  de  los  oficiales  de la  DIM, Gómez,  Berbesí  y  Manrique 
fueron a El Amparo el viernes 2 de diciembre para cerciorarse sí “Yaruro” estaba en la 
población  colombiana  de Arauca.  De comprobarse  la  información,  el  arresto  del  doble 
agente iba a intentarlo el DIM el domingo de las elecciones.

— Hay que posponer lo del Arauca, Walter — y la sorpresiva llamada del Mayor Rondón 
se produjo desde Caracas el sábado al mediodía—. Considera el Vicealmirante Rodríguez 
que es improcedente hacerlo este domingo.

— Creo que eso va a ser muy difícil. Mayor. He perdido todo contacto con la gente que 
viajó hacia allá. Y es imposible que yo pueda movilizarme a El Amparo. Mis actividades 
hoy y mañana como candidato al Congreso, me lo impiden. No obstante, llamé por teléfono 
a El Amparo y recomendé avisar a Gómez o a Berbesí para que se comunicaran conmigo.

La respuesta la obtuve el domingo alrededor de las nueve de la mañana, demasiado tarde.
— Ya se cumplió el encargo, diputado — me indicó Gómez con cierta preocupación—, 
pero  aquí  no  han  llegado  todavía  los  señores  de  Caracas.  Estamos  esperándolos...  Al 
instante,  enteré  telefónicamente  al  Mayor  Rondón  de  lo  que  estaba  ocurriendo, 
comprometiéndose  a  resolver  la  situación.  Yo  me  fui  a  votar  con  la  directiva  de  mi 
comando electoral en pleno. No volví a tener noticias de Gómez hasta el atardecer.

— Estamos aquí en el Hotel Alto Apure de Guasdualito, el hotel del señor Rafael Barreto, 
diputado. Entregamos el encargo a los señores de Caracas que vinieron a buscarlo, en un 
avión, pero ahora una comisión del Ejército quiere detenemos.

Las novedades se dieron en forma encadenada al conocer los jefes del Cejap que Yaruro”, 
el hombre que podía atestiguar contra ellos, había sido capturado por la DIM.

Cuando  el  general  Humberto  Camejo  Arias  supo  la  noticia,  moviliza  un  pelotón  de 
soldados al pequeño aeropuerto de Guasdualito bajo el mando del coronel Enrique José 
Vivas Quintero, para evitar que el detenido sea llevado a la capital de la República, pero al 
rodear  los militares  el  campo de aterrizaje  el  avión King 200 de la  DIM Iba rumbo a 
Charallave.

Indignado por el fracaso de su misión, el coronel Vivas Quintero instruyó al mayor de la 
Guardia Nacional Ramón Felice Felice para que allanara el Hotel  Alto Apure.  Allí  son 
detenidos Víctor Armando Gómez y José del Carmen Manrique. También los agentes de la 
DIM Alberto García y Mario Guillén, quienes acababan de llegar desde San Cristóbal, en 
apoyo al operativo dispuesto por el Mayor Alcides Rondón.



Más tarde, el Vicealmirante Germán Rodríguez Citraro llama por teléfono al Coronel Vivas 
Quintero. Le exige que los funcionarios de la DIM y sus acompañantes sean puestos en 
libertad, por cuanto su detención obstaculiza investigaciones importantes ordenadas por el 
Presidente de la. República.

No obstante, Vivas Quintero desacata el pedimento del Vicealmirante Rodríguez Citraro. 
Sólo puede resolverse el conflicto cuando el propio Ministro de la Defensa, General Italo 
del Valle Alliegro, imparte órdenes estrictas al Comandante de Operaciones del Cejap.

La ejecución de los planes homicidas  que desembocaron en la masacre del caño de La 
colorada, iba al fin a quedar descubierto.

La confesión

La aprehensión de Hubert Bayona Ríos se hizo en el atracadero de lanchas de El Amparo, 
poco antes de las nueve de la mañana.

Según las previsiones de la DIM, Douglas Berbesí Sandoval y José del Carmen Manrique 
Cobos pasaron temprano a Arauca en una curiara a motor para localizar a Hubert Bayona 
Ríos, mientras Víctor Armando Gómez, maletín en mano, esperaba en la orilla venezolana.

— Pero  hubo  que  adelantar  el  asunto  — el  “Chino  Chang”  refiere  los  detalles  de  la 
detención—. Para gran suerte nuestra, nos topamos con “Yaruro” a la entrada del pueblo, 
en una placita. Manrique Cobos me lo presentó. Fue muy fácil convencerlo. El hombre se 
atoró bien rápido con el cuento del ganadero y se vino con nosotros en una lancha por 
puestos para el lado venezolano. Cuando pisamos tierra en El Amparo, lo agarré por un 
brazo y le dije que estaba preso. Entonces, lo metimos en el carro que había llevado Gómez 
y lo trasladamos al  Hotel  Alto Apure,  ya  que los agentes  de la  DIM no aparecían  por 
ninguna parte.

Después de enterarlo del caso, Berbesí Sandoval solicitó colaboración de Rafael Barreto, 
dueño del hotel y directivo de la Cámara de Comercio, para que le alquilara una habitación 
mientras aguardaban por los oficiales de la Dim.

— Como esa gente tardaba tanto, decidí interrogar por mi cuenta a “Yaruro”— y el “Chino 
Chang” tendría que admitir luego sus extralimitaciones cuando le reproché la injustificable 
conducta—. Por todo lo que hablaban en el pueblo y por mis averiguaciones, yo sabía que 
él estaba metido en la masacre. Así que lo encerré en el baño de la habitación y como se me 
quiso alzar, le di su matracazo por el centro del estómago. “Yaruro’ se me rajó, hasta se 
puso a lagrimear. De allí en adelante, cantó todo lo que sabía. Es un criminal asqueroso.

Berbesí grabó en un casette lo que le había revelado Bayona Ríos. De muchacho sirvió de 
correo de los guerrilleros de la FARC que según él “pagaban muy bien”, pero un día cae 



preso en el DAS y decide cambiar. Al poco tiempo, se convierte en espía de la policía y del 
F2 colombiano, “porque allí estoy más seguro”.

Cuando se funda el Cejap, “Yaruro” está alineado entre los confidentes del nuevo grupo 
policiaco militar, conviniendo en cobrar mensualmente mil bolívares por el Cejap y dos mil 
de la Disip, más bonificaciones y pagos extras por “trabajos especiales”.

— “Yaruro” confiesa que en los otros enfrentamientos simulados por el Cejap, los de El 
Vallado, Las Gaviotas, y los Totumitos, las victimas siempre fueron tipos con antecedentes, 
también reclutados por él junto con Julio, Hipólito y Julián — así resumiría Berbesí las 
revelaciones del detenido—. Y dijo que por orden d Hipólito, él había rematado de un tiro 
en la cabeza a uno de los pescadores, él cree que al maquinista José Indalecio Guerrero, 
cuando agonizaba a la orilla  del caño de La Colorada.  Igualmente habló de la segunda 
lancha mencionada por el general Camejo. Pero “Yaruro” asegura que en esa lancha no 
iban ningunos guerrilleros ni fantasmas parecidos, sino el., Hipólito, Edgar Mendoza, Julio 
Duarte y Julián, todos en uniforme de camuflaje del ejército.

De acuerdo a  la versión que le oye  Berbesí  a Bayona Ríos,  esa otra  embarcación,  una 
lancha de aluminio, de las llamadas rápidas, la utilizan los policías del Cejap para controlar 
el desplazamiento de la canoa a motor donde viajan los pescadores.

Continuamente,  los  agentes  de  la  “Operación  Anguila  III”  reportan  sus  datos  por  un 
transmisor portátil que sirve de puente al equipo móvil  de radio, desde el cual opera el 
agente  de la  PTJ,  Eduardo Angel  Peña Aponte,  más  o menos  a  un kilómetro  del  sitio 
escogido para la masacre.

Ese equipo móvil, según informes de la DIM, estaba en frecuencia directa con la Central de 
la Segunda División de Infantería en San Cristóbal y la Disip en Caracas.

Y puede sintonizarse, por supuesto, en todas las unidades de los jefes del servicio, una de 
ellas habilitada durante esos días en la sala donde convalecía  Henry López Sisco en el 
Hospital Militar de Caracas.

— La lancha rápida, como me dijo “Yaruro”, era guiada por “Hipólito” y cuando entran en 
la  laguna del  caño,  unos quince minutos  antes  que los  pescadores,  arrastran a  tierra  la 
embarcación, montándola a un camión que sacan enseguida de la zona. Por eso, no pueden 
perseguir en el río a los sobrevivientes cuando se dan cuenta que dos se han fugado.

“Yaruro” recuerda que se escondió con “Hipólito”, Duarte, Mendoza y Julián en un gran 
mogote, al otro extremo donde estaban apostados en dos flancos los efectivos del Cejap. 
Pero no sabe o no lo quiso decir desde dónde y quiénes disparaban cuando empezaron las 
descargas.

Existe la presunción, sin embargo, que los primeros tiros son hechos al aire. Por “Hipólito” 
y Mendoza. Trataban, indudablemente, de aterrorizar a sus victimas, pero al mismo tiempo 
era  su  intención  crear  confusión  entre  sus  propios  compañeros  del  Comando  Páez, 



haciéndoles pensar que los presuntos guerrilleros estaban atacándolos desde el declive de la 
orilla,  donde  no  tenían  percepción  visual  de  la  lancha  que  estaba  atracando  ni  de  los 
hombres que desembarcaban en la ribera.

— Fue un crimen tan bestial  que “Yaruro” mismo sentía cierta repugnancia  por lo que 
había visto — complementa Berbesí Sandoval en su relación sobre la captura del doble 
agente—.

Cuando me confió muy asustado que era él quien le había dado el tiro de gracia a Guerrero, 
me  contó  como  para  justificarse  que  “Hipólito”  lo  había  obligado  a  dispararle  con su 
revólver de la Disip.

La verdadera confesión de “Yaruro”, no obstante, iba a producirse al día siguiente de la 
elección presidencial, en la sala de declaraciones de la Dirección de Inteligencia Militar, en 
Caracas.

El interrogatorio

Bajo  custodia  de  dos  agentes  en  relevos  de  24  horas,  Hubert  Bayona  Ríos,  “Yaruro”, 
permanece incomunicado tres días en las oficinas de la DIM en Caracas.

Todavía está resentido por los maltratos del “chino Chang”. El mayor Alcides Rondón lo 
hace examinar  por un médico,  recomendándosele  reposo.  Aunque sus dolencias  no son 
graves, es pospuesto el interrogatorio.

Al  día  siguiente  de  su  captura,  lo  llevan  a  la  sala  de  declaraciones,  pero  se  niega  a 
reconocer su participación en los sucesos del Caño de La Colorada, pese a admitir que es 
“agente  secreto” del  Cejap y de la Disip a  las órdenes de López Sisco y del  inspector 
“Hipólito”.

El martes 6 de diciembre de 1988, cuando lo trasladan de nuevo a la sala de declaraciones, 
el Capitán Rafael Falcón, quien ha dirigido los interrogatorios, y sabe de las supersticiones 
entre delincuentes, ordena que despojen al detenido del escapulario que mantiene atado en 
el tobillo izquierdo y el cual pide a los oficiales de la DIM no se lo decomisen desde que es 
conducido a Caracas.

— Vamos a aligerarlo de sus contras — impone en alta voz el Capitán Falcón mientras le 
hace  un  guiño  a  los  agentes  y  escribientes—.  Quítenle  el  escapulario  y  déjenlo  para 
quemarlo.

Se acabó tu protección, “Yaruro”.

Y  ante  el  asombro  de  todos,  Bayona  Ríos  se  levanta  como  un  resorte  de  su  silla, 
demandando clemencia.



—No me lo quemen, por favor capitán... Yo les digo todo lo que pasó, pero no me quemen 
mi escapulario.

Todo  ese  día,  hasta  el  anochecer,  “Yaruro”  revela  en  declaraciones  firmadas  en  trece 
páginas oficio a doble espacio y  grabadas en un casette de una hora, los pormenores de la 
masacre de El Amparo.

Así se inserta en la tercera pieza del expediente 1644, del folio 285 al 291, ambos inclusive.

«...Eso, lo de El Amparo, lo tenía organizado Julio con Julián de la Disip. Duraron dos 
meses en eso. La primera vez que fueron, salí con “Hipólito” hasta El Nula. Me dijeron que 
esperara, que ellos iban a dar un reconocimiento en helicóptero. Entonces allí fue cuando 
dieron una vuelta en el helicóptero.

“Hipólito” se quedó en La Charca porque no supo y de regreso fue cuando se cayó el 
helicóptero. Después, volvieron a ir y sacaron el poco de armas esas, los chopos, pero no 
hicieron  nada.  Entonces,  el  comisario  Mario  andaba  bravo  porque  no  se  efectuaba  el 
trabajo. Como a los ocho días, me dijeron que por qué yo no iba también y fue cuando yo 
miré los hierros, las armas, allí tendidos, que eran los que ellos llevaron para la masacre de 
El Amparo”.

“Allí Julio estaba organizando, comprando el aguardiente para la fiesta. Iba el primo mío y 
entonces no pudo ir, porque estaba comprometido para afeitar a una señora. Entonces se 
bajó de la canoa. Todos los otros se fueron y ya estaban esperándolos en el caño los de la 
Disip que eran 16 y 3 petejotas. Allí ellos se bajaron de la canoa y fue cuando hubo la 
masacre”.

“Eso ya estaba hablado con el comisario Henry López. Allí fue cuando quedó un herido. 
Entonces “Hipólito” me dijo que por qué no pasaba la prueba de valor y fue cuando le di un 
solo  tiro.  También  quedaron  heridos  otros  más  y  fueron  rematados  por  “Hipólito”,  el 
“Mono” Morales, Mendoza, Mario y estaba también Alexis y el negro Franklin”.

“Después subieron a  dos de los muertos  a la  canoa.  Los  subieron “Hipólito”,  el  negro 
Franklin,  Mendocita  y  Rugeles.  Ellos  le  pusieron  el  armamento  después  de  muertos. 
Entraron varios a ponerlo. Salió Mario, el negro Franklin, Morales e “Hipólito”.

“Eran  como  cinco  armas  las  que  repartieron.  Había  un  fusil,  dos  metras  y  unos  tres 
revólveres. Después de eso, nos retiramos todos. Y de allí entonces los comentarios de que 
tenían antecedentes, según decía Alexis. Luego fue que supe que los caídos eran pescadores 
y hasta unos amigos míos. De allí recibí dos mil bolívares por el comisario, es decir por el 
fuerte Yaruro, por el Coronel Vivas Quintero. Son mil de la PTJ y los mil del Yaruro y mil 
que me dio Mario de la Disip. De allí me fui a mi casa y no he vuelto más para allá...”

De inmediato, fue interrogado por el funcionario instructor, en la forma siguiente:



— Diga usted los nombres de todas y cada una de las personas que intervinieron en la 
muerte de los pescadores de la masacre de El Amparo y a lo cual usted hace referencia en la 
presente declaración.

— Allí iban por la Disip el Comisario Mario, “Hipólito”, inspector jefe. Iba Alexis, uno que 
le  dicen  Morales.  Estaba  también  Mendoza  por  la  PTJ  y  el  sumariador  ese  Rugeles. 
Militares iban el maestro Morales, un Sargento que trabaja con Morales, delgado, narizón, 
no le sé el nombre, otros que no recuerdo y mi persona.

— ¿Quién planificó la operación de El Amparo dónde y por orden de quién?.

— El primero que planificó allí fue Henry López. Estaba el Coronel Vivas Quintero y el 
Comisario Mario, el mono Morales y Mendoza, “Hipólito” de la Disip. También estaban en 
la planificación Julio y Julián que son informantes de la Disip. Eso se planificó en San 
Cristóbal, en la oficina del comisario Mario de la Disip, y que yo sepa lo hicieron por orden 
de Arias Camejo.

— ¿Por qué y con qué fin se planificó la operación de El Amparo?.

— Eso lo hicieron porque no habían hecho nada y entonces querían hacer algo para darle 
temor a los colombianos. Será de que ellos son arrechos y eso.

— ¿Cómo escogen a las personas (víctimas) del encuentro de El Amparo?

— Eso lo hizo Julio y Julián. Ellos lo compraban todo y los invitaban a una fiesta a Caño 
Colorado. Los escogieron porque tenían antecedentes. Entonces se fueron para la fiesta y al 
llegar 4os estábamos esperando Ellos se bajaron de la canoa. Allí comenzó la masacre. Eso 
lo hicieron para justificar que era un comando arrecho.

— ¿Usted y los miembros del Comando Páez tenían conocimiento que las víctimas no eran 
guerrilleros?

— Yo si tenía conocimiento de que no eran guerrilleros, porque allí en El Amparo, ¿qué 
guerrillero puede haber?. Ellos también sabían que no eran guerrilleros, pero según versión 
de Julio y Julián tenían antecedentes.

— ¿Tiene usted conocimiento si las víctimas llevaban armamento?

— No; no llevaban armamento.

— ¿Cómo explica que las personas fallecidas en el  presunto encuentro aparecieran con 
armas?

— Bueno, les apareció armamento, porque los mismos de la Disip se los colocaron para 
hacer constar que estaban armados.



¿Dichas armas fueron disparadas en el lugar donde ocurrieron los hechos?

— No fueron disparadas.

— ¿Desde que lugar le dispararon los integrantes de los cuerpos de seguridad del estado 
que actuaron en el presunto encuentro del Caño de La Colorada a las personas que allí 
perecieron?

— Ellos le dispararon a unos 20 metros más o menos.

— ¿Que posición tenían las personas que actuaron en el presunto encuentro en lo que se 
refiere al personal de los cuerpos de seguridad?

—Ellos se encontraban tendidos en la tierra, esperando que los pescadores se bajaran de la 
canoa.

—Dónde  se  encontraban  ubicadas  las  personas  que  fallecieron  en  el  momento  que  les 
dispararon?

— Estaban afuera. Ya habían salido de la canoa.

— ¿Las víctimas murieron en su totalidad una vez que les dispararon?

— La mayoría murieron al instante y otros quedaron vivos. Estaban abaleados, pero todavía 
se movían y fueron rematados. ¿Cuántas personas aún se movían después de habérseles 
disparado y quienes las remataron?

— Se movían aproximadamente unas cuatro o cinco personas. Las remataron “Hipólito”, 
Alexis, el mono Morales y el comisario Mario. “Hipólito” me pegó un empujón en ese 
momento y me dijo que pasara la prueba de valor. Bueno, él me entregó el revólver y yo le 
pegué un tiro a uno.

— ¿En que parte del cuerpo fueron hechos los disparos a aquellas víctimas que aún se 
movían?

En la cabeza.

—Qué sabe usted acerca de las dos personas sobrevivientes de los hechos ocurridos en el 
Caño de La Colorada?.

— Yo lo que sé es que se fueron orillados y se perdieron.  Entonces,  cuando se dieron 
cuenta, estaban diciendo que se habían ido dos y que esos eran los que les iban a echar el 
agua sucia.

— ¿Puede usted describir las armas que fueron puestas a las víctimas?



— Fueron tres revólveres, dos metras y un fusil.

— ¿Diga usted los nombres de los militares que participaron en los hechos ocurridos en el 
Caño de La Colorada?

— Estaban el  Maestro Morales,  un Sargento delgado,  alto,  de bigotes,  narizón,  cabeza 
pequeña.

— ¿Qué hablaron una vez terminada la operación? — Hablaron sobre los tipos que se 
habían ido y decían que debían buscarlos.

— ¿Cuántas personas integraban la comisión que intervino en los hechos del Caño de La 
Colorada?

— Aproximadamente iban unas veintiuna o veintidós personas.

— De quién es el revólver que usted utilizó para darle un tiro a una de las víctimas?.

— Ese es de la Disip y me lo dio Hipólito” para que yo le disparara al tipo.

Eran casi las dos de la tarde. El capitán Rafael Falcón dispuso suspender hora y media el 
interrogatorio  a  fin  de permitir  que el  detenido  almorzara  al  igual  que los  vigilantes  y 
escribientes.

Siempre  bajo  custodia  de  dos  agentes.  Hubert  Bayona  Ríos,  “Yaruro”,  el  doble  espía 
coautor material y testigo presencial de la masacre de El Amparo, marchó al comedor de la 
DIM, con su escapulario de protección bien amarrado al tobillo.

Las repreguntas

Al reanudarse  el  interrogatorio,  de  acuerdo  a  la  estrategia  de  los  oficiales  de  la  DIM, 
comenzaron a intercalarse las repreguntas para determinar las posibles contradicciones del 
testigo y poder afianzar el valor de la prueba testifical escrita.

Así va a insistir el interrogador en el origen de las armas supuestamente colocadas junto a 
los cadáveres de las victimas y la forma en que se consumó la celada criminal.

— ¿Qué conocimiento tiene usted sobre las armas que aparecieron junto a los cadáveres de 
las victimas?

— inquiere ahora el capitán Falcón en la última tanda del interrogatorio.

— La primera vez que yo vi esas armas estaban tendidas en el piso del solar de la Disip en 
San Cristóbal. Yo iba a comprar una paquita de café y las miré allí. Estuvieron como medio 



día asoleándose. Luego las pusieron en un morral y la próxima vez que las vi fue cuando 
del mismo morral las estaban bajando del helicóptero en La Colorada.

— ¿Qué persona o personas metieron las armas en el morral y quién o quienes las bajaron 
del helicóptero?

— En la Disip las metió dentro del morral uno que le dicen Morales, quien es inspector jefe 
de la Disip. Del helicóptero vino “Hipólito”, Alexis, Mario, Franklin, Mendocita y cada uno 
se llevó un arma y por eso es que me consta a mí.

— ¿Cómo se explica que sea después que se producen las muertes de El Amparo y no 
antes,  cuando  usted  presuntamente  reconoce  a  alguno  de  los  muertos  como  supuestos 
amigos suyos?

— Cuando se prendió el tiroteo, yo estaba agachado, asustadísimo y no los mire. Yo los 
reconocí cuando los estaban velando Eran pescadores que salían a vender pescado en el 
Arauca y uno los ha visto.

— Qué conocimiento tiene usted sobre la participación o vinculación de los llamados Julio 
y Julián con las muertes ocurridas en El Amparo?

— Como dos días antes, yo me encontré en El Amparo con Julio que estaba comprando 
aguardiente. Me dijo que era para hacer una fiesta, que esa fiesta era un trabajo y que no me 
lo podían decir. Julio estaba invitando a la gente para que fueran a la fiesta; Uno de los 
invitados fue un primo hermano mío de nombre Edgar Arévalo, que tiene una peluquería en 
El Arauca que se llama Unisex. Edgar se montó en el bongo con las personas que después 
resultaron muertas, se tomó un par de tragos de aguardiente y se bajó porque recordó que 
tenía que “peluquiar” a unas señoras. Edgar me dijo después: “c... de la que me salve”.

¿Diga usted en otras palabras y de una manera más clara, cuál fue el motivo, propósito o 
finalidad  perseguida  con  la  operación  que  condujo  a  la  muerte  a  esas  personas  en  El 
Amparo?

— Eso lo hicieron para ganarse puntos, para demostrar que son los más sobresalientes, los 
más berracos y para demostrarle a los colombianos que aquí sí se matan guerrilleros.

— Diga hora por hora y, con el mayor detalle, ¿cuáles pasos dio usted el sábado 29 de 
octubre de 1988?

— A las cinco de la mañana, nos levantamos en la Disip de San Cristóbal, donde yo tenía 
tres días. El Comisario preparó la emboscada ubicando al personal en sus puestos. Yo me 
quedé al  lado de “Hipólito”.  Se mantuvo la  vela  en el  sitio  y  las  personas  se  bajaron. 
Estaban desarmadas. Inmediatamente comenzó el tiroteo. A las once y quince, terminó el 
tiroteo. Yo vi que algunas personas quedaron heridas. Eran como cinco. El personal del 
grupo de la Disip se levantó del lugar donde estaban emboscados y comenzó a rematar a los 
heridos. “Hipólito” me empujó y me ordenó tomar su revólver,  un mágnum 357, y me 



obligó dispararle en la cabeza a uno de los heridos para que pasara la prueba del valor. El 
remate duró como cinco minutos  y lo  hicieron “Hipólito”,  Alexis,  Mendocita,  el  negro 
Franklin y Mario. Luego ellos montaron a dos de los muertos en la canoa. Yo le devolví el 
revólver a “Hipólito” y se llamó por radio a los helicópteros. Como a las once y cincuenta, 
yo abordé uno de los helicópteros que vinieron junto con el “Mono” Morales, quien me dijo 
que estaba muy asustado y nervioso. Después, se montaron los demás y yo vi que alguien 
estaba tomando fotos. Entonces fue cuando ellos comenzaron a sacar las armas del morral 
que venía en el helicóptero y se las colocaron a los muertos.

Ellos  se  pusieron  a  decir:  “c...  se  nos  volaron  dos”,  refiriéndose  a  los  que  se  habían 
escapado,  pero  no  los  buscaron.  Como  a  la  una,  regresamos  al  fuerte  Yaruro  y  yo  le 
entregué el uniforme a “Hipólito”. Yo fui a cobrar mis dos mil bolívares en el fuerte que me 
los pagó un Sargento que se encarga del pago y que se llama Wilmer. Mario y Mendocita se 
quedaron hablando con el Coronel Vivas. Como a las dos, yo me fui a pie hasta la carretera 
negra, tomé una buseta hasta El piñal y de aquí me fui en otra buseta para Guasdualito. 
Luego tomé otra buseta hasta Arauca. Llegué a mi casa a las ocho de la noche y me acosté a 
dormir.

— ¿Cómo eran exactamente  las  armas  que fueron bajadas del  helicóptero  Y colocadas 
junto a las personas muertas en La Colorada?.

—Había un fusil viejo, de culata de goma. Estaba sin cacerina, con una reglita cerca del 
aparato  de  puntería  como  las  que  tienen  los  fusiles  R15.  Habían  dos  metras,  (sub-
ametra1ladoras). Una pequeñita con el cañón corto y otras un poco más grandes, con un 
cargador  en  la  parte  de  abajo,  largo.  Y  habían  tres  revólveres  calibre  38,  con  cañón 
delgadito.

— ¿A qué distancia estaban emboscados los funcionarios de la Disip de las personas que 
resultaron heridas?

— La distancia era Como de unos veinte metros. Ellos llegaron en la canoa y se bajaron y 
estaban regados en la orilla, parados. Se estaban bajando de la canoa cuando comenzaron 
los disparos. No sé quien dio la orden de disparar.

— ¿Cómo supo usted o los miembros de la comisión policial de la cual formaba parte que 
había sobrevivientes?

— Porque ellos comenzaron a gritar: “C... se nos volaron dos”. Yo no vi a nadie.

— ¿Cuál razón lo motiva a usted hacer “la prueba de valor”?

— Bueno, él me empujó encima de la persona que estaba herida y me dijo que agarrafa el 
revólver. Yo estaba asustado y por eso lo hice.

— ¿Cuál posición tenía el herido y en que parte usted le disparó?



—  El  tipo  estaba  acostado  boca  abajo,  tenía  como  tres  tiros  en  la  espalda  y  estaba 
resollando. No recuerdo cómo vestía. Yo estaba parado, le disparé y le pegué en la cabeza, 
creo que en la mitad.

— ¿Cómo se produjeron cada uno de los «remates” (tiros de gracia) que usted afirma se le 
hicieron a las cinco personas que aparentemente quedaron heridas?

— Yo lo único que miré  es que el  personal de la comisión  los estaba revisando y les 
quemaron unos tiros a los que estaban heridos.

— ¿Cuántas lanchas o botes o bongos, como usted los llama, vio que llegaron al sitio de La 
Colorada?

— Yo solo vi un bote. Era de punta delgada, como de 10 metros de largo, de 1 veinte de 
ancho, con capacidad para unas 20 personas y creo que era de color blanco.

Diga usted si desea agregar algo más a la presenta declaración e interrogatorio.

— Sí; pido que se agregue a mi declaración un croquis del Caño de La Colorada que he 
hecho de mi puño y letra, en el cual indico la posición de los funcionarios de la Disip, el 
rastrojo o monte bajó que había entre ellos y el lugar donde desembarcaron los pescadores 
y la playita donde cayeron muertos y donde estaba la lancha.

Había indudablemente ciertos vacíos y omisiones en la declaración de Hubert Bayona Ríos 
ante  los  oficiales  de  la  DIM.  Su inesperada  detención,  la  manera  en  que  es  llevado  a 
Caracas, su estado de aprensión y desconfianza, entraban la Concisión de su relato sobre la 
masacre en el Caño de La Colorada.

“Yaruro” oculta así, como lo ha contado a Douglas Berbesí Sandoval, su llegada al sitio en 
la  lancha  voladora  guiada  por  “Hipólito”  y  donde también  viajan  con él  Julio  Duarte, 
“Julián”,  Edgar  Arturo  Mendoza  Guanaguanay  “Mendocita”,  todos  con  uniforme  de 
camuflaje.

Sin embargo,  cuando habla  de su regreso al  fuerte  militar  revela  que “yo entregué  mi 
uniforme a ‘Hipólito”, admitiendo que en realidad el y todos los ocupantes de la lancha 
voladora estaban uniformados.

Y esa es precisamente la otra lancha a la cual hace alusión el general Humberto Camejo 
Arias en su fábula d “la segunda embarcación rápida con cinco guerrilleros que logró darse 
a la fuga”, en su empecinamiento por inhabilitar  a los dos sobrevivientes como testigos 
presenciales de la emboscada.

La versión del jefe del Cejap comprueba, sin embargó, que sí hubo la movilización de otra 
lancha en el  escenario del  crimen,  la  ocupada por los agentes  y confidentes  policiales, 
autores materiales de la masacre en el Caño de La Colorada.



Y pese a la insistencia del interrogador, tampoco refiere “Yaruro” con exactitud la forma y 
el momento en que se producen los disparos contra las victimas indefensas de la celada.

Demarca  imaginariamente  y  luego  lo  señala  en  su  croquis,  el  sitio  donde  estaban  los 
efectivos del Cejap y la canoa de los pescadores, pero nada menciona cómo comienza el 
ataque ni si “Hipólito”, Julio Duarte, “Julián” y Edgard Mendoza Guanaguanay dispararon 
desde el lugar donde estaban ocultos al extremo opuesto de los flancos ocupados por los 
otros policías y militares de la “Operación Anguila III”.

Pero a través de las investigaciones a alto nivel de la Disip y la misma DIM, se determina 
que  “Hipólito”,  Duarte,  Mendoza  “Julián”  y  “Yaruro”  no  sólo  se  movilizaron  con 
uniformes  militares  de  camuflaje  en  esa-segunda  lancha  rápida  para  vigilar  el 
desplazamiento  de  los  pescadores  hasta  la  laguna  del  Caño  de  La  Colorada,  sino  que 
también sirvieron de grupo de choque y simulacro para confundir a sus compañeros del 
Cejap.

Ellos  son  los  que  inician  las  ráfagas  con  ametralladoras  y  lanzan  dos  granadas 
fragmentarias cerca del sitio por el cual se deslizaba la lancha de Guerrero hacia la orilla, 
ya con el motor apagado, haciendo creer a los efectivos del Cejap emboscados en la ribera 
contraria que los supuestos guerrilleros eran quienes estaban disparando.

Es decir que la siniestra táctica en la escena del crimen fue urdida y puesta en ejecución por 
“Hipólito” y Mendoza con ayuda de Duarte, “Julián” y “Yaruro” (luego van a unirse el 
comisario general Andrés Alberto Román Romero, Carlos Humberto Durán Tolosa, alias 
“Cocoliso” o “Alexis”, Franklin Gómez Rodríguez, Gerardo Rugeles Molina y el “Mono” 
Morales), para confundir a los otros policías y militares en posición de tiro que aguardan el 
desembarco de los presuntos sediciosos del ELN.

Mediante la indagación policial, surge, asimismo, un ejemplo conjetural ante la presencia 
en el  muelle de El Amparo del peluquero Edgar Arévalo,  primo hermano de “Yaruro”, 
quien en forma demasiada sospechosa decide no ir a la excursión y abandona la lancha de 
Guerrero, porque tiene que ‘ir a peluquiar a unas señoras en su negocio Unisex”.

Presumiblemente, Arévalo también estaba implicado en la captación y seguimiento de las 
víctimas de la celada homicida. Se cree que debió cobrar para informar a “Yaruro” sobre 
cuántos y quiénes eran los pescadores que iban a bordo de la lancha que acababa de zarpar 
del atracadero de El Amparo, rumbo al Caño de La Colorada.

Por lo que respecta al tiro de gracia con el cual remató a uno de los pescadores agonizantes, 
la confesión de “Yaruro” es aparentemente contradictoria en lo que se refiere a la identidad 
de la víctima. Ante Douglas Berbesí Sandoval dice que al parecer se trataba del maquinista 
José  Indalecio  Guerrero,  pero  luego  olvida  o  no  quiere  revelar  el  nombre  del  muerto 
durante el interrogatorio en la DIM.



Hay un detalle que podría hacer dudar que la víctima fuese Guerrero, toda vez que Bayona 
Ríos afirma que “el tipo tenía como tres tiros en la espalda...Le disparé y le pegué en la 
cabeza, creo que en la mitad”.

Como se comprueba en la exhumación, Guerrero fue al único a quien no se le disparó en la 
cabeza ni en la espalda, sino de frente.

Quizás “Yaruro” trató inicialmente de hacer desistir a Berbesí Sandoval de su interrogatorio 
bajo coacción, conviniendo atemorizado en que era Guerrero a quien había dado el tiro de 
gracia.

De  todas  formas,  según  las  investigaciones  de  la  DIM,  Hubert  Bayona  Ríos  sí  era 
confidente a sueldo del Cejap, sí estuvo en el Caño de La Colorada la mañana del sábado 
29 de octubre de 1988 y sí disparó contra una de las víctimas de la emboscada.

En el expediente N 1644 se le identifica como cómplice y coautor material de la masacre de 
El Amparo.

TERCERA PARTE

1 A la sombra de diciembre

Diciembre es mes de fiestas y de trascendentales decisiones.

En la alegría de las gaitas y los villancicos, preludio de la navidad, Venezuela culmina su 
campaña electoral presidencial con votaciones libres y directas.

Por segunda vez y con mayoría absoluta, Carlos Andrés Pérez, candidato del partido de 
gobierno Acción democrática, es electo Presidente el domingo 4 de diciembre de 1988. En 
febrero de 1989 se juramentará  como el  séptimo mandatario  constitucional  escogido en 
comicios populares desde que se reinstaura la democracia en el país el 23 de enero de 1958 
al ser derrocada la dictadura de Marcos Pérez Jiménez.

Y también por segunda vez, en un notable ascenso en la votación regional y nacional del 
Movimiento al Socialismo, MAS, el partido que respalda mi candidatura parlamentaria soy 
electo diputado al Congreso de la República en representación del estado Táchira.

A juicio  de observadores  políticos  independientes,  la  condena enérgica  del  MAS de  la 
masacre de El Amparo y mi defensa perseverante de los sobrevivientes y del respeto a las 
víctimas, han sido factores decisivos para este éxito electoral.

Creo  sinceramente  que  hemos  actuado  con  firmeza  y  honestidad  al  demandar  justicia 
imparcial en el esclarecimiento del crimen.



Todo lo contrario, opina el Presidente de la República Jaime Lusinchi, quien por intermedio 
del  diputado Juvencio Pulgar,  entonces  jefe  de la  fracción parlamentaria  del  MAS, me 
había  invitado  al  Palacio  de Miraflores  “para  conversar  sobre  el  caso  de El  Amparo”. 
Estamos en los albores de diciembre, a pocos días de las elecciones.

Con su sonrisa melindrosa,  Lusinchi me atiende aparentemente cordial  en su Despacho. 
Junto a él,  como siempre muy maquillada,  está Blanca Ibáñez,  la secretaria  privada.  A 
discreción, el diputado Pulgar presenta excusas para retirarse.

— Lo he llamado, Walter, para conocer el resultado de sus investigaciones sobre lo de El 
Amparo. Usted bien sabe cómo me preocupa el caso y sobre todo el curso que parecen 
tomar las averiguaciones.

Le expliqué mis conclusiones con respecto a las evidencias testimoniales y a la verdad 
investigativa.  Le  di  sin  reservas  mi  versión  sobre  el  simulado  enfrentamiento  y  las 
maquinaciones de Camejo Arias.

— Considero, señor Presidente, con toda sinceridad que usted debe estar por encima de la 
versión del General Camejo y de mi planteamiento. Puede usted perfectamente ordenar a 
organismos  de  seguridad  una  amplia  y  minuciosa  investigación  imparcial,  que  no  sea 
manipulada. Usted se dará cuenta que todo lo que digo es cierto.

Y al observar cierta impasibilidad en sus ademanes, quise precisarle.

— Pero yo quiero pedirle,  señor Presidente, y me disculpa mi franqueza, que usted sea 
objetivo.  No puede parcializarse con lo que ha hecho el  General  Camejo,  porque él  es 
responsable militar y usted pareciera estar dando como válida la versión del responsable de 
ese operativo, el responsable de la masacre.

—  Óigame  bien,  Walter  —  y  acentuó  deliberadamente  las  palabras—,  deje  de  estar 
atacando a las Fuerzas Armadas...

— No, Presidente — le respondí en el acto—. Una cosa son las Fuerzas Armadas como 
institución, como colectivo, y otra es en lo personal el General Camejo y los responsables 
de la masacre de El Amparo.

— Bien, bien, Walter. Lo que yo deseo es que usted baje el tono del debate público. Todo 
será investigado hasta el final. No se inquiete. Pero la situación actual es delicada...

— Eso es verdad, Walter — intervino entonces Blanca Ibáñez en rol de consejera de Estado
—. Jaime tiene razón. Las cosas están muy delicadas...

Lusinchi quería traslucir que actuaba con ponderación y eficiencia, pero días después de esa 
entrevista en Miraflores, fue él quien subió con destemplanza el tono del debate.



Sin poder controlar su ira venática, el Presidente me acusó de terrorista parlamentario al 
dirigir su salutación navideña a los rasos, clases y oficiales de las guarniciones del Táchira 
en una alocución desde la Base Aérea Militar Mayor Buenaventura Vivas, en el aeropuerto 
de Santo Domingo,

A su lado, altivos y pomposos, los generales Humberto Camejo Arias y Oswaldo Ramón 
Sujú Raffo, los jefes del Cejap que ordenaron la “Operación Anguila III”, compartían la 
tribuna  de  honor  con  el  Ministro  de  la  Defensa,  General  Italo  del  Valle  Alliegro;  la 
Gobernadora del Táchira, Luisa Pacheco de Chacón; y el Obispo de la Diócesis, Monseñor 
Marco Tulio Ramírez Roa.

— Y sobre  estos  lamentables  sucesos  de  El  Amparo,  observamos  cómo  se  ha  tratado 
eminentemente de distorsionar la verdad

— el Presidente alzó el dedo índice en su gesto de orador dubitativo—. Aquí hay señores 
que se han tomado para sí potestades que no les da su investidura,  que se han tomado 
derechos que nos le da la ley y entonces se han constituido en una suerte de Robin Hood, 
tratando de presentarse ante la opinión nacional como los únicos portavoces de la verdad, 
violentando incluso las determinantes de la ley, colocándose al margen de la ley.

Antes, al hablar en rueda de periodistas, citó textualmente que en el caso de El Amparo se 
estaba en presencia de una especie de terrorismo parlamentario y volvió a aludirme, ahora 
con nombre y apellido.

— Yo no voy a discutir  con Walter Márquez — y se le agrió la voz a Lusinchi en su 
incontrolada indisposición— Todos aquí tendremos que rendir cuentas y a todos nos van a 
reclamar nuestras responsabilidades no cabe duda, pero lo que no es aceptable de ningún 
modo es que hayan ciertos diputados que se quieran tomar potestades que no les da la ley. 
Un  diputado  no  tiene  derecho  a  asumir  por  sí  mismo  determinadas  actuaciones.  Los 
diputados forman parte de un cuerpo colegiado y ellos expresan sus opiniones en el seno de 
la Cámara. Un diputado no se puede meter en todas partes, Eso no está en ninguna ley, eso 
es falso. Lo que pasa es que aquí también hay terrorismo en este sentido.

Pero sus ataques y amenazas contra mí y los parlamentarios de la Comisión Investigadora 
del Congreso de la República, los sigue repitiendo el Presidente Lusinchi en todas y cada 
uno  de  los  cuarteles  y  guarniciones  del  país,  en  los  cuales  habló  hasta  mediados  de 
diciembre,  siempre  para  apoyar  las  mentiras  de  Camejo  y  defender  a  los  autores 
intelectuales y materiales de la masacre del Caño de La Colorada.

— La verdad sobre El Amparo, nunca será distorsionada — se atrevió decir a los soldados 
y oficiales que oyeron su alocución de Navidad aquel jueves primero de diciembre en el 
Fuerte Tiuna de Caracas—. Yo quiero comprometerme con ustedes y con el país a que esa 
verdad será mantenida y lo que de ella resulte será ejecutado, sin reparar en los alcances 
que pudiese tener la aplicación de la justicia que se nos ordene.



Sin embargo, el lunes 13 de diciembre de 1988, doce días después de la aseveración del 
Presidente Jaime Lusinchi al exigir respeto por las Fuerzas Armadas Nacionales, el juez 
militar Ricardo José Pérez Gutiérrez dispone la libertad incondicional de Hubert Bayona 
Ríos, “Yaruro”, declarándolo testigo inhábil “por haber sido torturado en las oficinas de la 
DIM. No sólo el abogado converso en juez descalifica y declara viciadas las actuaciones 
legales  de la  Dirección de Inteligencia  Militar,  sino que libra  de culpas  y sospechas al 
principal testigo presencial y coautor material de la masacre.

La  remisión  del  detenido  al  juez  militar  había  sido  ordenada  a  la  DIM por  el  propio 
Presidente Lusinchi. Pérez Gutiérrez, no obstante, como irían a escribir luego en la prensa 
los panegiristas pagados por Camejo Arias con fondos de la II División de Infantería, “se 
apiada por fortuna de aquel pobre joven que fue golpeado de manera salvaje y lo envía al 
Hospital Militar para que se le examinen las lesiones causadas por torturas”.

En su intransigente manipulación procesal, el abogado con boina de mayor ha instruido a 
los médicos a objeto de que redacten un nuevo informe forense, anula el que ha anexado la 
D1M a la confesión de “Yaruro” y decreta su libertad, recomendándole ir a los periódicos 
para que declare a los reporteros incondicionales del Cejap.

Ese mismo día, Bayona Ríos escapa a Cúcuta bajo protección de agentes especiales del 
Comando Específico José Antonio Páez.

Detrás del sofisma judicial, se elucubraba ya otra oscura componenda: la insólita acusación 
en mi contra como presunto encubridor de la masacre y la no menos absurda complicidad 
en el supuesto secuestro y tortura de “Yaruro”.

La prisión que acababa de cerrar con tanta desfachatez al doble espía y asesino Hubert 
Bayona Ríos, iba a abrirla más tarde el juez militar para encarcelar al Vicepresidente de la 
Cámara de Comercio y propietario del Hotel Alto Apure de Guasdualito Rafael Barreto 
Ramos,  al  Mayor  de la  DIM Alcides  Rondón Rivero,  al  Cabo Segundo de la  Guardia 
Nacional Víctor Armando Gómez y al confidente José del Carmen Manrique Cobos.

Diciembre es un mes de vejaciones y tropelías.

Las uvas del tiempo

También  en  diciembre  se  ha  decidido  el  asilo  diplomático  de  los  sobrevivientes  de  la 
masacre de El Amparo.

A los 18 días de haberlos declarado huéspedes especiales, México acuerda proteger como 
refugiados políticos a José Augusto Arias y Wolmer Gregorio Pinilla.

El anuncio, muy lacónico, lo hace el Ministerio del Exterior mexicano en una breve nota de 
prensa, el miércoles 7.



Al otro día, el jueves por la tarde, el Encargado de la Cancillería de Venezuela, Germán 
Nava Carrillo, declara a la vez que el gobierno de Jaime Lusinchi concederá salvoconducto 
oficial a los dos pescadores, para que puedan viajar a Ciudad de México.

Finalmente, el viernes 9 de diciembre de 1988, a las 7 y 25 de la mañana Arias y Pinilla 
abandonan el país en un boeing 727 de Avensa, en vuelo regular directo a la capital azteca.

El  resultado  electoral  que  determina  la  victoria  de  Carlos  Andrés  Pérez  resuelve  la 
controversia.

El Presidente electo ha hecho énfasis en sus declaraciones públicas sobre la necesidad de 
garantizar el juicio imparcial que hemos demandado ante la Nación. Carlos Andrés Pérez 
insiste, sin embargo, que los sobrevivientes deben regresar al país y ponerse a derecho.

Considero entonces inaplazable mi ida a México para dar a conocer a Arias y Pinilla la 
petición del Presidente electo, la cual me ratifica en audiencia especial el entonces Ministro 
del Interior, Simón Alberto Consalvi.

— Debo decirle,  Walter,  que  particularmente  yo  opino  que  lo  de  El  Amparo  fue  una 
masacre  —  me  confió  Consalvi  en  su  despacho  ministerial—.  Creo  también  que  el 
Presidente Lusinchi incurrió en un error al actuar de manera precipitada. Ahora bien, el 
Presidente Pérez debe ir a México antes de tomar posesión y desea que usted interceda para 
que los muchachos regresen. Usted sabe, la situación política sería muy incómoda para él si 
cuando llegue a México en esa visita oficial, todavía están allá los sobrevivientes.

—Todos estamos interesados en que haya  una solución justa,  doctor Consalvi.  Pero no 
puedo adelantarle la respuesta definitiva. Son ellos quienes deben decidir.

Con un pasaje aéreo que había adquirido seis meses antes para unas vacaciones pospuestas 
muchas  veces  y  los  gastos  pagados  totalmente  por  mí,  viajé  a  Ciudad  de  México  el 
miércoles 21 de diciembre de 1988 para reunirme con Arias y Pinilla. En mi cartera les 
llevé  dos  mil  dólares  que  el  ministro  Consalvi  insistió  en  que  les  entregara  como 
contribución del gobierno para viáticos de retomo al garantizarles ayuda, con la intención 
que se pusieran a derecho y aligerar el juicio militar sobre la masacre de Guafitas.

Yen medio de la alegría del reencuentro de ese nostálgico día de Navidad, invitados por 
José Seiro Alonso, dueño del Hotel Ontario, un español muy extrovertido a quien todos 
llaman Pepe, fuimos por la noche a la célebre plaza Garibaldi, para oír las serenatas al aire 
libre de los mariachis ambulantes y visitar la popular cantina Tenampa.

Ciudad  de  México  semejaba  un  gigantesco  nacimiento  con  todas  sus  iglesias,  casas  y 
edificios iluminados por guirnaldas de luces de neón a colores y bambalinas entrelazadas 
sobre cornisas, tejados y campanarios,  en el anticipo de la celebración colectiva de año 
nuevo.



Era la primera vez que los sobrevivientes estaban fuera de su casa en una Navidad.  Y 
cantamos  entre  tristes  y  alborozados  “Las  Mañanitas”  en  el  esplendoroso  amanecer 
decembrino, coreadas por decenas de gargantas pletóricas de emoción.

— Estar tan lejos de la familia por culpa de ese desgraciado general — Pinilla desató el 
llanto en su dolor infinito—. Dios tiene que castigar a toditos esos asesinos, Walter. Tienen 
que pagar por tanto mal que han hecho...

Pudimos sosegarlo al advertirle que era un asilado, que no debía hacer cuestionamientos 
políticos. Sus sentidos reproches, finalmente, fueron acallados por los agudos arpegios de 
los centenares de violines, trompetas y guitarrones en el concierto al descampado de aquella 
noche buena del exilio.

Dos días después, me reuní en el Congreso de México con varios senadores y diputados 
para intercambiar ideas sobre la situación de Arias y Pinilla. También conversé con el jefe 
del departamento de asilados, estuve en la Secretaría de Gobierno.

En estas gestiones intervienen decididamente los dirigentes y miembros del Comité Simón 
Bolívar,  un  organismo  político  pluralista  fundado  el  19  de  abril  de  1985  por  varios 
estudiantes venezolanos y latinoamericanos asilados en México, y el cual resuelve prestar 
apoyo solidario a Arias y Pinilla mientras permanezcan en territorio azteca.

Bajo  supervisión  de  los  promotores  del  Comité  Simón  Bolívar,  los  venezolanos  Jesús 
Marrero, Rodrigo Lucena, Alcides Hurtado Bustillos, Pedro Márquez, Yoel Pérez Marcano 
y Alma Torrero,  así  como la colombiana Esperanza García,  el  panameño Baucht,  y los 
mexicanos  Adrián  Ramírez,  Tayana  Reveran  y  Pilar  Rivera  Labordo,  se  efectuó  la 
entrevista en la sede de la Cámara de Diputados con representantes oficialistas del Partido 
Revolucionario Institucional, PRI, y los de oposición, el Partido Acción Nacional PAN, el 
Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Partido Mexicano Socialista.

Como  resultado  de  estas  actividades  es  creado  el  Comité  de  Solidaridad  con  los 
sobrevivientes de la masacre de El Amparo, asumiendo funciones de coordinador general el 
Arzobispo Emérito de Cuernavaca del Estado de Morelos, monseñor Méndez Arceo. Entre 
tanto, la congregación de Mariknol de México desarrolla incesante labor en apoyo a los dos 
refugiados venezolanos.

Había expectación  general  por el  asilo  de los  sobrevivientes.  Los  periódicos  dedicaban 
grandes espacios al caso de El Amparo. En una serie de interesantes reportajes que publican 
en los diarios “La Jornada” y “Uno más uno” los periodistas Clara Guadalupe García y 
Alberto Carbott, revelan la verdad sobre la masacre en Guafitas, a través de sus entrevistas 
con Arias y Pinilla.

La opinión generalizada era que los pescadores no regresaran a Venezuela, por cuanto el 
gobierno de Jaime Lusinchi no les garantizaba un juicio imparcial.



En varias ocasiones analicé el problema con el embajador venezolano Germán Carreras 
Damas,  quien  tenía  instrucciones  del  Ministro  Simón  Alberto  Consalvi  para  que  los 
sobrevivientes pudieran regresar a través de las gestiones directas de la cancillería.

— Deben confiar en la palabra de Consalvi —reiteraba el embajador—. El gobierno les 
dará suficientes garantías.

Las conversaciones se apresuraban ante la proximidad de la visita oficial  a México del 
presidente electo Carlos Andrés Pérez. Pero optamos por esperar un poco más.

—Es necesario que se tome una decisión urgente, Walter— ahora llamaba desde Caracas el 
diputado Angel Zambrano, Presidente de la Comisión Investigadora del Congreso—. El 
Presidente Pérez me acaba de hablar a fin de que tú convenzas a los sobrevivientes. Hay 
garantías absolutas para ellos.

Discutimos en foro abierto sobre la oferta oficial con directivos de la colonia venezolana y 
del Comité Simón Bolívar.

Del mismo modo, sometimos a debate el posible retorno en el ámbito de la comunidad 
eclesiástica, en el hogar del laico Javier Casis y su esposa, misioneros de la orden Mariknol.

Casi, precisamente el día de Navidad, había oficiado una misa de acción de gracias en su 
casa por la llegada feliz de los sobrevivientes a México.

El predicador atendió a los pescadores por recomendación del padre Leo Shea, superior de 
los  Mariknol  en  Venezuela,  quien junto con el  padre  Matías  Camuña,  de la  iglesia  de 
Petare, se preocupé por el destino de Arias y Pinilla.

Incluso,  los  dos  sacerdotes  de  avanzada,  evangelizadores  de  acciones  humanitarias, 
visitaron a los sobrevivientes en varias ocasiones mientras permanecieron en la embajada 
mexicana en Venezuela.

Luego de escuchar las opiniones de mexicanos y venezolanos, de políticos, intelectuales y 
sacerdotes, en ese consenso solidario con la causa de El Amparo, resolvimos el regreso. Así 
lo anunciamos a todos los medios de comunicación.

En apariencia,  y  aunque no fijamos  fecha para el  viaje  de vuelta  a  Caracas,  desde ese 
momento las Fuerzas Policiales Venezolanas estaban en alerta.

Horas después, sin damos cuenta de la efemérides, declaramos que estábamos listos para 
emprender el retomo. Decenas de policías se volcaron entonces al aeropuerto de Maiquetía, 
en espera de la llegada del avión de Avensa, procedente de Ciudad de México.

Debió ser una terrible desilusión para los jefes de la comisión policial. Era miércoles 28 de 
diciembre, día de los santos inocentes.



En víspera de la última noche del año, llegarían las noticias.

Cuando en apego a  la  tradición  familiar  española comenzaban a prepararse en vasos y 
copas las doce uvas rojas para la despedida simbólica del año viejo al repique de las últimas 
campanadas de 1988, mi secretaria Trina Chacón Villamizar me comunica la buena nueva 
por larga distancia desde San Cristóbal.

—Todas las  emisoras  están transmitiendo el  extra,  Walter  — y al  fondo resonaban las 
fanfarrias de los noticiarios radiofónicos del Táchira—. El Consejo de Guerra acaba de 
dictar auto de detención a los militares y policías que participaron en la masacre de El 
Amparo.

Parecía increíble, pero al fin se hacía justicia.

Emocionados, algunos llorando de alegría, nos abrazamos en el lobby del hotel, anticipando 
la celebración de año nuevo con los sobrevivientes y los venezolanos que nos acompañaban 
esa mañana feliz del 30 de diciembre.

Eran tan dulces las uvas frescas del tiempo.

La verdad en estrado

En  discordancia  con  la  posición  parcializada  del  Juez  Militar,  el  Consejo  de  Guerra 
Permanente del Táchira ordenó aquel viernes 30 de diciembre de 1988 la detención y el 
enjuiciamiento de 4 militares, 15 policías y un civil como presuntos responsables materiales 
de la masacre de El Amparo.

Esta histórica y valiente decisión la adoptan por unanimidad los magistrados, Coronel (Ej) 
Angel  Edecio  Zambrano Chaparro,  Presidente;  Coronel  (Ej)  Jesús  Alberto Southerland, 
Relator; Teniente Coronel (Ej) Jorge Luís Salcedo Paulo, Canciller y la refrenda el Teniente 
(Gn) Richard Morán Landaeta como secretario.

Pero el anuncio formal del pronunciamiento judicial tienen que hacerlo a los periodistas dos 
de los abogados acusadores al no poder localizarse a tiempo el Ministro de la Defensa, 
General Italo del Valle Alliegro, para autorizar la aprobación del Consejo.

En rueda de prensa, con el libro público del diario del Tribunal a mano, los doctores Fabián 
Chacón y Getulio Romero,  designados por el  Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Prensa para defender a los sobrevivientes, enteran a los periodistas de las dispositivas del 
trascendental fallo.

“Llenos como se encuentran en este proceso los extremos requeridos por los artículos 202 
del Código de Justicia Militar y 182 del Código de Enjuiciamiento Criminal, se decreta la 



detención judicial por los delitos de homicidio intencional, uso indebido de armas de guerra 
y simulación de hechos punibles de los ciudadanos siguientes:

Alí Coromoto González, militar en servido activo, con el grado de Capitán de Corbeta de la 
Armada Venezolana, plaza del Comando Específico José Antonio Páez; Ernesto Morales 
Gómez, militar en servicio activo con el grado de Maestro Técnico de Primera del Ejército 
de Venezuela, plaza de la II División de Infantería; Omar Antonio Pérez Hudson, Sargento 
Técnico  de  Primera  del  Ejército,  plaza  del  Comando  Específico  José  Antonio  Páez; 
Salvador Ortiz Hernández, militar en servicio activo con jerarquía de Sargento Mayor del 
Ejército, plaza de la I División de Infantería, adscrito, a la Sección de Inteligencia.

Andrés  Alberto  Román  Moreno,  Comisario  General,  jefe  de  la  Región  Andina  de  la 
Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, Disip; Maximiliano José Monsalve 
Planchart, funcionario de la Disip; Celso José Rincón Fuentes, funcionario de la Disip con 
jerarquía de Inspector jefe; Carlos ‘Humberto Durán Tolosa, Inspector jefe de la Disip en 
San Cristóbal; José Ramón Zerpa Poveda, Inspector de la Disip; Luís Alberto Villamizar, 
Inspector  de  la  Disip;  Franklin  Gómez  Rodríguez,  Sub  inspector  de  la  Disip;  Omar 
Gregorio Márquez, sub inspector de la Disip; Tony Richard Urbina Sojo, detective de la 
Brigada de Intervención de la Disip.

Gerardo Rugeles Molina, sumariador jefe III de la Delegación de la Policía Técnica Judicial 
de San Cristóbal; Edgar Arturo Mendoza Guanaguaney, Inspector jefe de la Policía Técnica 
Judicial,  adscrito  al  comando  especifico  José  Antonio  Páez;  Sub  comisario  de  la  PTJ 
Florencio Javier López, jefe de la Brigada de Acciones Especiales, BAE, de la PTJ; Alfredo 
José Montero, Sub inspector de la PTJ, adscrito al grupo BAE de San Cristóbal; Daniel 
Virgilio Vitanares Gómez, agente principal del grupo BAE de la PTJ en San Cristóbal; 
Jesús Rafael Rodríguez Salazar, funcionario de la PTJ adscrito a la Central en Caracas; y 
Hubert Bayona Ríos, apodado “Yaruro”, colombiano, confidente del Comando Específico 
José Antonio. Páez y de la Disip.

Y al. hacer constar en el sexto punto de la dispositiva que también “por autoridad de la ley, 
este Consejo de Guerra Permanente revoca la sentencia consultada por el Juzgado Militar 
de Primera Instancia Permanente de San Cristóbal, librada el día 14 de noviembre de 1988, 
por medio de la cual declara terminada la presente averiguación sumarial,  por no haber 
lugar a proseguirla, en conformidad con lo dispuesto en el numeral 4° del artículo 206 del 
Código  de  Enjuiciamiento  Criminal”,  el  Tribunal  Superior  acuerda  al  mismo  tiempo 
“mantener  abierta  la  averiguación  sumarial  respecto  de  todas  aquellas  personas  no 
comprendidas en el presente mandamiento de detención judicial, que de una u otra forma 
pudieran  estar  involucradas  en  la  comisión  de  los  hechos  delictuosos  mencionados 
precedentemente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 225 del Código de Justicia 
Militar”.

En lo que concierne a los sobrevivientes, el Consejo de Guerra establece que “no se hace 
pronunciamiento respecto de la presunta culpabilidad de los ciudadanos Wolmer Gregorio 
Pinilla y José Augusto Arias, contra quienes obra auto de detención dictado por el Juzgado 
Militar de Primera Instancia Permanente de San Cristóbal el día 14 de noviembre de 1988, 



por la presunta comisión del delito militar de rebelión, previsto en el ordinal 1° del artículo 
476 del Código de Justicia Militar, en relación con el artículo 286 ejusdem, por cuanto de 
autos  no  aparece  que  dichos  ciudadanos  se  hayan  puesto  a  la  orden  del  mencionado 
Tribunal Militar, a los fines de la ejecución del mandamiento de detención judicial”.

Ese  mismo  día,  el  Consejo  remite  por  oficio  al  General  Humberto  Camejo  Arias, 
Comandante  de  la  II  División  de  Infantería,  las  boletas  de  encarcelación  de  los  20 
inculpados, a objeto de que se dé cumplimiento inmediato al auto de detención y se proceda 
a  la  reclusión  de  los  detenidos  en  el  departamento  de  procesados  militares  del  Centro 
Penitenciario de Occidente, en Santa Ana del Táchira.

Todos los pormenores de la decisión del Consejo de Guerra me los transmite a México 
Fabián Chacón. Está satisfecho por las conclusiones judiciales.

—Aquí sigue insistiéndose, Walter, en que los dos sobrevivientes deben regresar. Como 
creemos que se han dado algunas de las condiciones, ya hemos solicitado del Consejo todas 
las garantías necesarias para que puedan ponerse a derecho, si ustedes lo deciden.

En  realidad,  la  verdad  procesal  acababa  de  expresarse  por  primera  vez  en  un  estrado 
tribunalicio.

Luego de las trapisondas del juez Ricardo José Pérez Gutiérrez, la dignidad de la justicia 
militar  era  reivindicada  por  el  coraje  y  la  equidad  de  los  coroneles  Angel  Zambrano 
Chaparro y Alberto Southerland junto con el Teniente Richard Morán Landaeta.

Así  lo  manifesté  esa  noche  de  júbilo  a  través  de  Radio  Caracol  de  Colombia  cuando 
sorpresivamente me llamaron al hotel desde Bogotá para entrevistarme a control remoto 
durante media hora en el conocido programa “El personaje de la Semana”.

—Este es un hito muy importante  en la historia  judicial  y militar  de Venezuela  —mis 
palabras pudieron ser oídas en toda Latinoamérica—. La valerosa decisión del Consejo de 
Guerra, no sólo representa el triunfo de la justicia contra la violencia y la arbitrariedad, sino 
que  permite  consolidar  los  preceptos  democráticos  y  constitucionales,  consagrados  en 
nuestro Estado de Derecho.

Y  era  indispensable  destacar  también  que  aparte  del  auto  de  detención  dictado  a  los 
efectivos del Cejap por homicidio intencional  y simulación de hechos punibles,  y entre 
ellos  al  doble  confidente  Hubert  Bayona  Ríos,  “Yaruro”,  a  quien  el  juez  militar  había 
declarado sospechosamente inocente, los dos sobrevivientes quedaban virtualmente exentos 
de culpabilidad de la temeraria acusación de rebelión militar.

Al otro día, compartimos alegrías en la cena de Año Nuevo servida a la mexicana en el 
Hogar Cristiano del Misionero Javier Casis.

En la alborada de 1899, José Augusto Arias y Wolmer Gregorio Pinilla volvieron a entonar 
“Las mañanitas” en coro familiar, regalo de los Casis en mis 38 años.



Era también la primera vez que celebraba mi natalicio fuera del lar andino.

De vuelta a El Amparo

Estamos de regreso a Venezuela.

Se han ratificado plenas garantías y seguridades oficiales para los dos sobrevivientes. El 
lunes  2  de  enero  de  1989,  con  pasaportes  provisionales  expedidos  por  la  embajada  de 
México, en compañía de dos funcionarios de la sede diplomática, José Augusto Arias y 
Wolmer Gregorio Pinilla suben conmigo a un avión de Avensa, rumbo a Maiquetía.

Hicimos un breve alto en el aeropuerto de Panamá en el toque técnico obligatorio del vuelo 
a Venezuela, lo cual aproveché para tomar varias fotografías a los sobrevivientes con una 
pequeña cámara que siempre tengo a mano, sin imaginar que aquellas instantáneas irían a 
constituirse en documentos gráficos de interés periodístico.

Todo  se  había  desarrollado  normalmente,  pero  a,  los  pocos  minutos  del  aterrizaje  en 
Maiquetía el piloto Ramón Sanz me comunicó que por instrucciones de la torre de control 
debíamos ser los últimos pasajeros en salir del avión.

— No,  Capitán  Sanz nosotros  saldremos  de  primeros,  junto  a  los  otros  pasajeros  —la 
intempestiva orden me impulsaba a adoptar decisiones—. ¿Quién nos asegura que acaso 
esto no es una nueva maniobra del Gobierno?

La situación era incómoda, irritante. Los viajeros en una gran mayoría se alinearon a favor 
nuestro para manifestar su resolución de no abandonar el avión sino al lado de nosotros.

No  obstante,  ya  próximos  a  aterrizar,  el  piloto  volvió  a  llamarme  a  la  cabina  para 
notificarme que el abogado Fabián Chacón quería hablarme.

— Estamos aquí con la comisión parlamentaria,  Walter  — explicó Chacón por radio a 
través  de  la  torre  de  control—.  Subiremos  todos  al  avión  para  acompañar  a  los 
sobrevivientes.

Así  fue  en efecto.  Al  detenerse  el  avión  en  el  terminal  internacional,  la  Comisión  del 
Congreso presidida por el diputado Angel Zambrano abordó el jet en compañía del General 
Miguel Angel Márquez Fernández, Director de Justicia Militar, comisionado para escoltar a 
los dos pescadores.

Sin saber todavía lo que el oficialismo había tramado, di mi cámara a uno de los pasajeros 
para que nos tomara algunas fotos como recuerdo de la llegada. Con los sobrevivientes y 
parlamentarios, posó también el general Márquez Fernández.



Casi inmediatamente, en forma subrepticia, se hizo salir a los sobrevivientes por una puerta 
lateral, ocultándolos a los reporteros.

Con todos los periodistas que habían ido al aeropuerto, protestamos enérgicamente ante 
aquella otra arbitrariedad gubernamental al coartarse la libertad de información, pero las 
fotos de mi cámara hicieron fracasar la tosca treta.

Entregué los rollos fotográficos a directivos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Prensa y se dispuso revelar y copiar en los laboratorios de El Universal,  para distribuir 
copias a todos los diarios.

Al día siguiente, fueron publicadas las fotos en primera página. En muchas de ellas aparecía 
el general Márquez Fernández, muy sonreído, con los sobrevivientes.

Después  supe  que  el  presidente  Jaime  Lusinchi  se  molestó  con el  Director  de  Justicia 
Militar por haberse dejado retratar con los dos pescadores. La orden de impedir el acceso de 
periodistas al jefe de Avensa, la había dado Lusinchi en persona.

Sin quererlo, me convertí en ese momento en corresponsal gráfico y en gran aguafiestas del 
gobierno.

Luego  de  pasar  la  noche  en  el  Hospital  Militar  de  Caracas,  los  sobrevivientes  fueron 
trasladados el martes 3 de enero en un avión oficial  al  aeropuerto de Paramillo  de San 
Cristóbal.

A las 10 y 30 de la mañana, bajo escolta del fiscal militar, Capitán Adonirán Bello García y 
del  encargado  de  Custodia  y  Transporte  de  la  Dirección  de  Justicia  Militar,  Teniente 
Coronel Pedro Colmenares Gómez, ingresaban en el penal de Santa Ana, a 37 kilómetros 
de la capital tachirense.

A su lado, estuvimos el diputado Angel Zambrano, el abogado Fabián Chacón y yo. Más 
tarde, el director de la prisión, Saúl Andrade, ordenó destinarlos a una celda común en el 
pabellón de enfermería.

Se había previsto que por la tarde, Arias y Pinilla serían conducidos ante el Juez Militar 
para rendir su primera indagatoria,  pero sorpresivamente,  y aún se ignora si de manera 
fortuita o deliberada, estalló un motín en el pabellón E de los reclusos de “peor conducta”.

Hubo siete heridos, dos de ellos graves. Sin embargo, el Ministro de Justicia, doctor Pedro 
Torres Agudo, se apresuró a aclarar que “sólo había sido una riña” y que no tenía ninguna 
vinculación con la llegada de los sobrevivientes.

Empero  a  partir  de  ese  instante,  exigimos  mayor  seguridad  e  integridad  física  de  los 
detenidos hasta lograr que el lunes 9 de enero fueran internados en el pabellón militar, en el 
Hospital de San Cristóbal, aunque más tarde volverían a Santa Ana, esta vez a una celda 
especial.



Entre tanto, el Juez Militar, Mayor Ricardo José Pérez Gutiérrez, intensificaba sus argucias 
procesales, demorando su pronunciamiento sobre la apelación al auto de detención de Arias 
y Pínula.

El  abogado  con  cristina  militar  se  atrincheraba  ahora  en  la  solicitud  de  recusación 
interpuesta por los cuatro militares indiciados contra el Consejo de Guerra permanente al 
alegar supuesta denegación de justicia.

Los efectivos militares del Cejap, así como los oficiales y agentes de la Disip y la PTJ, 
comenzaron entregarse a las autoridades desde el miércoles 4 de enero de 1989, para dar 
cumplimiento al auto de detención del Consejo de Guerra, aunque sus defensores desatan 
una gran ofensiva legulesca, con la alcahuetería del abogado en túnica de juez.

Ante las nuevas dilaciones yen protesta por el nepotismo de Pérez Gutiérrez que pugnaba 
por retardar el reenvío del expediente al Consejo de Guerra, negándose a oír la apelación de 
Arias y Pinilla hasta que declararan por separado todos y cada uno de los 19 funcionarios 
autores materiales de la masacre, anuncié mi decisión de declararme en huelga de hambre. 
Los  sobrevivientes  expresan  a  la  vez  desde  prisión  que  me  secundarán  en  el  ayuno 
voluntario.

Preocupado por la tensa situación, el Presidente electo Carlos Andrés Pérez me citó a su 
oficina en la Torre Las Delicias de Caracas, para analizar el caso bajo el punto de vista 
jurídico.

Fui acompañado de los doctores Jesús Vivas Terán y Femando Márquez Manrique. Al lado 
del Presidente estaban los doctores David Morales Bello y Luís Beltrán Guerra, quien a las 
pocas semanas sería designado Ministro de Justicia.

Hablamos de las trabas tribunalicias, de las componendas entre Camejo y Pérez Gutiérrez, 
conviniendo el Presidente electo que era de urgencia allanar obstáculos, para aligerar el 
proceso.

— No quiero que se continúen creando problemas en el Táchira, Walter —nos comunicó 
algo impetuoso el candidato triunfante de Acción Democrática—. Y no sigan insistiendo en 
que el Juez Militar debe oír de inmediato la apelación de los sobrevivientes cuando ya ha 
dicho que primero debe declarar a los indiciados. Hemos revisado jurídicamente el asunto. 
El doctor Morales Bello asegura que no procede la reclamación de ustedes.

Intervino entonces el doctor Vivas Terán para clarificar los puntos básicos de la petición 
que se había hecho ante el Juez Pérez Gutiérrez, insistiéndole en que sí podía escucharse la 
apelación  de  Arias  y  Pinilla  al  auto  de  detención  y  tomar  a  un  mismo  tiempo  las 
declaraciones de los indiciados, sin que ello demorara o entrabara el proceso.

—  Esta  mañana,  señor  Presidente,  formalizamos  esa  reclamación  en  un  escrito  que 
entregamos al juez militar —explicó el doctor Vivas Terán—. Esta es una copia del alegato 



que a nuestro entender tiene fundamento inobjetable en la disposición del artículo 190 del 
Código de Enjuiciamiento Criminal, la cual establece que la apelación se oirá a un sólo 
efecto, es decir que el Juez Militar puede oír el reclamo de los sobrevivientes y tomar a la 
vez las declaraciones de los indiciados. Luego si procede nuestra reclamación.

Muy  formal,  el  presidente  Pérez  vio  el  escrito  presentado  al  Tribunal.  Enseguida,  lo 
extendió al doctor Morales Bello para que diera su opinión.

Hubo un silencio prolongado mientras el futuro Presidente del Congreso de la República 
leía reposadamente los razonamientos expuestos ante el Tribunal Militar de San Cristóbal.

Fueron momentos  de  incómoda  tensión.  Después,  en  tono  dogmático,  el  doctor  David 
Morales bello, dictaminó:

— Magnífica salida jurídica y política. Sí puede oírse la apelación, Presidente...

Días después, como consecuencia indudable de aquel análisis jurídico, fue a San Cristóbal 
el  Coronel  Ramón  Enrique  Natera  Morales,  a  objeto  de  estudiar  y  decidir  sobre  las 
recusaciones hechas al Consejo de Guerra y revisar la apelación de los sobrevivientes.

Finalmente, el Coronel Natera Moreno determina que no hay lugar para las recusaciones 
que debe dársele curso a la apelación.  El expediente tiene que ser enviado otra vez por 
Pérez Gutiérrez al Consejo de Guerra Permanente.

Y el  lunes  16 de  enero  de 1989,  en  otra  histórica  decisión,  el  Presidente  del  Tribunal 
Superior, Coronel Angel Edecio Zambrano Chaparro, da a conocer la sentencia en rueda de 
prensa, en San Cristóbal.

Junto al magistrado están el Relator, coronel Jesús Albornoz Southerland, el Canciller, José 
Luís Salcedo Paulo y el Secretario, Sargento Técnico Víctor Manuel Ojeda.

— El Consejo de Guerra Permanente del Estado Táchira, en uso de las atribuciones que le 
confiere la Ley, revoca el auto de detención dictado por el Juzgado Militar Permanente de 
Primera  Instancia  de  San  Cristóbal,  de  fecha  14  de  noviembre  de  1988,  contra  los 
procesados, ciudadanos Wolmer Gregorio Pinilla y José Augusto Arias, suficientemente 
identificados en autos, por la presunta comisión del delito de rebelión militar previsto en el 
artículo 476, ordinal primero del Código de Justicia Militar, en relación con el artículo 486 
ejusdem.

— Por  consiguiente,  se  decreta  la  plena  libertad  de  los  encausados,  actualmente  en  el 
departamento de Occidente, en la población de Santa Ana, estado Táchira, de conformidad 
con lo dispuesto en el numeral cuarto del artículo 334 del Código de Justicia Militar y 
artículo 319 del Código de Enjuiciamiento Criminal, el cual se aplica supletoriamente por 
mandato del artículo 20 del Código de Justicia Militar.



Con amigos y familiares de las víctimas de El Amparo esperamos al mediodía de ese lunes 
inolvidable a los dos sobrevivientes en las puertas de la cárcel para celebrar la recuperación 
de su libertad.

Todos cantamos el Himno Nacional cuando José Augusto Arias y Wolmer Gregorio Pinilla 
abandonaron el penal en la culminación de su increíble odisea de. 78 días.

Al fin podían volver a su casa de El Amparo.

Contradicciones y falsedades

Los acusados del Cejap tienen ahora que responder judicialmente por la masacre de El 
Amparo.

Y a medida que se ponen a derecho para acatar el auto de detención del Consejo de Guerra, 
los  escoltan  al  Tribunal  Militar  por  parejas  o  en  reducidos  grupos  de  tres  o  cuatro 
declarantes.

En esta forma lo ha programado el juez Ricardo José Pérez Gutiérrez a fin de reforzar sus 
dilaciones  procesales,  de  acuerdo  al  plan  convenido  por  los  abogados  defensores  y  el 
general Humberto Camejo Arias.

En su propio despacho de la II División de Infantería y en su residencia militar, el oficial de 
dos soles se reúne constantemente con los litigantes contratados por el Cejap para fijar la 
estrategia de la defensa, conforme a las observaciones del mayor asimilado impuesto como 
juez.

Pérez  Gutiérrez  recomienda  que  no  deben  existir  contradicciones  en  los  testimonios. 
Durante varios días, los abogados repasan con los funcionarios detenidos en el pabellón 
militar  de  Santa  Ana  las  contestaciones  que  deben  memorizar  y  exponer  durante  las 
indagatorias, según el cuestionario pre-elaborado por los jefes del Cejap.

Casi todas esas respuestas habían sido también preparadas cuando los militares y policías 
que participaron en la “Operación Anguila III” rindieron declaración informativa,  en el 
inicio de la averiguación sumarial del Juzgado Militar de Primera Instancia.

No obstante, al momento de testificar en el Tribunal Instructor, los funcionarios incurren en 
equívocos y repeticiones que van a fundamentar, por cierto, varias de las conclusiones del 
Consejo de Guerra  al  decretar  el  enjuiciamiento y la  detención  de los 19 efectivos  del 
comando José Antonio Páez.

Pese a que todos los autores de la masacre son aleccionados para que reiteren que sí se les 
dio la voz de alto a los presuntos guerrilleros antes de que comenzaran a dispararles, y que 
asimismo debían decir que la orden fue del Capitán de Corbeta Alí Coromoto González, 



quien comandaba ese día el grupo del Cejap, uno de los militares y cuatro de los oficiales 
de la Disip no precisaron de donde provino la voz de alto, tampoco lograron identificar 
plenamente al funcionario que impartió la orden.

— Llegó una canoa con varias personas y después salió un hombre negro que se paró en la 
orilla — refiere el Sargento Mayor del Ejército Salvador Ortiz Hernández—.Estando en 
tierra, miró para los lados y le dijo al resto que se apuraran, saliendo todos corriendo hacia 
la parte donde nos encontrábamos, mejor dicho hacia el camellón, dándole la voz de alto 
uno de los comandos que se encontraba más cerca, En ese mismo instante, sonó un tiro y se 
formó el intercambio de disparos...

La declaración del inspector de la Disip Luís Alberto Villamizar es más ambigua al indicar 
que “de repente oí que alguien dio la voz de alto en diferentes oportunidades en voz alta, 
pero no supe quién la daría y entonces los sujetos comenzaron a disparar y lanzaron dos 
artefactos  explosivos, presumo que fueron granadas...”,  mientras el  inspector jefe Celso 
José Rincón Fuentes, el temido “Hipólito” conviene en admitir que “momentos después oí 
una voz de alguien que les daba la voz de alto en dos oportunidades más o menos y en 
respuesta efectuaron vanos disparos”.

Por su parte, el Inspector jefe Carlos Humberto Durán Tolosa, alias” Cocoliso” dijo que no 
visualizó la embarcación, aunque “sí oí a alguien que gritó la voz de alto, pero no sé quien 
la daría, cuando en esos momentos observé a varios elementos vestidos de civil y portando 
armas largas que avanzaban por el terraplén a orillas del caño”.

— El jefe de la comisión, Capitán de Corbeta Mí González ordenó que nos resguardáramos 
— la aseveración del sub inspector de la Disip Franklin Gómez Rodríguez es todavía más 
desconcertante— “...se escuchó en dos oportunidades una voz de alto, la cual fue seguida 
por los disparos y una granada, por lo que repelimos el ataque con el resultado de catorce 
muertos...”“Sobre  la  presencia  de  otros  dos  supuestos  guerrilleros  en  el  sitio  del 
desembarco  y  quienes  escaparon  a  nado  entre  los  breñales  de  la  laguna  de  Guafitas, 
comprobándose  así  el  testimonio de José Augusto Arias y Wolmer  Gregorio Pinilla,  el 
mismo  comandante  del  grupo,  Capitán  de  Corbeta  Ah  Coromoto  González  revela 
textualmente”

—Se procedió a pasar revista y efectuar un reconocimiento y patrullaje completo de la 
zona, ya que integrantes de la patrulla manifestaban que dos individuos al parecer heridos 
se lanzaron al  río  o al  Caño La Colorada.  De dicho reconocimiento  no se encontraron 
rastros ni siquiera personas en los alrededores lejanos.

Y en peregrina advertencia, el jefe naval confía al juez que “es de hacer notar que en el 
Caño La Colorada hay caribes,  los cuales  son muy feroces”,  cuando todos saben en la 
frontera que en esa laguna sólo recalan bagres y coporos.

También el Comisario General Andrés Alberto Román Romero, jefe de la Disip en la zona 
andina, reconoce que sí hubo dos fugitivos, reiterando en el tribunal que “como ya lo dije 



en mi declaración, presuntamente se escaparon dos de los individuos que habían llegado en 
la canoa”.

Pero, además, existen los testimonios de los inspectores jefes de la Disip Celso José Rincón 
Fuentes, “Hipólito”, y Carlos Humberto Durán Tolosa, “Cocoliso”, quienes ante el Jefe de 
la Policía de El Amparo Adán de Jesús Tovar Araque, el comerciante Henry Hernández 
Barboza y los agentes Rafael Vicente Montoya y José Elías Bracca afirman haber tenido 
ese sábado 29 de octubre de 1988, un enfrentamiento con varios guerrilleros, que tuvieron 
que matar a algunos, pero “dos lograron escapar a nado, uno al que llaman “Chamiza” y 
otro que vive aquí en El Amparo, en el barrio Curazao”.

Las testificaciones de los cuatro efectivos del Cejap no solamente evidencian de manera 
irrefutable  la  escapatoria  milagrosa  de  Arias  y  Pinilla  del  infierno  de  Guafitas,  sino 
desmienten  categóricamente  al  general  Humberto  Camejo  Arias,  quien  en  su  falaz 
componenda intenta hacerle creer al país que los dos sobrevivientes no pudieron escapar 
nadando entre los bejucales del Caño de La Colorada.

Del  mismo  modo,  se  niega  la  fingida  versión  de  Camejo  al  tratar  de  ubicar  a  los 
sobrevivientes en la segunda embarcación supuestamente llena de guerrilleros que habría 
huido de La Colorada, cuando el propio comandante de la “Operación Anguila III”, Capitán 
de Corbeta Alí Coromoto González, asienta lo siguiente:

—...mientras  esto  ocurría,  pude escuchar  y  ver,  pero muy fugazmente,  que  la  segunda 
embarcación se daba a la fuga con individuos a bordo, vestidos de verde y que también 
venían armados. Esto me lo confirmaron posteriormente los integrantes de la patrulla que 
pudieron observarlos mejor.

Todo ello coincide con la declaración del doble confidente Hubert Bayona Ríos, “Yaruro”, 
quien ha dicho que él, junto con “Hipólito”, Julio Duarte, “Julián” y Edgar Arturo Mendoza 
Guanaguanay, “Mendocita” se movilizaban en esa otra lancha a motor, todos en uniformes 
de camuflaje.

Por lógica, era imposible que en esa segunda embarcación pudieran ir los sobrevivientes. 
Como esta comprobado en actas, Arias y Pinilla vestían ropa corriente y así también los vio 
llegar la noche del suceso a su finca “Vista Hermosa”, el productor José de la Cruz Garrido 
y su mujer Ana Graciela Silva.

Hay igualmente una flagrante contradicción en los asertos de dos efectivos del Cejap y las 
aseveraciones  del  resto  de  sus  compañeros  al  situar  a  los  supuestos  guerrilleros 
desembarcando cerca de las viejas instalaciones petroleras de Corpoven.

Con excepción del Maestro Técnico Ernesto Morales Gómez y el comisario de la Disip 
Maximiliano José Monsalve Planchart, los otros 17 militares y policías que participaron n 
la masacre, aseveran que “los individuos bajaron de la canoa hacia el terraplén de la orilla 
donde estábamos nosotros”, confirmando de esta forma que tenían previamente estudiadas 
sus respuestas.



Sin embargo, el maestro Morales Gómez hace el siguiente relato:

—“.. .una lancha atracó en la orilla de una laguna, se bajaron varios elementos portando 
armas. Uno de ellos daba instrucciones a los demás mediante señas y se dirigieron a tierra 
firme, hacia el sector donde funcionaba el antiguo pozo petrolero, en dirección a la salida 
para la carretera principal Guasdualito — La Victoria...”.

Esta  declaración  viene  a  en  revesarla  mis  el  comisario  Monsalve  Planchart  cuando 
manifiesta que “apareció una lancha y de ella desembarcaron catorce personas portando 
armas de fuego tanto largas como cortas, dirigiéndose a una perforación de un pozo que 
posiblemente sea un pozo petrolero, en actitud más o menos de combate”.

Ambos  mentían  sin  escrúpulos  o  no  tuvieron  tiempo  de  aprenderse  la  lección  de  los 
abogados de  Camejo.  El  viejo  pozo petrolero  abandonado de  Corpoven a  orillas  de  la 
laguna de Guafitas, está ubicado al lado opuesto donde estaban apostados los efectivos del 
Cejap en el  terraplén de la ribera del Caño La Colorada,  por la cual desembarcaron en 
realidad los pescadores de El Amparo.

En ese terraplén, a unos 400 metros de la otra orilla que avanza entre lodazales hasta las 
antiguas instalaciones de Corpoven, señaladas por Morales Gómez y Monsalve Planchart 
en su falsa declaración, fue donde cayeron abatidas las Víctimas de la celada criminal.

Surge,  además,  un  testimonio  revelador  del  mismo  sargento  mayor  Salvador  Ortiz 
Hernández que desmiente de manera absoluta la ficticia versión del enfrentamiento.

—...ellos se encontraban fuera de la canoa — relata el suboficial del ejército—. Y salieron 
corriendo, unos para atrás y otros para adelante...

Es decir,  que tal  como sostuve desde un primer  momento  al  inspeccionar  el  teatro  del 
crimen, allí no hubo ningún enfrentamiento armado y menos con guerrilleros.

Los pescadores fueron masacrados cobardemente al intentar huir aterrados de la cobarde 
emboscada. Por eso, en su mayoría se les acribilla por la espalda.

La simulación de hechos punibles

Las falsedades, adulteraciones y fingimiento de los hechos premeditados por los jefes del 
Cejap para ensañarse en las víctimas indefensas de El Amparo, están evidenciadas en las 
actas procesales del expediente N2 1.644 que en más de 400 folios y cinco piezas resumían 
entonces las actuaciones de los jueces militares.

Entre  esas  escandalosas  evidencias  destacan  también  los  testimonios  de  siete  de  los 
funcionarios militares y policiales, en mentís rotundo a las aseveraciones por televisión del 



General  Humberto  Camejo  Arias  sobre  el  hallazgo  de  dos  de  los  cadáveres  de  los 
pescadores dentro de la lancha, en la cual se movilizaron hasta la laguna del Caño de La 
Colorada.

En la rueda de prensa televisada en cadena nacional el viernes 4 de noviembre de 1988, 
cuando responde indignado a la pregunta de uno de los periodistas en torno a los tiros de 
gracia con los que se remata a algunos de los pescadores agonizantes, Camejo Arias refuta 
la versión.  Al referir que nunca los efectivos del Cejap llegaron a disparar a la lancha, 
porque ya los presuntos guerrilleros habían desembarcado, indicó textualmente:

— Que hayan aparecido un par de ellos muertos dentro de la lancha o tratando de salir de 
ella, es otra cosa. Seguramente, quisieron escapar.

Sin embargo, en sus declaraciones al juez militar (y ya antes lo había dicho en la DIM el 
doble espía Hubert Bayona Ríos, “Yaruro, el Capitán de Corbeta Alí Coromoto González, 
el Comisario General de la Disip Andrés Alberto Román Romero, los -sub-inspectores de la 
PTJ Florencio Javier López y Alfredo José Montero y el agente Javier Rafael Rodríguez, 
así como el Inspector Jefe de la P13 Edgar Arturo Mendoza Guanaguanay, “Mendocita” y 
el agente de la PTJ Virgilio Vitanares Gómez, afirman que los dos pescadores muertos 
“fueron encontrados en el agua y subidos luego a la canoa” por efectivos del Cejap.

Más  palmaria  es  la  declaración  del  Inspector  Jefe  la  PTJ  Edgar  Arturo  Mendoza 
Guanaguanay, “Mendocita”, al confesar que él fue uno de los que se encargó de subir los 
cadáveres a la lancha.

— De allí en adelante se procedió a repeler el ataque— admite el oficial de detectives—, y 
el resultado fue una confusión entre los sujetos mencionados. Ello dio como consecuencia 
catorce bajas por parte de la comisión, de los cuales doce quedaron en tierra y dos de ellos 
fueron sacados del agua por mi persona y un funcionario subalterno.

Ese funcionario subalterno es el agente de la PTJ Daniel Virgilio Vitanare Gómez, quien 
señala:

— Todos  empezamos  a  avanzar  con  cautela  y  se  veían  muertos  por  todos  lados.  Yo 
entonces,  junto  con  el  inspector  Mendoza  Guanaguanay  nos  montamos  en  la  canoa  y 
empezamos  a  andar  por  donde  suponíamos  que  se  estaba  escapando  otra  canoa.  Más 
adelante, divisamos a lo lejos una canoa con fuera de borda ocupada por unos cinco o seis 
individuos, pero debido a lo dificultoso de esa zona regresamos al sitio del encuentro. Antes 
de desembarcar, vimos dos cadáveres en el agua. Uno estaba sin camisa y el otro estaba 
vestido completamente. Los metimos en la canoa, nos bajamos y los dejamos allí. En el 
rastreo en tierra firme, habían catorce cadáveres...

Y la dispositiva todavía más irrebatibles es la que bajo el número 7 analiza el Consejo de 
Guerra Permanente, para demostrar la simulación de hechos punibles de los efectivos del 
Cejap en la planificación y ejecución de la emboscada criminal.



En la rueda de prensa desde Miraflores el General Humberto Camejo Arias le ha mentido al 
país en su aseveración pública de que uno de los pescadores muertos acusados de presuntos 
guerrilleros, “tenía en su poder un papel que se encuentra depositado en el tribunal que 
conoce de la  causa,  donde está  un pequeño gráfico pintado con las instalaciones  de la 
estación de bombeo de Guafitas”.

De igual manera expresa el comandante supremo del Cejap—, encontramos un papel que 
tenía unas anotaciones y decía: “chequear” y daba tres nombres de personas que habitan en 
la zona que son ganaderos.

Pero,  en sus declaraciones  ante  el  juez militar,  dieciséis  de los diecinueve funcionarios 
implicados  impugnan  la  versión  del  oficial  de  dos  soles  al  negar,  dudar  u  omitir  que 
existieran esas supuestas pruebas. Ocho de los testimonios desmienten la falsa relación del 
general Humberto Camejo Arias.

Estas son las observaciones del Consejo de Guerra Permanente sobre el supuesto hallazgo 
de planos o croquis y libretas de anotaciones en poder de alguna de las víctimas de la 
masacre del Caño de La Colorada.

— Respecto a este elemento, tomado en consideración por el tribunal a quo para inferir de 
él la presunta vinculación de las personas que resultaron muertas el día 29 de octubre de 
1988 a grupos subversivos, y que el Inspector Jefe del Cuerpo Técnico de Policía judicial 
Ramón Martín Sandia, en el acta policial inserta al folio 217 de la segunda, pieza, después 
de doce días de ocurridos los hechos, materia de este proceso, dice haber detectado “que en 
dichas  diligencias  no  aparece  mencionado  un  croquis  con  varios  señalamientos,  hecho 
sobre un papel blanco marcado con lápiz grafito, asimismo una libreta pequeña con una 
sola hoja de papel rayado, con varias anotaciones escritas con lapicero color azul, lo cual en 
el levantamiento fue marcado con el número siete (07), según su número en el cadáver...”, 
se observa que ni en el acta de inspección ocular, levantada el mismo día de los hechos que 
se analizan (folios 33 al 36, ambos inclusive de la primera pieza) ni en el acta policial de la 
misma fecha (folios 37 y 38 primera pieza) ni en la planilla de remisión (folios 39y 40 de la 
misma pieza) ni en el auto acordando el envío de las actuaciones al juzgado Militar de esta 
ciudad  (folio  57  primera  pieza),  aparece  que  hayan  sido  colectados  dichos  elementos 
(croquis y libreta). Se observa igualmente que con excepción de los funcionarios Franklin 
Gómez Rodríguez, quien no está seguro de ello, Carlos Humberto Durán Tolosa, quien al 
folio 42 de la segunda pieza dice que “uno de ellos llevaba consigo un croquis demarcando 
pozos  petroleros  y  unas  anotaciones  donde  aparecían  los  nombres  de  varias  personas 
conocidas como ganaderos...”, y Gerardo Rugeles Molina, quien al folio 246 de la primera 
pieza  dice  que  la  PTJ  le  encontró  a  ese  grupo  “un  croquis  relativo  a  una  instalación 
petrolera ubicada en las cercanías del Caño La Colorada...”, los restantes miembros de los 
grupos de comando dicen en sus respectivas declaraciones que a las catorce personas que 
resultaron muertas no se les halló ningún tipo de documentación.
— En efecto, el sub-comisario Florencio Javier López, en su informe rendido al Ciudadano 
Director General del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, doctor Mauro Yánez Pasarella, 
corriente a los folios 127 y 128 de la primera pieza, no hace referencia alguna al mentado 
croquis y libreta, y al ser interrogado por el ciudadano juez militar de esta ciudad (folio 279 



de la misma pieza) ¿Diga el declarante si además de las armas de fuego encontradas a la 
persona tripulante de la canoa, se le consiguieron algunas otras cosas como documentos?, 
contestó: “...en cuanto a la documentación, de acuerdo a los funcionarios que participaron 
en  la  inspección  y  levantamiento  de  los  cadáveres,  manifestaron  que  los  mismos  no 
portaban documentación alguna...”

A la  misma pregunta,  el  funcionario  Celso Rincón Fuentes,  respondió: “No; en ningún 
momento.  Sólo lo especificado en el  acta  de inspección ocular”  (folio  5 de la  segunda 
pieza). El funcionario Omar Gregorio Márquez, respondió: “No; no se les consiguió más 
nada,  sino puro armamento” (folio  7 de la  segunda pieza).  El  funcionario Jesús Rafael 
Rodríguez Salazar, a la misma pregunta, contestó: No, lo único que se les consiguió fue una 
granada y artefactos explosivos” (folio 9 de la misma pieza). El funcionario Alberto Román 
Romero, dijo: “...supe que dicha comisión encontró una o dos granadas más, un material de 
explosivos y unos cordones que públicamente se dio a conocer por la televisión. Creo que 
uno de ellos portaba un cuchillo” (folio 275 primera pieza). El funcionario Alfredo José 
Montero, contestó: “Fuera de las armas de fuego, no se les encontró absolutamente nada” 
(folio 282 primera pieza). El funcionario Tony Richard Urbina Sojo, respondió: “No se les 
consiguió más nada” (folio 285 primera pieza).

— Y, por último, el funcionario Salvador Ortiz Hernández, Sargento Mayor de Segunda del 
Ejército, dijo: “No se les consiguió nada. El registro lo hizo el Cuerpo Técnico de la Policía 
Judicial, el cual efectúa el levantamiento” (folio 295 primera pieza). De manera que a juicio 
de este Tribunal Militar, resulta evidente que ese croquis y libreta no les fueron hallados a 
ninguna de las personas fallecidas, sino que los mismos han sido producto de la misma 
simulación de los hechos que dieron origen al presente enjuiciamiento, para hacer aparecer 
a dichos ciudadanos como elementos vinculados a la subversión. Así se declara.

En su histórica y valerosa decisión,  el Consejo de Guerra Permanente de San Cristóbal 
revelaba la verdad procesal de la masacre de El Amparo.

3 Cadena de asesinatos

Fueron muertos a balazos en la tenebrosa madrugada, también en tierra llanera, solitarios 
confines en las sabanas de Apure.

A la salida del caserío Totumitos, a un lado de la carretera hacia Guasdualito, los cinco 
hombres reclutados igualmente bajo engaño, cayeron entre las ráfagas de la metralla oficial, 
víctimas de un presunto enfrentamiento, modus operandi similar al urdido por los jefes del 
Cejap en sus otras supuestas campañas antiterroristas.

Es el desbordamiento desenfrenado de las emboscadas criminales en la frontera. Se han 
consumado  ya  otras  escaramuzas  con  dolorosos  balances  de  muertos,  pero  nunca  se 
investigan  a  fondo,  pese  a  las  acusaciones  de  los  familiares  de  las  víctimas  y  a  las 
insistentes denuncias de honestos periodistas.



Ahora, ante la proximidad de las elecciones presidenciales, el General Humberto Camejo 
Arias y el Comisario Henry López Sisco deciden incrementar las “batidas por sorpresa” en 
las  zonas  demarcadas  por  ellos  como “pasadizos  guerrilleros”,  a  objeto  de  impactar  al 
gobierno y a la opinión pública.

Y al final de una prolongada reunión a mediados de junio de 1988 en el Cuartel Bolívar de 
San Cristóbal, sede de la II División de Infantería, a la cual asisten jefes del Ejército, de la 
Disip y la PTJ se diseñan y aprueban tres celadas consecutivas en operaciones envolventes 
dentro de los predios fronterizos.

Meses antes, y por aparentes razones de orden administrativo que muchos, sin embargo, 
asociaron a los procedimientos violentos del comando; la DIM y la Diex dejan de participar 
en  las  operaciones  del  Cejap,  aunque  su  incorporación  la  determinaba  inicialmente  el 
decreto presidencial de su creación del 28 de octubre de 1987.

Para garantizar la efectividad de las nuevas emboscadas fronterizas, Henry López Sisco 
asume responsabilidades directas como Coordinador General. Tiene apoyo permanente del 
Comandante Operativo del Cejap, Coronel Enrique José Vivas Quintero, y del Jefe de la 
Zona Andina de la Disip, Comisario Andrés Alberto Román Romero, escogiéndose a los 
Inspectores Jefes de la Disip Celso José Rincón Fuentes, “Hipólito”, y Carlos Humberto 
Durán Tolosa, “Cocoliso”,  así  como al  inspector jefe de la PTJ Edgar Arturo Mendoza 
Guanaguanay, “Mendocita”, para desarrollar tareas de inteligencia.

Tal  como se ha planificado,  el  viernes  8  de julio  de 1988 va a  perpetrarse  la  primera 
emboscada. Al igual que en otras masacres, a los periodistas se les moviliza en helicóptero 
desde  San  Cristóbal  hasta  el  teatro  de  batalla,  inmediaciones  del  caserío  Totumitos, 
jurisdicción del Municipio Páez del Estado Apure.

Ante  las  cámaras  de  televisión,  uniforme  de  camuflaje,  botas  y  gorra  de  combate,  el 
General Humberto Camejo Arias transmite la novedad.

Cinco  presuntos  guerrilleros  del  Ejército  de  Liberación  Nacional  de  Colombia,  ELN, 
perecieron en un enfrentamiento con efectivos militares y policiales del Cejap, a las 4 y 30 
de la madrugada, en el tramo carretero de Paso Mayita, cerca de la Hacienda «La Fortuna”.

Allí yacen los cadáveres semiocultos entre el monte, perfora... dos de balazos, algunos con 
las cabezas despedazadas, presumiblemente por tiros de gracia.

Al lado de ellos o sobre el  pecho, aparecen dos fusiles automáticos  livianos  (Fal),  dos 
escopetas de repetición, un revólver 38 y una granada.

En las filas oficiales no se reportan bajas, ni un solo herido.



Y en grotesco exhibicionismo, los jefes del Cejap ordenan al concluir el examen forense 
que  los  cuerpos  de  las  víctimas  sean  arrastrados  hasta  la  plataforma  de  la  carretera 
engranzonada, para alinearlos ante los fotógrafos y camarógrafos.

Los reporteros observan otro hecho todavía más capcioso: todos los supuestos sediciosos 
tienen apretujadas sobre sus ropas muy corrientes, pantalones y especies de chaquetines de 
kaki verde, similar a los que usan los militares. Indudablemente la vestimenta, imitación de 
uniforme, se les colocó después de muertos.

También hay cerca de los cadáveres, cinco pequeñas bolsas o morrales de tela verde, tipo 
boy scout. Según se informa ala prensa, ha sido incautada gran cantidad de municiones 
calibre 7.62, cartuchos para escopeta 12.16, equipos de campaña, botas de goma, granadas 
de mano y alimentos enlatados.

— Gracias a un arduo trabajo de inteligencia — y suena desacompasada la voz del General 
Camejo Arias en su informe oficial—, pudo establecerse qué estos malhechores son los 
mismos  que el  año pasado secuestraron a  la  ganadera Débora Teresa Carpio,  viuda de 
Aranguren, y a su hija María Consuelo.

Ahora planeaban secuestrar al hacendado Luís Armando Moncada, dueño de esta hacienda 
que tenemos allá enfrente, “La Fortuna”.

Pero  había  otro  aspecto  muy  significativo  que  quería  poner  de  relieve  el  comandante 
supremo  del  Cejap.  Aunque  un  poco  distante  del  sitio  de  la  refriega,  los  insurgentes 
proyectan también dinamitar el oleoducto de la empresa Corpoven, en la vía a El Amparo y 
el pozo de Guafitas 1, próximo al Caño de La Colorada.

Quizás en sus fábulas seriadas, el oficial  de dos soles intentaba vincular aquella ficticia 
incursión en Totumitos con las persistentes voladuras del oleoducto Coveñas Caño Puerto 
Limón que habían iniciado meses antes en el Arauca colombiano columnas guerrilleras del 
ELN.

O tal vez, anticipaba subconscientemente la infame treta que iba a adoptarse en la masacre 
de El  Amparo  y que en su histórica  sentencia  logra desarticular  el  Consejo de Guerra 
Permanente  de San Cristóbal  al  comprobarse  el  fingimiento  y la  simulación  de hechos 
punibles.

En  su  obstinada  saña  criminal,  los  jefes  del  Cejap  montan  la  farsa  de  Totumitos  en 
circunstancias  casi  idénticas  a  las  que  luego  ejecutarían  en  El  Vallado  y  El  Amparo, 
conforme a su siniestro plan electoral.

Bajo el señuelo de la ganancia fácil y rápida, se “enganchan” a las víctimas, casi todos 
desempleados o con antecedentes policiales, a fin de burlar cualquier posterior reclamación 
familiar o investigación judicial, como se estila en las redadas secretas que se organizan en 
complicidad con delincuentes o delatores, para el exterminio de hampones, criminales o ex-
presidiarios en las razzias de las brigadas paramilitares de ajusticiamiento.



Y como se repetiría luego en El Vallado y El Amparo, los presuntos guerrilleros no son 
identificados públicamente, sino mucho después de producirse los hechos. Porque al igual 
que en la matanza del Caño de La Colorada, el General Camejo Arias incurre en el error de 
informar  al  país  que  los  presuntos  subversivos  no  portaban  ninguna  clase  de 
documentación.  Era  inadmisible  que  en  cambio  pudieran  llevar  consigo  planos  de 
instalaciones petroleras o apuntes de sus supuestas acciones terroristas. Los nombres de las 
víctimas serán revelados por el Cejap a los quince días del suceso. Los colombianos Luís 
Antonio Parra Cano, de 40 años, un tallador de maderas que vivía en el barrio San Luís de 
Cúcuta y Francisco Antonio Ramírez Avila, 28 años, fabricante de sandalias, quien también 
residía en Cúcuta, son identificados por varios familiares en la Morgue del Hospital Central 
de San Cristóbal. A la mañana siguiente, el sábado 23 de julio de 1988, se da a conocer que 
los otros muertos son Dagoberto González Velazco,  “Chepe”, albañil colombiano de 32 
años, y los venezolanos Alvaro Hernán Mejías Maneiro, un obrero desempleado, 45 años, y 
su sobrino, el estudiante Ernesto Antonio Simoel Mejías 22 años cuando el comerciante 
portugués, Amadeo Simoel y su esposa Luisa Mejías de Simoel, llegaron a la Morgue del 
Hospital Central de San Cristóbal desde su casa de Maturín el 24 de julio de 1988, los 
cadáveres de su hijo y su cuñado Iban a ser trasladados en donación científica a la sala de 
disección de la Escuela de Medicina de la Universidad de los Andes en Mérida.

Los obligaron a obtener un permiso del Cejap para entregárselos y poder darles sepultura.

— Fue horrible ver en la forma que se ensañaron con Ernesto Antonio — la afligida madre 
apenas lograba contener  el  llanto— Le faltaba parte  de la  cara,  mutilada por las balas. 
Además, la tenía quemada como si le hubieran echado algún ácido.

Los jefes del Cejap revelaron que los dos venezolanos poseían antecedentes penales y que 
eran ex-reclusos de la cárcel de La Pica, donde cumplían condena varios ex-guerrilleros.

Se pensaba vincular  así  a Alvaro Hernán Mejías  Maneiro y a  Ernesto Antonio Simoel 
Mejías a la actividad subversiva, dejándose entrever que ambos habían ido a Cúcuta desde 
la capital del Estado Monagas en un automóvil  robado, para enrolarse en el Ejército de 
Liberación Nacional de Colombia.

Sin  embargo,  los  padres  de  Simoel  Mejías  desmintieron  la  versión  al  asegurar  que  la 
detención  de  Ernesto  y  su  tío  había  sido  por  una  acusación  de  hurto  menor  y  que  el 
automóvil  Chrysler  Le Baron modelo  78 en el  cual  fueron a  Cúcuta,  era  propiedad de 
Reinaldo Russo, amigo de la familia, quien por cierto acompañó a Amadeo Simoel en su 
viaje de vacaciones a Portugal, a mediados de mayo.

— Ernesto fue encargado por el señor Russo para que le cuidara el carro mientras él estaba 
de viaje con mi esposo — recuerda Luisa Mejías de Simoel—. Y por esas cosas que uno no 
llega a entender, mi hermano que estaba sin empleo y habla ido a Maturín para ayudamos a 
sembrar maíz en un conuquito que tenemos al fondo de la casa, entusiasmó a Ernesto que lo 
llevará a Maracay, donde vivía con su esposa, pero de allí resolvieron irse hasta Cúcuta, 



según dijeron, en busca de cosas de cuero baratas para negociarlas en Venezuela. Lo cierto 
fue que no volvieron.

Los dos hombres se alojaron en Cúcuta en la casa de Francisco Antonio Ramírez Avila, 
quien además de fabricar sandalias elaboraba cinturones, brazaletes, carteras y bolsos de 
cuero. Allí habrían de conocer a los dobles confidentes que los arrastrarían a la muerte.

Reclutados bajo engaño por los asesinos a sueldo del Cejap, Alvaro Hernán Mejías Maneiro 
y su sobrino Antonio Simoel Mejías se precipitaron a la trampa mortal de Totumitos en los 
remolinos fronterizos.

Otro sobreviviente

En la  emboscada  de  Totumitos  intervienen  cuatro  dobles  confidentes,  dos  de  ellos  en 
Cúcuta y los otros en Ureña y San Antonio del Táchira.

Julio Enrique Duarte Villamizar o Ramón Jaimes, alias Julio, un falsificador y estafador 
colombiano que espía para el F2 de Colombia y la Disip de Venezuela con once cédulas de 
identidad de los dos países, ejerce su “trabajo de inteligencia” para el Cejap junto a Juan de 
Jesús Hernández “el Cotudo”, de 35 años, mientras los dobles agentes José del Carmen 
Manrique  Cobos,  “Frente  de  Panela”  o  “El  Panelo”,  37  años,  y  su  hermano  Carlos 
Manrique Cobos, “Cotorra”, 28 años, también colombianos, hacen de “correos” o enlaces 
en el lado fronterizo venezolano.

Pero, además, sirve de intermediario o “puente” a los cuatro soplones, el odontólogo Eladio 
Manrique, ex-presidente de la Asociación de Tiro del Estado Táchira, compadre del general 
Humberto  Camejo  Arias  y  comisario  ad-honorem de la  Disip,  quien cede y maneja  su 
vehículo, un jeep toyota blanco, sin placas, a fin de movilizar a las víctimas hasta el sitio 
del supuesto enfrentamiento, presentándose como Carlos a secas, caporal de la hacienda” 
La Fortuna”.

Duarte  ha  vivido  como  inquilino  durante  dos  meses  en  la  misma  casa  en  Cúcuta  de 
Dagoberto González Velazco, “Chepe”, a quien utiliza en complicidad con Juan de Jesús 
Hernández  para  empujar  también  a  la  trampa  homicida  de  Totumitos  al  tallador  Luis 
Antonio Parra Cano y al artesano en cueros Francisco Antonio Ramírez Avila. Y este a la 
vez  convence  a  sus  nuevos  amigos  venezolanos  Alvaro  Hernán  Mejías  Maneiro  y  su 
sobrino Ernesto Antonio Simoel Mejías, para probar suerte en la tentadora oferta de trabajo, 
cerca de Guasdualito.

A los cinco hombres se les ofrecen doscientos bolívares diarios, alojamiento y comida, en 
la construcción de una casa de campo y un establo en la hacienda “La Fortuna”. Por ser el 
mis experimentado del grupo, a Chepe le pagarán tres mil  bolívares a la semana como 
maestro de obras.



Cada uno de ellos recibe anticipos de un mil bolívares. La contratación la cierran Duarte y 
el  falso  Carlos  en  la  cervecería  “Mi  Bologna”,  detrás  de  la  estación  de  servicios  de 
Corpoven, en la calle principal de San Antonio del Táchira. Allí los verdugos policiales 
brindan con sus víctimas, garantizándoles permisos fronterizos para llevarlos a Apure.

La  celada  se  consuma  de  acuerdo  a  los  planes  de  los  jefes  del  Cejap.  La  orden  era 
aniquilarlos  a  todos,  incluyendo  a  Juan  de  Jesús  Hernández.  No  obstante,  el  doble 
confidente logra escapar casualmente de la masacre, o quizás lo enteran a último minuto de 
la orden de exterminio total, lanzándose a la cuneta de la carretera en medio de la oscuridad 
cuando sus acompañantes son acribillados a balazos.

Al verse traicionado por Julio Duarte y temeroso de que puedan matarlo para impedir su 
testimonio  como  único  sobreviviente  de  la  masacre,  Juan  de  Jesús  Hernández  decide 
revelar al DAS su actividad en el contraespionaje desde la Disip y cuenta la forma en que 
se perpetra la emboscada en Venezuela.

La  policía  colombiana  dispone  entonces  una  investigación  por  oficio.  Finalmente 
comprueba  que  los,  cinco  presuntos  guerrilleros  abatidos  en  Totumitos  habían  sido 
seleccionados y reclutados por dobles agentes del mismo DAS y de la Disip de Venezuela, 
para simular un enfrentamiento armado.

A través  de  las  declaraciones  de  ocho  testigos,  casi  todos  familiares  y  amigos  de  las 
víctimas,  el  DAS  determina  que  en  Paso  mayita  no  se  produjo  ningún  choque  con 
guerrilleros, sino que los cinco presuntos sediciosos muertos eran obreros colombianos y 
venezolanos,  asesinados por efectivos  del  Cejap.  En un apartamento  que ocupaba Julio 
Duarte en las afueras de Cúcuta, se localizan varios documentos con evidencias de que el 
doble  confidente  utiliza  nueve  cédulas  de  ciudadanía  colombiana  bajo  nombres 
intercambiados.

Las autoridades constatan que la auténtica fue expedida en 1987 en la capital del Norte de 
Santander  con  el  número  13.218.375.  También  se  establece  que  tiene  una  cédula  de 
identidad venezolana a nombre de Ramón Jaimes, bajo serial 9.185.956.

Asimismo,  encuentra  el  DAS  en  ese  registro  domiciliario  más  de  80  fotografías  de 
colombianos, ecuatorianos y peruanos, clientes del estafador, quien por diez o quince mil 
bolívares provee a los indocumentados de cédulas de Venezuela  y permisos fronterizos 
falsificados.

En sus adulteraciones, utilizaba a veces un sello de la “Prefectura de La Concordia, San 
Cristóbal, estado Táchira, República de Venezuela”, el cual incauta el DAS.

Igualmente son decomisadas  cartas y mensajes,  cuyos  textos comprometen al  consejero 
Luis Muñoz, funcionario del consulado de Venezuela en Cúcuta, en apariencia colaborador 
de Duarte para forjar visas y legalizaciones fronterizas.



Y otra de las pruebas concluyentes contra el Cejap, la recaba la policía colombiana en la 
residencia en Cúcuta de la modista Gloria Aidé Rodríguez de Casanova, quien por encargo 
de Julio Duarte y el cobro de 3 mil pesos (trescientos bolívares) confecciona en tela verde 
que le entrega el doble confidente un total de 10 morrales que según él dice piensa vender 
entre muchachos scout.

Estos morrales son los mismos que Duarte irá luego a repartir entre sus víctimas para que 
los lleven a  Totumitos  y  pueda exhibirlos  el  General  Humberto  Camejo  Arias ante  las 
cámaras de televisión como supuestos arreos guerrilleros.

Todas estas pruebas se compilan en el informe Nº 884 que el DAS del Departamento Norte 
de Santander remite el 27 agosto de 1988 al Juzgado Séptimo de Instrucción Criminal de 
Cúcuta como conclusión de sus actuaciones:

— Visto lo  anterior  y  de acuerdo a  informaciones  obtenidas— está  asentado en dicho 
expediente—, se pudo establecer: 1) que Julio Duarte o Ramón Jaimes es un agente del 
organismo  de  inteligencia  venezolano,  Disip,  al  servicio  de  la  fuerzas  militares  de 
Venezuela,  con la misión de reclutar colombianos bajo engaño para llevarlos a sectores 
rurales de Venezuela en la frontera con Colombia, darles de baja y hacerles pasar como 
guerrilleros colombianos; 2) que Carlos N., quien era el supuesto mayordomo de la finca a 
la  cual  irían  los  obreros  contratados,  es  un  miembro  activo  de  la  Guardia  Nacional 
(posteriormente se determinó en Venezuela que este hombre era Eladio Manrique); 3) que 
esta acción se llevó a cabo con el fin de justificar la pérdida de un armamento perteneciente 
a las fuerzas militares de Venezuela, ya que a los occisos les hicieron aparecer con parte de 
estas armas; 4) se desconoce el número de colombianos que han muerto en las mismas 
circunstancias, puesto que se ha tenido conocimiento que las fuerzas militares venezolanas 
pagan cierta  cantidad  de  dinero,  Bs.  10  mil,  por  cada  presunto  guerrillero  colombiano 
muerto,  a la persona que suministre la información necesaria que conduzca a encontrar 
guerrilleros, justificando de esta manera las autoridades venezolanas la inversión de capital 
en la persecución de guerrilleros que opera a lo largo de la frontera con Colombia por la 
subversión; 5) últimamente se ha detectado el afán de los cuerpos de seguridad venezolana, 
especialmente la Disip, en buscar información relacionada con la presente investigación; 6) 
es  de  anotar  que  los  colombianos  que  fueron  víctimas  en  los  hechos,  no  registran 
antecedentes delictivos y que según las versiones de las personas que los conocían eran 
jóvenes de reconocida honorabilidad y trabajadores responsables, como en el caso del señor 
Dagoberto González, quien laboraba días antes de su muerte en la construcción del Hotel 
Palermo, según consta en las nóminas de pagó de la constructora, la cual se anexa. —En 
cuanto al señor Juan de Jesús Hernández— consigna el DAS en su informe al juez penal—, 
no ha sido posible su localización, ya que se encuentra totalmente atemorizado de perder su 
vida, pues han venido elementos venezolanos en su búsqueda para asesinarlo y así borrar el 
único testigo y sobreviviente de la masacre y que son guiados por Julio Duarte, y que es la 
única persona conocedora de la residencia de Hernández, quien, por tanto, nos hizo llegar 
un escrito a máquina con su versión de los hechos, debidamente firmada.



Semanas después, sin embargo, al cesar el acoso de los sicarios del Cejap Juan de Jesús 
Hernández, salió de su escondite y se presentó ante los jefes del DAS para revelar la verdad 
de la masacre.

Expiación de un delator

Todavía deambula fugitivo, como ocultándose de su propia sombra, perseguido día y noche 
por  las  visiones  fantasmagóricas  de  los  hombres  en  uniforme  que  lo  persiguen  para 
asesinarlo.

Juan  de  Jesús  Hernández,  el  zapatero  y  taxista  colombiano  que  espiaba  en  las  líneas 
fronterizas para el F2, el DAS, la Disip y el Cejap en el inicuo doble juego de la cuerda 
floja policial, sigue viviendo bajo asedio de realidades y alucinaciones entre los atajos que 
desembocan a la muerte por los despeñaderos de Totumitos.

“El Cotudo” que de pronto quedó solo con cinco hijos en su rancho de Cúcuta al matarse su 
esposa Marlene en un accidente motociclístico en 1984, ha sido impenitente aventurero.

Nunca, sin embargo, había estado tan cerca de morir como aquella madrugada del viernes 8 
de julio de 1988 cuando pudo escapar de la matanza de Paso Mayita que él mismo ayudó a 
planificar con los otros dobles agentes del Cejap.

—Me salvé por un milagro, créanme—la declaración de Juan de Jesús Hernández, 35 años, 
desempleado,  cédula  de  ciudadanía  colombiana  13.754.630  se  transcribe  en  el  registro 
diario del DAS de Cúcuta del lunes 08 de Agosto de 1988 junto con una carta denuncia al 
Procurador General de la Nación—. Nos dispararon desde todas partes, con unas diez o 
quince  ametralladoras,  con  miras  telescópicas.  Los  otros  cinco  que  me  acompañaban 
quedaron allí, muertos a balazos.

Y en su recuento de los hechos que es al mismo tiempo una especie de confesión de su 
doble espionaje, relata que todo aquello comenzó el lunes 4 de julio de 1988 cuando fueron 
a buscarlo a su casa Julio Duarte y el señor Dagoberto González Velazco, “Chepe”, a fin de 
que los ayudara a conseguir diez obreros que se necesitaban urgentemente para trabajar en 
una finca cerca de Guasdualito.

— Al otro día fuimos a San Antonio para conocer al caporal de la finca. Es un individuo 
grande con apariencia militar, de cerca 1.80 de estatura, blanco y bigotes poblados como 
los que luce el Comandante del Ejército de Venezuela, creo que se llama Camejo, pero no 
era Camejo. Duarte me lo presentó como Carlos y,  según dijo él,  era necesario arreglar 
todos  los  papeles  fronterizos.  Le  dio  500  bolívares  a  Duarte  para  esas  diligencias.  A 
“Chepe” y a mi nos entregó de adelanto mil bolívares a cada uno para que se los dejáramos 
a  nuestras  familias.  Esa  primera  reunión  con  Carlos  fue  cerca  del  cementerio  de  San 
Antonio, a las puertas de una bodega o tienda.



“El Cotudo” no especifica la forma en que fueron reclutados los otros dos colombianos 
Francisco Antonio Ramírez Avila y Luís Antonio Parra Cano ni los venezolanos Alvaro 
Hernán Mejías Maneiro y su sobrino Ernesto Antonio Simoel Mejías, pero se sabe que el 
taxista tuvo participación activa en el “enganche”.

En la segunda entrevista de Duarte y el falso Carlos con Hernández y González, están ya 
incorporados al grupo Simoel Mejías, su tío Alvaro Hernán y los otros dos colombianos. Es 
cuando se festeja la contratación en la cervecería “Mi Bologna” de San Antonio.

— Quedó decidido ese día que “Chepe” y Parra Cano iban a viajar por avión desde Cúcuta 
al Arauca— expone Hernández— Nosotros, es decir los otros cuatro, lo haríamos por tierra. 
Se  nos  mandó  a  los  seis  a  hacernos  unas  fotografías  para  los  permisos  fronterizos  y 
volvimos en autobús a Cúcuta. El viaje debíamos hacerlo al día siguiente.

Así ocurrió. A las tres de la tarde del miércoles 6 de julio de 1988, según lo convenido, 
Hernández y Ramírez Avila junto con Simoel Mejías y su tío Alvaro Hernán Mejías se 
movilizaban en un automóvil  hacia la alcabala de Peracal en compañía de Julio Duarte 
luego de dejar a Dagoberto González y a Parra Cano en San Antonio.

— Duarte quedó en entregarnos los permisos fronterizos al salir  de San Antonio— “El 
Cotudo” recuerda todos los detalles— pero como aún no estaban listos los papeles, decidió 
acompañamos  hasta  la  alcabala  de  Peracal  por  si  se  presentaba  algún  inconveniente. 
Cuando llegamos a la alcabala, un tipo alto con gorra y camisa azul claro que estaba junto a 
un agente de la Disip se pasó la mano discretamente por el lado de su pierna derecha para 
indicamos que nos acercáramos a su canal. Duarte se bajó y habló con los agentes. Uno de 
ellos nos saludó y ordenó que siguiéramos. Duarte se despidió allí mismo, porque como 
explicó debía regresar a buscar el “Chepe” y a Parra Cano para encontramos todos al otro 
día  en  El  Amparo,  en el  restaurant  Los  Pinos.  Nosotros  seguimos  por  carretera  a  San 
Cristóbal, en ruta a Guasdualito.

En la bifurcación de las vías a Barinas y Apure frente a la alcabala de La Pedrera, uno de 
los retenes de vigilancia mas custodiados por la Guardia Nacional, Juan de Jesús Hernández 
tuvo temor y así lo admite en su declaración ante el DAS al revelar que “por ese puesto es 
muy difícil pasar sin documentos”. Todo, sin embargo, lo tenían arreglado los hombres del 
Cejap.

— Estábamos  muy asustados,  es verdad.  Uno de los  guardias  nacionales  nos pidió los 
papeles. Los venezolanos mostraron sus cédulas. Ellos iban adelante, manejando Ernesto. 
Yo no creí  que el  asunto funcionaría  con la  Guardia  Nacional,  pero entonces  otro tipo 
vestido de azul claro como el que estaba en Peracal (empleados de la Diex), se acercó al 
carro, le dijo algo al guardia y nos dejaron seguir.

Los cuatro hombres llegaron a medianoche a El Amparo. De acuerdo a las instrucciones de 
Duarte, se alojaron en un pequeño hotel, por ironía llamado El Silencio, compartiendo una 
cama doble y una litera.



— A la mañana siguiente fuimos al restaurant Los Pinos, conforme a lo planeado. Allá 
llegó  el  tal  Carlos,  el  supuesto  caporal,  en una  camioneta  roja,  sin  placas.  Al  rato,  se 
presentó Duarte que venia de El Arauca junto con “Chepe” y Parra Cano. Carlos y Duarte 
mandaron a destapar cervezas. Nos tomamos entre todos unas cuatro cajas o más. Carlos no 
bebió, sino que se marchó casi enseguida: Regresó como a las 5 de la tarde, pagó la cuenta 
y dijo que había llegado el momento de ponerse en viaje. Hernández manifiesta que eran 
más  de  las  siete  cuando  salieron  de  El  Amparo,  otra  vez  en  la  camioneta  de  Carlos. 
Atravesaron Guasdualito y unos 10 kilómetros más adelante enrumbaron hacia un desvío 
engranzonado hasta llegar a una finca abandonada.

—Aquello era una porqueriza, pero Carlos dijo que debíamos descansar allí unas horas, que 
él tenía que ir por otro vehículo, pero que regresaría a buscarnos en la madrugada. Nos dejó 
aguardiente, ron, refrescos, cigarrillos y 2 kilos de carne asada que había comprado en el 
restaurant Los Pinos. Los cinco obreros que me acompañaban comenzaron a beber hasta 
emborracharse. Yo no quise seguir tomando. Tenía mucho sueño. Además, me sentía un 
poco asustado. Como a las tres de la madrugada, nos despertamos con los cornetazos de un 
carro. Eran Carlos y Duarte que venían por nosotros, ahora en un jeep Toyota, color blanco.

Hernández  observó  que  al  igual  que  la  camioneta  roja,  aquel  otro  vehículo  de  Carlos 
tampoco tenía placas. Pero en ese momento no le dio importancia. Es usual en el medio 
rural.  Pero adoptó sus precauciones  y se  mantuvo alerta  durante  todo el  recorrido a  la 
supuesta hacienda donde trabajarían a las órdenes de Carlos.

— En medio de la oscuridad, cada quién trató de acomodarse lo mejor posible dentro del 
jeep. Yo me senté en el estribo izquierdo al lado de Carlos que era el chofer, junto a Duarte 
y a Hernán, quienes iban también en el puesto delantero. Los otros se montaron en la parte 
de atrás yen el estribo derecho. Cuando habíamos recorrido unos 16 kilómetros, Carlos paró 
de repente  y gritó:  “Bueno,  llegamos...”Hernán y otros cuatro obreros saltaron a  tierra, 
caminando  hacia  el  frente.  Yo salté  de  último  caminando  hacia  atrás.  Y esto  ayudó  a 
salvarme. Porque apenas había terminado de sacar el maletín con mi ropa, el jeep arrancó a 
toda  velocidad  y  comenzaron  los  disparos  de  varias  ametralladoras,  algo  pavoroso. 
Arrastrándome por la carretera, caí en una cuneta de tierra y busqué alejarme, gateando 
entre mucho monte y pantano. Entonces oí otra vez el ruido del Toyota que regresó al sitio 
donde gritaban varios hombres. Carlos preguntó: “les diste a todos”. Alguien contestó «aquí 
hay cinco”. Y Duarte dijo: “falta uno”. Al rato escuché que Francisco Ramírez se quejaba 
estar muy herido y le suplicaba a Carlos que no lo mataran. Sonó entonces un disparo y se 
calló  todo.  Después,  comenzaron  a  retumbar  de  nuevo  las  ametralladoras.  Los  árboles 
deben estar allí llenos de plomo.

A Hernández le es imposible calcular cuánto tiempo estuvo arrastrándose a gatas por el 
monte. Una, dos, ó tres horas, quizá. Su desesperación aumentó cuando al amanecer vio a 
dos helicópteros y dos avionetas sobrevolando la zona.

Con las rodillas hinchadas, los pies y las manos rotas por las espinas, pudo, sin embargo, 
llegar a una pequeña laguna, donde había una canoa amarrada a la orilla.



Aferrándose al saliente de la borda, “el Cotudo” se sumergió en al agua, sólo con la boca y 
la nariz a flote para poder respirar. Allí se mantuvo oculto todo el día hasta que volvió a 
oscurecer y otra vez se echó al monte.

— Yo pensé que no podía escapar, que me tenían acorralado. Pero al lograr salir del monte, 
encontré un camino. Lo seguí por más de dos horas y llegué a una finquita, donde le pedí 
ayuda a un hombre que salió a atenderme. Estaba también atemorizado. Me dijo que por la 
tardecita  había  ido  gente  uniformada,  amenazando  matar  a  quien  auxiliara  a  cualquier 
extraño. Sin embargo, el hombre se compadeció de mí al mostrarle las fotos de mi mujer 
muerta y de mis hijos. Me ofreció una hallaca, pero yo tenía el estómago deshecho después 
de tonar tanta agua estancada. Permitió que durmiera en el fondo de la chocita de campo. 
Como a las cuatro de la madrugada me despertó, indicándome por donde debía llegar a 
Guasdualito. De allí fui en autobús a la entrada de El Amparo y seguí a El Arauca, para 
volver a Cúcuta la madrugada siguiente. Al fin estaba sano y salvo en mi casa.

La  denuncia  y  confesión  de  Juan  de  Jesús  Hernández,  el  único  sobreviviente  de  la 
emboscada  criminal  en  Totumitos,  también  comprueba  las  masacres  del  Cejap  en  la 
frontera.

4 La guerra sucia

Desde sus madrigueras oficiales, con fondos y recursos del erario público, los agentes del 
Cejap desatan las hostilidades.

Ahora  se  guarecen  en  el  anonimato  para  encubrir  las  escandalosas  manipulaciones 
judiciales del proceso en defensa de los autores de la masacre de El Amparo.

A la  camarilla  de  abogados que mantiene  bajo contrato  la  II  División  de Infantería  se 
asocian  periodistas  alquilados  por  tiempo  convencional,  a  fin  de  escribir  remitidos  y 
gacetillas difamatorias  con el  deliberado propósito de desprestigiar  a las instituciones  y 
personas que condenamos el crimen.

En la  nueva  conjura  se  alinean,  por  supuesto,  los  abogados  Darzy  Rosales  de  Blasco, 
William Daza Niño, Juan Medina y Aquiles  Lemus,  defensores de los homicidas,  pero 
también  actúan  de  maniobreros  tribunalicios  Ricardo  Koesling  y  Alvaro  Rottondaro 
Gómez,  socios  inseparables  del  general  Humberto  Camejo  Arias  y  el  comisario  Henry 
López Sisco en las torvas componendas fronterizas.

Al  frente  de  los  gacetilleros,  armando  por  igual  de  falacias  y  calumnias  a  los  otros 
paniagudos, estuvo José Vicente Nucete Peña, el mismo periodista que dos meses antes, el 
jueves 24 de noviembre de 1988, pide al juez militar Ricardo José Pérez Gutiérrez que se 
me investigue por haber incurrido en los presuntos delitos de ocultamiento y complicidad 
en la fuga a Caracas de los sobrevivientes José Augusto Arias y Wolmer Gregorio Pinilla.



Nucete Peña, además, me acusó de dirigir y sostener a la “Walterpol”, un peligrosísimo 
aparato paramilitar que movilizó a los pescadores desde San Cristóbal hasta la embajada de 
México en Caracas,”que yo habría anunciado en una rueda de prensa en la capital”.

Lo  de  la  “Walterpol”,  sin  embargo,  era  algo  anecdótico  que,  sin  prever  su  malsana 
repercusión, idee al momento de inquirir- me uno de los reporteros sobre la efectividad del 
traslado de Arias y Pinilla a la sede diplomática.

Como en esos días se hablaba mucho de la Manzopol, una supuesta policía secreta que 
dirigía el Ministro de Justicia José Manzo González, deslicé aquello de la Walterpol.

No obstante, Nucete tomó la agudeza por estandarte de la campaña de desprestigio personal 
e institucional que promovió y financió el Cejap, bombardeando los periódicos de remitidos 
difamatorios al Congreso, al Consejo de Guerra, la DIM, el Presidente electo Carlos Andrés 
Pérez y contra mí.

La alineación de Nucete en la cruzada de deshonor que marca el inicio de una cadena de 
infidelidades y traiciones, me dolió profundamente. Porque antes había sido un buen amigo, 
que compartió mi casa y mi mesa cuando trabajó conmigo en asesorías de prensa.

Pero a raíz de la masacre de El Amparo, cambió de manera radical. Aparte de su estrecha 
relación con Camejo Arias y López Sisco, era periodista al servicio de la Gobernación del 
Estado  Táchira.  Tenía  instrucciones  de  la  gobernadora  Luisa  Pacheco  de  Chacón,  de 
atrincherarse con los rábulas del  Cejap en los solapados frentes  de la guerra  sucia que 
abonaría terreno para una nueva mascarada judicial, en vísperas de la decisión de la Corte 
Marcial sobre la matanza de Guafitas.

El primer remitido difamatorio se publica como aviso pagado el domingo 22 de enero de 
1989 en los principales diarios de Caracas, mediante un desembolso global de 42 mil 546 
bolívares. Lo titulan “Los secuestradores de la frontera siguen saliendo libres,” con la firma 
responsable  de  Yajaira  Josefina  Fernández  Presilla,  20  años,  cédula  de  identidad 
venezolana N 4.648,083, quien dice actuar a nombre de un presunto Comité pro defensa de 
la soberanía nacional.

Pero este comité  clandestino es una organización ficticia  que los abogados del Cejap y 
Nucete  Peña  lo  conectan  a  los  supuestos  efectos  legales  al  minúsculo  Partido  Laboral 
Venezolano,  PLV,  dirigido  por  el  Ingeniero  Alejandro  Peña  Esclusa  junto  a  los 
colombianos  nacionalizados  en  Venezuela  Jaime  García  Neuman  y  Leonor  Rubiano, 
seguidores y representantes del Partido Laboral de Estados Unidos bajo comando de su 
fundador  Lyndon Larouche,  ex catedrático  marxista  en la  Universidad de Columbia  en 
Nueva York. Larouche fue luego troskista. Finalmente se convierte en fascista y antisemita, 
para asociarse al ku kux klan y el apartheid, negociando con la anarquía y el terrorismo 
propagandístico en el mundo entero.



Este agitador es el mismo mercader de la publicidad en Norteamérica que a través de sus 
campañas  llega  hasta  inculpar  en  el  tráfico  de  drogas  y  el  lavado  de  narcodólares  a 
personalidades mundiales.

Más  tarde,  en  1987,  el  líder  ultraderechista  que  había  sido  tres  veces  candidato 
independiente  decorativo  a  la  Presidencia  de  Estados  Unidos,  es  sometido  a  juicio  y 
condenado a 15 años de prisión por decisión del juez Albert V. Bryan, Presidente de la 
Corte de Alexandria, Estado de Virginia.

Se  le  declara  entonces  culpable  por  estafar  más  de  30  millones  de  dólares  al  tesoro 
norteamericano, eludiendo impuestos sobre la renta de miles de contribuciones ilegales que 
cobra bajo engaño a colaboradores y partidarios para financiar sus campañas difamatorias.

Y en su perfil nihilista que publicó a fines de 1991 la Liga Antidrogas en avisos a páginas 
completas en casi todos los periódicos venezolanos, se le identifica como el promotor de 
los ataques  contra B nai B rith y la sociedad de sacerdotes jesuitas,  la cual  califica  de 
«predominantemente maligna”.

Sin embargo, este ominoso personaje que arremete contra la fe cristiana, no sólo encuentra 
respaldo a sus campañas calumniosas en Alejandro Peña Esclusa, sino que tiene también 
apoyo de monseñor Nelson Arellano Roa, coronel asimilado y capellán del Ejército en la II 
División de Infantería.

Pese al pronunciamiento de la Asamblea Episcopal Venezolana y del Cardenal José Alí 
Lebrún condenando la masacre de El Amparo en preservación de la vida y de la justicia 
divina, el sacerdote de clerygman con bonete militar que dirige el Diario Católico de San 
Cristóbal, se alista incondicionalmente en la guerra sucia del Cejap, para defender a los 
asesinos del Caño de La Colorada.

A través de las investigaciones en los altos mandos de la DIM y la Disip, logra establecerse 
que  el  bombardeo  de  remitidos,  es  costeado  por  el  Cejap  con  personas  interpuestas, 
adscritas en su mayoría al Partido Laboral de Peña Esclusa. Asimismo, se determina que 
quienes redactan, diseñan y divulgan las gacetillas son José Vicente Nucete y monseñor 
Nelson Arellano Roa.

De  esta  forma,  llegan  a  publicarse  en  los  diarios  cinco  avisos  calumniosos  en  total, 
pagándose por ellos de contado 278 mil 920 bolívares que se erogan por las subpartidas del 
Cejap, con cargo al Presupuesto General del Ministerio de la Defensa.

La supuesta secretaria del mal llamado Comité de Defensa de la Soberanía, Yajaira Josefina 
Fernández, quien lleva a los periódicos el primer remitido, queda plenamente identificada 
como la esposa del inspector de la Disip Luís Alberto Villamizar, uno de los verdugos del 
Cejap.

Igualmente Marjorie Margarita Sojo, 25 años, cédula de identidad 6.200.907, residente en 
la  urbanización  23  de  enero  de  Caracas,  quien  cancela  21  mil  273  bolívares  para  la 



publicación el martes 24 de enero de 1989 del anuncio “Walter Márquez: el manipulador”, 
es una de las firmantes del acta de solicitud de legalización del Partido Laboral Venezolano 
y amiga de la esposa de Peña Esclusa.

Y los otros tres remitidos, en casos dignos de Ripley para su “Aunque usted no lo crea”, 
como afirma  el  periodista  Jesús  Eduardo Brando en  una serie  de  excelentes  reportajes 
investigativos en El Nacional, están suscritos por un supuesto José Rigoberto Hernández 
Marcano que firma también Ribogerto Hernández y cuya cédula de identidad N 3.295.630 
pertenece en realidad a Luís Enrique Quiñones Méndez, quien se ignora si aún vive o es 
difunto.

Estas gacetillas con los títulos de “Los Impostores” (se refiere a los sobrevivientes Arias y 
Pinilla),  “Walter Márquez, el  gnóstico.  La Iglesia Gnóstica está vinculada a la guerrilla 
colombiana”; y “Walter Márquez y su Walterpol, no te dejes engañar”, publicados los días 
26, 27y 29 de enero de 1989 a un costo de 140 mil bolívares en un solo diario, fueron 
entregados por José Vicente Nucete a su amiga de muchos años Indira Ramírez, quien se 
había postulado candidata a diputada por el estado Táchira en su condición de coordinadora 
del Partido Laboral Venezolano.

La guerra  sucia  librada  por  el  Cejap  directamente  contra  mí,  pretendía  descalificar  las 
actuaciones  del  director  de la  DIM, el  Vicealmirante  Germán  Rodríguez  Citraro,  y  del 
mismo modo invalidar las decisiones del Consejo de Guerra Permanente de San Cristóbal, 
pero en lo fundamental se intentaba mediatizar en las posibles resoluciones del Presidente 
Carlos Andrés Pérez, quien a pocas horas de su ascenso al poder acababa de ratificar la 
decisión de intervenir para que al fin pudiera esclarecerse la masacre de El Amparo.

Pero  la  campaña  soterrada  de  aquel  Comité  Pro-Defensa  de  la  Soberanía  Nacional 
continuaría propalándose a nivel regional, esta vez con la participación activa en el Táchira 
del ex-candidato presidencial del Partido Laboral Venezolano Alejandro Peña Esclusa.

De  anfitrión  y  guía  para  sus  reuniones  en  San  Cristóbal,  sirve  el  sacerdote  y  militar 
asimilado Nelson Arellano Roa, quien cede las páginas del Diario Católico a las calumnias 
del emisario en Venezuela de Lyndon Larouche.

La Cámara de Diputados, entre tanto,  acuerda por unanimidad el  8 de febrero de 1989 
repudiar la campaña de prensa contra mí y los funcionarios gubernamentales y judiciales 
que investigan los sucesos de Guafitas.

Sin embargo, vendavales políticos ensombrecen al país. Y de nuevo estalla la violencia con 
la catástrofe en Caracas el 27 de febrero, durante la rebelión popular que se desencadena al 
ser aumentados los precios de la gasolina.

Los desvaríos de la Corte



— Silencio señores, por favor — el llamado convulso del anónimo celador tribunalicio, 
retumbó como un graznido en medio del estrépito reporteril—. A todos se les va a entregar 
copia de la decisión...

Enarbolando triunfalmente el legajo de papeles tamaño oficio, el general Daniel de Jesús 
Palacios, Presidente de la Corte Marcial, se abrió paso frente a las cámaras de televisión 
para dar a conocer el desatinado fallo.

Más  de  50  reporteros,  fotógrafos  y  camarógrafos  aguardaban  desde  el  mediodía  a  las 
puertas de la sala judicial, pero no fue sino hasta las 3 y 45 de la tarde cuando la Corte 
revela  la  decisión,  cuatro  votos  a  favor  y  uno  salvado,  el  del  Coronel  de  la  Guardia 
Nacional Omar José Quevedo Terán.

Ese miércoles 5 de abril de 1989 en lo que iba a calificarse a nivel jurídico y político de 
“precipitada y torpe resolución”, la Corte dejó sin efecto el auto de detención dictado por el 
Consejo de Guerra Permanente de San Cristóbal a los 19 efectivos militares y policiales del 
Cejap y al doble confidente Hubert Bayona Ríos por el homicidio intencional de los 14 
pescadores de El Amparo.

El informe a la prensa se resumió en dos cuartillas al aclarar el general Palacios que el 
expediente continuaba en sumario.

— Previo a la consideración de la incidencia— hace constar textualmente la Corte en el 
informe—,  se  conoció  y  decidió  sobre  las  solicitudes  formuladas  por  los  presuntos 
indiciados y sus defensores provisorios relativas al pedimento de reposición de la causa al 
estado en que se emita orden de apertura de averiguación sumarial por vicios de ilegalidad 
y solicitud de nulidad del acto procesal mediante el cual el Consejo de Guerra Permanente 
de San Cristóbal decretó la detención de los veinte ciudadanos presuntamente implicados.

Y en el examen de la situación legal, la Corte sintetizó así su pronunciamiento:

Primero: Se declara sin lugar la solicitud de reposición de la causa al estado de que se 
ordene una nueva apertura, hecha por los defensores provisorios de los indiciados.

Segundo: Conforme  al  artículo  182  parágrafo  único  del  Código  de  Enjuiciamiento 
Criminal  en  concordancia  con  el  artículo  20  del  Código  de  Justicia  Militar  y  en 
fundamentación al reiterado criterio jurídico establecido por la Corte Suprema de Justicia 
en  Sala  de Casación  Penal  respecto  a  que  los  Consejos  de  Guerra  Permanente  no  son 
tribunales superiores sino en los casos previstos por el Código de Justicia Militar  en su 
artículo 47, ordinal 2°, se considera incompetente al Consejo de Guerra Permanente de San 
Cristóbal para emitir el auto de detención, objeto de la apelación interpuesta por la defensa.

Consecuencialmente, conforme a los artículos 206, 2O8 y 211 del Código de Procedimiento 
Civil,  por aplicación de los artículos 20 y l4l  del  Código de Justicia  Militar,  se ordena 
anular este acto procesal del Consejo de Guerra Permanente y las actuaciones consecutivas, 
salvo el auto dictado por ese órgano jurisdiccional de fecha 15 de enero de 1989, donde 



revoca la detención judicial de los ciudadanos WoImer Gregorio Pinilla y José Augusto 
Arias, en virtud de su carácter de cosa juzgada, por ser independiente del acto anulado y por 
ser  competente  ese tribunal,  conforme  al  articulo  47  ordinal  3°  del  Código de  Justicia 
Militar para emitir su pronunciamiento.

Tercero: Se  ordena  reponer  el  presente  sumario  al  punto  de  partida  de  la  nulidad  y 
renovación del acto irrito en un término acorde con las exigencias del sumario, a fin de que 
se eleve en consulta ante este tribunal superior la decisión emanada del Juzgado Militar de 
Primera Instancia de San Cristóbal, previo conocimiento y opinión del tribunal de la causa, 
de conformidad con los artículos 2O8 y 211 del Código de Procedimiento Civil, aplicado 
supletoriamente por imperativo del articulo 20 del Código de Justicia Militar.

Después, satisfecho, muy sonreído, el general Palacios se aclaró la garganta con trémula tos 
al posar ante los camarógrafos de televisión, para ampliar su infeliz veredicto.

— La incompetencia  del Consejo de Guerra en este asunto, es indudable — el juez de 
uniforme se esmeraba en silabear su declaración cual si estuviera sentando jurisprudencia
—. No debía conocer como tribunal superior para que pudiera emitir un pronunciamiento 
en una consulta que le está haciendo un juez de primera instancia.

— ¿Esto significa, General, que saldrán en libertad todos los indiciados?

— Sí señor; se anula el auto de detención del Consejo de Guerra. El proceso queda en el 
sumario, continúa el juicio militar y se le ordena enviar la consulta al tribunal competente 
que en este caso es la Corte Marcial de la República. El Consejo da su opinión, pero no 
decide.

— ¿Y por qué la Corte no decidió de una vez la consulta?

— Porque esta debe ser evacuada conforme a la ley.

— Y en cuánto a los sobrevivientes?

— Queda firme la decisión como cosa juzgada. Los consejos de guerra sí pueden conocer 
en apelación. Lo que ha sido anulado es el auto de detención a los 19 funcionarios y al 
señor Bayona.

Era  en  realidad  un  exabrupto  jurídico,  pero  se  había  concebido  en  medio  del  mayor 
cinismo, prestándose a la burda trama el relator de la Corte, Capitán de Navío Freddy Rivas 
Pacheco, amigo de Camejo Arias, acólito incondicional del General Palacios.

Antes  del  veredicto,  se  propalaban rumores  insistentes  sobre  la  puesta  en escena  de la 
nueva manipulación judicial. Sin embargo, nos resistíamos a creer que podía descenderse a 
tanta incongruencia.



En esos días de inquietudes y murmuraciones fui a ver al General Daniel de Jesús Palacios 
para hacerle conocer mi preocupación y la de muchos otros parlamentarios.

— Se asegura en círculos responsables, General, que usted es compadre y compañero de 
promoción  del  General  Camejo  Arias— el  Presidente  de la  Corte  Marcial  me  escuchó 
atentamente—. Existe el temor que acaso eso podría condicionar su decisión.

— Si, diputado, eso es cierto— respondió en el acto-.

Soy compadre y. compañero de promoción del general Camejo, pero eso no va ni puede 
influir para nada en mi decisión.

Moralmente, el General Palacios tenía que Inhibirse. No obstante, siguió conociendo del 
expediente para completar la artera maniobra.

Ahora, entre el barullo de los reporteros y camarógrafos que estaban sorprendidos por el 
fallo al igual que yo y los abogados de los sobrevivientes, el redactor Rómulo Rodríguez 
del Diario de Caracas le recordó al General Palacios lo de su compadrazgo con Camejo 
Arias al inquirir si era posible que su veredicto hubiera podido estar coaccionado por ese 
vínculo sacramental.

— Eso son puras especulaciones— la risa forzada del magistrado militar se trocé en gesto 
desdeñoso—. Mi decisión a la hora de votar el veredicto, jamás estuvo influenciada por mis 
relaciones con el Comandante de la guarnición del Táchira.

Al extremo opuesto de la presidencia del tribunal, el Coronel (G. N.) Omar José Quevedo 
Terán, el único miembro de la Corte en salvar su voto, era asediado por otros periodistas, a 
fin de saber el razonamiento de su abstención.

— Eso todavía es secreto sumarial— el oficial de las Fuerzas Armadas de Cooperación, se 
mostraba demasiado hermético— No puedo declararles.

— Pero si se adoptó la decisión, es importante saber por qué usted salvé su voto.

— Exacto. Las fundamentaciones son que no estoy de acuerdo con la nulidad del acto. No 
estoy de acuerdo con la reposición de la causa y con otros aspectos que allí se tratan.

— Entonces, ¿está de acuerdo con una sentencia confirmatoria?

Discúlpenme, señores— y volvió a enclaustrarse en su mutismo—. No puedo declararles.

Incrédulo,  con  preocupación,  Fabián  Chacón,  abogado  de  los  sobrevivientes  como 
representante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, protestaba el fallo junto 
a Getulio Romero, otro de los defensores de los pescadores.



— Se ha malogrado la justicia militar— sentencié Chacón— Es muy grave que en un juego 
procesal se ordene la libertad de 19 personas involucradas en los homicidios de El Amparo.

Anonadado, sin lograr explicarme todavía cómo podía concebirse tanta ilicitud y aversión, 
contesté con manifiesta contrariedad cuando los reporteros se acercaron a entrevistarme.

— La verdad verdadera  la  conoce  el  país— era  imposible  ocultar  mi  desaliento—. La 
verdad procesal nunca se puede apartar  de esa verdad,  porque se ha convertido de esta 
manera en una mentira procesal. La justicia militar esta hoy de luto con este fallo irracional 
de la Corte Marcial.

De pronto, entre un nuevo tumulto de reporteros, libretas, grabadores y cámaras, se asomé 
muy emperifollada en la sala Darzy Rosales de Blasco, la abogada de los asesinos, dándoles 
vivas a los hacedores de justicia, a la patria y al Cejap.

— La justicia  monstruosa  del  Consejo de Guerra  de San Cristóbal,  fue la  peor  de las 
infamias contra las Fuerzas Armadas Nacionales— con las manos en alto, desbordada en su 
histerismo,  la  leguyela  se  contoneó frente  a  las  portátiles  de video,  como si  tratara  de 
arrancar  aplausos del  público congregado en la  Corte—. Con ello  se le  causó un daño 
irreparable a la patria.  Por eso hay que gritar vivas a la patria y al Cejap. Los invito a 
rendirles homenaje a esos efectivos militares, a esos funcionarios policiales que supieron en 
forma estoica y gallarda esperar la auténtica y verdadera decisión. ¡Viva la justicia!

— ¿Y los muertos también?— le insinué acremente un reportero de televisión.

— Los muertos los dejo para que usted los analice, señor. — Fue la despectiva respuesta—. 
Es calumnioso lo que se ha cometido.

— Y los tiros por la espalda?

— Es calumnioso también. Eso lo analiza usted policialmente. Además, la gente del Cejap 
es la que necesitamos para resguardar nuestras fronteras.

Salimos asqueados del tribunal.

La indulgencia del capellán

En uniformes de gala y trajes de estreno, los cuatro militares y quince policías acusados de 
asesinar a los pescadores de El Amparo,  volvieron jubilosos a la calle  al  abrírseles los 
calabozos del pabellón especial de la cárcel de Santa Ana del Táchira.

A las 10 horas de anunciarse el fallo de la Corte Marcial, los verdugos del Cejap celebraban 
su libertad con familiares y amigos en la sala de visita de la Penitenciaria de Occidente, el 
jueves 6 de abril de 1989, a las 12 y 15 minutos de la tarde.



Antes de acordarse el veredicto, unas dos horas apenas de sus declaraciones a la prensa de 
Caracas, el presidente de la Corte, general Daniel de Jesús Palacios, firmó las boletas de 
excarcelación,  enviándolas  en  encomienda  urgente  por  valija  judicial  expresa  al  Juez 
Militar de Primera Instancia de San Cristóbal.

Y cuando los periodistas no habían llegado todavía al tribunal, el general convertido en 
magistrado  llamó  por  teléfono  a  la  II  División  de  Infantería  de  San  Cristóbal  para 
anticiparle a su compadre de Sacramento, el General Humberto Camejo Arias, que ya la 
decisión estaba lista, que podía comenzar a festejar.

La recomendación a distancia no era intuitiva ni casual, sino que se correspondía con el 
deseo a manera de promesa del jefe del Cejap,  manifestado muchas veces en rueda de 
amigos, de no probar licor hasta que los funcionarios de su comando recobraran la libertad.

— No beberé hasta que mis hombres estén libres — solía repetir en petulante desafío—. No 
es justo que sigan presos...

Como reveló al ser jubilado el Coronel Angel Edecio Zambrano Chaparro, Presidente del 
Consejo de Guerra Permanente, en una serie de reportajes testimoniales que publicó en El 
Nacional  el  corresponsal  en  San Cristóbal  Gustavo Azócar,  aquel  artificioso  juramento 
encubría un supuesto plan de fuga de los 19 verdugos del Cejap recluidos en Santa Ana.

—En varias llamadas al Consejo de Guerra, nos informaron de ese intento de fuga —el 
oficial en retiro recuerda los hechos— Lo iban a llevar a cabo los funcionarios del Cejap en 
caso  de  que  la  decisión  de  la  Corte  Marcial  no  les  fuera  favorable.  Esa  versión  pudo 
confirmarse por un comentario que hizo el general Camejo durante una recepción que le 
ofreció  el  Concejo  Municipal  de  San  Cristóbal  al  Presidente  del  Ayuntamiento  de 
Pamplona.,  Alguien  que  oyó  comentar  a  Camejo  que  no  brindaría  hasta  que  los 
funcionarios del Cejap quedaran en libertad, le dijo “pues entonces, usted nunca irá a beber, 
porque  esos  no  van  a  salir  de  allí”.  Entonces,  Camejo  replicó:  “Si  van  a  salir  y  más 
temprano de lo que usted imagina”.

En la mañana del miércoles 5 de abril de 1989, el día del fallo de la Corte Marcial,  el 
Coronel Zambrano Chaparro alertó telefónicamente al general  Palacios de los supuestos 
preparativos para la evasión de los funcionarios del Cejap.

Al  Presidente  del  Consejo  de  Guerra  Permanente  que  conocía  de  las  facilidades  y 
prerrogativas que Camejo había ordenado conceder a los homicidas a las pocas horas de 
haber ingresado en el pabellón militar  de Santa Ana se les dotó de radios, televisores a 
color y hasta  de un teléfono monedero bidireccional  no le  sorprendía la  posibilidad de 
aquella fuga.

—Esas condiciones en que se encontraban los detenidos, propiciaban la escapatoria —el 
oficial retirado pudo constatar a través de la inspección tribunalicia todas las concesiones 
hechas a los presos—. Aparte de los fueros y regalías que disfrutaban, se les situó a pocos 



metros de una de las salidas laterales del penal, la cual se mantenía desprotegida.  Si la 
decisión  de  la  Corte  Marcial  les  era  adversa,  los  procesados  iban  a  huir,  algunos 
probablemente fuera del país.

Zambrano Chaparro enteró al General Palacios de las graves circunstancias que surgían en 
el caso, pero el Presidente de la Corte Marcial desestimó el informe.

—Lo llamé en razón de nuestra gran amistad, a fin de que tuviera conocimiento del plan de 
fuga - el coronel en retiro habla decepcionado del asunto—. Palacios entonces me dijo: ¿y 
cómo te consta, Zambrano, que esos tipos se van a ir?. Le respondí que “el propio Camejo 
había hecho los arreglos”. A ello, me contestó: “Bien, si eso es así, aplica la ley”. Yo pensé 
que cómo diablos podía aplicar la ley si yo no era ningún funcionario de seguridad del 
estado ni jefe de cárcel, por lo cual deduje que detrás de esa evasiva de Palacios, no podía 
haber nada bueno.

Opté finalmente por preguntarle sobre la decisión. Y él, muy airoso, repuso; “Hoy mismo 
sale y puedo asegurarte que será una decisión histórica”.

Quizás fue lo único en lo cual no se equivocó el General Daniel de Jesús Palacios. Tan hizo 
historia el desquicio jurídico de la. Corte que hubo conmoción en las esferas políticas y 
judiciales  del  país,  calificándose  el  veredicto  de adefesio procesal  y burla  descarada  al 
estado de derecho.

En medio del sacudimiento de la opinión pública, todavía impactada por la catástrofe del 27 
de febrero, nosotros apelamos ante la Corte Suprema de Justicia, a tiempo que el Presidente 
Carlos Andrés Pérez se vio obligado a ordenarle al Fiscal General Militar que para entonces 
era el General Ubaldo López Barrios, solicitar el recurso de casación.

También el fiscal 2° ante la Corte Suprema de Justicia, doctor Iván Darlo Badell González, 
formaliza el recurso de casación. La consulta es elevada a la Sala Penal.

Badell  González,  por cierto,  razona su recurso con excelentes  fundamentos  jurídicos al 
refutar el fallo peregrino de la Corte Marcial. Su análisis doctrinario tiende a demostrar que 
por imperativo legal los consejos de guerra permanentes sí poseen competencia para dictar 
autos de detención en casos de consulta o apelación de tribunales de primera instancia.

—Asimismo,  cuando el  Consejo de Guerra  Permanente,  conociendo en consulta  —y el 
fiscal  del  Ministerio  Público  arriba  a  sus  conclusiones  luego  de  citar  la  jurisprudencia 
examinada— revoca la decisión dictada por el Juzgado Militar en la que declara terminada 
la averiguación sumaria en cuanto al  delito de homicidio imputado a los procesados en 
autos, y en su defecto decreta la detención judicial  de estos por encontrarlos  culpables, 
autores  y  responsables  en  los  delitos  comunes  de homicidio  intencional,  simulación  de 
hecho  punible  y  uso  indebido  de  armas,  actúa  como  tribunal  de  primera  instancia,  de 
acuerdo a lo previsto en el ordinal primero del artículo 47 del Código de Justicia Militar, ya 
que la decisión pronunciada y consultada por el tribunal a quo (es decir, el Juzgado Militar 



de  Primera  Instancia)  lo  hizo  procediendo  como  delegado  del  Consejo  de  Guerra 
Permanente.

También serán definitorios los argumentos jurídicos y procesales con los cuales el Consejo 
de Guerra Permanente responde en enérgico y enjundioso escrito a la Corte Marcial, para 
probar su facultad y mando jurisdiccional de dictar autos de detención cuando conozca por 
consulta o apelación de las decisiones del Tribunal de Primera Instancia.

Ese escrito de apenas cinco folios que aprueban por unanimidad los miembros del Consejo 
en sesión de emergencia, es uno de los documentos esenciales presentados por el Fiscal 
General Militar, General Ubaldo López Barrios, para interponer la solicitud del recurso de 
casación ante la Corte Suprema de Justicia.

—De manera que es evidente, dada la claridad meridiana de las anteriores disposiciones 
legales  —el  tribunal  de  San  Cristóbal  complementa  sus  razonamientos  jurídicos  y 
procesales en breves líneas—, que los Consejos de Guerra Permanentes pueden dictar autos 
de detención hacerlos ejecutar cuando conozcan por consulta de una decisión dictada por 
los  jueces  militares  de  primera  instancia,  mediante  la  cual  declaran  terminada  la 
averiguación sumarial por no haber lugar a proseguirla, con arreglo en el artículo 206 del 
Código de Enjuiciamiento  Criminal,  puesto que dichos consejos de guerra  permanentes 
están facultados para conocer igualmente de las decisiones de los citados jueces en que sea 
procedente el recurso de apelación (ordinal 3 artículo 47 del Código de Justicia Militar) y 
ya se ha dicho que la resolución dictada en base a la citada disposición (artículo 206 del 
Código de Enjuiciamiento Criminal), es, además, consultable o apelable, pudiendo entonces 
los Consejos de Guerra Permanentes dictar o no el auto de detención, pues la facultad que 
les confiere el citado artículo 182 del Código de Enjuiciamiento Criminal en su parágrafo 
único, es discrecional.

— El fallo de la Corte Marcial es una incorrección, un exabrupto jurídico que no puede 
justificarse bajo ningún punto de vista —el Coronel Angel Edecio Zambrano Chaparro, 
Presidente del Consejo de Guerra Permanente, ratificó su posición ante los periodistas—. 
Sólo ha sido un subterfugio para sacar los inculpados de la cárcel a como de lugar.

En esos momentos, mientras volvían a reponerse indefinidamente los lapsos procesales, los 
19 verdugos del Cejap quedaban libres por ejecutoría judicial.

Cuando el  día nebuloso del  perdón les  abrió las rejas de la  prisión de Santa  Ana y se 
orquestó la fiesta de la libertad autorizada por el General Humberto Camejo Arias, varios 
de los familiares de los procesados lamentaban que no se hubieran podido celebrar la Santa 
Misa de Acción de Gracias en el gran homenaje a los homicidas que había anticipado la 
abogada Darzy Rosales de Blasco en sus devaneos mitinescos en la sala de audiencias del 
tribunal de Caracas.

La  Misa  estaba  programada  como  acto  central  de  los  festejos  de  excarcelación.  Iba  a 
oficiarla en la capilla de la cárcel el sacerdote, coronel y periodista Nelson Arellano Roa.



De acuerdo  con  el  General  Humberto  Camejo  Arias,  el  Capellán  de  la  II  División  de 
Infantería y Director del Diario Católico de San Cristóbal, comulgaría con los asesinos en 
oración de gratitud por la histórica decisión de la Corte Marcial.

No obstante, el Obispo de la Diócesis del Táchira, Monseñor Marco Tulio Ramírez Roa, 
primo del capellán del Cejap,  supo a tiempo lo que tramaba el  descarriado pastor y lo 
obligó a suspender el rende-vous eucarístico.

—La  Iglesia  no  tiene  por  qué  meterse  en  esas  cosas  —fue  el  reproche  mesurado  del 
patriarca cristiano.

Milagro y castigo del Señor.

Bajo protección de Dios

Había pocos transeúntes en la calle. Las vías al este de Caracas, ordinariamente atascadas 
de  vehículos,  estaban  casi  expeditas  cuando  llegamos  en  caravana  de  escolta  de  los 
sobrevivientes a la Nunciatura Apostólica, en la Urbanización Los Caobos.

Las amenazas de muerte a los pescadores José Augusto Arias y Wolmer Gregorio Pinilla 
luego de ser  decretada  la  libertad  de los  asesinos  del  Cejap por  la  Corte  Marcial,  nos 
obligaron a pedir asilo a la Iglesia, a fin de preservar sus vidas y garantizarles el derecho a 
la defensa.

Alarmados por las intimidaciones telefónicas, los anuncios continuos de demandas penales 
y, sobre todo, Su indefensión judicial resolvimos ese lunes 10 de abril de 1989 recurrir por 
segunda vez a las prerrogativas establecidas  en el artículo 116 de la Constitución de la 
República y a los Tratados de Río Janeiro, Montevideo y Caracas.

Con los abogados Jesús Vivas Terán,  Fabián Chacón, Getulio  Romero  y Julio Arévalo 
Márquez,  fuimos  antes  a la  Corte  Suprema de Justicia  para introducir  una solicitud  de 
avocamiento  del  caso  por  parte  del  máximo  tribunal,  en  virtud  de  los  equívocos, 
adulteraciones y omisiones en el fallo de la Corte Marcial.

A juicio  nuestro era  inaplazable  la  intervención  de la  máxima  instancia  en  el  proceso, 
viciado por la parcialidad del juez militar de primera instancia y los miembros de la Corte 
Marcial.

Y en el  escrito  introducido  en la  Corte  Suprema,  se  expuso y razonó que existían  los 
elementos  indispensables  para  que  el  supremo tribunal  ejerciera  la  competencia  que le 
otorga el artículo 42 de su Ley orgánica, restituyendo el auto de detención a los indiciados 
por existir en el expediente fundados elementos de su culpabilidad.



Hicimos énfasis en que la Corte debía adoptar una decisión inmediata, a fin de impedir la 
posible fuga al exterior de algunos de los asesinos y resguardar a los sobrevivientes de un 
eventual atentado criminal.

No obstante, en previsión de cualquier contingencia, se acogió por el nuevo asilo de Arias y 
Pinilla. Definitivamente, el estado de derecho no garantizaba sus vidas.

—La solicitud de protección de los sobrevivientes a una institución religiosa, obedece a 
razones  de  tradición,  uso  y  costumbre  que  datan  de  tiempos  medievales  —el  abogado 
Fabián Chacón hizo la explicación a los periodistas que se congregaron en las puertas de La 
Nunciatura—. A lo largo de la historia,  los templos y recintos sagrados han servido de 
refugio  a  perseguidos  políticos.  Existen  tratados  internacionales  suscritos  por  muchos 
países que garantizan el asilo.

Prevalecían, además, circunstancias de índole espiritual y humano. La posición de la Iglesia 
Católica había sido muy terminante  al  demandar  la total  clarificación de los hechos en 
solidaridad con los familiares de las víctimas y los sobrevivientes.

Y también mediaban cuestiones eminentemente morales y políticas. Porque días antes de 
juramentarse como Presidente, Carlos Andrés Pérez les garantizó a José Augusto Arias y 
Wolmer Gregorio Pinilla que en su gobierno se haría justicia para esclarecer el crimen y 
castigar a los culpables.

Estuve presente en esa reunión. El Presidente habló con los pescadores en la residencia de 
su  prima  Olga  Laporta,  en  San  Cristóbal,  poco  después  que  el  Consejo  de  Guerra 
Permanente les revocó el auto de detención.

—Pueden tener plena seguridad que se castigará a los responsables de la masacre —recalcó 
el  primer  magistrado—.  Como  he  dicho  muchas  veces,  en  el  país  no  pueden  seguir 
existiendo delitos sin delincuentes.

Sin  embargo,  los  criminales  del  Cejap  estaban  ahora  en  libertad.  Los  únicos  testigos 
presenciales tenían que volver a recurrir al derecho de asilo ante las desviaciones de la 
justicia.

La petición de los sobrevivientes fue decidida por la Iglesia la madrugada del martes 11 de 
abril de 1989, después de conferenciar el Nuncio Apostólico, Monseñor Luciano Storero, 
con el Arzobispo Auxiliar de la Diócesis de Caracas, Monseñor Miguel Delgado y otros 
altos dignatarios eclesiásticos.

Por invitación del Nuncio, participé en la sesión final, a la cual fueron convocados también 
el Director de Política Internacional de la Cancillería, doctor Víctor Carazo, y el Director de 
la Disip, Comisario Rafael Rivas Vásquez.

Al calificar  la situación de Arias y Pinilla  en extremo grave desde el  punto personal y 
jurídico, la arquidiócesis resolvió darle protección a los sobrevivientes. Así iba a informarlo 



horas  más  tarde  a  la  prensa  el  Vicario  de  los  Derechos  Humanos,  Presbítero  Ubaldo 
Santana.

— La  Vicaría  por  los  Derechos  Humanos  de  la  Arquidiócesis  de  Caracas— el  padre 
Santana  leyó  pausadamente  el  comunicado  oficial  de  la  Iglesia—,  consideró  justa  la 
petición de los ciudadanos José Augusto Arias y Wolmer Gregorio Pinilla. Por lo cual, en 
virtud de  su función  de proteger  los  derechos  fundamentales  del  hombre,  en  particular 
aquellos que tienen menos posibilidades de acceder a la justicia, como ocurre en el presente 
caso, hemos decidido tomar bajo protección y amparo a los ciudadanos Arias y Pinilla. Esta 
protección se ha concretado encomendando a los citados a la Parroquia Sagrado Corazón de 
Jesús de Petare.

—  Con  esta  declaración  —  puntualizó  el  sacerdote—,  la  Iglesia  Venezolana  quiere 
manifestar su firme voluntad de defender la vida y la dignidad del hombre y su exigencia de 
que en el caso de El Amparo, la justicia se imparta sobre el fundamento de la verdad real, a 
la cual debe ajustarse la verdad procesal.

Y ese mismo martes, bajo tutela de la Iglesia y de Dios, los sobrevivientes oraban en la 
capilla del Sagrado Corazón de Jesús de Petare al lado de sus consecuentes amigo, el Padre 
Matías  Camuñas  Y el  párroco  de la  comunidad,  quien  cuatro  meses  antes  había  ido  a 
visitarlo  a  la  Embajada  de  México  en  Caracas  junto  con  dos  sacerdotes  de  la  orden 
Mariknolt, para reconfortados espiritualmente.

— El tiempo en que ellos estarán aquí, depende del Cardenal Lebrún — el padre Matías se 
enorgullecía de tener a Arias y Pinilla como huéspedes en su albergue católico —. Mientras 
esperamos la decisión de la Corte Suprema de justicia, compartimos con ellos nuestro pan y 
nuestras oraciones. José Augusto y Wolmer Gregorio son buenos cristianos, devotos de la 
Virgen del Carmen.

Por la noche, en asamblea extraordinaria de fieles, el Consejo Parroquial se reunió en la 
sede católica para respaldar la salvaguarda acordada a Arias y Pinilla.

A los 32 días del pronunciamiento  eclesiástico,  los sobrevivientes  resuelven de manera 
espontánea retomar a El Amparo para reintegrarse a sus hogares, aunque manifiestan que 
en ningún momento renunciarán a la protección de la Iglesia.

Deseaban proseguir sus modestas ocupaciones en el quehacer del pueblo de pescadores a 
orillas del Arauca, pero había además una motivación sentimental. Arias y Pinilla querían 
estar junto a sus familias el día de las madres.

Emocionados, se despiden del padre Matías Camuña y de los otros sacerdotes laicos de la 
Congregación del Sagrado Corazón de Jesús en un sencillo acto que- se efectuó en la casa 
parroquial de Petare el viernes 12 de mayo de 1989. En rueda de prensa, hicieron el anuncio 
de su regreso a Apure.



En una breve carta, al agradecer el respaldo de la arquidiócesis de Caracas, expresan su 
resolución  al  presbítero  Ubaldo  Santana,  Vicario  por  los  Derechos  Humanos  del 
Arzobispado.

— La esperanza y seguridad que nos hace sentir su gran apoyo— se indica en el mensaje 
—, nos lleva a decirle que no renunciamos ni renunciaremos a su protección y amparo, 
confiando en la  extensión  moral  de las  mismas,  no obstante  las  limitaciones  que en el 
ámbito territorial tiene esa vicaría.

No habían cesado las presiones y amenazas contra los sobrevivientes ni contra mí, pero 
Arias y Pinilla deseaban reincorporarse al trabajo productivo y permanecer al lado de sus 
familias.

En vísperas de su llegada a El Amparo,  se reveló públicamente una nueva y detestable 
artimaña de los secuaces del Cejap, a fin de seguir distorsionando la verdad de la masacre.

Rafael  Vicente  Montoya,  uno de los agentes  policiales  que estaba junto al  comandante 
Adán de  Jesús  Tovar  Araque la  mañana  del  sábado 29 de  octubre  de  1988 cuando el 
inspector de la Disip Celso Rincón Fuentes, “Hipólito”, les revela que “había tenido que 
matar a varias personas, entre ellas algunas conocidas en el pueblo, en un enfrentamiento 
con guerrilleros, pero que dos pudieron escapar”, denuncia a la prensa que la prefecto de 
Guasdualito, Nahir Quintero, y la abogada de los asesinos, Darzy Rosales de Blasco, han 
tratado de sobornarlo para que modifique su testimonio.

— Ellas se entrevistaron conmigo y que de parte del general Camejo Arias— Montoya 
hablaba entre indignado y cauteloso— Me aseguraron que el general me iba a dar 50 mil 
bolívares en efectivo, un buen apartamento y un puesto en la Disip de San Cristóbal, que lo 
único que debía hacer era ir con los abogados a un tribunal en el Táchira para cambiar mi 
declaración. Yo les contesté que me dejaran pensarlo, pero no volví.

Los maquinadores del crimen fraguaban nuevas asechanzas en su impunidad oficialista.

5 En huelga de hambre

Estoy extenuado.  Mis  fuerzas  comienzan  a  flaquear  mientras  la  salud va  doblegándose 
entre los embates del agobio y el cansancio. 

Debo admitir que nunca antes estuve tan pesimista. A pesar del indestructible apoyo moral 
de quienes luchan conmigo para impedir la impunidad del crimen, me siento desprotegido 
ante los desatinos de la justicia y las arbitrariedades de los jerarcas del poder que apañan los 
desmanes procesales del juez militar y sus componendas con el General Camejo y el gran 
bastonero de ambos, el General Italo del Valle Alliegro, Ministro de la Defensa.



Así va a producirse el lunes 3 de julio de 1989 la inaudita solicitud del juez militar Ricardo 
José Pérez Gutiérrez ante la Corte Suprema de Justicia para que sea allanada mi inmunidad 
parlamentaria  por  el  presunto  delito  de  agavillamiento,  usurpación  de  funciones,  y 
privación ilegítima de libertad y lesiones  personales en el  supuesto secuestro del  doble 
espía colombiano Hubert Bayona Ríos, “Yaruro”.

El profesor universitario trocado en militar y juez no sólo demanda que se mediatice mi 
fuero de congresista, sino que exige a la Corte Marcial enjuiciar a sus jueces superiores, los 
coroneles  Angel  Edecio  Zambrano  Chaparro  y Jesús  Alberto  Southerland,  presidente  y 
relator del Consejo de Guerra Permanente de San Cristóbal, por el presunto delito de tráfico 
de  influencias,  dictando  también  autos  de  detención  al  mayor  Alcides  Rondón Rivera, 
oficial  de  la  DIM al  Vicepresidente  de la  Cámara  de Comercio  de Guasdualito  Rafael 
Barreto Ramos; al cabo segundo de la Guardia Nacional Víctor Armando Gómez, el chofer 
que tengo asignado en mi condición de parlamentario; y al ex-confidente de la Disip José 
del Carmen Manrique Cobos.

En su farsa canallesca, a fin de solicitar el antejuicio de méritos, Pérez Gutiérrez fabrica un 
expediente paralelo con una declaración apócrifa de Bayona Ríos que él mismo redacta con 
el fiscal militar Wolfgang Prato, otro de los adjutores de Camejo, para acusarme falsamente 
ante la Corte Suprema.

— Yo vengo a poner esta denuncia, porque yo temo por mi vida— en la cuarta pieza del 
expediente  1644  se  transcribe  parte  de  la  fingida  imputación  de  “Yaruro”—.  .Y  yo 
responsabilizo por si algo me pasa,  a los funcionarios  de la DIM de Caracas y de San 
Cristóbal, también de Guasdualito, ya que un tipo que le faltaban los dedos de la mano 
derecha (Rafael Barreto Ramos), me cayó a pata (sic) y puño, como también el diputado 
Walter Márquez.

Era una falacia,  por cuanto ese domingo 4 de diciembre de 1988, día de las elecciones 
presidenciales, y cuando coincidencialmente capturan a Bayona Ríos en El Amparo, tuve 
que mantenerme hasta la madrugada del lunes 5 en San Cristóbal, al lado de los dirigentes 
de mi comando de campaña,  primero en constante recorrido por las mesas  de votación 
luego, desde el atardecer, a la espera del resultado definitivo de los escrutinios.

En el momento que “Yaruro” era detenido y trasladado a Guasdualito, yo estaba votando en 
la mesa electoral Nº 5 habilitada en el liceo Pedro María Morantes de San Cristóbal, en 
presencia  de  centenares  de  personas,  entre  ellas  líderes  del  MAS,  del  MEP  y  de  las 
agrupaciones  independientes  que  respaldaban  mi  candidatura  a  diputado  por  el  estado 
Táchira.

También estaban en el local, por supuesto, los integrantes de la directiva de la mesa de 
votación, así como reporteros y fotógrafos de diferentes periódicos. Incluso, hay evidencias 
fotográficas innegables, algunas publicadas en periódicos tachirenses.



Además, y ello es axiomático, la parálisis parcial de mis piernas y brazos a causa de la 
poliomielitis durante mi infancia, me impiden físicamente atacar o intentar siquiera agredir 
a alguien.

Ante el  auto detención del tribunal militar,  Rafael Barreto Ramos,  Vicepresidente de la 
Cámara de Comercio de Guasdualito, se asila el jueves 7 de julio de 1989 en la embajada 
de Costa Rica, en Caracas, al alegar que es un perseguido político, pero días después se 
pone a derecho cuando. La Cancillería costarricense le niega el fuero diplomático.

Entre tanto, el mayor Alcides Rondón Rivera y el cabo segundo Víctor Armando Gómez 
han acatado la orden de arresto y del mismo modo el ex-confidente de la Disip José del 
Carmen Manrique Cobos, quien pide al juez lo destinen a una celda especial por temor a ser 
víctima de represalias de delincuentes comunes que él había delatado.

Pérez  Gutiérrez  no  accede  a  la  petición  del  detenido.  Ordena  recluirlo  en  el  pabellón 
general en la Penitenciaria de Santa Ana, permitiéndole solamente que lo escolte el fiscal 
militar Wolfgang Prato.

Manrique Cobos estuvo a punto de ser asesinado ese día. Cuando entraba en compañía del 
fiscal en los calabozos de Santa Ana, varios narcotraficantes presos intentaron matarlo a 
chuzazos. Los guardias nacionales de custodia en el penal, lograron salvar al ex-confidente, 
lanzándole gases lacrimógenos a los complotados.

Después  se  supo que la  confabulación  homicida  había  sido planificada  por agentes  del 
Cejap,  infiltrados  en  la  cárcel.  Otro  hecho  concluyente  de  la  complicidad  del  general 
Humberto  Camejo  Arias  en las  truhanerías  procesales  de  Pérez  Gutiérrez  es  que en la 
decisión por el presunto secuestro de “Yaruro” no se involucra a Douglas Felipe Berbesí 
Sandoval, “el Chino”, pese a intervenir en forma directa en la detención de Bayona Ríos 
ese domingo  4 de diciembre  de 1988 al  desembarcar  el  doble  espía  de  una lancha  de 
pasajeros en el muelle de El Amparo, procedente de El Arauca, en el lado colombiano.

El juez militar llega al descaro de utilizar la declaración acomodaticia de Berbesí en contra 
mía y de sus otros acusados, pero se abstiene de dictarle auto de detención. La razón era 
obvia. Para la fecha de la forjada resolución del tribunal militar, el ex- funcionario de la 
Disip que trabajaba en el departamento de seguridad de mi oficina parlamentaria en San 
Cristóbal, se había enrolado de nuevo en las huestes de Camejo Arias y Henry López Sisco 
para atacarme, en complicidad de los abogados Alvaro Rottondaro y Ricardo Koesling.

Pero  el  tinglado  del  juez  militar  en  el  supuesto  secuestro  de  “Yaruro”  se  derrumba 
estrepitosamente cuando el Consejo de Guerra de San Cristóbal en otro de sus categóricos 
fallos revoca el 14 de agosto y el 20 de octubre de 1989 los autos de detención a Barreto 
Ramos, Alcides Rondón, Víctor Armando Gómez y Manrique Cobos. Esa revocatoria va a 
quedar firme meses después, el 20 de septiembre de 1990, al ser confirmada la libertad de 
los inculpados por la Corte Marcial,  ahora presidida por el ex-fiscal militar,  General de 
Brigada Ubaldo José López Barrios.



Era apenas el eslabón de la cadena interminable de ilegalidades, transgresiones y tropelías 
que Camejo Arias y Pérez Gutiérrez han estado engendrando para tratar de maniatar a la 
justicia y permitir la impunidad de la masacre de Guafitas.

Y en  sus  tantos  desafueros  jurídicos,  los  dos  abogados  alquilados  por  el  Cejap Alvaro 
Rottondaro  y  Ricardo  Koesling,  recurren  subrepticiamente  a  la  Corte  Marcial  para 
introducir una nueva y grotesca acusación.

En su intento de reforzar  la solicitud de allanamiento que haría al  poco tiempo el  juez 
militar, los dos rábulas con carnets de la Disip introducen su intemperante escrito, copia 
ampliada del otro legajo irrisorio que había admitido Pérez Gutiérrez a principios de enero 
de 1989 y en el cual se me calificaba de traidor a la patria por cooperar supuestamente con 
la  guerrilla  colombiana  al  no  haber  informado  a  las  autoridades  venezolanas  sobre  el 
comentario del desconocido que una semana antes de la masacre comunicó a mi secretaria 
Trina Chacón Villamizar que se estaba planificando una emboscada criminal en la frontera.

En ambos  escritos  se  refleja  la  mentalidad  esquizoide  de  Pérez  Gutiérrez.  Porque esas 
fueron las mismas imputaciones que me hizo el juez militar cuando a los pocos días de la 
matanza fui a declarar espontáneamente al tribunal. El ex-catedrático universitario quiso 
intimidarme  con  un  interrogatorio  policial,  insistiendo  que  le  revelara  mis  fuentes  de 
información.

En medio de un enojoso contrapunteo, Pérez Gutiérrez, iracundo, me espetó: aquí quien 
pregunta soy yo”. Enseguida le respondí: “Aquí quien responde soy yo”, recordándole que 
había acudido de manera voluntaria al juzgado en mi condición de parlamentario.

—Usted está aquí como ciudadano y no como diputado — bramó muy descompuesto el 
abogado de cristina militar—. Limítese a contestar mis preguntas...

—Bien, señor juez, si usted cree que aquí donde estoy sentado no soy diputado, entonces 
haga llamar a la policía militar que está allá afuera y ordene que me detengan

Pude sobreponerme entonces a las bravuconadas y desplantes del deshonesto funcionario 
judicial. Pude también sortear contratiempos en el penoso peregrinar de los sobrevivientes, 
enfrentándome a los arteros ataques de los acólitos de Camejo y de los leguleyos del Cejap. 
Pero las noticias  de la  inminente decisión de Pérez Gutiérrez en el  caso “Yaruro” para 
exigir el allanamiento de mi inmunidad parlamentaria me agobian y desalientan. Casi decae 
mi entereza y mi voluntad ante la infamia y la injusticia.

Entonces  recurrí  a  la  huelga  de hambre.  Hice el  anuncio  en breve rueda de prensa.  El 
miércoles  17  de  mayo  de  1989  comencé  el  ayuno.  Estaba  aún  muy  desolado,  no 
vislumbraba salidas factibles a la crisis.

De  pronto,  las  cadenas  que  parecían  inmovilizarme  empezaron  a  ceder.  Llegaban  de 
muchas partes adhesiones y mensajes solidarios de todos los sectores de la población. Por 
mi casa desfilan decenas de amigos y desconocidos con voces de aliento y de esperanzas. 



Comprobé así que había una mayoría en el país que clamaba por la condena de los asesinos 
y el repudio de los manipuladores de la justicia.

Frente a la reciedumbre hegemónica del poder corrupto y abusivo, se impuso la fuerza de la 
oración.  Mucha  gente  de  fe  y  perseverancia  comenzó  a  orar  por  mí.  Oraron  muchos 
sacerdotes  católicos,  muchas  monjas,  muchos  familiares.  Oraron también  los  gnósticos, 
numerosos evangélicos y adventistas.

Desde la comunidad del Sagrado Corazón de Jesús de Petare, en Caracas, me llamaron por 
teléfono  curas,  hermanas  y  laicos,  para  darme  ánimo  en  mi  reconfortación  espiritual. 
Comprendí que no estaba sólo, que debía intensificar la lucha.

Al tercer día de ayuno, cuando acababa de despertar, Sandra Licenia Soto López, la hija y 
ayudante de la señora Celmira López que atendía el servicio doméstico en mi residencia 
familiar en San Cristóbal, entró sigilosamente en mi dormitorio, muy confundida.

Es que una señora llama por teléfono, diputado, y dice que le va a hablar el Presidente. Me 
parece que está echando broma...

En efecto, era el Presidente de la República. A Carlos Andrés Pérez le preocupaba mi salud.

— Le habla el amigo Walter, no el Presidente. Yo creo que usted está muy flaco y no puede 
seguir  en  esa  huelga  —fue  la  afable  recomendación  del  Jefe  de  Estado—  Deseo  que 
suspenda su protesta y venga a verme.

Ese viernes 19 de mayo de 1989 terminé el ayuno. Declaré a la prensa que por petición del 
Presidente  me  reincorporaba  a  mis  actividades  normales.  Dos  días  después,  el  Primer 
Mandatario me recibía en Miraflores.

—Le reitero. Walter, que se hará justicia en el caso de El Amparo. Como he sostenido ante 
los venezolanos, en el país no habrá más delitos sin delincuentes ni castigos.

La oración era de todos y por todos.

“Tenemos que eliminar a Walter”

Nadie  podía  sospechar  que  aquellos  cinco  hombres  que  aparentemente  discutían  sobre 
negocios en la amplia habitación del concurrido hotel en el este de Caracas, tramaban un 
asesinato.

Sólo tres de ellos aparecían en el registro de huéspedes, los abogados Alvaro Rotondaro 
Gómez  y  Ricardo  Koesling  al  igual  que  el  ganadero  de  origen  alemán  Alfred  Armin 
Defries. Sus invitados de San Cristóbal eran el exsubinspector de la Disip Douglas Felipe 



Berbesí Sandoval, “el Chino Chang”, quien acababa de desertar de mi oficina parlamentaria 
en el Táchira, y el ex-confidente de la Disip José del Carmen Manrique Cobos.

— Hay bastante dinero para el plan, no se puede fallar — Koesling reveló sin escrúpulos la 
trama homicida—. Tenemos que eliminar de una vez por todas a Walter Márquez. Tú te 
encargas de conseguir la gente, Chang. También los “hierros” y el “polvo”, lo que haga 
falta.

Armin Defries asintió complacido junto a Rotondaro al asegurar que él financiaría el plan y 
que los pagos se harían de acuerdo a las relaciones que fuera presentándoles Berbesí.

“Chang” tenía además que calcular cuanto iba a invertirse en la adquisición del “polvo” 
(dinamita)  y  de  los  “hierros”  (pistolas  o  revólveres).  También  debía  contratar  a  los 
“colaboradores” que hicieran falta, gente vinculada a mí oficina parlamentaria.

—Pueden alojarse en cualquier hotel cerca de aquí y me avisan más tarde dónde están—las 
instrucciones  fueron  complementadas  por  Koesling—.  Tú  “Chang”  debes  estar  listo 
mañana o pasado para ir conmigo al tribunal penal para denunciar a Walter. Yo te aviso 
esta noche a qué hora nos vemos. Tienes que hacer rápido todas tus diligencias en Caracas 
y regresar enseguida a San Cristóbal. ¿Convenido?

Dos días después, en compañía del fiscal Nº 62 del Ministerio Público, Horacio Brito, el 
ex-oficial de la Disip comparece con Koesling en el Juzgado 37 de Primera Instancia en lo 
Penal para acusarme de presunto encubridor de la masacre de El Amparo, demandando a la 
vez el allanamiento de mi inmunidad parlamentaria, a fin de que pudieran someterme a 
juicio.

Son las mismas inculpaciones  que Koesling ya  había hecho en su escrito ante la Corte 
Marcial  a  principios  de  enero  de  1989  y  que  igualmente  entregaría  junto  a  Alvaro 
Rotondaro el juez Ricardo José Pérez Gutiérrez, con anuencia del fiscal militar Wolfgang 
Prato, el 27 de mayo de 1989, en el recrudecimiento de la guerra sucia que libra el general 
Humberto Camejo Arias con dineros y recursos del Estado.

Antes de aquella reunión en Caracas para finiquitar el plan homicida, el “Chino Chang” 
había estado sustrayendo documentos de mi oficina parlamentarias entre ellos los informes 
secretos y evidencias de las matanzas del Cejap en Las Gaviotas, Boca del Grita, Totumitos 
y El Vallado.

En sus maquinaciones clandestinas, Berbesí logra incorporar al plan del Cejap a tres de mis 
colaboradoras de mayor confianza:

Trina  Chacón  Villamizar,  quien  era  mi  secretaria  desde  hacía  3  años;  a  la  empleada 
doméstica Celmira López que venía de trabajar muchos años antes en la casa de mis padres 
y a la hija de ésta que la auxiliaba en los oficios diarios, la joven Sandra Licenia Soto 
López.



Contra  Trina  Chacón Villamizar  se ejerce  presión afectiva  y económica  a través  de su 
hermano, el comisario de la Disip Elio Cárdenas Villamizar,  uno de los jefes policiales 
implicados en la masacre de El Vallado.

Nunca imaginé, sin embargo, que Trina pudiera prestarse a algo tan ruin. A ella la había 
ayudado cuando era estudiante de educación al igual que a su familia que estuvo en crisis 
ante la prisión de otro de sus hermanos, también policía, el funcionario de la PTJ Jackson 
Villamizar,  procesado  por  el  asesinato  del  inspector  Luis  Alberto  Ballarales  cerca  de 
Valencia, en 1984.

Trina Chacón Villamizar conocía de todas mis gestiones públicas y privadas,  era quien 
ordenaba los asuntos confidenciales en la oficina parlamentaria y una de las pocas personas 
que se enteró con antelación del traslado secreto de los sobrevivientes a la Embajada de 
México, en Caracas. Incluso su abnegación durante mi campaña electoral, hizo que se le 
situara en la lista de candidata a diputada suplente en la Asamblea Legislativa del Táchira.

No  obstante,  semanas  antes  de  comenzar  a  detectarse  irregularidades  en  la  oficina 
parlamentaria sobre las actividades solapadas del “Chino Chang”, fue necesario prescindir 
temporalmente de sus servicios al tornarse inopinadamente conflictiva. Imposible sospechar 
entonces que estuviera involucrada en la conspiración del Cejap.

Todavía, en reconocimiento a su labor, solicité a Jesús Vivas Terán y Fernando Márquez 
Manrique, dos de los acusadores de los asesinos de Guafitas, que la emplearan en su bufete. 
Pero Trina también traicionó a los abogados, arrastrando en su desenfreno a Raúl Pérez, 
chofer de los dos penalistas, a quien obligó a venderse como falso testigo.

Me escandalizó su triste conducta y el testimonio contra mí en el tribunal militar en la farsa 
del caso “Yaruro”. Nunca oí a alguien mentir tanto y de manera más descarada. Me golpeo 
mucho su actitud. Le tenía gran afecto.

Igualmente  deploré  la  deslealtad  de  Celmira  Soto  y  su  hija  Sandra.  Ambas  fueron 
marionetas en las artimañas del “Chino Chang”. Berbesí no sólo compró a las dos humildes 
mujeres, sino que engañó a Sandra, prometiéndole que se divorciaría para casarse con ella.

La confiscación a Celmira Soto de un revólver que pensaba entregarle a Douglas Berbesí, 
fue  la  pista  esclarecedora  que  llevó  a  la  Policía  Técnica  Judicial  a  comprobar  la 
confabulación criminal del Cejap.

Ese revólver, un Smith Wesson 38, lo había confiado semanas antes el “Chino Chang” a mí 
hermano Giovanni Márquez para que se lo guardara, pero de pronto, en forma compulsiva, 
instó a Celmira Soto que se lo devolvieran. Agentes de la P13 esperaron conmigo en una 
habitación contigua de mi casa el momento de la devolución del arma, incautándosela a 
Celmira cuando la recibía.



Con anterioridad, había denunciado personalmente el atentado al gobernador del Táchira, 
licenciado José Francisco Ron Sandoval, quien instruyó de inmediato a la PTJ para que se 
adelantaran investigaciones.

Mientras  los  teléfonos  de  mi  residencia  familiar  y  mi  oficina  parlamentaria  estaban 
interceptados por la Disip a través del plan de Cejap, de mi archivo habían desaparecido un 
total  de  cinco  carpetas  con  documentos  confidenciales.  También  una  pequeña  cámara 
fotográfica, así como un reproductor de cinta y varios casettes, hurtados de mi camioneta 
con placas del Congreso, cuyo vidrio de aireación lateral fue destrozado a medianoche.

A  requerimiento  mío,  la  PTJ  decidió  entonces  allanar  con  una  orden  tribunalicia  la 
habitación que ocupaba ocasionalmente el “Chino Chang” en la residencia de su madre en 
San Cristóbal.  En esa requisa  no sólo  logra recuperarse  la  mayoría  de los  documentos 
robados, sino que se localizan numerosos negativos y recortes periodísticos de mi archivo 
parlamentario, al igual que notas comprometedoras sobre el complot homicida.

De  acuerdo  al  dantesco  plan  del  Cejap,  Douglas  Felipe  Berbesí  debía  instalar  varios 
artefactos  explosivos  en  mi  residencia  y  en  la  oficina  parlamentaria  anexa,  en  la 
urbanización Santa Rosa de San Cristóbal. Iban a utilizarse pequeñas bombas recubiertas en 
plástico que serían accionadas electrónicamente a control remoto desde un automóvil en 
marcha, un mecanismo similar al que usaron los cómplices del dictador dominicano Rafael 
Leonidas  Trujillo  en  el  atentado  al  Presidente  Rómulo  Betancourt  en  la  avenida  Los 
Próceres de Caracas, el 24 de julio de 1960.

Y en conexión alterna por si había fallas en los sistemas de micro percusión, una de las 
bombas  se  instalaría  debajo  de  mi  cama  y  otra  estaría  adosada  en  una  de  las  gavetas 
inferiores de mi escritorio.

Al “Chino Chang” le entregaron un automóvil deportivo, color naranja modelo 85 para que 
consumara el asesinato. Sólo esperaba por las armas y los explosivos que le enviarían desde 
Caracas por intermedio de emisarios al servicio de su ex-jefe, el Comisario General de la 
Disip Henry López Sisco, quien también movía los hilos de la trama a distancia,  desde 
Miami y Caracas.

El funesto coordinador nacional de operaciones de la Disip que había ordenado alistar de 
nuevo a Berbesí en las filas de sus sicarios a sueldo, le ofreció al “chino Chang” pasaporte 
especial para sacarlo del país al perpetrar su crimen, asegurándole asimismo un cargo bien 
remunerado en el exterior,

El apoyo logístico a Berbesí en la ejecución del plan, se le prestaría desde la II División de 
Infantería,  en el  cuartel  Bolívar  donde tenía  su Despacho el  general  Humberto Camejo 
Arias.

Más tarde, a principios de junio de 1989, va a interceptarse una grabación telefónica entre 
López Sisco en Miami y los abogados Alvaro Rottondaro y Ricardo Koesling en Caracas, a 



través de la cual se confirma la complicidad del jefe de la Disip y los leguleyos alquilados 
por el Cejap, en el complot homicida.

Había pruebas suficientes contra Douglas Felipe Berbesí.  La brigada especial  de la PTJ 
tenía orden de capturarlo.

La captura de Chang

Con  las  armas  a  discreción,  aunque  en  alerta  perentoria  ante  cualquier  contingencia, 
soldados del ejército y policías estaban apostados a las puertas de los tribunales militares.

Y  pese  a  que  todos  tenían  igual  misión,  capturar  al  fugitivo  Douglas  Felipe  Berbesí 
Sandoval  que ese jueves  28 de abril  de 1989 buscó refugio en el  Juzgado de  Primera 
Instancia,  hay  forcejeos  verbales  y  contradicciones  cuando  el  ex-inspector  de  la  Disip 
abandona a las cinco horas la sede tribunalicia protegido por el juez Ricardo José Pérez 
Gutiérrez, en cortejo de la abogada de los asesinos del Cejap, Darzy Rosales y su esposo 
Leopoldo Blasco.

Los soldados, unos ocho en total, cerraron el paso al grupo para arrestar al ex-funcionario 
solicitado por la PTJ, pero el juez los contuvo encolerizado.

— ¡Despejen la puerta! — vociferó en espasmódica advertencia

Yo mismo voy a trasladar este hombre a la policía...

Sin  embargo,  quienes  aguardábamos  desde  temprano  a  la  entrada  de  los  tribunales  el 
desenlace del incidente, sabíamos que Pérez Gutiérrez sólo trataba de ganar tiempo, para 
luego dejar en libertad a Berbesí.

Casualmente había visto al “Chino Chang” cuando esa mañana,  junto con los abogados 
Jesús Vivas Terán y Fernando Márquez, me dirigía al Consejo de Guerra Permanente de 
San Cristóbal, a fin de hablar con el coronel Ángel Edecio Zambrano Chaparro.

Nos movilizábamos en el automóvil particular de Vivas Terán. Al llegar cerca del edificio 
de los tribunales militares, observamos a Berbesí en el momento de subir a un vehículo con 
placas oficiales, acompañado del fiscal militar Wolfgang Prato y dos soldados de escolta. 
Ante el sospechoso desplazamiento del ex- oficial de la Disip, decidimos seguirlo.

Chang y el fiscal fueron hasta el sector de La Concordia al extremo opuesto de la ciudad, 
deteniéndose en la casa donde vivía el colombiano Carlos Manuel Manrique Cobos, alias 
“Cotorra”,  hermano del también doble confidente  del DAS y la  Disip José del Carmen 
Manrique Cobos, “el Panelo”.



Era indudable que Berbesí y el fiscal buscaban a Manrique con el propósito de utilizarlo 
cómo testigo en mi contra en el expediente paralelo que instruía Pérez Gutiérrez por el 
supuesto secuestro de “Yaruro”.

Manrique Cobos no se encontraba a esa hora en su residencia. “Chang” tuvo que regresar al 
tribunal  con el  fiscal.  Entonces,  llamé a la  PTJ para que de inmediato  enviaran varios 
agentes  al  Juzgado  Militar  y  pudieran  detener  a  Berbesí.  Eran  cerca  de  las  doce  del 
mediodía.

Cuando los detectives de la PTJ llegaron a la sede judicial,  el sub-inspector de la Disip 
estaba  declarando  en  presencia  de  Pérez  Gutiérrez  y  el  fiscal  Prato,  asesorado  por  la 
abogada Darzy Rosales, quien se presentó apresuradamente con su esposo al tribunal.

Indispuesto por la irrupción de agentes de la PTJ en los pasillos del juzgado militar, el Juez 
dé Primera Instancia hizo llamar a los dos detectives y amenazó abrirles una averiguación 
de oficio si no se retiraban enseguida.

Nosotros, entre tanto, habíamos ido al segundo piso del edificio tribunalicio, al despacho 
del  coronel  Ángel  Edecio  Zambrano  Chaparro,  Presidente  del  Consejo de Guerra,  para 
alertarlo de lo que estaba ocurriendo.

Fue él quien ordenó al instante colocar soldados en todas las puertas de la sedé judicial, a 
objeto de impedir la fuga de Berbesí Sandoval.

Desde la oficina del Coronel Zambrano llamé por teléfono al. Gobernador José Francisco 
Ron  Sandoval  y  lo  enteré  de  la  situación.  También  el  gobernador  conversé  con  el 
Presidente del Consejo de Guerra, ratificándole que el ex-oficial de la Disip estaba siendo 
solicitado y debía ser detenido.

Casi a la cinco de la tarde, a tiempo que periodistas y fotógrafos copaban los accesos a la 
sede judicial  ante los avances radiofónicos sobre la tensa expectativa de ese día en los 
tribunales militares, el juez Pérez Gutiérrez opté por sacar del edificio a su protegido.

Y en reto al bloqueo de los soldados, con pasos altivos, especie de comparsa jaquetona, el 
mayor asimilado avanzó por los pasillos hacia la calle, llevando a su lado a Douglas Felipe 
Berbesí  Sandoval.  Junto  a  ellos,  las  manos  entrelazadas  a  la  espalda  en  aire  de 
arrepentimiento,  iba  el  fiscal  Wolfgang  Prato.  A  la  retaguardia,  triunfalista  y 
exageradamente  empolvada  como de ordinario,  se  escurría  Darzy Rosales,  pegada  a  su 
consorte.

Los desplantes del séquito instigador, empero, no amilanaron a unos cinco rasos que se 
hallaban más próximos a la puerta principal.  En trote relampagueante,  quebraron de un 
envión el endeble cordón de los mecenas del “Chino Chang”, trabando por los brazos al ex-
policía fugitivo.



.-Suéltenlo...suéltenlo —y se le desparramó la voz al juez, en estridentes agudos de triple 
desafinado—. Esta es mi jurisdicción judicial.

— Son órdenes de mi Coronel, mi Mayor —intervino inflexible uno de los soldados.

—Suéltenlo he dicho. El Coronel manda arriba, pero yo mando aquí abajo.

Desde  el  balcón  del  segundo  piso,  el  Coronel  Zambrano  Chaparro,  quien  había  sido 
notificado de urgencia por Vivas Terán para que mediara en el conflicto, increpé al juez:

—Mayor,  tengo  instrucciones  precisas  del  ciudadano  gobernador  que  este  hombre  sea 
llevado a la PTJ y no a otra parte. Esas órdenes van a cumplirse.

—Suéltenlo,  repito— la contestación de Pérez Gutiérrez fue un áspero chillido—. Aquí 
quien da las órdenes soy yo. Yo soy el juez militar.

—Pero yo soy el Presidente del Consejo- de Guerra, Mayor. Además, ya estoy cansado de 
tantas patrañas, tantas mentiras y tantas sinvergüenzuras suyas.

Y volviéndose enérgicamente a los rasos que sujetaban a Chang, concluyó:

—Es una orden. Entréguenle el detenido a la PTJ.

Los otros soldados se abalanzaron al grupo y levantaron en vilo a Berbesí - -

—Permiso, mi Mayor...— musitó uno de ellos.

Y en andas sacaron a la calle al ex-subinspector de la Disip. Esa misma tarde, en oficio al 
General Miguel Márquez Fernández, Director de Justicia Militar, el Coronel Ángel Edecio 
Zambrano  Chaparro solicité  abrirle  una investigación  disciplinaria  al  juez  Ricardo José 
Pérez  Gutiérrez  por  insubordinación,  desacato  y  obstaculización  de  órdenes  jerárquicas 
superiores en perjuicio de la cabal administración de justicia.

Douglas  Felipe  Berbesí  Sandoval  estuvo  recluido  siete  meses  y  doce  días  en  la 
Penitenciaría de Santa Ana del Táchira. Nunca se investigó a fondo su participación en el 
atentado criminal.

Ningún juez se avocó a la causa penal para tratar de determinar responsabilidades en la 
autoría intelectual de los hechos que involucraban al terrateniente de procedencia alemana 
Alfred Armin Defries, al General Humberto Camejo Arias, al comisario de la Disip Henry 
López Sisco ya  los abogados Alvaro Rotondaro,  Ricardo Koesling y Darzy Rosales  de 
Blasco.

Por razones eminentemente humanitaristas me abstuve de seguirle juicio al “Chino Chang”. 
Contra  él  pensaban  ensañarse  sus  propios  cómplices,  convirtiéndolo  en  único  actor 
expiatorio del fallido plan homicida.



La horda delincuencial aún bajo control del Cejap volvía a ensamblar trapisondas en los 
vericuetos procesales al quedar descubierta la confabulación criminal.

Delincuentes sin castigo

Los elementos probatorios del atentado criminal que iba a financiar Alfred Armin Defries 
en connivencia con los verdugos del Cejap, fueron comprobados por la Policía Técnica 
Judicial con la captura de Douglas Berbesí Sandoval a las puertas del Tribunal Militar de 
San Cristóbal.

Era evidente la complicidad de funcionarios militares y policiales en el complot homicida. 
Así lo había  consignado anticipadamente en mi denuncia  por escrito  al  gobernador  del 
Estado Táchira, José Francisco Ron Sandoval.

Y lo ratifiqué también ante los periodistas cuando al otro día de la detención del “chino 
Chang”, decidí revelar los aspectos básicos del plan.

— Este  complot  homicida  se  urdió  y  planificó  con  anuencia  del  general  de  División 
Humberto Camejo Arias —quise precisar entonces en rueda de prensa—. Prevalido dé su 
condición de Comandante de la guarnición del Táchira, ordenó al juez militar Ricardo José 
Pérez Gutiérrez abrir una averiguación en mi contra por el presunto secuestro y torturas a 
“Yaruro”, demostrando una celeridad que nunca tuvo en la investigación de la masacre de 
El Amparo.

Tal como se establece policialmente, el plan comienza a desarrollarse mediante el espionaje 
telefónico  en  mi  oficina  parlamentaria  y  residencia  familiar,  contratándose  a  Douglas 
Berbesí Sandoval para consumar el atentado.

—Pero  este  Berbesí  es  sólo  una  pieza  dentro  del  escandaloso  engranaje  delictuoso  —
declaré  en  esa  oportunidad—.  Es  un  simple  peón  que  se  mueve  con  recursos  y 
disponibilidades oficiales.  Porque quienes dirigen los hilos de esta trama son el general 
Camejo Arias y el juez militar Pérez Gutiérrez

Y la  misma  prontitud  que  exhibe  el  jefe  de  la  guarnición  del  Táchira  para  intentar  el 
allanamiento  de  mi  inmunidad  parlamentaria,  la  despliega  también  el  juez  militar  que 
tampoco actuó con tanta diligencia al encausar a los asesinos de los pescadores.

Incluso, el tribunal trabajó de noche y de madrugada, movilizándose eficientemente el juez 
Pérez Gutiérrez escoltado por más de veinte soldados para allanar o visitar residencias de 
testigos, a fin de coaccionarlos y fabricar un apócrifo expediente.



Hubo todavía algo más grave: el juez militar efectúa esas diligencias junto con Douglas 
Berbesí,  confirmándose  que  se  le  había  concedido  protección  militar  por  disposición 
expresa de Camejo Arias, a objeto de eludir la orden de captura de la PTJ.

También interviene en la criminal componenda el comisario de la Disip Henry López Sisco, 
quien en lugar de ser destituido como responsable de las masacres de Las Gaviotas, Boca 
de  Grita,  El  Vallado,  Totumitos  y  El  Amparo  a  la  vez  que  se  señala  de  traficante  y 
vendedor de armas a organismos del Estado y al exterior, no sólo se mantiene en su cargo 
directivo policial, sino que destina dinero de las partidas secretas de la Disip para costear 
varios operativos del plan criminal desmantelado por mí.

En esa conferencia de prensa demandé que a López Sisco, sindicado igualmente de autor 
intelectual y material de la masacre de Yumare en mayo de 1986, debía cercenársele su 
poder  omnímodo  que  ya  atentaba  contra  la  misma  institución  policial  y  la  estabilidad 
democrática. No obstante, el detestable imitador de Rambo, va al final a ser jubilado con 
sueldo completo en retribución a sus servicios delincuenciales,  los cuales  aún utiliza  la 
Disip “para trabajos especiales”.

Similar  recompensa  obtiene  del  juez  Ricardo  José  Pérez  Gutiérrez,  cuyas  tracalerías 
judiciales  son  justificadas  públicamente  por  el  Presidente  Jaime  Lusinchi  hasta  que  es 
sustituido  a  mediados  de  1989  al  operarse  los  cambios  y  remociones  en  las  Fuerzas 
Armadas Nacionales.

Sobre este aval  presidencial,  el  Coronel Ángel Edecio Zambrano Chaparro,  ya  jubilado 
como ex-presidente  del Consejo de Guerra Permanente de San Cristóbal,  hizo rotundas 
acusaciones cuando compareció el 31 de mayo de 1990 en la Comisión Especial del Senado 
de la República que investigó al gobierno de Jaime Lusinchi.

— Desde el punto de vista no solo de jurisprudencia sino administración y política militar, 
es una irresponsabilidad no haber sancionado al General Humberto Camejo Arias —los 
senadores de la Comisión Investigadora oían sorprendidos el  testimonio del Coronel en 
retiro—, porque el  único superior  de Camejo Arias era  Lusinchi  y  el  único que puede 
ordenar el enjuiciamiento de un General es el Presidente de la República. Si Camejo Arias 
es inocente que lo pruebe en un juicio.

Y luego, al enfocar las irregularidades y manipulaciones procesales sobre la masacre de El 
Amparo, el Coronel Zambrano Chaparro alude la licenciosa disposición presidencial.

—Es algo a lo contrario del caso Camejo. Es cuando el Presidente de la República ordena 
no enjuiciar al juez militar incurso en cinco o siete delitos y por los cuales debe pagar. Sin 
embargo, hay un decreto presidencial que impide el enjuiciamiento de Pérez Gutiérrez. O 
sea tenemos un venezolano que goza de una prerrogativa que ni siquiera se les concede a 
los santos. Aquí a veces condecoramos a los santos, pero los podemos enjuiciar el día que 
cometen un delito. No obstante, este juez no puede ser sometido a juicio por decreto del 
Presidente. Es un caso insólito. Porque este señor no solamente ha delinquido en el manejo 
del expediente sobre la matanza del Caño de La Colorada, sino que se me insubordina en 



presencia de muchas personas y movilizaba en su carro a un delincuente solicitado, que 
tenía orden de captura de la policía judicial.

Las  pruebas  complementarias  sobre  las  manipulaciones  del  juez  Ricardo  José  Pérez 
Gutiérrez, las presenté al Presidente de la República Carlos Andrés Pérez en una carta que 
le envié a Miraflores el 12 de mayo de 1989 para denunciarle el complot criminal en mi 
contra y cuyo texto nunca fue divulgado.

— Convencido  de  su  amplitud  democrática  y  de  su  ecuanimidad  política,  puestas  de 
manifiesto cuando hemos abordado en nuestras entrevistas personales la crítica situación 
que se confronta en la frontera sur oeste con Colombia —en estos términos planteaba el 
asunto  al  Jefe  de  Estado—,  me  dirijo  respetuosamente  a  usted  para  reiterarle  mi 
preocupación por los nuevos hechos suscitados alrededor de la investigación judicial de la 
masacre de El Amparo.

Ahora, a través de otro vasto complot criminal, mediante él cual se pretende una vez más 
acallar mi voz de parlamentario independiente en la demanda constante de castigo ejemplar 
contra los autores intelectuales y materiales de ese incalificable  homicidio colectivo,  se 
están utilizando funcionarios oficiales y recursos del Estado para intentar liquidarme moral, 
física y políticamente, urdiéndose ruines componendas en los propios estrados tribunalicios.

A  la  campaña  pagada  de  avisos,  comunicados  y  remitidos  apócrifos  para  tratar  de 
desprestigiarme ante  mi  inquebrantable  defensa de  los  sobrevivientes  de la  matanza  en 
Apure, se recurre al empleo del fiscal 62 del Ministerio Público, Horacio Brito, y del fiscal 
militar,  Wolfgang  Prato,  quienes  sin  ningún  análisis  previo  dada  mi  condición  de 
congresista, solicitan por separado en Caracas y San Cristóbal ante el Juez 37 Penal del 
Distrito Federal, Luís Guillermo La Riva, y el juez militar, mayor Ricardo Pérez Gutiérrez, 
la apertura de sendas investigaciones por presuntos delitos cometidos por mi.

—  Y  se  llega  al  descaro,  señor  Presidente  —concretaba  en  mi  comunicación—,  de 
fundamentar  estas  denuncias  con  el  falso  testimonio  del  ex-subinspector  de  la  Disip 
Douglas Berbesí, alias “el Chino Chang”, quien había sido infiltrado entre los empleados de 
seguridad  de  mi  oficina  parlamentaria  en  San  Cristóbal  por  orden  del  jefe  del  grupo 
especial  de  ese  cuerpo  policial,  comisario  Henry  López  Sisco,  para  interferir  mis 
investigaciones sobre los sucesos de El Amparo y montar, incluso, un dispositivo secreto 
para el espionaje telefónico en mi oficina y en mi residencia familiar.

La averiguación en mi contra en el tribunal militar  es abierta por el juez Ricardo Pérez 
Gutiérrez,  conforme  a  instrucciones  de  su  superior  jerárquico,  el  General  de  División 
Humberto Camejo Arias, pese a que ambos debieron inhibirse al haberlos yo acusado como 
encubridores  de  la  masacre  de  El  Amparo  y  no  obstante  que  el  denunciante  Douglas 
Berbesi era solicitado por la policía judicial a instancias del Gobernador del Estado José 
Francisco Ron Sandoval, ante quien denuncié la simulación de hechos punibles por parte 
del  prófugo Berbesí,  así  como su responsabilidad  comprobada  del  hurto en  mi  oficina 
parlamentaria de documentos sobre la matanza en el Caño de La Colorada.



—  En  cuanto  al  plan  criminal  en  mi  contra  —le  especificaba  al  Primer  Mandatario 
Nacional—, se hallan en poder de la delegación del Cuerpo Técnico de la Policía Judicial 
de  San  Cristóbal  elementos  suficientemente  probatorios  del  complot  fraguado  por  los 
abogados Alvaro Rottondaro  y Ricardo Koesling,  con apoyo  del  comisario  de la  Disip 
Henry López Sisco y la financiación del terrateniente alemán Alfred Armin Defries.

Estas pruebas escritas fueron localizadas por la PTJ durante el allanamiento de la casa de 
habitación  de  Douglas  Berbesí  en  San  Cristóbal,  recuperándose  también  parte  de  la 
documentación sobre los sucesos de El Amparo, hurtada en mi oficina parlamentaria.

—Pero  lo  más  grave  de  todo  este  asunto,  señor  Presidente  —  quedó  asentado  en  la 
correspondencia  al  primer  magistrado— es que Douglas Berbesi  estaba bajo protección 
militar  que  dispuso  el  Juez  Ricardo  Pérez  Gutiérrez  por  orden  expresa  del  General 
Humberto  Camejo  Arias,  surgiendo un impase  entre  el  Juez  de Primera  Instancia  y  el 
Presidente del Consejo de Guerra, Coronel Ángel Edecio Zambrano Chaparro, quien debió 
intervenir enérgicamente para que detectives de la PTJ pudieran detener a las puertas del 
tribunal  al  ex-subinspector  de  la  Disip  fugitivo,  quien  incluso  había  llevado  a  cabo 
personalmente muchos de los interrogatorios de testigos falsos en mi contra citados por el 
Juzgado  Militar  y  en  presencia,  además,  de  Darzy  Rosales,  abogada  de  los  autores 
materiales de la masacre de El Amparo.

—Ante esta alarmante sucesión de hechos que comprueban una vez más casos concretos de 
prevaricación,  extralimitación  de  funciones  oficiales,  abuso  de  poder,  complicidad  y 
encubrimiento  delictuoso  —fue  mi  petición  formal  al  Presidente—,  solicité  con  todo 
respeto su inmediata intervención, a fin de que se procediera a una investigación a fondo de 
la crítica situación derivada de la masacre de El Amparo y que se instaurara juicio contra 
quienes tramaban mi eliminación física, utilizando medios y recursos del Estado.

Y de manera concluyente, requería del Presidente en el final de la carta:

—  Del  mismo  modo,  demando  la  investigación  de  las  actuaciones  en  sus  cargos  y 
atribuciones oficiales del General Humberto Camejo Arias, del juez militar Ricardo Pérez 
Gutiérrez y del comisario de la Disip Henry López Sisco, sometiéndoseles a juicio por su 
responsabilidad  directa  o  indirecta  en  los  sucesos  de  El  Amparo.  Como  usted  ha 
sentenciado,  señor  Presidente,  en  el  país  no  pueden  seguir  existiendo  delitos  sin 
delincuentes ni castigo.

Días  después,  obtuve  la  respuesta  verbal  del  Presidente  durante  la  entrevista  que  me 
concedió junto con el diputado Víctor Hugo D’Paola, jefe de la fracción parlamentaria del 
Movimiento al Socialismo y miembro de la sub-comisión investigadora de la matanza en el 
Arauca.

Fuimos a Miraflores precisamente a solicitarle al Primer Mandatario su mediación urgente 
ante el fiscal militar para aligerar el recurso de casación en la Corte Suprema de Justicia 
luego del- fallo de la Corte Marcial que dejó en libertad a los asesinos del Cejap.



El  Presidente  de  la  República  nos  garantizó  su  intervención  inmediata  para  que  se 
recurriera a casación y me prometió al mismo tiempo que el complot homicida contra mí 
Iba a ser esclarecido.

En cuanto a la agilización del proceso judicial de los sucesos de El Amparo, a los pocos 
días  el  Fiscal  Segundo  ante  la  Sala  Penal  Iván  Darío  Badell,  formalizó  el  recurso  de 
casación en la Corte Suprema de Justicia.

Con respecto al atentado en mi contra, ninguna autoridad policial, ningún juez instructor o 
penal,  civil  o  militar,  llegó  a  conclusiones  alrededor  de  la  confabulación  del  Cejap, 
consolidada en noticia criminis al denunciarse públicamente.

Las actuaciones  de la PTJ en torno a la complicidad de Douglas Berbesi y las pruebas 
obtenidas en el allanamiento de la casa del ex funcionario de la Disip, fueron engavetadas.

Los delincuentes siguen aún sin castigo.

La conexión del crimen

Era un regalo pequeño, pero como aseguró el  desconocido horas antes al  hablarme por 
teléfono “será muy útil y provechoso”. 

Se  identificó  como  gran  amigo  admirador  de  mi  labor  parlamentaria.  En  voz,  casi 
ininteligible, me anunció que al mediodía redamara el obsequio en la recepción.

Acababa de producirse la captura del “Chino Chang” en San Cristóbal y recién me había 
alojado ese fin de semana de mediados de junio de 1989 en la habitación 417 del hotel El 
Conde, en pleno centro de Caracas, con el propósito de diligenciar la solicitud del recurso 
de casación en la Corte Suprema de Justicia en oposición al fallo de la Corte Marcial.

— Quisiera ir personalmente a saludarlo, diputado, pero no tendrá tiempo. Sin embargo, le 
haré llegar temprano el regalo. Le gustará mucho...

No sé por qué imaginé que podía ser un libro, aunque no descartaba la posibilidad de que se 
tratara de algún documento confidencial o una denuncia escrita.

Estuve toda esa mañana en la oficina parlamentaria del MAS, en el Congreso. A la hora de 
almuerzo, regresé al hotel. Ya tenía allí “mi regalo” en la casilla de recepción.

En sobre oficio amarillo rotulado a mi nombre, dentro de otro envoltorio de papel sujeto 
con cinta pegante transparente, hallé un casette magnetofónico marca “Inetronic”, de una 
hora de duración por cada lado. Enseguida supe que era una grabación comprometedora 
que alguien se interesaba en darme a conocer secretamente.



Como tenía un grabador-reproductor portátil en mi habitación, subí de inmediato al cuarto 
piso para escuchar el mensaje.

Fue fácil identificar las voces de la extensa conversación telefónica grabada. Además los 
gandules actores de la conexión se encargaron de simplificar el reconocimiento, citándose 
por sus nombres comunes y ubicando los sitios donde hablaban.

En pasmosa  desfachatez  los  abogados  Alvaro  Rotondaro  y  Ricardo  Koesling  llamaban 
desde su bufete de Caracas al comisario de la Disip a su oficina-apartamento en Miami.

La conversación no solo constituía una prueba más de la complicidad de los tres hombres al 
servido del Cejap con el “Chino Chang” en el complot criminal en mi contra, sino que 
evidenciaba las vinculaciones entre los truhanes del derecho, el Rambo de la Disip y el 
General Humberto Camejo Arias en la masacre de El Amparo.

Con lenguaje procaz y escatalógico, el trío de malandrines conversó así el día en que pudo 
interceptarse la conexión telefónica internacional.

— Aló, ¿está Henry? (voz de Ricardo Koesling)
— Sí, aquí está, ya te lo paso... (voz de mujer)
— Okey...espero....
— Hola, ¿aló? (voz de Henry López)
— ¿Cómo está la vaina?
— Bueno, va bien...
— Mira, ahoritica acabo de hablar con el Chino (Douglas Berbesí).
— Ajá...
— Que por favor lo llames, mano. Anota allí el teléfono 076-67201. Ahora, pasa una vaina, 
¿no?. Yo no sé si ese carajo nos está grabando o no. ¿Me entiendes?.
— Yo no debería llamarlo...
— Si... Creo que no deberías llamarlo. Ochoa (Eugenio) está aquí conmigo y tengo también 
a mi lado a Alvaro (Rotondaro). Hay que tener cuidado, por si nos están grabando...
— ¿Para qué quiere él que yo le llame?
— Bueno, yo no sé. De repente no es lo mejor que lo llames tú... la pinga.
— Yo creo que lo mejor es decirle que yo estoy todavía jodido o que llego dentro de 15 
días.
— Si, es mejor así, vale, la pinga. Olvídate de esa güevonada.
— No es conveniente.
— Sí;  sí  es mejor,  porque yo  sé como es la vaina.  No nos vayan a venir  después con 
güevonadas, que tal y la vaina.
— Eso es una güevonada...
— Yo no sé... Espérate un momentico que Eugenio (Ochoa) va a hablar contigo. Espérate 
un segundo... Mira, y ¿como está la vaina?
— Bien vale... Está bien...
— Espero que aproveches y me compres unos zapaticos por allá...
Coño, te tengo los zapatos que me pongo siempre. Te los voy a mandar ahora por correo.
— ¡No joda! coño, bota esa vaina, bota esa vaina... — ¡Que bolas tienes tú!



— Aprovecha ahora y cómprate unos zapaticos, bien de pinga.
— Mira, ¿qué dijo el Chino?
— Coño, que estaba mamando, que fuera allá para hablar con él y la vaina... .este... que 
como estabas tú. Yo le dije que tú venias a final de mes y la vaina. El dijo: coño, dile que 
me llame. Dale mis teléfonos.
— Yo no debo llamarlo, porque si estoy en Estados Unidos y no tengo muchos contactos en 
Caracas, no debería llamarlo, ¿tú ves?. Que Ochoa le explique: “Coño, mira vale, Henry 
está hospitalizado y no puede ahorita estar llamándote ni nada de esas vainas”,
— Okey, yo le digo...
— Pero yo creo que es bueno que vayan por allá.
— Sí, sí. Ochoa va a ir esta tarde para allá. El se va esta tarde.
— Y que arregle... yo de todas maneras voy a hablar con Ochoa y le doy las instrucciones 
de lo que le va a decir.
— Bueno, aquí está el amigo Ochoa...
— Okey, pónmelo allí...
— ¿Aló? (voz de Eugenio Ochoa)
— ¿Qué hubo, mano? (voz de Henry López)
— ¿Cómo está la vaina?
— Bueno, bien... Mira, yo creo que es bueno que tú le digas al chino: “mira yo no puedo 
decirle a Henry eso, porque ese carajo está en un hospital. Además, no sería bueno. Yo no 
creo conveniente tampoco. Lo que él te dijo a ti anteriormente y que tú mismo se lo dijiste, 
eso está en pie. Disculpa, ahorita hay miles de peos, coño, pero te vamos a cumplir...”
— Claro, no hay rollo...
— ¿Qué dice él?
— Ah, bueno, que está allá en la cárcel esa y que no ve movimiento y que si la vaina. Yo le 
dije que es que el hombre se está moviendo por allá...
— ¿Quién se está moviendo?
— Bueno,  Walter  (Márquez)...  coño,  la  vaina  es  que  el  hombre  tiene  pruebas  y  tiene 
vainas...
—. ¿Qué pruebas tiene?
— Bueno, que lo que él dice es verdad, Henry, ¿qué más?
— ¿Que lo robó?
— Claro...
— A él (Berbesí), ¿lo que le están metiendo es un robo?
— Si, de un betamax y de una cámara. Yo hablé con el hermano y me dijo que sí es verdad, 
porque la cámara está allá. Yo la vi y también vi el betamax.
— Pero, ¿Walter Márquez los recuperó?
— No; nada de eso. Para los efectos, él (Berbesi) no tiene nada.
— ¿De lo único que lo están enjuiciando es por hurto?
— Sí; por hurto calificado.
— Pero, ¿esa vaina no se puede tumbar? Sí, bueno. Eso hay que arreglarlo.
— ¿Y qué abogados tiene él?
— Ellos estaban buscando un abogado, porque la doctora que ellos tenían, no la querían, 
Yo les dije que buscaran ellos su abogado y su vaina.
— Trata de arreglar todo. Hazte por allí un papelito, dile a Ricardo que te lo haga, diciendo 
que yo mandé unas cartas y le mandé una a él, diciéndole cualquier vaina. Usted se la lee y 



le  dice:  “Mira,  Henry  te  mandó  a  decir  que  tranquilo  que  la  plata  sí  va,  que  no  te 
preocupes”, que yo llego el último y todo arreglado.
— Okey, está bien...
— Pero es importante, coño, que hables con él bastante. Dónde está él, en qué cárcel?
— Allá en Santa Ana.
— Verga, ¿y este teléfono, será de Santa Ana?
— Sí; ese es de la oficina... Este... está donde estaban los muchachos (los funcionarios del 
Cejap) inicialmente. El está bien...
— De todas maneras, esa vaina es buena, para que vea lo que es la cárcel.
— Aunque yo cuando hablé con él me dijo que estaba resteado con todo y que él se calaba 
todo lo que viniera y que pa’lante que siguiéramos la vaina...
— Por eso, es bueno darle un poquito de algo. ¿Estos piensan darle algo más?
— Mira, no sé.
— Coño, de lo convenido. Yo creo que de lo convenido, es importante darle algo ahorita.
— ¿La mitad?
— Por lo menos...
— Okey.
— Yo voy a hablar con Alvaro y tú lo sigues puyando.
— Okey, vamos a hacer eso. Mira, aquí están con la vaina que sí compraste los zapatos y la 
vaina.
— Mira, los zapatos míos son mejores que los mocasines de mierda que él tiene. Yo le 
compre un pantalón de kaki con bolsillos a los lados y sin ruedo. Y a Ricardo le voy a 
comprar unos interiores.
— Bueno, okey mano.
—Mira, es bueno que le eches una llamadita a Camejo, ¿oístes? (voz de Ricardo Koesling)
— ¿Pá la vaina del billete? (voz de Henry López Sisco)
— No. Ese peo lo arreglas tú cuando llegues aquí. Yo espero que lo resuelvas tú. Es por lo 
siguiente: mañana y que va a salir la decisión. Eso y que iba a salir el lunes y no salió.

Hoy es martes y no ha salido y mañana no sabemos. Pero es bueno que tú le digas: “Mira 
Camejo, yo creo que tú deberías, porque él tiene todos los elementos, Henry, para tirar un 
peo arrechísimo,  yo  no sé  que  coño están esperando esos  carajos,  ¿no?.  Tú dile:  Mira 
Camejo, tú sales en retiro el 5 de julio. Tengo informaciones que me llegaron aquí a Miami, 
que Walter Márquez va a empezar contigo que ya no eres militar activo, ¿verdad? y te va a 
mandar preso...”

Dame el teléfono.

— Ajá... Anótalo allí... 51... (Alvaro, dame los teléfonos de Camejo, el directo de su casa)... 
510444, es el del comando, pero él no está allí ahorita...

— ¿El ya entregó?

— No, está entregando. Y el de su casa es el 5742327. Ese es directo. Como si marcaras pá 
acá, pá Caracas.



— El está asustaíto...

—  Por  eso  te  estoy  diciendo.  Tú  tienes  que  decirle:  “mira  Camejo,  me  llegaron 
informaciones y estoy muy preocupado”.

—Yo le voy a decir: “Coño, tú no has visto a Ricardo o Alvaro?

— No, no; no digas...
— Pero, óyeme la vaina, óyeme… Es para que él vea que tú no me has dicho nada, sino que 
dónde están ustedes, porque la vaina se va a poner fea ahora en contra del caso, a raíz de 
que él salga retirado.
—Tú le dices: “mira, me llegaron informaciones aquí a Miami, de que cuando tú salgas en 
retiro, ese tipo (Walter Márquez) te va a encanar primero, ¿verdad?. Entonces, al encanarte 
a ti, se joden los carajos también. Y qué es lo que pasa con una decisión que está a punto de 
salir? O mejor dicho: ¿con el asunto que está por salir? (no le digas decisión) ¿Qué pasa 
Camejo? ¡Apura esa vaina!
— Si eso sale, ¿se cae todo lo demás?
— Eso es correcto... Si eso sale, se cae todo lo demás. Es lo que uno le dice, pero es que 
son brutos, Henry. El gordo y yo estamos desesperados...
— No joda, aunque el Presidente diga lo que diga, esa es una vaina de un tribunal.
— Aquí estamos el gordo y yo desesperados, que no encontramos qué hacer, vale...
— Yo voy a hablar con Camejo ahorita.
— El está para Mérida. Ahorita no está allí. Yo lo llamé Llámalo esta noche.
— Lo llamo a la noche a su casa.
— Sí, llámalo a la noche a su casa.
— Okey. Entonces, mira, yo creo que lo del chino, ahorita que está en una etapa... es bueno 
asegurarle más dándole lo prometido. Algo de lo prometido para no decirte por aquí...
— No, no; tranquilo...
— Yo le digo ahorita a Alvaro la vaina.
— Bueno,  entonces  muévete  y  llama  a Camejo  y  dile:  “mira  güevon,  la  decisión  esa, 
¡sácala!, porque eso tumba lo demás... Tu vas pá retiro y nadie te va a defender... Coño, qué 
bruto, vale...
— Dame el teléfono del juez (Ricardo Pérez Gutiérrez)
— No lo tengo aquí, vale...
— Bueno, yo creo que lo tengo por allí.
— Mañana te lo doy de todas maneras.
— Okey.
— ¿Recibiste el casette?, porque el casette lo tienes tú...
— ¿Yo tengo el casette? Ah, bueno. Yo lo voy a mandar a buscar.
— Armando Martínez dijo que tú lo tenías.
— Ah, bueno.., Yo lo voy a mandar a buscar. Mira, ¿y cómo está todo por allá?, ¿sigue el 
peo?
— Sigue el peo...
— Está la vaina arrecha, vale...
— Sí, mañana es la marcha de los pendejos...



— Coño, allí me debería meter yo, Mira, yo, Mira, y lo de Rivas Vásquez (director de la 
Disip), ¿es positivo que se va o no?
— Se va pa’l coño. Bueno, lo van pa’l carajo. Me dijeron que lo botaron.
— Y cómo está el amigo de él?
— Bueno, está tratando de enamorarse de nuevo, porque el  ex que está aquí no puede 
hablar, ja, ja, ja, ja...
— Y Gustavo Andrade está loco, ¿no?
— Coño, ese va de subdirector.
— No, joda, en serio?
— De bola, fuertes a lochas, pa que sepas. Ya me lo dijeron.
— ¿Quién?
— Tú sabes quién...Una de las señoras,
— Está bien.
— Pero coño, si metieron a uno de los hermanos de Irene Sáez, ¿no van a meter a Gustavo 
Andrade, chico?
— Ah no, claro. Sacamos credencial pa diez años. El y que viene mañana o pasado.
— Si, yo creo que posiblemente me vaya con él pa regresar lo más pronto posible, porque 
tengo que-hacer una diligencia allá.
— Acuérdate de traerme la declaración. -
— Ajá, okey.
— Yo le voy a decir a Camejo que con eso tiene pa todo,
— Si, dale casquillo...
— Yo le doy, yo le doy...
— Pero tiene que ser esta noche, Henry, ¿oíste?
— No, no. Esta misma noche le doy.
— Okey.
— Bueno, entonces nos vemos, mano. Me llamas mañana para que me des o me consigas el 
teléfono del juez, que yo a llamar a Camejo esta noche y al juez mañana por la mañana.
— Okey, mi llave.
— Okey, pues.

La  conexión  telefónica  de  los  agentes  del  crimen,  corroboraba  la  complicidad  de  los 
abogados Ricardo Koesling y Alvaro Rotondaro con el comisario Henry López Sísco, el 
General Humberto Camejo Arias y el juez Ricardo José Gutiérrez, no sólo en el atentado 
homicida en mi contra sino en la masacre de El Amparo y en las manipulaciones procesales 
para lograr- la impunidad del delito.

El casette grabado, ahora en mi poder, era una prueba irrebatible de la gran conspiración 
del Cejap. Por eso, en rueda de prensa en la Fiscalía General de la República distribuí 
copias de la grabación a los medios de comunicación confiando el original al Fiscal General 
Ramón Escovar Salom, a fin de que se investigaran los hechos.

En el diario El Nacional fue publicada una trascripción casi completa del casette. Pero la 
Juez  Séptima  de  Primera  Instancia  Penal  de  Petare,  Zaira  Torres  de  León,  decretó  la 
prohibición para que se continuara divulgando la grabación al declarar con lugar un recurso 
de amparo solicitado por Koesling y Rotondaro el lunes 17 de julio de 1989.



La prohibición le fue hecha directamente a El Nacional en gravísimo antecedente contra la 
libertad  de  expresión  y  de  información.  Al  mismo  tiempo,  se  ofició  a  la  Cámara 
Venezolana de Radiodifusión, para .impedir que alguna emisora del país pudiera transmitir 
la grabación, partes o fragmentos de ella.

El  Colegio  Nacional  de  Periodistas  protestó  enérgicamente  la  decisión  al  igual  que 
numerosos profesionales de la comunicación y del derecho. Sin embargo, prevalecieron las 
maniobras partidistas. La orden tribunalicia quedó en pie.

Nunca, en cambio, llegó a procesarse ninguna investigación judicial sobre la complicidad 
de los dos abogados en la confabulación homicida del Cejap.

Otra vez se utilizaban arlequines en el sanhedrín de la inmorabilidad para encadenar á la 
justicia.

CUARTA PARTE

1 La matanza del Vallado

Ocurrió también en un fin de semana.

Los mismos métodos, los mismos asesinos. La misma crueldad, igual ensañamiento.

Fecha:  jueves  7  de  octubre  de  1988.  Hora:  8:35  de  la  mañana.  Lugar:  explanada  de 
Quebrada Seca, en las curvas de la carretera a El Vallado, cerca de la población tachirense 
de Ureña, en la frontera de Venezuela y Colombia, vía al pueblo turístico de San Pedro del 
Río.

A los 23 días exactos antes de la masacre de El Amparo, las brigadas de la muerte del 
comando  específico  José  Antonio  Páez,  dirigidos  esta  vez en persona por  el  comisario 
Henry López Sisco, ametrallaron despiadadamente a tres jóvenes cargadores de alimentos y 
mercaderías, quienes se conocen en los pasadizos fronterizos por el mote de “maleteros”.

Como  a  todas  las  otras  víctimas  de  los  escuadrones  oficiales  del  crimen,  se  les  había 
reclutado bajo engaño para asesinarlos en un ficticio enfrentamiento militar, alineados en 
una imaginaria célula del Ejército de Liberación Nacional de Colombia.

Del mismo modo, se preparó y desarrolló la logística para movilizar en helicópteros a los 
periodistas y fotógrafos desde San Cristóbal hasta el teatro del crimen, a fin de enterar a 
todo el país por los extras de radio y televisión “del heroico operativo del Cejap frente a 
otra escalada del terrorismo internacional en nuestras fronteras”.



Y nuevamente apareció en las pantallas televisivas en uniforme de combatiente el General 
Humberto  Antonio Camejo Arias,  informando a  los  reporteros  sobre aquella  sangrienta 
emboscada.

En valerosa acción de efectivos del. Cejap que patrullaban el sector, fueron muertos estos 
tres irregulares, aquí en este sitio de El Vallado, luego de un breve enfrentamiento— el jefe 
de la  guarnición del  Táchira  hilaba  sus  declaraciones  como sise  tratara  de un parte  de 
guerra—. Se movilizaban en ese vehículo Caprice, color gris con techo de vinil blanco, 
placas ADI-1 18, presumiblemente robado, y atacaron con granadas y pistolas a nuestros 
efectivos que vigilaban la carretera en alcabala móvil desde ese jeep del Ministerio de la 
Defensa,  matrícula  5-03-083,  color  beige,  cuya  parte  trasera  fue  perforada  por  varios 
proyectiles.

De acuerdo a la versión de Camejo, el ataque a la comisión provocó la respuesta inmediata 
de los hombres del Cejap, originándose el tiroteo. El presunto guerrillero que manejaba el 
Caprice, perdió el control de la dirección al ser acribillado a balazos, quedando el vehículo 
en  medio  de  la  vía.  Los  otros  dos  supuestos  sediciosos  trataron  de  escapar  mientras 
disparaban sus armas, pero también fueron muertos a tiros.

— ¿Lograron identificarlos, general?

— No portaban ninguna documentación  —fue la  consabida aclaratoria  del  comandante 
supremo  del  Cejap—.  Sin  embargo,  se  ha  hecho  la  necrodactilia  para  establecer  su 
identidad.

— ¿Cuántas bajas hubo en la comisión?

—  Por  fortuna,  no  tuvimos  ninguna  baja  que  lamentar.  Nuestros  efectivos  pudieron 
resguardarse a tiempo detrás del jeep cuando los subversivos comenzaron a disparar. Una 
granada fragmentaria que le lanzaron al vehículo militar, no llegó a explotar...

Dos  días  después,  no  obstante,  la  señora  Carmen  Rosa  Arévalo  de  Beltrán  acudió 
consternada a la Morgue del Hospital Central de San Cristóbal para desmentir al general 
Camejo Arias.

Dos de las victimas de El Vallado eran sus hijos, los hermanos Yesid y William Beltrán 
Arévalo, de 20 y 28 años, ambos de nacionalidad colombiana, con residencia en el barrio 
La Libertad de Cúcuta. Los jóvenes hacían de “maleteros” en la línea fronteriza,  nunca 
hablan manipulado a unas ni tenían nexos con grupos subversivos.

—Mis  hijos  no  eran  guerrilleros.  Eso  es  una  Infamia.  Yesid  acababa  de  graduarse  de 
bachiller,  jugaba  fútbol  con  el  Deportivo  Unión.  William era  un  gran  trabajador,  muy 
honesto.  Me dijeron el  miércoles 5 de octubre que un conocido de ellos,  un tal  Carlos 
Manuel Manrique, los había mandado a llamar de Ureña para hacer un transporte en grande 
de unos sacos de alimentos de animales, que iban a ganar buena plata. Después supe que 
allá en la casa de ese Manrique les estuvieron dando cerveza y alucinógenos toda la noche 



hasta emborracharlos. Al otro día salieron temprano y ya no regresaron. Me los mataron 
cobardemente.

Al  tercer  presunto  sedicioso  se  le  identificó  como  Luis  Fernando  Alvarez,  otro  joven 
maletero,  también  de  Cúcuta,  de  28  años,  quien  acababa  de  ser  excarcelado  de  la 
Penitenciaría de Santa Ana, bajo acusación de contrabando de extracción.

...Estuvo preso por eso seis meses, pero mi hijo no era ningún malhechor —la queja de 
Alcides Alvarez, el padre impotente, se desató en sollozos—. Allá en Cúcuta,”maletear” 
mercaderías del lado venezolano no es delito. Tampoco fue guerrillero: A ninguno se les 
conocía antecedentes en el DAS.

En realidad; el Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia en Cúcuta había 
ordenado  investigar  la  muerte  de  los  “maleteros”  al  sospechar  que  al  igual  que  en 
Totumitos dobles confidentes de las policías de ambos países habían reclutado con engaño 
a las víctimas para presentarlos como guerrilleros en la simulación de un enfrentamiento 
armado.

Así pudo determinar el DAS que las víctimas no tenían ninguna conexión con el ELN ni 
otros grupos guerrilleros, que ni siquiera poseían antecedentes penales en Colombia y que 
habían sido «enganchados” por el  clan del  crimen para asesinarlos  en las curvas de El 
Vallado.

Las  conclusiones  de  la  Investigación  del  DAS, iban  a  conocerse  seis  meses  más  tarde 
cuando el caso lo revisa el Juez Séptimo de Instrucción Criminal de Cúcuta.

Entre  tanto,  a  través  de  mi  oficina  parlamentaria,  en  base  a  los  datos  aportados  por 
familiares de las víctimas ya las indagaciones que hicimos personalmente en San Antonio, 
Ureña y Cúcuta, se logra establecer quiénes habían participado en el triple crimen, así como 
el modus operandi adoptado por el Cejap.

En  el  reclutamiento  de  los  tres  maleteros  intervienen  cinco  dobles  espías  del  F2  de 
Colombia y la Disip de Venezuela, capitaneados por Julio Duarte, el asesino colombiano a 
sueldo que se identifica también como Ramón Jaimes, con cédula venezolana.

Los  hermanos  Carlos  Manuel,  “la  Cotorra”,  y  José  del  Carmen  Manrique  Cobos,  “el 
Panelo”, quienes están bajo órdenes directas de Henry López Sisco, trasmiten a Caracas la 
falsa  información  de que varios  guerrilleros  proyectaban secuestrar  algunos industriales 
radicados en Ureña.

Los supuestos sediciosos,  sin embargo,  eran en realidad ex- policías  del  F2 y el  DAS, 
amigos de los Manrique Cobos y de la colombiana Arlinda Prada, amante de Julio Duarte, 
quien había sido “estafeta” del M 19 y agente especial de la Disip. Al parecer, mediaba una 
venganza pasional contra Duarte alrededor de la delación de “la Cotorra” y “el Panelo”.



Los ex-policías operaban con la banda de “Los Caicedos” que dirigía Ángel Caicedo y la 
cual mantenía asolados los comercios de Cúcuta próximos a la línea fronteriza. Conforme a 
los planes de “la Cotorra” y “el Panelo”, los exfuncionarios podían ser “reclutados” para un 
imaginario  secuestro en el  lado venezolano y simular  un enfrentamiento armado con el 
Cejap.

López Sisco envía entonces a San Antonio del Táchira para finiquitar el nuevo golpe al 
Inspector Faustino Mazarra, alias “Benito” y al confidente “Teodoro”, un atracador soplón 
de las pandillas de delincuentes del,  barrio El Observatorio de Caracas y quien se hace 
llamar también “el Magnífico” y “Chevi”. Incluso, se ha elegido a la supuesta víctima del 
secuestro el industrial italo-venezolano Lorenzo Mazeira.

No obstante,  los planes de aquel atentado van a cambiarse  intempestivamente al  surgir 
inesperadas deserciones en la banda de “Los Caicedos”, a la cual acosa la policía de Cúcuta 
por sus últimos robos.

Julio Duarte ordena a los Manrique Cobos preparar un ficticio transporte de alimentos para 
animales desde Ureña a El Escobal, en la línea colombiana. Y al grupo de “contratistas de 
peones” se unen Hugo Arévalo, otro doble espía, y Eladio Manrique, expresidente de la 
Asociación de Tiro de San Cristóbal, compadre del General Humberto Camejo Arias.

Los pagos extras a los colaboradores y confidentes, al igual que los gastos de comisiones, 
viáticos, adquisición de equipos e imprevistos, son erogados a través de las subpartidas del 
Cejap con cargo al presupuesto de la II División de Infantería.

En total se destinan 150 mil bolívares para la primera fase de la operación clandestina. Julio 
Duarte cobra un anticipo de 30 mil bolívares mientras a los hermanos. Manrique Cobos y 
Hugo Arévalo se les entregan 15 mil bolívares a cada uno. La prima asignada a Eladio 
Manrique no aparece  en esa lista  inicial  de gastos,  pero se estima que el  compadre de 
Camejo Arias recibió más de 20 mil bolívares por su participación en la matanza.

Las armas que se escogen para las víctimas,  una pistola 9 mm, dos revólveres 38, una 
escopeta y dos granadas, todas “preparadas”, es decir con los percutores inservibles, va a 
transportarlas a la frontera el subinspector “Benito” junto con el automóvil Caprice modelo 
78 que roban en Caracas para utilizarlo en el fingido enfrentamiento.

Henry López Sisco dirige en escena a los otros sicarios. A su lado, en la línea de tiro detrás 
del jeep que sirve de alcabala móvil en la carretera, atrinchera al comisario Elio Cárdenas 
Villamizar, a los inspectores Celso Rincón Fuentes “Hipólito” y Carlos Humberto Durán 
Tolosa, “Cocoliso”, así como a “Benito” y Eladio Manrique.

Y al igual en sus otras escaramuzas criminales, los jefes del Cejap deciden matar a todos 
los hombres que reclutan bajo engaño, a fin de no dejar testigos del simulado encuentro. 
También a sus confidentes, los hermanos Manrique Cobos y Hugo Arévalo.



A última hora, no obstante, los tres dobles espías colombianos desisten ir a El Vallado y 
logran escapar de la emboscada.

Asediados después a muerte por los verdugos con carnets y armas oficiales, confiesan su 
complicidad en las matanzas para delatar a los cabecillas del gang del crimen en la frontera.

Venganza macabra

Las pruebas contra los jefes del Cejap por el triple asesinato en El Vallado, son consignadas 
al Juez Séptimo de Instrucción Criminal de Cúcuta en informe oficial del Departamento 
Administrativo de Seguridad, DAS, como evidencias de las masacres en la frontera.

El informe se clasifica bajo él número 2055, con fecha viernes 4 de noviembre de 1988.

— Analizando las exposiciones libres y voluntarias rendidas en el grupo de policía judicial 
de esta seccional y de acuerdo a los hechos investigados como los de público conocimiento 
—sí  se  insertan  las  conclusiones  detectivescas  en  el  expediente  penal—,  podernos 
establecer lo siguiente:

1) Que el señor Leonardo o Eladio Manrique fue la persona encargada de hacer contacto 
con las victimas para llevarlos hacia Carlos Manrique, alias “la Cotorra”.

2) Que Carlos Manrique, alias “la Cotorra”, en compañía de su hermano José Manrique, 
alias “Frente de Panela” o “el Panelo”, fueron los encargados de organizar un supuesto 
atraco  a  un  ganadero  venezolano  con  la  complicidad  de  un  presunto  guardaespaldas, 
adquiriendo el vehículo y las armas con las que aparecieron los occisos.

3) Los autores intelectuales Carlos y José Manrique al no aparecer involucrados dentro de 
estos hechos, podemos deducir claramente que son las personas encargadas de suministrar 
información al organismo de inteligencia Disip, enviando a los muchachos cargados con los 
vehículos y las armas, dándoles de baja y así obtener un positivo realce a nivel nacional e 
internacional.

4) En cuanto a las victimas, se pudo establecer que al parecer no pertenecen a ningún grupo 
guerrillero ni paramilitar ya que no aparecen registrados en los archivos de la institución.

5) Es digno tener en cuenta los hechos acaecidos el día sábado 9 de julio del presente año 
en Guasdualito, estado Apure, Venezuela, donde perdieron la vida a manos de la guardia 
venezolana  los  colombianos  Dagoberto  González  Velazco,  Luis  Antonio  Parra  Cano, 
Francisco Antonio Ramírez Dávila y dos venezolanos, personas estas que fueron llevadas 
desde el barrio San Luis de Cúcuta bajo engaño por parte del señor Julio Duarte o Ramón 
Jaimes,  prometiéndoles  un trabajo y un mejor  futuro,  siendo allí  emboscados  y hechos 
aparecer como miembros del ELN, expediente éste que cursa en ese Juzgado Séptimo de 
Instrucción de Cúcuta.



Y en el mismo informe del DAS, como anexo probatorio, se resume la declaración de la 
señora  Carmen  Rosa  Arévalo  de  Beltrán,  madre  de  dos  de  las  víctimas,  los  hermanos 
William Edgard y Yesid Beltrán Arévalo.

— La señora Arévalo de Beltrán asegura que sus hijos no estaban vinculados con ninguna 
organización  guerrillera  —se  lee  en  la  comunicación  del  DAS—,  que  solamente  se 
dedicaban a trabajar de “maleteros” en El Escobal y que en los últimos meses Yesid viajaba 
a Medellín a traer ropa para vender aquí en Cúcuta, ya que ella posee una caseta en el 
mercado de la Avenida Sexta, donde William Edgard la ayudaba en el negocio.

También refiere la testigo en su declaración al DAS que conoce bien a los miembros de la 
familia Manrique, “sobre todo a Carlos Manrique, alias “Cotorra”, quien fue el encargado 
de llevar a los muchachos y alojados en su casa en Ureña.

— Al parecer, Carlos Manrique trabajó con el F2 —manifiesta la señora Arévalo de Beltrán
—, pero dicen que cometió algo malo y tuvo que irse para Venezuela, donde trabaja con la 
Disip como informante. Yo me enteré que fue Leonardo Manrique quien llegó hasta la casa 
para proponerles a mis muchachos el trabajo de pasar unos bultos de Purina (alimento para 
animales)  desde  el  lado  venezolano,  ofreciéndoles  buena  paga.  Ellos  portaban  sus 
documentos, los dos llevaban sus cartas de ciudadanía colombiana. Yesid cargaba su carnet 
del equipo de fútbol donde jugaba y una lista de las personas a quienes había fiado ropa en 
el mercado. Mis hijos no eran ningunos bandoleros...

Y más dolorosa fue su dramática descripción ante los escribientes del DAS al atestiguar 
cómo le habían entregado los cadáveres de sus hijos en la Morgue del Hospital central de 
San  Cristóbal,  evidenciándose  el  brutal  ensañamiento  en  la  venganza  macabra  de  los 
verdugos del Cejap.

— Estaban hechos pedazos, acribillados a tiros por todas partes — el llanto trababa las 
palabras  de  la  martirizada  madre—  Tenían  las  piernas  llenas  de  huecos,  como  si  les 
hubieran enterrado tenedores o cuchillos. A los dos les cortaron las manos de raíz. A Luis 
Fernando le partieron las piernas y le trozaron los dedos de los pies. A Yesid le destrozaron 
toda la cabeza. No tenía ojos ni dientes. Sólo el cuerpo pegado al hueso, el puro cascarón de 
cara.

Dos meses y veinticinco días después, el 30 de enero de 1989, las pruebas testimoniales del 
triple crimen eran igualmente procesadas en un tribunal venezolano. Uno de los principales 
testigos referenciales y coautor de la emboscada, el doble espía Carlos Manuel Manrique 
Cobos,”la  Cotorra”,  irrumpió  muy atemorizado la  mañana del  lunes  30 de enero  en el 
despacho del doctor Hugo José Santos, Juez Segundo de Primera Instancia en lo Penal del 
Estado Táchira.

— Me persiguen para matarme por todo lo que yo sé sobre El Vallado, doctor, pero tengo 
que contar la verdad de ese asesinato...



Se identificó como agricultor con la carta de ciudadanía colombiana N 17036678 expedida 
en Bogotá y el carnet en vigencia de trabajador fronterizo N° 0678, otorgado por la Oficina 
de  Identificación  y  Extranjería  de  San  Cristóbal.  Dijo  estar  residenciado  en  la  capital 
tachirense y ser capaz jurídicamente para declarar.

— El día martes 4 de octubre del pasado año 1988 — la exposición en el tribunal del 
confidente del Cejap era también una confesión voluntaria—, a eso de las ocho y medía de 
la mañana, llegaron hasta mi casa de habitación ubicada en el barrio El Caney de Ureña, 
llegó  el  señor  a  quien  conozco como Hugo,  joven,  de  unos  veinticinco  años  de  edad, 
moreno, de pelo negro liso y con entradas, y de baja estatura, pecoso, el cual se dedica a 
“maletear” y me dijo: “Hombre, “Cotorra”, camine que lo necesitan allí para la pasada de 
una carga”.

— Yo seguí con él y como a media cuadra de mi casa estaba una camioneta negra y me 
presentó con un señor que dijo llamarse Manrique — cita “Cotorra” en su declaración..-. 
Este señor me dijo que si yo me encargaba de pasarle de La Rinconada, vía El Vallado 
hacia El Escobal, una carga de unos mil doscientos kilos de Purina. Yo le dije que no tenía 
carro. Entonces él me contestó que él ponía un carro. Yo le dije que iba a buscarle quien se 
la pasara de entre los conocidos maleteros del lugar. Y busqué a “Chespirito “ que se llama 
William Beltrán Arévalo, para que él buscara el chofer y pasaran la Purina hasta Colombia. 
Este, a su vez, se encargó de buscar a su hermano Yesid Beltrán Arévalo y a otro señor Luis 
Fernando, llamado también “Metralleta”.

— Como a las once y media de la mañana de ese mismo día recuerda el doble espía—, 
“Chespirito”, su hermano Yesid y Luis Fernando, llegaron a mi casa. Allí nos sentamos a 
esperar hasta las doce del día que llegaba el señor Manrique y el señor Hugo, es decir 
Eladio Manrique y Hugo Arévalo. Este señor Eladio Manrique es alto, catire, usa lentes. Yo 
les  dije:  “bueno,  aquí  están  los  señores  que  les  pueden  mover  la  carga.  Entonces,  les 
preguntaron que cómo era el negocio, que cuánto cobraban por kilo y los maleteros les 
dijeron que a 28 pesos el kilo hasta El Escobal, poniendo ellos, los dueños de la carga, el 
carro. Quedaron así de acuerdo para el otro día a las cinco de la tarde, que estuvieran allí 
mismo esperándolos, para que vieran al propio dueño de la Purina, que él llegaba con la 
gandola de La Rinconada a verse con ellos a decirles a qué hora la iban a mover.

— El día miércoles llegaron los maleteros junto con Hugo Arévalo a esperar el dueño de la 
Purina — “Cotorra” citó fechas y horas—. Como a las cinco, llegaron los señores Eladio 
Manrique y un señor quien dijo llamarse Elio y que era el dueño de la carga, gordo, alto, 
blanco,  de  pelo  negro  ondulado.  Vestía  un  safari  beige  y  una  cadena  gruesa  amarilla, 
anillos,  esclava  y  reloj  amarillo.  También  llevaba  un  sombrerito  pelo  e  guama,  como 
marrón. Quedaron en traer el carro más tarde, ya que dijeron que lo estaban preparando. 
Entonces,  Elio  sacó plata  y  le  dio a  Hugo para que  gastara  en  cerveza,  mientras  ellos 
volvían. En una bodeguita al lado de la casa, nos quedamos tomando cerveza hasta que 
ellos regresaron a eso como a las once de la noche y trajeron el carro, uno de color azul, 
cuatro puertas, Caprice, con techo de vinil blanco. Luego se montaron en el carro Eladio 
Manrique, Hugo Arévalo y Yesid, quien iba a ser el chofer, y trajeron unos pollos asados 
para comer.



— Elio y Eladio Manrique se fueron y dijeron que regresaban temprano para llevarlos a 
recibir la carga — “Cotorra” complementaba los datos meticulosamente—. Antes de irse, le 
dejaron a Hugo Arévalo un revólver negro cañón corto. Nos fuimos a dormir. William y 
Hugo se quedaron en el carro durmiendo. Fernando y Yesid se quedaron a dormir dentro de 
mi casa. Como a las tres de la mañana, sentí que tocaban la puerta y me levanté a ver quién 
era y era Hugo, quien me dijo que le abriera, que él iba a dormir adentro, que habla dejado 
a William en el carro, cuidando.

— Al otro día nos levantamos a eso de las seis — el doble confidente no podía olvidar esa 
fecha—. Era el jueves 6 de octubre de 1988. Tomaron tinto y salieron a llamar al que estaba 
durmiendo en el carro para que también tomara café. Como a las siete, llegaron el señor 
Elio con otro señor, cuyo nombre no sé. Venían en un carro azul pequeño y les dijeron que 
prendieran el carro y que los siguiéramos. Elio me insistió en que yo fuera, pero yo no fui, 
porque yo no maleteo. Se fueron y no supe más nada.

— Por la noche, estando yo en mi casa, pitó un carro y yo salí donde estaba el carro — 
“Cotorra” exteriorizaba ahora su temor—. Eran el señor Elio y el señor Eladio Manrique y 
otro señor que dijo llamarse Henry López y me llamaron: “venga acá, mire, usted no vaya a 
hablar nada de la gente que buscarnos para trabajar, si no quiere morirse con su familia, 
porque le volamos la casa con todo y familia y tienen que perderse de aquí”. Se fueron y yo 
me quedé azarado, sin saber qué pasaba y le dije a mi señora que me habían amenazado y 
que no sabía por qué. Al otro día, la hija y mi señora me leyeron la prensa y me dijeron que 
había habido muertos en la salida de Ureña. Cuando me leían la prensa, yo me di cuenta 
que en el periódico aparecían retratados los dos señores que me habían amenazado la noche 
anterior  y  dijeron  que  eran  funcionarios,  los  cuales  eran  Henry  López  Sisco  y  Elio 
Cárdenas.

— Ese mismo día, o sea el viernes, salí a trabajar a El Escobal —Carlos Manrique Cobos 
continuaba relatando los hechos en todos sus detalles—. Al regresar, mi señora me dijo que 
había ido la mamá de los hermanos William y Yesid Bekrán y la mamá de Fernando y que 
fueron a preguntar si yo sabía dónde estaban William, Yesid, Fernando y Hugo. El lunes 
fue que yo volví a ver la prensa. Fue cuando me enteré que los muertos eran Yesid, William 
y Fernando, pero se me hizo raro que Hugo no aparecía allí en la prensa ni en ninguna otra 
parte y que no había ido a avisar nada.

—El día martes siguiente, yendo yo a agarrar el bus para irme a Cúcuta, se me atravesó un 
carro y me llamó un señor — “Cotorra” se empeñó en reconstruir lo que había ocurrido con 
posterioridad—. Ese señor me dijo que era funcionario, pero no se identificó. Me preguntó: 
“¿Usted sabe lo  que pasó en un helicóptero  que se mataron  unos  funcionarios?.  Yo le 
contesté que no sabía nada. Este señor me dijo: “mire, le manda a decir Henry López que si 
ya desocupó y se fue para San Cristóbal a esconderse, que es la última vez que le avisa, que 
le iba a mandar una plata para que pagara arriendo y comiera, mientras le manda una orden 
para que se vea con él”. Y no volví a ver más a Henry López ni a saber de él, hasta el día 
sábado 28 del corriente que llegó otro señor a mi casa acá en San Cristóbal, ubicada en el 
barrio Marco Tulio Rangel, parte baja, vereda cinco N 5N 033. El señor que vino es gordo, 



de barba larga, y me dijo: ¿Usted es Carlos Manrique?. Y yo le dije: ‘sí señor”. Entonces, 
me dijo que el comisario Henry López me necesitaba en la oficina, que fuera con él, que 
abajo estaba esperando un carro, pero yo le dije que no iba.

— Ciudadano juez, por todo lo que antes he dicho — y Carlos Manrique Cobos implora 
desesperadamente protección judicial  al final  de su denuncia—, me he dado cuenta que 
Henry López Sisco,  Elio  Cárdenas y Eladio Manrique y hasta el  mismo Hugo Arévalo 
planificaron la muerte de los hermanos Yesid y William Beltrán y de Femando Alvarez, por 
lo cual, ante las amenazas que he recibido de Henry López Sisco y de sus funcionarios 
contra mi vida y la de mi familia, pido que se abra la averiguación y se haga justicia.

En  aquel  momento,  se  planteaba  en  todo  el  país  la  necesidad  urgente  de  reabrir  la 
investigación de otros supuestos enfrentamientos del Cejap en la frontera al presumirse que 
como en la masacre de El Amparo, esas presuntas emboscadas contraguerrilleras pudieran 
encubrir también asesinatos múltiples.

Y al denunciar públicamente con pruebas en la mano que en los casos de Las Gaviotas, 
Caño  Colorado,  Boca  del  Grita,  Totumitos  y  El  Vallado,  también  se  habían  fingido 
escaramuzas similares para asesinar bajo engaño a personas inocentes, demandamos ante el 
juez militar  Ricardo Pérez Gutiérrez la reapertura de esos casos. No obstante,  el mayor 
asimilado rechazó la petición al tildarla de inadecuada y extemporánea. Según el abogado 
convertido  en  militar  y  juez,  todas  aquellas  causas  estaban  plenamente  procesadas  y 
resueltas.

Nunca permitió que los expedientes subieran a consulta del Consejo de Guerra Permanente 
de San Cristóbal. Todos los archivé como si fuera materia juzgada y decidida.

2 Los yerros tribunalicios

Y al fin sentenció la Corte Suprema de Justicia.

Hubo  que  esperar  siete  meses  nueve  días  de  controversias,  análisis  y  dilaciones  para 
conocer el veredicto, en medio de la gran expectación nacional.

El máximo tribunal había recibido el expediente N 1644 sobre el proceso de El Amparo, el 
miércoles  26  de  abril  de  1989,  tres  semanas  después  del  pronunciamiento  de  la  Corte 
Marcial decretando la libertad de los indiciados por la masacre.

Existía,  sin  embargo,  cierto  escepticismo con respecto  a  la  equidad  del  esperado fallo. 
Luego de refutar un proyecto de ponencia del magistrado Jesús Salvador Moreno Guacarán 
por compartir en parte la opinión del fiscal del Ministerio Público, la Sala Penal encarga al 
doctor Otto Marín Gómez para que elabore la sentencia.



Pese a las dudas y reservas de juristas y políticos, el dictamen rechaza terminantemente la 
declaración de la Corte Marcial al desconocer y refutar las resoluciones del Consejo de 
Guerra Permanente de San Cristóbal. Según la apreciación del ponente, hay siete errores de 
derecho y vicios procesales que deben enmendarse de inmediato.

Y muchos periodistas que concurren a la rueda de prensa convocada aquella mañana del 
martes 5 de diciembre de 1989 en la Sala Penal de la Corte Suprema, no dejan ocultar su 
emoción cuando Marín Gómez lee la sentencia.

— La sala penal comenzó a conocer del recurso de casación formalizado en base al ordinal 
11 del artículo 331 del Código de Enjuiciamiento Criminal —expone el magistrado en la 
ponencia aprobada— al denunciarse la violación de los artículos 206, 208 y 2ll del Código 
de Procedimiento Civil por indebida aplicación del artículo 47 ordinal segundo del Código 
de Justicia Militar y el artículo 207 del Código de Enjuiciamiento Criminal, por errónea 
interpretación, así como también el artículo 47 ordinal 20 del Código de Justicia Militar y el 
parágrafo  único  del  articulo  72  del  Código  de  Enjuiciamiento  Criminal  por  falta  de 
aplicación,  en  virtud  del  fallo,  dictado  por  el  Consejo  de  Guerra  Permanente  de  San 
Cristóbal, por considerar a este tribunal incompetente para dictarlo y declaró con lugar el 
presente  recurso  por  estimar  que  es  jurídicamente  errónea  la  apreciación  de  la  Corte 
Marcial al declarar que el Consejo de Guerra Permanente de San Cristóbal se erigió en 
segunda instancia al emitir sus decisiones de fechas 30 de diciembre de 1988 y 16 de enero 
de 1989.

— Consecuencialmente,  cuando la  Corte  Marcial  decretó  la  nulidad  de  la  decisión  del 
Consejo de Guerra Permanente mencionado el 30 de diciembre de 1988 —se establece en 
la sentencia de la CSJ—, aplicó indebidamente los artículos 206, 208 y  2ll del Código de 
Procedimiento Civil, interpretó erróneamente los artículos 47 ordinal segundo del Código 
de Justicia  Militar,  y 207 del Código de Enjuiciamiento Criminal  y dejé de aplicar  las 
normas previstas de los artículos 47 ordinal primero y el parágrafo único del artículo 72 del 
Código de Enjuiciamiento Criminal.

— Estas infracciones como lo denuncia el fiscal formalizante —define la sentencia de la 
Corte Suprema de Justicia—, han tenido influencia decisiva en el dispositivo del fallo, por 
cuanto lo que correspondía a la Corte Marcial era conocer en segunda instancia la consulta 
ordenada y las apelaciones interpuestas.

— En este caso se ha declarado con lugar el recurso de casación de fondo —se determina 
en la decisión del máximo tribunal—. En virtud de las infracciones de ley constatadas ya 
señaladas. En consecuencia, la Corte Marcial actuará como tribunal de reenvío a los fines 
de dictar nueva sentencia, con estricta sujeción en la doctrina establecida en el presente 
fallo.  A ella  corresponderá interpretar  correctamente  el  motivo  de la casación sin otros 
pronunciamientos previos, sino los que indica la sentencia dictada en esta oportunidad por 
la Sala de Casación Penal.

Aunque la Corte suprema de Justicia no arribé a ningún pronunciamiento de fondo sobre el 
horrendo crimen múltiple que seguía sin castigo y dejaba una vez más facultada a la Corte 



Marcial  a  fin  de  escoger  las  opciones  más  convenientes  en  su  carácter  de  tribunal  de 
reenvío,  quedó  anulada  en  todas  sus  partes  la  sentencia  del  5  de  abril  de  1989  para 
mantener  firme  el  fallo  del  Consejo  de  Guerra  Permanente  sobre  la  detención  de  los 
asesinos del Cejap y la libertad plena de los sobrevivientes Wolmer Gregorio Pinilla y José 
Augusto Arias.

Sin embargo, a través de las maniobras y componendas que había ensamblado el General 
Miguel Márquez Fernández,  Director de Justicia Militar,  en contubernio con el  General 
Humberto Camejo Arias, el Juez Militar Ricardo Pérez Gutiérrez, el presidente de la Corte 
Marcial, General Daniel de Jesús Palacios, y el relator del tribunal de Alzada, Capitán de 
Navío Freddy Rivas, Pacheco, continúa interfiriéndose la potestad judicial.

Mediante  aquella  torva  maquinación,  tanto  Camejo  Arias  como Pérez  Gutiérrez  fueron 
mantenidos  inexplicablemente  en  sus  funciones  hasta  consumarse  la  insólita  farsa 
tribunalicia. También a la vieja Corte Marcial le prorrogaron su ejercicio para permitir la 
revocatoria de los autos de detención a los homicidas del Cejap.

Y  en  la  burda  maniobra  que  entonces  no  logra  ser  conocida  por  los  medios  de 
comunicación, el general Márquez Fernández impide la integración a tiempo de la nueva 
Corte Marcial al retener y no tramitar en el lapso legal las ternas oficiales que son remitidas 
por el Ministro de la Defensa todavía en funciones, el General Italo del Valle Alliegro, a fin 
de que la Corte Suprema de Justicia pueda elegir a los magistrados reemplazantes.

Pero hubo algo más descarado, la ratificación por parte de la dirección de Justicia Militar y 
la Corte Marcial  de todos los relatores de los consejos de guerra del país, con la única 
excepción  en  el  Consejo  de  Guerra  de  San  Cristóbal  del  coronel  Jesús  Albornoz 
Southerland, a quién indudablemente no le podían perdonar haber redactado la sentencia 
condenatoria a los autores materiales de la masacre de El Amparo.

Al mismo tiempo, dentro de las turbias movidas en la especie de ajedrez fullero, se logra 
manipular con habilidad la segunda decisión de la Corte Marcial como seguro tribunal de 
reenvío al ser designado el General Ubaldo López Barrios nuevo presidente de la Corte 
Marcial,  confirmándose  como  hombre  de  confianza  del  clan  al  Capitán  Freddy  Rivas 
Pacheco, el recalcitrante relator que habla elaborado la aviesa resolución llena de errores 
jurídicos y procesales anulada por la Corte Suprema de Justicia.

Y  tras  aquel  conciliábulo  inacabable  de  maniobreros  y  maquinadores,  la  nueva  Corte 
Marcial  elige  precisamente  al  controvertible  Freddy  Rivas  Pacheco  para  elaborar  una 
segunda sentencia.

En lógica, conforme a lo previsto y planificado, el general López Barrios tiene que inhibirse 
por haber sido el fiscal recurrente en el arbitrio de casación. Su lugar lo ocupa entonces 
como magistrado primer suplente el Teniente Coronel del Ejército Julio Rodríguez Salas, 
quién anuncia con cierta parsimonia el martes 24 de abril de 1990 que se han llegado a 
nuevas conclusiones en el juicio por el presunto homicidio intencional de 14 pescadores en 
el Caño de La Colorada.



Sin embargo, para sorpresa de los periodistas, es Darzy Rosales de Blasco, defensora de los 
asesinos, la que actúa en rol protagónico de la imprevista rueda de prensa convocada a las 2 
y 30 de la tarde en la antesala tribunalicia.

— Con gran satisfacción puedo informarles que la Corte Marcial acaba de emitir un nuevo 
dictamen sobre el caso de El Amparo que viene a confirmar nuestros planteamientos en los 
cuales  se  ha  basado desde  un  primer  momento  nuestra  defensa  —y la  abogada  de  los 
homicidas,  más  empolvada  de  lo  habitual,  leyó  frenéticamente  las  dispositivas  del 
incongruente  fallo—.  No  sólo  se  ha  ratificado  que  los  muertos  eran  subversivos  que 
cayeron en enfrentamiento armado con los funcionarios del Cejap, sino que se revoca la 
simulación  de  hecho punible  que  argumentó  el  Consejo  de  Guerra  Permanente  de  San 
Cristóbal y se determina que los llamados sobrevivientes José Augusto Arias y Wolmer 
Gregorio Pinilla nunca estuvieron en el lugar de los hechos.

La contradictoria decisión de la Corte Marcial, estableció lo siguiente:

1)  Que  sí  hubo  enfrentamiento  por  parte  de  un  comando  del  Cejap  con  un  grupo  de 
irregulares,  quienes  hicieron  armas  contra  los  miembros  del  comando,  produciendo  14 
bajas del lado de los subversivos.

2) Queda demostrado expresamente que los sujetos José Augusto Arias y Wolmer Gregorio 
Pinilla se han contradicho totalmente en sus declaraciones y que nunca estuvieron en el 
lugar de los hechos. -

3) Queda revocada la simulación de hecho punible decretada por el  Consejo de Guerra 
permanente  del  Táchira,  por estar  comprobada  la  existencia  de armas  que portaban las 
personas fallecidas.

4) Que Hubert  Bayona Ríos, alias Yaruro”, presunto testigo aprehendido por la DIM y 
posteriormente dejado en libertad, no estuvo presente en el sitio de los acontecimientos, por 
no existir elementos de juicio indiciarios para determinar su presencia en los mismos.

5) Queda demostrada la ausencia de veracidad de las declaraciones  de personas que se 
refirieron en el sumario a la presencia de Wolmer Gregorio Pinilla y José Augusto Arias en 
el sitio denominado Caño Colorada.

6) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 del Código de Justicia Militar, debe 
establecerse en plenario la conducta de Pinilla y Arias.

7) Se revoca el delito de uso indebido de armas, por cuanto la acción de los comandos 
constituyó un acto legítimo, ya que estaban investidos de autoridad.

8)  Se  declara  terminada  la  averiguación  sumarial  (artículo  296  del  C6digo  Penal,  de 
conformidad con el 206 ordinal IV del Código de Enjuiciamiento Criminal), por la muerte 
de los irregulares armados sobre quienes existen indicios de culpabilidad.



9) Queda confirmado el  auto de detención contra  los efectivos  militares  y funcionarios 
policiales, por haber dado muerte a los 14 irregulares.

Y mientras la abogada de los asesinos exteriorizaba su euforia por la nueva y torpe decisión 
de la Corte Marcial, el General Humberto Camejo Arias, en chaqueta deportiva, apareció 
también con aire triunfal en los pasillos judiciales para declarar a la prensa.

— Después de 18 meses del incidente, tras acusaciones y vilipendios contra las Fuerzas 
Armadas y los organismos de seguridad del estado —Camejo engolaba la voz con vuelos 
de locutor—, hoy no queda otra cosa que señalar la satisfacción de que se haya hecho 
verdadera justicia ante esta tragicomedia montada por intereses mezquinos de personas que 
no les importa en absoluto la patria, la democracia ni sus instituciones.

Confundido, visiblemente molesto, el abogado Fabián Chacón, uno de los defensores de los 
sobrevivientes  en  representación  del  Sindicato  Nacional  de  Trabajadores  de  la  Prensa, 
calificó el fallo de absurdo y confuso al analizar su discordancia sobre cuestiones de fondo.

— Es contradictorio el nuevo dictamen de la Corte toda vez que si considera que hubo 
enfrentamiento y no una masacre, debió absolver a los indiciados —Chacón amplió sus 
razonamientos—.  Pero  no  lo  hace,  por  cuanto  no  se  quiso  incurrir  en  el  mismo  error 
anterior y porque, además,  consta en actas, que a las víctimas se les dio muerte por la 
espalda. Ello prueba que fue un homicidio intencional, brutal, alevoso. En la sentencia se 
afirma que Arias y Pinilla no estuvieron en el sitio y que se contradicen, pero no lo precisa. 
Se indica también que las victimas estaban armadas y que del hecho de aparecer armas a su 
lado surge ese indicio,  pero no especifica  los elementos  probatorios.  Fue un exabrupto 
jurídico para tratar de justificar la libertad de los inculpados.

Y así era en efecto. Los asesinos de los 14 pescadores de El Amparo continuaban en la 
calle.

Los asesinos vuelven a prisión

La justicia ha sido humillada al transgredirse el estado de derecho.

La nueva e infamante sentencia de la Corte Marcial provoca descontento y frustración en 
todo el país.

Y  no  sólo  cunde  desaliento  entre  los  familiares  de  las  víctimas,  políticos,  juristas, 
sacerdotes  y  periodistas  que  proclamamos  la  aplicación  de  criterios  ecuánimes  en  el 
proceso,  sino  que  los  mismos  magistrados  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia  se  sienten 
agraviados por la paladina desobediencia de la Corte Marcial al no acatar sus disposiciones 
para que se dictara nueva sentencia con estricta sujeción en la doctrina establecida en el 
fallo de casación que anuló el primer dictamen por erróneo y desacertado.



A principios  de  mayo,  el  zarandeado  expediente  1644  retorna  a  la  Corte  Suprema  de 
Justicia a fin de que el escandaloso veredicto de la Corte Marcial se revise en la Sala de 
Casación  Penal.  Hay  reclamos  y  protestas  en  numerosos  pueblos  y  ciudades  de  la 
República.

Las madres, viudas y huérfanos de las víctimas de El Amparo marchan hasta las puertas del 
Congreso y  van también  a  la  Corte  Suprema para  clamar  imparcialidad  en el  juicio  y 
castigo inflexible de los homicidas.

Entre tanto, se agudizan los ataques y coacciones a la libertad de información y expresión 
en un intento por acallar voces y opiniones imparciales sobre la confabulación judicial.

Intempestivamente y casi al instante de ir al aire, es suspendido “Línea Abierta”, uno de los 
programas  periodísticos  de  mayor  audiencia  en  la  televisión  venezolana,  que  dirigía  y 
moderaba el prestigioso comentarista Napoleón Bravo.

Los hechos se produjeron el jueves 3 de mayo de 1990, poco antes de transmitirse en vivo 
desde los estudios de Televen en Caracas el espacio pautado ese día bajo la identificación 
“La masacre de El Amparo”, que promocionó la planta durante toda esa semana, y en el 
cual íbamos a participar de invitados especiales junto al sobreviviente Wolmer Gregorio 
Pinilla y algunos de los familiares de las victimas, los parlamentarios Julio César Moreno, 
José  Ellas  Mayaudón  y  yo,  así  como  los  dirigentes  de  la  Federación  de  Centros 
Universitarios César Alvarado y José Julián Villalba.

Pero mientras  aguardábamos  en  la  antesala  de  los  estudios  con el  productor  Napoleón 
Bravo, pudimos enterarnos que “por orden superior” se les impedía la entrada a Wolmer 
Gregorio Pinilla y a los deudos de los pescadores asesinados.

La  decisión  de  Bravo  al  cancelar  definitivamente  el  programa  por  no  permitirse  la 
intervención de sus otros invitados, tuvo nuestro absoluto respaldo.

Por considerar aquel Insólito hecho un despido indirecto, días después, el miércoles 30 de 
mayo de 1990, el productor demandó a la empresa televisora ante el Juzgado Segundo de 
Primera Instancia del Trabajo de Caracas por el pago de sus reivindicaciones salariales.

La  sentencia  laboral  demoró  hasta  el  miércoles  27  de  febrero  de  1991.  Tal  como  se 
anticipaba en algunos medios, favoreció a la parte patronal.

Pero  junto  con  la  solidaridad  nacional,  Napoleón  Bravo  había  tenido  antes  en 
compensación un honroso desagravio cuando lo contrató Radio Caracas Televisión, para 
producir y dirigir “Línea Abierta”, el cual inicia el lunes 3 de septiembre de 1990.

Y el  primer  programa,  en  respuesta  valerosa  a  las  retaliaciones  políticas,  fue  sobre  la 
masacre de El Amparo con los dos sobrevivientes y yo de nuevo entre sus invitados.



Los ánimos vuelven a exacerbarse cuando la prensa denuncia que el Maestro Técnico de 
Primera  del  Ejército  Ernesto Morales  Gómez,  llamado  el  “Mono” Morales,  uno de  los 
verdugos del Cejap que participó en la masacre de Guafitas, había sido ascendido al rango 
de Sargento Técnico Mayor.

El escalafón lo acordó el Ministerio de la Defensa, en contravención del artículo 153 de la 
Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas que impide el ascenso de un militar bajo proceso de 
investigación hasta tanto se compruebe su inocencia.

La denuncia periodística permitió que el entonces Ministro de la Defensa, General Filmo 
López Uzcátegui, ordenara dejar sin efecto aquella disposición oficial.

Pero  surge  otra  resolución  ministerial  por  igual  inquietante.  En  la  lista  de  oficiales 
propuesta por Defensa al Congreso para ascender a generales de división, está el nombre 
del General de Brigada Oswaldo Sujú Raffo, copartícipe del criminal operativo en el Caño 
de  La  Colorada,  como  Jefe  del  Estado  Mayor  de  la  II  División  de  Infantería  en  San 
Cristóbal, y quien había sido ya elevado el cargo de Comandante de la División de Selva en 
el Estado Bolívar.

Anexa a la nueva advertencia periodística se publica el jueves 21 de junio de 1990 la foto 
de  Sujú  Raffo  en  pose  para  la  televisión  en  el  teatro  de  los  sucesos  junto  al  General 
Humberto Camejo Arias, frente a los cadáveres de los 14 pescadores masacrados.

Ya modo de alerta y recordatorio, el redactor Félix Reyes del diario El Nacional escribe en 
su nota que “cuando llegó la comisión del Congreso al aeropuerto de Santo Domingo, en el 
Estado Táchira,  para averiguar lo sucedido en El Amparo, este general Sujú Raffo tuvo 
algunos inconvenientes y un cruce de palabras con los parlamentarios al negarse, al parecer, 
a  colaborar  con  los  requerimientos  de  información  y de  acceso  a  datos  en  tomo a  los 
acontecimientos. Luego enfrentó también a los abogados de los sobrevivientes y amenazó 
someterlos  a  prisión,  al  igual  que  a  periodistas  de  medios  nacionales  que  tuvieron  la 
delicada misión de cubrir los hechos en el sido”.

No obstante, el general adjunto a Camejo Arias, fue ascendido con todos los honores de su 
nueva Investidura. Después iría a ocupar el alto cargo de Inspector General en las Fuerzas 
Aunadas.

Antes de los ascensos y promociones, el martes 26 de junio de 1990, se produjo el tan 
esperado anuncio de la nulidad parcial de la segunda sentencia de la Corte Marcial.

Como ponente vuelve a actuar el doctor Otto Marín Gómez. En 54 folios, con observancia 
a  precedentes  jurídicos  inobjetables,  se  redacta  el  proyecto  de  decisión,  el  cual  será 
aprobado en la Sala de Casación penal de la Corte Suprema de Justicia por unanimidad de 
sus cinco miembros.

Y como lo explicaría el mismo magistrado Marín Gómez en rueda de prensa, la decisión 
anula los procedimientos de la Corte Marcial al haberse excedido sin tener facultad para 



ello, ratificándose solamente el auto de detención a los 19 funcionarios de la Disip, PTJ y 
efectivos militares, por el delito de homicidio intencional.

Al mismo tiempo, se ordena a la Corte Marcial dictar una nueva sentencia, respetando los 
pronunciamientos  del  máximo  tribunal  en  las  materias  de  la  nulidad  acordada  en  el 
dictamen.

Sin  embargo,  por  inadvertencia  o  imprevisión  presumible,  el  magistrado  ponente  nada 
alude  o no quiso aludir  en sus  planteamientos  sobre  el  uso de armas  por  parte  de  los 
funcionarios inculpados.

Y aunque en su moción tipifica  y define el  delito  cometido en el  marco del  homicidio 
intencional, se abstiene o por lo menos no hace mención alguna de la manifiesta utilización 
indebida de las armas de guerra de los efectivos del Cejap contra sus inermes víctimas, una 
de las causales, precisamente, que fundamentan la calificación del delito deliberado.

Esa omisión, abstención o supresión del juez Marín Gómez, será esgrimida más tarde por el 
fiscal militar y los abogados de los homicidas para alegar la supuesta legítima defensa.

Lo que sí establece la Sala Penal en el nuevo fallo es que las consideraciones de la Corte 
Marcial ante la presencia en el sitio de los sucesos del presunto confidente del Cejap Hubert 
Bayona Ríos,, y de los sobrevivientes Wolmer Gregorio Pinilla y José Augusto Arias, son 
nulas por haberse extralimitado en lo ordenado en la casación.

— Este pronunciamiento, además, es extemporáneo — insistió en clarificar el ponente—, 
porque en este momento del proceso, donde se revisan los autos de detención, no se pueden 
desechar testimonios  que no han pasado por el  control  de la  prueba que se hace en el 
plenario, y es en sentencia definitiva que se determina si el testigo es o no válido. Por eso se 
anula.

Del mismo modo, la Corte Suprema anula por extemporáneo y “porque la Corte Marcial no 
tenía  competencia  para  conocerlo,  el  pronunciamiento  sobre  el  presunto  delito  de 
organización  de  cuerpos  armados  atribuido  a  las  personas  que  resultaron  muertas,  por 
cuanto  esa  decisión  de  averiguación  terminada  que  había  adoptado  el  juez  instructor 
(Ricardo  Pérez  Gutiérrez),  fue  revocada  por  el  Consejo  de  Guerra  Permanente  de  San 
Cristóbal al considerar que debía proseguirse la averiguación, y ese pronunciamiento no 
tiene consulta  con la Corte Marcial  ni  fue apelado tampoco por el  fiscal  ante  la  Corte 
Marcial.

— El otro pronunciamiento que anula la Corte Suprema — puntualizó Marín Gómez—, es 
el que se refiere a la presunta comisión, por parte de los agraviados en el homicidio, de 
organizar bandas armadas, porque considera la Sala Penal que esto crearía un eximente de 
responsabilidad a favor de los indiciados, que desvirtúa y está en contradicción con el auto 
de detención que dicta la Corte Marcial por el delito de homicidio intencional.



Y en idéntica forma, según el fallo de la Corte Suprema de Justicia, se le señala a la Corte 
Marcial  que  “en  su  decisión  ordenó  continuar  la  averiguación  con  respecto  a  otros 
participantes en estos hechos, pero no incluye este pronunciamiento en la parte dispositiva 
de su sentencia, y esto es incumplir con los requisitos indispensables en toda sentencia”.

— Por tanto, sólo queda firme el pronunciamiento sobre el auto de detención dictado contra 
los funcionarios por el delito de homicidio intencional —la rueda de prensa del magistrado 
Otto Marín Gómez llegaba al final—. Se ordena a la Corte Marcial dictar nueva sentencia. 
No  se  impone  la  multa  disciplinaria  prevista  en  el  artículo  352  del  Código  de 
Enjuiciamiento Criminal, por considerar que el caso es bastante complejo y los miembros 
de la Corte Marcial  no actuaron con deliberada intención de desacatar la doctrina de la 
Corte Suprema.

— Y si  queda  firme  el  auto  de  detención  a  los  funcionarios  del  Cejap  por  homicidio 
intencional, ¿a cuál organismo corresponde ejecutarlo y en qué momento?. Inquirió uno de 
los periodistas.

— La Corte Marcial  debe ejecutarlo —fue la respuesta inmediata del ponente—. Es un 
juicio  penal  militar.  La Corte  Marcial  debe  dictar  nueva sentencia  y,  como una de  las 
decisiones  que  ha  quedado  firme  es  el  auto  de  detención,  la  Corte  Marcial  tiene  que 
ejecutarlo.

No obstante, los asesinos del Cejap continuaron en libertad durante varias semanas más. 
Pese  al  mandato  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia,  la  Corte  Marcial  no  ordenó  el 
encarcelamiento  inmediato  de  los  procesados,  sino  que  demoró  injustificadamente  la 
devolución del expediente 1644 al Consejo de Guerra Permanente para que se detuviera de 
nuevo a los procesados.

Ante  la  desidia  de  los  jueces  de  la  Corte  Marcial,  demandé  públicamente  que  los 
funcionarios responsables de la masacre tenían que volver a prisión y anuncié que en razón 
de las manipulaciones procesales, íbamos a plantear conflicto de competencia.

Ni siquiera se atendió con prontitud la exhortación que le hizo a los integrantes de la Corte 
Marcial  el  magistrado  Gonzalo  Rodríguez  Corro,  entonces  Presidente  de  la  Sala  de 
Casación  Penal,  quien  al  reiterar  ante  la  prensa  que  el  auto  de  detención  a  los  19 
funcionarios del Cejap estaba firme mediante la sentencia unánime del 26 de junio de la 
Corte  Suprema de justicia,  informó que esa mañana del  viernes  18 de agosto se había 
oficiado de urgencia al máximo tribunal militar, a fin de que efectuara urgentes diligencias 
para encarcelar a los inculpados.

— La Corte Marcial debe ceñirse cuanto antes a lo dictaminado por la Corte Suprema de 
Justicia  —Rodríguez  Corro  hablaba  lentamente,  pero  con  austeridad—.  El  auto  de 
detención a los procesados, tiene que ejecutarse para que el procedimiento siga su curso 
normal y las partes estén en oportunidad de formular los planteamientos que a bien tengan, 
durante el debate judicial propiamente dicho.



Entre tanto, al constatarse plenamente los Intereses extraprocesales de la Corte Marcial con 
su manifiesta parcialidad y el retardo inexcusable de las diligencias perentorias para detener 
de nuevo a los funcionarios del Cejap, apelé junto con el destacado abogado criminólogo y 
senador por Copei Julio Elías Mayaudón al recurso de conflicto de competencia ante el 
Tribunal de Primera Instancia en lo Penal del Táchira, con el objeto de que se decidiera si la 
justicia ordinaria debía conocer desde ese momento de las investigaciones judiciales en el 
caso de El Amparo.

Con  asesoría  de  los  abogados  Fernando  Márquez  Manrique  y  Jesús  Vivas  Terán, 
presentamos el escrito con los razonamientos jurídicos-procesales que avalaban la petición 
formalizada el lunes 2 de junio de 1990.

— Si bien es cierto que nosotros respetarnos como institución a la justicia militar —fue uno 
de  los  fundamentos  en  nuestra  exposición—,  en  el  caso  concreto  de  El  Amparo,  han 
surgido demasiados intereses y manipulaciones, lo cual nos obliga a plantear lo que en un 
inicio se debió hacer,  precisamente este conflicto de competencia,  para que el  caso sea 
conocido por la justicia ordinaria y no por la justicia militar.

Además,  como manifestamos en ese documento,  “existe doctrina jurídica y precedentes 
procesales que demuestran fehacientemente que los delitos imputados a los funcionarios del 
Cejap  al  hallárseles  culpables  de  homicidio  intencional,  deben  ser  juzgados  en  la 
jurisdicción civil”.

Yen el mismo escrito, el senador Mayaudón y yo abogamos porque la Corte Suprema de 
justicia ordenara sin más dilaciones la detención de los procesados, por cuanto a nuestro 
juicio no se había debido esperar que la Corte Marcial actuara, ya que el encarcelamiento es 
un hecho subsiguiente e inmediato al auto de detención.

Sin  embargo,  solo  fue  hasta  fines  de  agosto  de  1990 cuando  los  efectivos  militares  y 
policiales del Cejap pudieron ir a prisión.

Los cuatro militares fueron puestos a derecho en sus respectivos comandos el viernes 25 de 
agosto de 1990 mientras sólo once de los quince funcionarios policiales se entregaron el 
martes 28 de agosto en el Consejo de Guerra Permanente de San Cristóbal.

Van  a  mantenerse  así  fugitivos  el  comisario  de  la  Disip  Maximiliano  José  Monsalve 
Planchart y los sub-inspectores Franklin Gómez Rodríguez y José Ramón Zerpa Poveda, al 
igual que el sub-comisario de la. PTJ Florencio Javier López.

Sin embargo, los homicidas, en su mayoría, volvieron a la cárcel. El tiempo y la justicia nos 
daban la razón.

3 El pundonor militar



— Vine aquí a una misión, inspector... Me mandaron con órdenes precisas, pero a mi me ha 
costado mucho llegar a este grado para quedarme con él Cumpla usted con su deber. Yo 
cumplí el mío...

Cuando  el  Capitán  Andrés  Sánchez,  jefe  de  los  Servicios  de  Inteligencia  del  Grupo 
Motorizado Vencedores de Araure de Guasdualito, confiaba el fin de su misión al jefe de la 
policía de El Amparo, comandante Adán de Jesús Tovar Araque, aquella confusa noche del 
domingo incierto del 30 de octubre de 1988, estaba enalteciendo el prestigio de las Fuerzas 
Armadas al mantener su imparcialidad en los extraños sucesos que se desencadenaban en 
las riberas del Arauca.

Cuando el mismo inspector Tovar Araque, jefe policial en el remoto caserío apureño y ex 
suboficial  del  Ejército  en  una  unidad  contraguerrillera  en  el  estado  Bolívar,  tuvo  que 
enfrentarse ametralladora en mano al Capitán de la Guardia Nacional Nelson Sayago Mora 
para impedir que los sobrevivientes José Augusto Arias y Wolmer Gregorio Pinilla fueran 
sacados a la fuerza del cuartel  de policía  de El Amparo,  estaba también defendiendo y 
preservando el decoro y la integridad militar.

Cuando el Vicealmirante Germán Rodríguez Citraro, jefe de la Dirección de Inteligencia 
Militar,  DIM, ordenó la aprehensión del  doble espía Hubert  Bayona Ríos,  “Yaruro”,  el 
domingo 4 de diciembre de 1988, al comprobar que en El Amparo no se había producido 
ningún enfrentamiento armado sino una masacre y que las victimas no eran guerrilleros 
sino humildes pescadores, estaba igualmente salvaguardando y protegiendo la autoridad y 
honra institucional de Las Fuerzas Navales.

Cuando el Coronel Ángel Edecio Zambrano Chaparro, Presidente del Consejo de Guerra 
Permanente  de  San  Cristóbal,  junto  con  el  relator  del  tribunal,  Coronel  Jesús  Alberto 
Southerland, al Canciller, Teniente Coronel Jorge Luis Salcedo; y al Secretario, Teniente 
Richard Morán Landaeta, decide en su histórica sentencia del viernes 30 de diciembre de 
1988 la detención y el enjuiciamiento de los 19 efectivos del Cejap y del confidente Bayona 
Ríos por los delitos de homicidio intencional, uso indebido de armas de guerra y simulación 
de hechos punibles, estaba resguardando y redimiendo el pundonor de las Fuerzas Armadas 
Nacionales.

A la actuación ilícita y concupiscente de oficiales deshonestos como el General Humberto 
Camejo Arias, o el  Coronel Enrique Vivas Quintero,  o jueces venales como el General 
Daniel de Jesús Palacios, o el Mayor asimilado Ricardo José Pérez Gutiérrez, o el Capitán 
de Navío Freddy Rivas Pacheco, o el Mayor Wolfgang Prato, se anteponía en definitiva, 
cual ejemplo dignificante, la conducta de aquellos otros militares meritorios que lucharon 
denodadamente por hacer fulgurar la verdad y la justicia.

Y entre las ejecutorias de todos estos hombres probos, tienen trascendencia relevante las 
que  debe  asumir  el  Coronel  Ángel  Edecio  Zambrano  Chaparro  en  su  condición  de 
Presidente del Consejo de Guerra Permanente.



Este hombre de mediana estatura, enjuto, mirada aguda, sereno, que puede frisar los 60 
años, no solo tuvo que desafiar  los ataques y denuestos del General  Humberto Camejo 
Arias  y  el  juez  Ricardo  José  Pérez  Gutiérrez  que  a  ultranza  pugnaban  por  eximir  de 
culpabilidad  a  los  asesinos  de  los  pescadores  de  El  Amparo,  sino  que  también  se  vio 
obligado a enfrentar las agresiones y vilipendios de la camarilla enquistada entonces en la 
Dirección de Justicia  Militar  y la  Corte Marcial  que apañaba las maquinaciones  de los 
mandos supremos del Cejap.

Al Coronel Zambrano Chaparro le pasan factura los autores intelectuales de la masacre, así 
como  cómplices  y  encubridores  en  las  componendas  procesales,  por  haber  puesto  al 
descubierto toda aquella farsa al dictar auto de detención a los funcionarios del Cejap por 
consumar un asesinato colectivo mediante la simulación de un enfrentamiento armado.

En  las  dispositivas  del  fallo  del  Consejo  de  Guerra  Permanente,  se  destacan  los 
razonamientos jurídicos del Coronel Zambrano Chaparro sobre el descarado fingimiento de 
la operación del Cejap.

Son los mismos que va a comentar luego al ser jubilado del Ejército en sus declaraciones a 
través  de  una serie  de  interesantes  reportajes  periodísticos,  publicados  del  20 al  26  de 
octubre  de  octubre  de  1989 por  Gustavo  Azócar,  corresponsal  de  El  Nacional  en  San 
Cristóbal, y los cuales ampliará posteriormente, el 31 de mayo de 1990, cuando concurre 
ante  la  Comisión  del  Senado  de  la  República  que  investiga  la  gestión  político-
administrativa del Presidente Jaime Lusinchi.

— Allí en el Caño de La Colorada en realidad no hubo ningún enfrentamiento —el oficial 
de las Fuerzas Armadas  hoy en retiro,  es contundente en sus afirmaciones—. Todo fue 
premeditado, hecho con un malsano interés. Tampoco, como se empeñó después en decir el 
juez Ricardo Pérez Gutiérrez, se trató de un delito de rebelión militar. Eso sólo lo ideó él 
para tratar de fundamentar los autos de detención a los sobrevivientes y concluir en que las 
víctimas  eran subversivos.  Pero las  víctimas  no eran guerrilleros,  sino pescadores  muy 
conocidos en la zona. Su decisión fue un exabrupto.

Y entonces,  a  modo ilustrativo,  el  ex-presidente  del  Consejo de Guerra,  se  pregunta y 
responde en axiomática conclusión:

— ¿Cómo se va a hablar de rebelión militar?. ¿Dónde estaban los militares?. ¿Dónde estaba 
la rebelión?. Que unos funcionarios militares y policiales salgan a matar a unos elementos 
que aún en un supuesto no sean pescadores,  ¿puede llamársele  rebelión militar?.  En el 
expediente está demostrado que las víctimas no eran rebeldes, por tanto no puede haber 
rebelión.  Además,  allí  no habían  sino cuatro  efectivos  del  ejército  y  sólo  uno de ellos 
pertenecía al Cejap, el Capitán de Corbeta de las Fuerzas Navales, Alí Coromoto González. 
¿Qué hace  allí  pues  un  Maestro  Técnico  que  es  del  C2?.  ¿Qué  hace  allí  un  Sargento 
Técnico de la Brigada que tampoco pertenece al Cejap?. Todos los demás eran funcionarios 
supuestamente miembros del Cejap, en su mayoría policías. Pero allí comienza el engaño. 
Hacerle creer a las Fuerzas Armadas que había sido una operación militar cuando se trataba 
en efecto de un operativo policial.



Para  Zambrano  Chaparro  la  trajinada  tesis  del  enfrentamiento  es  tan  apócrifa  como  la 
versión de que hubo soldados heridos .durante la inventada refriega, tal como lo aseveró al 
país por televisión el General Humberto Camejo Arias.

— Eso fue tan falso como las insignias del ELN, y la lista de supuestos ganaderos que 
pensaban secuestrar las víctimas. No había soldados en el Caño de La Colorada. Cómo iban 
a resultar soldados heridos, si nunca estuvieron allí

Frente a los sorprendidos senadores,  el  coronel  jubilado dio a conocer también detalles 
incongruentes de la personalidad y conducta del jefe supremo del Cejap al responsabilizarlo 
directamente de la masacre de El Amparo.

— Conozco muy bien el Código de Justicia Militar. Fui profesional de las armas durante 34 
años, fui juez y Presidente del Consejo de Guerra. En la cadena de atribuciones y mandos, 
la responsabilidad es de quien o quienes dan las órdenes. Por tanto, el ex presidente Jaime 
Lusinchi,  como  Comandante  en  Jefe  entonces  de  las  Fuerzas  Armadas,  tiene 
responsabilidad en la masacre de El Amparo, hasta en el hecho de haber creado ese híbrido 
del  Cejap.  Es  responsable  en  sus  atribuciones  especificas.  Igualmente  tienen 
responsabilidades directas el General  Humberto Camejo Arias, máximo comandante del 
Cejap, y el coronel Enrique Vivas Quintero, comandante de operaciones del grupo. Y lo 
más grave, todo allí lo prepararon, no hubo nada fortuito. Ni siquiera como le confió el 
General Camejo a uno de los periodistas asistentes al curso de corresponsales de guerra que 
culminó  en  esos  días:  “cónchale,  anoche  no  pude  dormir,  porque  matamos  a  unos 
inocentes...”

Y luego, al confirmar los nexos muy estrechos que había entre el General Camejo Arias y 
el comisario Henry López Sisco, refirió la anécdota sobre las predilecciones del jefe militar 
del Táchira por la función policíaca y los agentes de ese cuerpo.

— Es  cierto,  había  una  relación  muy  íntima  entre  López  Sisco  y  el  señor  general  de 
división.., que no debería llamarlo así, sino Comisario General de la disip, puesto que él 
siempre se vanagloriaba de ser más Disip que General de División. A tal extremo llegaba 
que prefería tener escoltas de la disip en vez de soldados. Un día, porque antes fuimos muy 
amigos, incluso perteneció a mi cuadra en la Escuela Militar cuando él era cadete nuevo y 
yo  brigadier,  le  comenté:  “pero,  mi  general,  por  qué  usted  no  tiene  soldados  de 
conductores”.  Y  él  me  respondió:  “no  chico,  como  voy  a  estar  yo  fiándome  de  esos 
soldados. Yo tengo disips, que son más preparados”.

En esas declaraciones en la Comisión Investigadora del Senado, el Coronel Ángel Edecio 
Zambrano Chaparro también reveló por primera vez que las armas supuestamente halladas 
junto a los cadáveres de las víctimas de El Amparo, fueron obtenidas en el Cuerpo Técnico 
de la Policía Judicial, confirmándose la teoría inicial de que el armamento descrito por el 
General  Camejo Arias  ante  las cámaras  de televisión,  le fue colocado a  los pescadores 
luego de acribillados a balazos.



— En esa simulación bien preparada se hizo aparecer a estos elementos como si cargaran 
armas. Pero esas armas fueron sacadas de la PTJ de San Cristóbal. Allí está el funcionario 
que puede dar fe de como ellos les limaron los seriales para que no se supiera de donde 
procedían. Eran armas viejas, entre ellas una escopeta, por ejemplo,  que no resistía tres 
disparos,  porque se desintegraba.  Ese fue el  tipo de armamento  que le  pusieron a esos 
infelices después de muertos. Eso no lo había revelado antes, pues son cosas demasiado 
graves al igual que el comentario que le hizo el General Camejo al periodista del curso de 
corresponsales de guerra que no podía dormir,  porque habían matado a unos inocentes. 
Pero creo que es tiempo de que Venezuela conozca todo esto, que se sepa al fin la verdad 
de lo que ocurrió en el Caño de La Colorada. Allí no hubo ningún enfrentamiento sino un 
crimen abominable.

Con  su  honestidad  y  franqueza,  el  Coronel  (r)  Ángel  Edecio  Zambrano  Chaparro 
resguardaba y defendía definitivamente al pundonor militar.

En el campo de la inteligencia

Al verlo  entrar  en el  salón legislativo,  su gorra blanca bajo el  brazo con austero porte 
castrense, algunos de los diputados de la Subcomisión Investigadora de la masacre de El 
Amparo, pensaron que quizás el Vice-almirante Germán Rodríguez Citraro poco o nada iba 
a aportarles en preservación de sus funciones confidenciales y secretas.

Pero  el  circunspecto  oficial  de  las  Fuerzas  Navales  habló  sin  reticencias  a  los 
parlamentarios  para  despejar  muchas  dudas  con  respecto  a  las  responsabilidades  en  la 
operación militar que devino en la criminal emboscada de Guafitas.

— Estamos  en  disposición  de  colaborar  ampliamente  con esta  comisión  para  tratar  de 
buscar la verdad como es la voluntad del gobierno y del señor Presidente —el Director de 
Inteligencia Militar rompió el hielo en el Inicio de la interpelación—. Y aunque como todos 
ustedes saben, existen limitaciones en todo lo que se pueda decir al respecto, por cuanto 
hay un proceso sumarial en curso, trataré de responder con toda amplitud sus preguntas. 
Previamente estamos en la obligación de precisar fundamentos sobre lo que es labor de 
inteligencia y las políticas del Estado en este sentido. Antes, debe hacerse una aclaratoria 
oportuna: la Dirección de Inteligencia Militar, la DIM, no es un organismo policial, sino un 
organismo de seguridad del  Estado,  con la  misión  de producir  inteligencia.  Y hay una 
diferencia sustancial entre lo que es información y lo que es inteligencia.

Y  en  tono  pausado,  reflexivo,  el  Vice-almirante  Rodríguez  Citraro  explicó  a  los 
congresistas que “la información es lo que escuchamos o vemos, bien sea por observación 
directa de la fuente o por referencia a la misma. La inteligencia conlleva un proceso ulterior 
de análisis  que contempla  tres  fases  bien  definidas:  1)  búsqueda de la  información.  2) 
análisis  de la informaci6n,  para detectar  posibles contradicciones  que pudieran provenir 
como  elemento  de  contrainteligencia  de  los  sectores,  grupos  o  individualidades 
investigados; y 3) difusión de la inteligencia producida.



— Hay que determinar,  sin embargo,  que la  inteligencia  militar  tiene  dos  niveles  —el 
oficial naval quiso ahondar en el tema, indudablemente para deslindar los campos de acción 
de la DIM y el Cejap—. Uno es la inteligencia táctica, la que una unidad militar obtiene en 
su teatro de operaciones y que le sirve de inmediato para las acciones que debe realizar. Y 
la otra es la inteligencia estratégica, en la cual opera la DIM, y que se vincula más al orden 
interno en relación a  los factores de poder militar,  político,  económico y social  que se 
mueven en determinadas coyunturas del país. En síntesis, la Dirección General Sectorial de 
Inteligencia Militar es un organismo de seguridad del Estado para producir inteligencia a 
nivel estratégico.

Esa mañana del jueves 5 de enero de 1989, el Vice-almirante Germán Rodríguez Citraro 
definió ante los parlamentarios no sólo los alcances de la política del Estado en materia de 
seguridad, sino que describió también con suficiente claridad la situación que se afrontaba 
en las zonas fronterizas ante la supuesta amenaza de la guerrilla colombiana sobre objetivos 
específicos de Venezuela.

Ya antes, el lunes 19 de diciembre de 1988, cuando la subcomisión de diputados lo había 
invitado al Congreso para que informara sobre la detención del doble confidente Hubert 
Bayona Ríos,  “Yaruro”,  el  director  de Inteligencia  Militar  reveló  que de acuerdo a  las 
fuentes de información no existían planes de los grupos subversivos de Colombia para 
atacar o sabotear instalaciones petroleras venezolanas, en abierta contradicción a lo que en 
forma  reiterativa  venía  sosteniendo  el  general  Humberto  Camejo  Arias  para  tratar  de 
demostrar la tesis del enfrentamiento armado.

Quedaban  así  en  entredicho,  a  juicio  de  casi  todos  los  parlamentarios,  los  informes 
confidenciales  que hizo  públicos  el  Cejap  e  incluso  los  suministró  al  Presidente  Jaime 
Lusinchi  días  antes  de la  masacre  en Guafitas,  sobre un inminente  ataque  terrorista  en 
Venezuela de la guerrilla colombiana.

— Nosotros no teníamos ninguna Información específica de que se estuviese planeando una 
acción guerrillera por parte de subversivos de Colombia contra instalaciones petroleras en 
territorio venezolano —ratificó responsablemente el Vicealmirante Rodríguez Citraro ante 
los diputados de la Subcomisión Investigadora de los sucesos de El. Amparo. Se hablaba sí 
desde  cierto  tiempo  antes  de  posibles  acciones  de  secuestro,  de  posibles  acciones  del 
llamado Ejército de Liberación de Colombia ELN, y se decía que el Cejap había elaborado 
y recibido algunas comunicaciones al respecto de otros organismos de inteligencia y de 
seguridad  del  estado,  Disip  y  PTJ,  pero  por  vía  de  la  DIM  no  se  transmitió  ninguna 
información sobre esos presuntos ataques subversivos.

Y  asimismo,  de  manera  convincente,  el  Director  de  Inteligencia  Militar  reafirmó  su 
posición inalterable de que las víctimas de la emboscada en el Caño de La Colorada, no 
eran guerrilleros.

Igual criterio va a sustentar meses después, el jueves 14 de junio de 1990, cuando declara 
de nuevo en el Congreso, esta vez ante la Comisión del Senado que investigó la gestión 
político- administrativa del Presidente Lusinchi.



-El día de los sucesos, obtuve información inmediata  y recibí antes que cualquiera  otra 
organización, una grabación que hizo un canal de televisión, en la cual era muy explícito, 
muy gráfico, cuanto allí habla ocurrido —Rodríguez Citraro dio a conocer a los senadores 
el resultado de sus investigaciones—. Esa grabación no está editada, es virgen, es decir son 
las tomas en secuencia hechas por los camarógrafos y que luego son editadas en la planta. 
Tiene una duración aproximada de 35 minutos. Y nosotros la vimos y analizamos, toma por 
toma, con oficiales de inteligencia de la dirección que tuvieron participación en la lucha 
antiguerrillera de los años 60, a fin de que ellos emitieran su opinión. Con esa opinión, la de 
los funcionarios que trabajan conmigo y la mía propia, llegué a conclusiones de lo que allí 
había ocurrido.

—Y cuáles son esas conclusiones?, inquirió la senadora Lolita Aniyar de Castro.

— En base a esas opiniones, decidí que no era necesario trasladarme al sitio—el director de 
la DIM argumentó su respuesta—. Lo que en ese momento podía cotejarse y colegirse 
sobre lo sucedido en el Caño de La Colorada, no concordaba con la información frecuente y 
continua, analizada y convertida en inteligencia, de lo que es la fuerza guerrillera que opera 
en  territorio  colombiano.  Y  la  impresión  que  tuvimos  fue  que  las  víctimas  no  eran 
subversivos primero, por el tipo de armas que se dice portaban y luego que si un sedicioso 
iba a actuar en esa zona, no tenía sentido venirse por un sitio tan inseguro como el Caño de 
la Colorada, cuando teñía fácil acceso por otras vías mucho más expeditas y con rutas de 
evacuación mucho más claras.

Al detenerse a evaluar la clase de armas halladas supuestamente a las víctimas, Rodríguez 
Citraro  aseguró  enfáticamente  que  “ninguna  de  ellas  se  correspondía,  al  igual  que  la 
vestimenta a las utilizadas por las organizaciones guerrilleras colombianas”.

—La  comparación,  repito,  de  las  personas  que  fallecieron  allí,  su  indumentaria,  su 
vestimenta, su armamento, como dije en la Cámara de Diputados, no concordaba para la 
Dirección de Inteligencia Militar con la estructura de las fuerzas subversivas organizadas 
que actúan en el territorio colombiano.

Y  al  enumerar  las  armas  presuntamente  en  poder  de  los  supuestos  guerrilleros,”dos 
ametralladoras Madsen, unos revólveres calibre 38, una escopeta calibre 12, un rifle y una 
que  otra  granada  fragmentaria  y  cuchillos  o  armas  blancas  en  condiciones  de 
mantenimiento bastante deterioradas”, ratificó su criterio de que aquel armamento no podía 
ser de subversivos.

—Si hay algo que cuida y mantiene bien un guerrillero, es su armamento —el oficial naval 
se detuvo brevemente a analizar este aspecto en la Comisión del Senado.

— Es se comprobó aquí en 1960. En todas las organizaciones guerrilleras del mundo, y eso 
se observa en cualquier noticiero o en cualquier reportaje de prensa en un campamento 
subversivo,  una  de  las  cosas  que  llama  la  atención  es  el  estado  impecable  en  que  un 
guerrillero  mantiene  sus  armas.  Sencillamente,  ese  es  su  seguro  de  vida.  Si  usted,  en 



cambio, ve a una persona con un armamento en malas condiciones, ese patrón de conducta 
no obedece al de un sedicioso.

Asimismo,  en  la  subcomisión  investigadora  de  Diputados,  el  Vicealmirante  Germán 
Rodríguez Citraro había insistido en precisar sus razonamientos con respecto a la detención 
de Hubert Bayona Ríos, “Yaruro”, en torno a la decisión del juez militar Ricardo José Pérez 
Gutiérrez de declarar inhábil al testigo presencial de la masacre.

— Nosotros  intervenimos  en  las  investigaciones  sobre  los  sucesos  de  El  Amparo,  en 
cumplimiento a la orden impartida por el ciudadano Presidente de la República, tal y como 
lo he demostrado a  ustedes  con las  comunicaciones  oficiales  que se produjeron en ese 
sentido —el Director de Inteligencia Militar consignó en secretaría los oficios que acababa 
de leer cursados entre el Presidente de la República y la DIM en el caso de la localización y 
detención  de Bayona Ríos—. Tenemos informaciones  confidenciales  de que hay varias 
personas  que  pueden  aportar  datos  importantes  para  la  averiguación  judicial  y  así  lo 
hacemos  saber  al  Presidente  Lusinchi,  quien  nos  instruye  expresamente  a  fin  de  que 
localicemos a dichas personas. Es así como se llega a la localización del tal “Yaruro”.

El oficial de las Fuerzas Navales refirió entonces todos los detalles sobre la aprehensión de 
Bayona Ríos, su movilización a Caracas y su interrogatorio, hasta el día 7 de diciembre que 
también por orden del Presidente Lusinchi lo trasladan bajo custodia a San Cristóbal para 
ponerlo a disposición del juez militar Pérez Gutiérrez.

—  Es  decir,  setenta  y  dos  horas  después  de  su  detención,  en  los  términos  previstos 
legalmente,  una  comisión  de  la  DIM entrega  el  detenido  al  juez  militar  con  un  oficio 
firmado por mí.

Rodríguez Citraro había Informado a la Subcomisión Investigadora de Diputados que “la 
entrega de Bayona Ríos al juez se hizo efectiva en San Cristóbal a las 5 y 30 de la tarde del 
miércoles 7 de diciembre de 1988 y que el detenido fue sometido de inmediato a examen 
facultativo  por  convocatoria  que  hace.  Pérez  Gutiérrez  al  Capitán  del  Ejército  médico 
militar asimilado Luis Segundo Camacho Canquis, adscrito al pabellón militar del Hospital 
Central de San Cristóbal, acompañado por el Maestre Técnico Cárdenas Rodríguez que es 
asistente médico”.

Están presentes en el examen, además, el juez militar, el secretario del tribunal, el Teniente 
Coronel de la Guardia Nacional Carlos Hernández Rosario, jefe de la comisión de la DIM, 
así como el Maestre de Primera de Aviación José Betancourt, piloto del avión de la DIM 
donde fue trasladado Bayona Ríos; y el Sargento Técnico de Primera del Ejército Miguel 
González Gorrín, miembros también de la comisión oficial.

Y en respaldo de sus declaraciones, el director de la DIM hizo igualmente entrega a los 
diputados del oficio que ese mismo día redacta y firma el juez militar Ricardo José Pérez 
Gutiérrez  para  acusar  recibo  sin  objeciones  legales  del  oficio  de  la  Dirección  de 
Inteligencia de remisión y entrega del detenido Hubert Bayona Ríos, “Yaruro”.



— Días después, sin embargo, para sorpresa nuestra, comienzan a difundirse en algunos 
medios de comunicación las versiones de que la DIM había secuestrado a Bayona Ríos, que 
lo  habíamos  golpeado,  que  lo  habíamos  torturado  —con  cierta  incomodidad  el 
Vicealmirante Rodríguez Citraro recordó el incidente—. Quiero hacer énfasis sobre todo, 
en una versión publicada por el Diario La Nación de San Cristóbal el día 14 de diciembre 
de 1988, de la responsabilidad del periodista Armando Hernández, cuyo encabezado dice: 
“un exguerrillero colombiano fue secuestrado por dos hombres en El Amparo y llevado a 
Caracas, donde a base de golpes le aleccionan sobre lo que debía declarar en el tribunal 
militar, para viciar el sumario”.

Luego de una pausa, el oficial de las Fuerzas Navales mostró los recortes periodísticos, 
complementando enseguida su observación.

— En esta  publicación  de prensa,  y esto  es una apreciación  mía,  la  intencionalidad  es 
hacerle ver a la ciudadanía que la DIM, en una forma ilegal, a base de golpes, obtuvo una 
declaración,  con  la  finalidad  de  viciar  un  sumario.  Pero  ello  indudablemente  queda 
desvirtuado con la misma actuación legal e irreprochable de la DIM. Además, de manera 
determinante,  si  Bayona  Ríos  hubiera  sido  en  realidad  torturado  o  golpeado,  habría 
presentado  huellas  de  esos  golpes  de  esas  torturas  en  el  examen  físico  que  el  doctor 
Camacho Canquis le hizo al detenido en el momento de su recepción en el tribunal militar 
de San Cristóbal.

Y había asimismo, a juicio del jefe de la DIM, algo todavía más categórico y concluyente: 
en el oficio de acuse de recibo a la remisión del detenido, el juez militar Ricardo José Pérez 
Gutiérrez nada hizo constar sobre esos presuntos maltratos a Bayona Ríos.

— Porque es una práctica  usual en los tribunales  y con mayor  razón en los tribunales 
militares no es excepción —Rodríguez Citraro fue conciso en sus aseveraciones—, cuando 
un detenido llega con signos aparentes o visibles de haber sido violentado físicamente, se 
hace constancia de ello en él oficio de recepción. Pero ustedes han oído, y lo he consignado 
por  secretaría,  el  oficio  respuesta  del  juez  Pérez  Gutiérrez  al  recibir  al  detenido  en  su 
tribunal. Ninguna mención se hace a esas supuestas torturas al testigo sometido a examen 
médico en presencia del mismo juez.

Con dignidad  institucional,  el  oficial  de  las  Fuerzas  Navales  delimitaba  atribuciones  y 
responsabilidades sobre la masacre de El Amparo en el campo de la inteligencia militar.

La posición de la Iglesia

En clamor de piedad y devoción cristianas, la voz de la Iglesia se escuchó como súplica y 
protesta en los púlpitos de los templos y en las plegarias de millares de feligreses en todo el 
país.



El poder moral venezolano representado en la doctrina y acción de la fe católica, asumió 
directamente  la  defensa  del  derecho  a  la  vida  y  la  condena  del  crimen  aborrecible  al 
propagarse la noticia sobre la masacre de El Amparo.

Y a  partir  del  momento  en  que  el  cardenal  José  Alí  Lebrún,  Arzobispo de  Caracas  y 
Presidente  de  la  Conferencia  Episcopal  Venezolana,  eleva  su  oración  a  Dios  por  los 
difuntos en su homilía del domingo 27 de noviembre de 1988, vísperas del primer mes del 
exterminio de los 14 pescadores,  los sacerdotes,  monjas,  seglares y creyentes  cristianos 
guiaron la- gran cruzada nacional contra el crimen y la ignominia.

Desde la diócesis de Cumaná, Maracaibo, Coro y Mérida, van a difundirse los sermones de 
los obispos Alfredo José Rodríguez, Mariano Parra León, Ovidio Pérez Morales y Baltazar 
Porras, mientras la orden Mariknoll y la Congregación del Sagrado Corazón de Jesús de 
Petare propician jornadas evangelizadoras para defender a los sobrevivientes José Augusto 
Arias y Wolmer Gregorio Pinilla.

Es el superior de los Mariknoll, el reverendo Leo Shea, quien junto con el padre Matías 
Camuñas, de la comunidad cristiana de Petare, solicita la intervención de la Vicaria por los 
Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas, a fin de exigir amplia investigación de 
los sucesos.

Casualmente el presbítero Shea estaba de visita en Caracas cuando sobrevino la matanza en 
el Caño de La Colorada. Por intermedio del Padre Camuñas el presbítero Shea me invitó a 
reunirme con él en la casa parroquial  de Petare.  Estuvieron presentes, además, el padre 
Denis Clear y varios laicos.

— Estamos  conmovidos  por esta  tragedia  —me confió  el  superior  internacional  de los 
Mariknoll antes de regresar a Estados Unidos—. Hay estupefacción y repulsa en todo el 
mundo  por  este  hecho  tan  insólito.  Hemos  encomendado  a  nuestros  hermanos  de  la 
congregación, oficiar misas por el descanso de las almas de las víctimas y orar también por 
la protección de los sobrevivientes

Del mismo modo, los sacerdotes del grupo Gumilla se erigieron en baluartes de aquella 
extraordinaria cruzada de fe, incorporando a la revista Sic en la acción divulgativa para dar 
a conocer una serie de interesantes reportajes - denuncias sobre los sucesos en El Amparo.

Dirigidos por el padre Arturo Sosa, los misioneros de Gumilla enarbolan así la bandera de 
defensa de los derechos humanos en sus testimoniales periodísticos con participación activa 
en la trascendental campaña de solidaridad católica.

No  obstante,  en  sus  reductos  del  Táchira,  el  general  Humberto  Camejo  Arias  logra 
quebrantar  la  acción  eclesiástica,  utilizando  al  coronel  asimilado,  monseñor  Nelson 
Arellano Roa, capellán militar y consejero espiritual de los implicados en la masacre.



Precisamente, a raíz de estos hechos escandalosos al sacerdote director del Diario Católico 
de San Cristóbal se le tramitó su baja en las Fuerzas Armadas al intervenir la alta jerarquía 
de la Iglesia.

Pero Arellano Roa continuará siempre aliado a Camejo Arias en sus manipulaciones para 
eximir de culpabilidad a los procesados por la emboscada en Guafitas.

A mediados  de 1989, aún después del retiro  de Camejo Arias,  el  cura defensor de los 
homicidas del Cejap sigue urdiendo intrigas y calumnias junto al excomandante de la II 
División  de  Infantería,  esta  vez  los  dos  cofrades  y  promotores  de  José  Francisco  Ron 
Sandoval, candidato de Acción Democrática a la Gobernación del Táchira.

Entonces, también se impulsaba mi candidatura independiente para gobernador, con apoyo 
del  Movimiento  al  Socialismo,  MAS; Movimiento  Electoral  del  Pueblo,  MEP y varios 
comités y agrupaciones independientes y juntas de vecinos.

Las encuestas me concedían ventaja con un margen del 10 por ciento sobre el aspirante 
oficial, pero en las últimas semanas de la campaña electoral Nelson Arellano Roa grabó una 
cuña  radiofónica  acusándome  de  estar  vinculado  a  una  supuesta  secta  satánica  de  los 
gnósticos, practicante de actos sexuales perversos, que planificaba el asesinato del Obispo 
del Táchira y había ordenado colocar presuntamente una bomba en el Diario Católico.

La denuncia inicial la hizo el sacerdote proselitista de Acción Democrática durante la Misa 
que oficiaba en el hogar de ancianos Medarda Piñero y la cual era trasmitida por Radio 
Táchira. Esa denuncia que iría a convertirse en cuña electoral, se trasmitió como publicidad 
por todas las otras emisoras tachirenses, con fondos sufragados por el comité electoral de 
Ron  Sandoval,  el  cual  dirigía  Vianney  Rodríguez  Durán,  quien  empleó  también  de 
colaborador a Camejo Arias.

La  acusación  de  Arellano  Roa  era  extremadamente  grave.  No  sólo  porque  él,  como 
Capellán del Ejército, no podía participar en la campaña electoral, sino que en su condición 
de ministro de Dios levantaba falsos testimonios, mentía sin escrúpulos y seguía asumiendo 
en público la defensa de unos acusados por asesinato. Y al maquinar aquella confabulación 
ideológica,  el  sacerdote  director  del  Diario  Católico,  infringía,  además,  los  postulados 
éticos y morales del periodismo, así como la Ley de Colegiación de los periodistas y su 
reglamento, consagrados a la defensa de los derechos humanos.

A juicio de observadores  políticos,  la  campaña difamatoria  de Arellano Roa que iría  a 
extenderse  finalmente  varias  iglesias  de  pueblos  y.  caseríos  del  estado  Táchira  en  las 
prédicas de curas amigos del coronel en sotanas, fue uno de los factores decisivos en el 
ascenso de Ron Sandoval a la casa de gobierno, llegándose a expandir comentarios satíricos 
en los círculos partidistas sobre el respaldo incondicional del emisario de Lyndon Larouche 
a la candidatura adeca.

Y cundió también el rumor en toda la ciudad que aquella adhesión a Ron, se le retribuyó 
espléndidamente a Arellano Roa por gestión directa del gobernador electo ante la secretaria 



privada Blanca Ibáñez. Cierto o no, lo que sí pareció demasiado coincidente fue que esos 
mismos días en que el partido oficial celebraba su victoria, el director del Diario Católico 
estrenara un flamante automóvil deportivo.

Asimismo, y tampoco por obra del azar, el Concejo Municipal de San Cristóbal confirió al 
mes siguiente la Orden Benemérita de San Sebastián al General retirado Humberto Camejo 
Arias en sesión solemne del Ilustre Cabildo andino.

Era innegable que las recompensas se tasaban por los favores recibidos en el hostigamiento 
en mi contra a través del aparataje de la desinformación ante la única circunstancia de mi 
condición  de  miembro  de  la  Iglesia  Gnóstica,  lo  cual  nunca  ha  colidido,  justo  es 
reconocerlo,  con mi misión parlamentaria ni jamás ha interferido en mi gestión política 
independiente con un partido de izquierda.

Es oportuno definir, y es la primera vez que me tomo la libertad de hacer estas alusiones al 
repasar la historia, los gnósticos son un desprendimiento del cristianismo, como muchas 
otras congregaciones, entre ellas los evangélicos.

En los orígenes del cristianismo, aparecen dos corrientes: la del cristianismo ortodoxo que 
va a convertirse en el cristianismo católico y la del cristianismo gnóstico que da paso a un 
cristianismo de avanzada, revolucionario, el cual basa sus principios en la autorealización 
del hombre, pero no en base a jerarquías como los ortodoxos y que nosotros, sin embargo, 
respetamos.

Es inconcebible, pues, que podamos tener pactos satánicos o ejercicios libertinos. Como 
gnóstico que he luchado por salvaguardar la juventud frente al narcotráfico y que en el caso 
de El Amparo he defendido el derecho a la vida, un precepto del decálogo de la Ley de 
Dios,  fui  acusado de lo  contrario  en  esa campaña  difamatoria  de  desprestigio  político. 
Satánicos, en todo caso, eran aquellos que defendían y aún defienden a quienes mataron 
vilmente 14 humildes pescadores.

Nosotros los gnósticos creemos en Dios, en toda la doctrina cristiana, y nuestros ritos son 
similares a los del cristianismo en sus primeros tiempos. En el fondo, no tenemos ninguna 
contradicción  dialéctica  ni  doctrinaria  ni  filosófica  con  ellos,  sino  simples  diferencias 
conceptuales.  En  la  práctica,  los  gnósticos  seguimos  los  esquemas  del  cristianismo 
primitivo.

Cuando se produjeron los ataques de Camejo Arias y Arellano Roa, la Iglesia Gnóstica 
emitió una simple aclaratoria para destacar sus postulados y principios, en resguardo de su 
plataforma doctrinaria.

Estuvo al margen del problema religioso, con mucha deferencia y dignidad. No hizo ningún 
pronunciamiento en el caso de El Amparo. Siempre fue muy respetuosa ante mi defensa de 
los Derechos Humanos al condenar la masacre y proteger a los sobreviviente.



En esa actitud indeclinable también estaba la Iglesia Católica. Y estaban los parlamentarios, 
los políticos, los militares, los abogados y los periodistas honestos junto con la mayoría 
decorosa del país.

Mientras un Arellano Roa al servicio de bajas pasiones arengaba a los incautos desde las 
páginas del Diario Católico de San Cristóbal para respaldar a Camejo Arias y defender a los 
homicidas del Cejap, comunicadores sociales cristianos de toda la República analizaron en 
Mérida  los  sucesos  de  El  Amparo  durante  las  deliberaciones  de  su  IV  Jornadas 
Periodísticas Nacionales.

Asistí a esa magna Convención con otros invitados especiales, participando como expositor 
al debatirse el tema de la masacre en Apure.

Al final de las sesiones, la asamblea aprobó por unanimidad un pronunciamiento enérgico y 
categórico contra el alevoso homicidio múltiple, proclamándose la defensa irrestricta de los 
derechos humanos.

El periódico católico “El Vigilante” publicó también en esos días unos decisivos editoriales 
del entonces Obispo Auxiliar Baltazar Porras, hoy Arzobispo de Mérida, y del director del 
diario para esa época Fortunato González, hoy alcalde de la capital merideña, en los cuales 
se condenó la matanza de los 14 pescadores del Arauca al demandar castigo severo a los 
funcionarios culpables.

Y en la confirmación plena del credo cristiano, la Conferencia Episcopal Venezolana en su 
histórico documento “La recuperación del país”, suscrito en Los Teques el viernes 14 de 
abril  de  1989,  alertó  sobre  la  imperiosa  necesidad  de  rescatar  la  autonomía  y  la 
imparcialidad  de  la  judicatura  para  garantizar  equidad  en  el  enjuiciamiento  de  los 
procesados por la masacre en el Caño de La Colorada.

— El resquebrajamiento moral, se manifiesta en la mala administración de la justicia —
quedó inscrito en el párrafo concluyente del acuerdo eclesiástico— y en la inoperancia del 
poder judicial para sancionar legalmente los crímenes contra las personas como los de El 
Amparo  y  los  delitos  contra  los  bienes  de  la  Nación,  que  son  bienes  de  todos  los 
venezolanos.

Acababa de producirse el primer dictamen de la Corte Marcial que decretó la libertad de los 
acusados y la Conferencia Episcopal demandaba una vez más equidad y responsabilidad en 
el veredicto de la justicia.

Esa ha sido la posición irrebatible de la Iglesia Católica en Venezuela.

Los derechos humanos



Las  maquinaciones  procesales  en  los  subterfugios  tribunalicios  de  los  jefes  del  Cejap, 
habían decretado la inseguridad jurídica en medio de la escandalosa confabulación oficial 
que vulneraba el estado de derecho en la investigación de la matanza de El Amparo.

La comunidad internacional estaba alarmada por lo que ocurría en Venezuela. No sólo se 
arremetía contra los derechos humanos y la inviolabilidad de la vida, sino que se infringían 
la Constitución y las leyes fundamentales del sistema democrático en la larga cadena de 
terrorismo  judicial  y  ensañamiento  policial  desatada  en  las  comarcas  fronterizas  con 
Colombia que va a generar insólitos delitos, entre ellos crímenes atroces y torturas, bajo 
complicidad oficial y lenidad de la justicia.

Y  así  lo  denunciamos  sin  vacilaciones  ante  la  Comisión  Interamericana  de  Derechos 
Humanos  y Amnistía  Internacional  al  exigir  la  intervención  urgente  de  los  organismos 
jurídicos mundiales, para garantizar imparcialidad y celeridad en el juicio a los funcionarios 
acusados del crimen colectivo.

Entonces,  se  escucha  desde  Londres  la  voz  de  protesta  de  Amnistía  Internacional.  Lía 
Dover, Secretaria Ejecutiva de la Organización de Defensa de la Dignidad Humana, solicita 
la inmediata mediación del gobierno venezolano.

— Hay plenas evidencias de que en El Amparo no hubo enfrentamiento armado sino una 
matanza injustificada —declaró la joven abogada a la prensa internacional—. Entre esas 
evidencias irrefutables están los testimonios de los dos sobrevivientes.

Más tarde, a mediados de mayo de 1989, una comisión de Amnistía viaja a Caracas para 
demandar mayor prontitud en la acción judicial. El equipo lo preside Lía Dover junto al 
médico Hans Draminsky,  el abogado Wilder Tayler  y Sandra Bedias, otro miembro del 
Secretariado Mundial.

La comisión llega a Venezuela con el fin de investigar las denuncias sobre los sucesos del 
27 de febrero en Caracas,  pero en su entrevista  con el  Presidente  Carlos Andrés Pérez 
insiste igualmente en la necesidad de esclarecer la masacre de El Amparo y castigar a los 
culpables.

El  primer  mandatario  venezolano  se  compromete  una  vez  más  a  ejercer  las  gestiones 
indispensables para que se administre la justicia en ambos casos, reafirmándose su decisión 
de no permitir que la matanza de Apure quede impune.

No obstante, los dos fallos incongruentes de la Corte Marcial y las maniobras procesales 
que continúan urdiendo los abogados del Cejap en contubernio de jueces y fiscales, nos 
impone  recurrir  a  una  nueva  instancia  internacional:  la  Comisión  Interamericana  de 
Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, OEA.

Personalmente  voy  a  Washington  el  sábado  18  de  agosto  de  1989  para  tramitar  la 
reclamación.  En mi  portafolio,  llevo  los  recaudos sobre los crímenes  perpetrados  en la 
frontera del Táchira con Colombia.



— Todos  estos  hechos  que  exponemos  ante  ustedes  —cito  textualmente  en  mi  nueva 
denuncia—,  se  han  cometido  en  una  misma  región  y  en  su  planificación,  ejecución  o 
connivencia han intervenido los mismos funcionarios policiales acusados en los últimos 
cinco  años  de  una  despiadada  campaña  persecutoria  y  de  sangrienta  represión  contra 
pobladores del área, poniendo en práctica iguales métodos coercitivos en la expansión de 
un  común  modus  operandi,  con  la  simulación  de  hechos  punibles  en  el  supuesto 
enfrentamiento a la guert4lla, el secuestro de ganaderos, la extorsión y el narcotráfico.

Y  en  pormenorizada  relación  con  soporte  documental,  enumeraba  los  casos  más 
demostrativos del cruento libertinaje policial en la frontera colombo-venezolano.

Nos remontamos a octubre de 1986 cuando ya las hordas del comisario de la Disip Henry 
López Sisco y sus compinches, Alvaro Rotondaro Gómez y Ricardo Koesling, entre otros, 
comenzaban a diezmar los llanos apureños, ensañándose bajo intimidación judicial contra 
el  productor agropecuario Ramón Donato Díaz,  a quien tratan de despojar de su fundo 
“Quenequenero”, en jurisdicción de San Vicente del Municipio Muñoz del Estado Apure.

Acosado, detenido en cuatro ocasiones y enjuiciado, primero por supuestos daños en una 
finca vecina y luego como presunto secuestrador y cómplice de guerrilleros, Donato Díaz 
es perseguido implacablemente por los abogados policías que intentan usurparle sus bienes.

El ganadero es apresado por falsa denuncia de Rotondaro Gómez, quien meses antes había 
recibido  en  cesión  del  alemán  Alfred  Armin  Defries,  hacendado  vecino  al  fundo 
“Quenequenero”, un lote de terreno colindante al del acusado.

Rotondaro sindica a Díaz de cortarle una cerca de alambre en un potrero de su propiedad 
cuando  realmente,  como  consta  en  la  denuncia  hecha  con  anterioridad  por  Díaz  a  la 
Guardia Nacional, exactamente el 23 de abril de 1986, quien había segado dicha cerca y en 
tierras propiedad de Díaz, era el abogado acusador.

No obstante, Rotondaro intenta otro juicio contra Díaz ante el Tribunal Agrario y más tarde 
promueve  una  averiguación  de  tipo  administrativa  a  través  del  Banco  de  Desarrollo 
Agropecuario (Bandagro). Posteriormente. Díaz es detenido, pese a ser inocente.

Todo ello va a comprobarse mediante decisión de la Juez Segundo Penal de Apure que 
ordena  a  los  siete  días  la  libertad  de  Díaz  al  dictaminar  que  Rotondaro  incurrió  en 
simulación de delito y falsa acusación, confirmando luego la decisión de la Juez Superior 
Penal Primero de Apure.

Entonces, el abogado con carnet dé la Disip busca el apoyo de su compadre, el comisario 
Henry López Sisco, y fabrica otro hecho punible, el secuestro simulado del propio Alfred 
Armin Defries.

En  una  historia  inverosímil,  Defries  afirma  haber  escapado  de  sus  captores,  presuntos 
guerrilleros  colombianos  de  la  columna  Guadalupe  Salcedo  del  Ejército  de  Liberación 



Nacional,  ELN,  utilizando una pequeña  navaja,  con la  cual  logra  soltar  sus  ataduras  y 
regresar  a  su  hato  en  Venezuela,  guiándose  en  la  noche  sólo  por  el  resplandor  de  las 
estrellas.

Esto ocurría en diciembre de 1986, .Díaz es detenido bajo sospechas por la Disip y lo llevan 
incomunicado  a  Caracas  pero  siete  días  después  es  puesto  en  libertad  por  orden  del 
Ministro del Interior al comprobarse la fingida acusación.

El expediente que al final procesa la Policía Técnica Judicial, es archivado. Pero, en junio 
de 1987, la investigación la reactiva el comisario cíe la Disip Henry López Sisco junto con 
el  inspector  Celso  José  Rincón  Fuentes,  alias  “Hipólito”,  quienes  en  otra  pantomima 
policial detienen como supuestos guerrilleros a varios ex peones de hacienda y los vinculan 
falsamente con Ramón Donato Díaz, a quien acusan una vez más de ser colaborador de la 
subversión colombiana.

Díaz vuelve a Ser detenido. A pesar de que se le arresta en otra jurisdicción es puesto a la 
orden  del  Tribunal  Miliar  del  Estado Táchira,  el  cual  remite  el  expediente  al  Juzgado 
Militar de Maracay, en el estado Aragua.

Luego de 19 días en prisión, el productor agropecuario apureño puede recuperar su libertad 
al no hallarse pruebas en su contra. El tribunal militar  dictamina que el alemán Defries 
había simulado un hecho punible y cierra el caso como un auto secuestro. Se Constata en 
las actas procesales que los cuerpos de seguridad fueron utilizados para perseguir personas 
inocentes y provocar el pánico en las zonas fronterizas.

Más tarde, el expediente va a consulta del Consejo de Guerra de Maracay. Tras siete meses 
sin adoptarse ninguna decisión, interviene otra vez Alvaro Rotondaro Gómez, ahora al lado 
de Ricardo Koesling para plantear conflicto de competencia por parte del Juzgado Trece de 
Primera Instancia en lo Penal del Distrito Federal, el cual dicta nuevo auto de detención a 
Ramón Donato Díaz, aunque el caso está, tijera de esa jurisdicción judicial y al acusado no 
podía juzgársele  dos  veces  por el  mismo delito  después  de haber  Sido absuelto,  según 
establece la Constitución de Venezuela.

Y en el corolario de la trama episódica, viene a suscitarse otra grave incidencia cuando el 
Consejo de Guerra envía el expediente a la Corte Suprema de Justicia para que resuelva 
sobre el conflicto de competencia Sin embargo, el juez militar no anexa en su oficio de 
remisión el informe sobre la declinación de competencia, dándose extraviado de manera 
capciosa entre Maracay y Caracas.

Al ser denunciada la irregularidad por mí ante el Ministro de la Defensa, General Italo del 
Valle Alliegro, no sólo aparece la copia certificada que debe ser expedida de urgencia, sino 
el original supuestamente traspapelado.

Y al igual que haría poco después con los sobrevivientes de El Amparo, asumo la defensa y 
protección  de  Ramón Donato  Díaz,  quien  se  refugia  también  en  mi  residencia  de  San 
Cristóbal al intensificarse el despiadado acoso de la policía.



Víctima del terrorismo judicial, Díaz opta por no ponerse ahora a derecho y permanecer 
oculto hasta tanto se le garantice imparcialidad en el juicio y seguridad jurídica.

Después del fallo de la Corte, el dueño de “Quenequenero” resuelve someterse a derecho 
ante la jurisdicción ordinaria y se presenta en el Juzgado Superior Penal del Estado Apure.

Luego de su denodada lucha frente a la ignominia y la corrupción, Ramón Donato Díaz 
logra  librarse  de  la  intimidación  judicial.  La  Corte  Suprema  de  Justicia  ha  resuelto  el 
conflicto de competencia en el área civil, a tiempo que el Juzgado Superior Penal de Apure 
dictamina  a  favor  del  acusado  al  determinar  que  no  existen  elementos  de  juicio  para 
proseguir el proceso.

La compilación detallada de la persecución ilegal del hacendado llanero, es el preámbulo 
histórico del recuento de los crímenes y torturas perpetrados por funcionarios del Cejap en 
las zonas fronterizas de Venezuela con Colombia, entre ellos las masacres de El Amparo, 
Totumitos, El Vallado, Las Gaviotas, Los Colorados y Boca del Grita.

Así se específica en la exposición jurídica que llevo en mi portafolio para formalizar la 
denuncia  internacional  en  la  Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos  de  la 
Organización de Estados Americanos OEA, con sede en Washington.

A  mi  paso  por  el  aeropuerto  Kennedy  de  New  York  para  seguir  viaje  a  la  capital 
norteamericana, un joven alto, robusto, en traje sport, parece asediarme cuando termina la 
revisión de mi pasaporte en las taquillas de inmigración.

— Usted no me conoce personalmente, diputado, pero me denunció al igual que Orlando 
Fernández cuando el  asunto de Recadi  —con acento caraqueño,  Nicola  Bauman,  podía 
estar resentido, pero no lo exteriorizaba—. Fue una denuncia equivocada. Pese a todo eso, 
lo admiro por sus luchas políticas. Sé que viene a Estados Unidos en algo importante y 
deseo que hable con mi padre. El es periodista.

Más tarde, me entrevistaba con Everet Bauman, el afamado periodista que durante muchos 
años había vivido en Venezuela, primero como empleado de la Creole Petroleum, luego 
corresponsal  de  la  Associated  Press  y,  posteriormente,  director  de  The  Daily  Journal. 
Estaba en Washington, otra vez al servicio de la AP y corresponsal del diario El Nacional 
de  Caracas.  Su  reseña  exclusiva  de  mi  denuncia  en  la  OEA sobre  los  crímenes  en  la 
frontera, contribuyó a internacionalizar más el caso.

Y también coincidencialmente a quien debo entregar el legajo jurídico de mi denuncia, es 
una venezolana, igualmente oriunda de los Andes, del Estado Trujillo.

La abogada Edith Márquez Ruíz, designada poco antes Secretaria Ejecutiva de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, clasificó la documentación y comenzó a 
diligenciar con evidencias, la flagrante violación de los derechos y de la dignidad humana.



Al regresar de Estados Unidos, el Presidente Carlos Andrés Pérez me convocó al Palacio de 
Miraflores para conversar sobre mis nuevas gestiones. En apariencia incómodo, el Primer 
Mandatario censura con mucha diplomacia mi actitud.

— No era necesario recurrir a esa instancia, Walter. Estoy comprometido que en el caso de 
El Amparo se hará justicia.

—Discúlpeme Presidente, pero yo a usted le he hablado con amplitud, hasta en gocho —me 
atreví  a  comentarle  en  confianza  para  moderar  la  tensión—.  No  se  me  ha  escuchado 
suficientemente. Creo que el lenguaje que usted mejor entiende es el internacional.

Meses después, el 18 de octubre de 1990, el gobierno de Venezuela, a través del doctor 
Adolfo  Raúl  Taylhardat,  Director  General  del  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores, 
responde  la  comunicación  enviada  por  la  abogada  Edith  Márquez  Ruiz  solicitando 
información oficial.

En esa nota, la Cancillería venezolana hace un resumen muy sucinto del proceso judicial 
que a su vez ha sido suministrado por la Fiscalía General de la República, pero sin analizar 
en  detalle  los  hechos  contradictorios  surgidos  en  el  juicio  como  resultado  de  las 
manipulaciones judiciales.

Y  a  manera  de  “observación  de  fondo”  con  la  manifiesta  intención  de  presionar  a  la 
comisión  de  la  OEA,  la  Cancillería  venezolana  sugiere  que  ese  organismo  debería 
abstenerse de conocer del caso, por cuanto ya “las denuncias referidas a la muerte de 14 
personas en el Caño la Colorada, están siendo consideradas a nivel de la Subcomisión de 
prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías de la Comisión de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, así como por el relator especial de esa comisión sobre 
ejecuciones sumarias o. arbitrarías”.

La  nota  oficial,  aseguraba,  además,  que  “al  respecto,  el  gobierno  de  Venezuela  ha 
mantenido  a  esas  instancias  debidamente  informadas  sobre  el  desarrollo  del  proceso 
seguido en el caso bajo estudio.”

Y al cuestionar la intervención de la OEA en forma incisiva asentaba que “en conformidad 
con el artículo 47, literal d, de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y el 
artículo 39, literal b, del reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
esa comisión  declarará  inadmisible  toda  petición  o  comunicación  en  el  caso  de  que la 
materia de la misma sea sustancialmente la reproducción de una petición pendiente o ya 
examinada y resuelta por la Comisión u otro organismo internacional gubernamental de que 
sea parte el estado aludido”

— A la luz de las normas jurídicas antes expuestas y en vista de que el caso consultado se 
encuentra bajo los procedimientos de tos órganos de las Naciones Unidas señalados —se 
reitera en la comunicación-, el Gobierno Nacional es de la opinión que esa denuncia no 
debería ser considerada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a fin de 
evitar duplicidad de procedimientos.



En taimada excusa diplomática, la Cancillería venezolana aduce al final de su nota:

— La prevalencia de este criterio, no obstante, no impide que esa Comisión cuente con la 
información solicitada, ya transcrita con ante1ación, consciente de que dicha solicitud no 
entraña, al tenor del inciso 3 del artículo 34 del reglamento de la Comisión, prejuzgar la 
admisibilidad de la denuncia.

Sin embargo, la Comisión de la OEA no se deja confundir por los devaneos ministeriales y 
continua la tramitación del caso. Con fechas del 14 de noviembre de 1990 y 11 de enero de 
1991, la doctora Edith Márquez Rodríguez me envía sendos oficios para enterarme de la 
respuesta de la Cancillería venezolana y solicitarme recaudos supletorios, a fin de proseguir 
el proceso.

En una nueva representación jurídica, refiero la evidente parcialidad de la Corte Marcial y 
sus exabruptos  procesales,  los cuales  fundamentan y justifican mi  denuncia  al  tratar  de 
ocultarse  o  justificarse  la  masacre  de  14  personas  inocentes  por  parte  de  funcionarios 
militares y policiales del Comando Específico José Antonio Páez, razonando una vez más 
mis argumentos sobre la violación de los derechos humanos.

Respecto  a  la  solicitud  de  inadmisibilidad  de  mi  denuncia  planteada  por  el  gobierno 
venezolano con fundamento en el literal  d del artículo 47 de la Convención Americana 
sobre  Derechos  Humanos  y el  literal  b  del  artículo  39  del  reglamento  de la  Comisión 
Interamericana de los Derechos Humanos —manifiesto en mi contestación a la OEA—, la 
rechazo terminantemente, porque las normas citadas no son aplicables a este caso, ya que 
no  he  formulado  ninguna  denuncia  ante  otro  organismo  internacional,  por  lo  cual  mi 
denuncia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, único organismo ante 
el que he acudido, no puede considerarse jamás como reproducción de una comunicación o 
petición anterior ya examinada por Otros organismos internacionales.

Y al aseverar que “de la solicitud de inadmisibilidad de mi denuncia hecha por el gobierno 
de Venezuela se desprende, una vez más, el deseo de impedir, no ya en lo interno sino 
internacionalmente, que organismos imparciales conozcan de la masacre de El Amparo”, 
alertaba a la Comisión de la OEA que el nuevo Consejo de Guerra, luego de ser sustituidos 
íntegramente los miembros del anterior tribunal por tener la valentía de decidir conforme a 
derecho al enjuiciar a los homicidas, ha cometido una serie de violaciones a las normas 
procesales penales con vigencia  en Venezuela que ameritan la reposición de la causa y 
evidencian de nuevo comprobada parcialidad hacia los acusados.

También destaqué en mi informe que los sobrevivientes y familiares de los fallecidos que 
habían intentado convertirse en acusadores, fueron excluidos del proceso a1 calificarse de 
inadmisible sus escritos, fundamentando su decisión el Consejo de Guerra en argumentos 
contrarios a derecho.

“Ante esa decisión, los abogados apoderados de los acusadores excluidos apelaron para que 
se elevara  la  consulta  a  la  Corte  Marcial.  Sin embargo,  el  Consejo de Guerra  también 



declaró Inadmisible  la  apelación  de los sobrevivientes  y sólo oyó a  un único efecto la 
apelación de los familiares de las víctimas, todo con el propósito de impedir la formulación 
de cargos por parte de acusadores privados no complacientes con los asesinos, como lo 
haría posteriormente el fiscal  militar.  Pero lo más grave a través de esas componendas, 
según  lo  especifiqué  a  la  comisión  de  la  OEA,  es  que  los  altos  mandos  militares 
responsables  de la  matanza  de Apure,  no han sido investigados  conforme lo  aprobó la 
Comisión Delegada del Congreso de Venezuela el 18 de enero de 1989 y lo ratificó el 10 de 
mayo del mismo año, también por unanimidad, la Cámara de Diputados en pleno”.

Más tarde, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos reunida en San José de Costa 
Rica, recibe nueva documentación de nuestras denuncias, las cuales fueron entregadas por 
el abogado Fabián Chacón.

A fines de julio de 1991, la comisión de la OEA resuelve convocarme a audiencia pública 
junto con los sobrevivientes José Augusto Arias y Wolmer Gregorio Pinilla.

Se abre así en febrero de 1992 el juicio internacional contra la masacre de El Amparo, en 
defensa de los derechos humanos.

4 El show de López

La noticia  fue publicada  en los  periódicos  como una audaz acción  de comando de los 
cuerpos policiales de Venezuela y las Fuerzas Armadas Colombianas.

— En  una  operación  combinada,  efectivos  de  la  policía  venezolana  y  del  ejército  de 
Colombia —se informaba textualmente en el despacho transmitido vía telex por la agencia 
United  Press  International  desde  Caracas—,  batieron  a  seis  guerrilleros  colombianos  y 
lograron rescatar con vida al  joven ganadero venezolano Santiago Matos García,  de 27 
años, quien fue secuestrado el pasado 9 de diciembre cerca de la línea fronteriza entre los 
dos países.

El supuesto enfrentamiento guerrillero provocó mayor repercusión en Venezuela cuando 
ese sábado 8 de febrero de 1986 las emisoras de radio y las televisoras dieron a conocer en 
extras informativos los pormenores del caso.

A los 62 días del secuestro en el  hato “Los Blancos”,  propiedad de su padre, Santiago 
Matos García, quien también estudiaba Quinto Semestre de Ingeniería en la Universidad 
Central de Venezuela, en Caracas, fue liberado en el fondeadero de Palma Africana, un 
caserío de pescadores, a orillas del río Arauca, al sur de la población de El Nula.

La liberación del ganadero se había producido seis horas antes, cerca de Puerto Lleras, en 
territorio  colombiano.  Matos  García  tuvo que  caminar  unos  20  kilómetros  hasta  llegar 
frente a Palma Africana y poder cruzar el Arauca en una curiara a motor de las que a diario 
movilizan cargas y pasajeros en esos confines limítrofes.



Al atracar en la orilla venezolana, la pequeña lancha fue sitiada a punta de ametralladoras 
por unos doce agentes de la Disip y de la Brigada de Acciones Especiales, BAE, de la 
Policía Judicial, comandados por el comisario Henry López Sisco.

Y mientras el Jefe Nacional de Operaciones sacaba de la embarcación a Matos García para 
luego  llevarlo  en  un  helicóptero  a  San  Cristóbal  y  luego  a  Caracas,  los  otros  agentes 
detenían entre  golpes y amenazas  al  lanchero Humberto Monsalve y a su ayudante,  su 
propio hijo, el niño de 13 años Humberto de Jesús Monsalve.

Días antes, casualmente en la misma curiara de los Monsalve, a quienes contrataron por 
horas, Santiago Ramón y Armando Matos, tío y hermano del ganadero, habían llevado a la 
ribera  colombiana  en  dos  latas  para  envasar  manteca  los  seis  millones  de bolívares  en 
billetes de 500, exigidos por el rescate del joven estudiante

No obstante, en rueda de prensa en San Cristóbal, el comisario José Ignacio Maldonado 
Gandica, jefe de la policía judicial  en la región de Los Andes, afirma el domingo 9 de 
febrero de 1986 que el secuestro de Santiago Matos García fue planificado y consumado 
por guerrilleros de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, FARC, pero sostiene que la 
familia Matos García no pagó rescate por la liberación del hacendado.

Y al declarar que el operativo policial en Palma Africana fue dirigido por los comisarios 
Henry López Sisco de la Disip y Pablo Simoza, jefe del grupo BAE de la PTJ, anuncia que 
uno de los sediciosos está detenido, aunque se abstiene de revelar la identidad.

— Luego de un prolongado tiroteo entre los guerrilleros de las FARC y nuestros efectivos, 
Matos García pudo ser rescatado sano y salvo en el río Arauca, entre las poblaciones de 
Puerto  Lleras  en  Colombia  y  Palma  Africana  en  Venezuela.  La  comisión  policial 
sorprendió a los secuestradores cuando movilizaban a su víctima en una curiara a motor, 
quizás para cambiarlo de escondite.

Los periodistas del Táchira que protestaron al no ser llevado Matos García a San Cristóbal 
como otras personas secuestradas, sino que se le trasladó en forma imprevista a Caracas, 
aparentemente para impedir  que se conociera la verdad del caso, reclaman al comisario 
Maldonado Gandica sobre aquella anomalía.

Entre los reporteros de diarios y emisoras de San Cristóbal, había dudas ante la extraña 
versión oficial.

— Ese traslado se hizo por razones humanitarias —se apresuró a aclarar el jefe detectivesco
—. Accedimos a una solicitud de la esposa de Matos y otros familiares, a fin de que al 
muchacho lo condujéramos de inmediato a Caracas para que conociera a su hija, nacida 
durante su cautiverio. Eso fue todo.



— Y cuántos guerrilleros muertos hubo al fin en el enfrentamiento? —Interrumpió uno de 
los redactores—. Ningún cadáver han transportado hasta ahora al hospital de San Cristóbal 
ni a los de Apure.

Fue vacilante la repuesta del comisario Maldonado Gandica. Sin convencer a nadie, adujo 
que aún no se tenían informes exactos sobre las bajas, que se estaba rastreando todavía el 
río para saber cuantos guerrilleros podían haber perecido.

— Aún esperamos por esos informes.. .La comisión no ha regresado de la zona.

Al día siguiente, fui al diario La Nación para dar unas declaraciones sobre la situación en la 
frontera  en mi  condición  de miembro  de  la  Comisión  Antisecuestros  de  la  Cámara  de 
Diputados.  Cuando  comento  los  sucesos  en  Palma  Africana,  Germán  Carias,  entonces 
director asistente del periódico, me dijo que el presunto enfrentamiento armado y el rescate 
de Matos García era una farsa policial.

— Hay aspectos muy turbios en el asunto, Walter, datos que no concuerdan dentro de este 
tipo de acciones —observó el periodista—. Es difícil creer que en un intenso tiroteo en el 
cual mueren seis guerrilleros que se movilizaban con una persona secuestrada en medio de 
un  río,  la  víctima  pudo  ser  rescatada  sin  ningún  rasguño  y  que,  además,  uno  de  los 
subversivos es capturado, también ileso.

En realidad, la complejidad del caso obligaba a una averiguación minuciosa. Por eso, decidí 
ir a Palma Africana al día siguiente en helicóptero junto con el reportero de La Nación, 
Humberto  Rodríguez.  Allí  comprobamos  la  verdad.  El  supuesto  enfrentamiento  con 
guerrilleros colombianos, era un engaño descarado al país.

Así lo denuncié en la Comisión de Política Interior de la Cámara de Diputados, con pruebas 
a mano. Los testimonios de 17 pobladores de Palma Africana, demostraron que el sábado 8 
de febrero de 1986 no se suscitaron hechos graves en la zona, reportándose s6lo al otro día 
la extraña desaparición del bonguero Humberto Monsalve y su hijo Humberto de Jesús, los 
dos “sospechosos” detenidos por la policía.

Y conforme al  relato  de los pescadores habitantes  del remoto caserío,  lo único que los 
alarmó aquella mañana fue la irrupción de una patrulla de la Disip, un automóvil de color 
amarillo, que a toda velocidad cruzó hasta el fondeadero, derribando la cerca de alambre de 
las instalaciones del campamento experimental de Corpoandes.

Presenté  en  el  Congreso  los  datos  y  testimonios  recabados  en  Palma  Africana, 
responsabilizando a los jefes de la Disip y de la PTJ de la farsa ideada por Henry López 
Sisco,  la  cual  bauticé  ante  la  opinión  pública  como  “El  Show  de  López”,  título  del 
programa humorístico que para esa época popularizaba por televisión el cómico “Pepeto”.

Para  tratar  de  desvirtuar  mi  denuncia,  la  PTJ  movilizó  entonces  hasta  San Cristóbal  a 
Santiago Matos García, en compañía de su tío Santiago, su hermano Armando y el abogado 
Rafael de Armas.



Muy nervioso, el estudiante repite que sí había sido liberado por la policía, que no se pagó 
rescate y que no sabía si hubo muertos en el enfrentamiento.

—Yo no sé  como  pasó,  fue  muy  rápido—y en  su  declaración,  el  estudiante  ganadero 
contradice la versión detectivesca—. Cuando me rescatan, se oyen los disparos lejanos por 
parte de la policía. Yo era conducido por el bonguero y otra persona.

Esa  otra  persona  era  Humberto  de  Jesús  Monsalve,  el  muchacho  de  13  años,  hijo  del 
bonguero, a quien localizamos el lunes 17 de febrero de 1986 en el albergue infantil del 
Instituto Nacional del Menor, INAM, en San Cristóbal, para convalidar nuestras denuncias.

Con varios periodistas, fui al albergue del INAM a fin de exigir la entrega del pequeño 
Humberto  de  Jesús  a  su  atribulada  madre,  la  campesina  María  de  Los  Ángeles  de 
Monsalve, quien había viajado en autobús desde El Arauca con una muda de ropas y unas 
alpargatas para el hijo preso, sindicado de secuestrador y cómplice de guerrilleros.

Luego de mantenerlo bajo incomunicación junto a su padre durante seis días, los agentes de 
la  PTJ  habían  trasladado  al  niño  aún  descalzo  al  reten  infantil,  calificándosele  como 
“interno de cuidado”.

Y pese  a  su  perturbación  por  la  violenta  sucesión  de  acontecimientos  y  las  amenazas 
policiales, el niño llanero pudo referir a los periodistas lo ocurrido en los últimos días.

— Los dos señores que le pagaron 400 bolívares a papá para que los lleváramos ese sábado 
al otro lado —Humberto de Jesús hacía alusión al tío y al hermano menor de Santiago 
Matos García—, habían viajado otras dos veces con nosotros. La primera fue a fines de 
diciembre.  Nos pidieron que siguiéramos aguas abajo y ya  en la otra orilla dijeron que 
paráramos. Se metieron por el monte para regresar como a la hora. La otra vez, por enero, 
tenían  dos  latas  de  las  de  manteca,  como  con  algo  dentro.  Fuimos  por  donde  mismo. 
Cargaron las latas esas a la orilla. Cuando volvieron no las traían.

El tercero y último viaje, lo contrataron los Matos García desde Puerto Contreras, cerca de 
Caño Colorado. Llegaron casi al amanecer, exigiéndole al bonguero Humberto Monsalve 
que los trasladara de nuevo en dirección a Puerto Lleras, en la ribera colombiana. Ambos 
hombres parecían muy preocupados.

— Se bajaron en el mismo lugar donde habían dejado las latas de manteca y al cabo de una 
media  hora  aparecieron  apurados  con otro  señor,  ese  del  periódico  —el  niño  lanchero 
señalaba la fotografía de Santiago Matos García en un recorte de prensa que le mostró uno 
de  los  reporteros—.  Lo  conozco  muy  bien  por  los  bigoticos.  Nadie  más  andaba  con 
nosotros, pero al llegar al embarcadero de Palma Africana, zas, vinieron esos policías, y 
que de la Disip, se metieron en el bongo dándonos golpes y empujones a mí y a papá 
mientras  sacaban  a  la  carrera  los  tres  señores  que  traíamos  nosotros.  Yo  estaba  muy 
asustado porque no sabía lo que pasaba. Uno de los policías se puso a echar tiros al aire, y 
yo no sé por qué. Al señor del bigotico y a los otros dos se los llevaron en un helicóptero. A 



mi me engancharon unos aros por las manos, también a papá. Nos montaron en un camión 
hasta dejamos en la PTJ de San Cristóbal.

Las pruebas eran irrebatibles. La policía optó por silenciar el asunto. Entonces, asediado 
ante las publicaciones de prensa, Henry López Sisco solicitó la intercesión del periodista 
José  Vicente  Nucete  y  de  mi  amigo  Alberto  Laporta  Rodríguez,  sobrino  político  del 
Presidente  Carlos  Andrés  Pérez,  para  que  me  reuniera  con  él  en  una  casa  que  tenía 
alquilada en San Cristóbal.

— Lo que usted ha denunciado, es cierto,  diputado,  pero era necesario hacer algo para 
rescatar un .poco la mística de los agentes que mantenemos en la frontera combatiendo el 
secuestro  —el  comisario  de  la  Disip  hizo  confesión  de  sus  excesos  durante  aquella 
entrevista—.  En  verdad,  no  nos  atacaron  ningunos  guerrilleros.  Los  disparos  que  se 
hicieron al aire fue un simulacro. Allá seguimos teniendo problemas muy difíciles...

Y al  invocar  su falsa  vocación  institucional,  el  comisario  de la  Disip pretendía  que  se 
minimizaran  nuestros  cuestionamientos,  aduciendo  hipotéticas  argumentaciones  sobre 
seguridad de Estado. Sin embargo, era imposible conceder credibilidad a tan irracionales 
excusas,  cuando  el  mismo  grupo  antisecuestro  dirigido  por  López  Sisco  propiciaba  la 
inestabilidad y la zozobra que prevalecían a lo largo de la frontera de Apure y Táchira con 
Colombia.

Para nadie era un secreto que mediante el patrullaje represivo en la extensa faja limítrofe, el 
comisario  con  ínfulas  de  súper  investigador,  cuyos  arrebatos  homicidas  aterran  a  sus 
propios compañeros,  despliega  un cínico doble juego en sus rimbombantes  operaciones 
policiales.

En uniforme de camuflaje y boina negra al estilo Rambo, López Sisco asolaba a ganaderos 
y campesinos, imponiéndoles rígidos controles en fincas y hatos, mientras por debajo de 
cuerda hacía pactos con ex correos de guerrilleros y confidentes del hampa común y de la 
policía colombiana, para espesar el dima de miedo e inseguridad en las comarcas limítrofes.

Con el propósito de poder infiltrar núcleos de apoyo de la guerrilla, va a aliarse a un grupo 
paramilitar de Colombia constituido por antiguos buscadores de esmeraldas, llamados “los 
esmeralderos”, quienes a su vez sirven de espías al F2 y al DAS del país vecino, por ser 
duchos en la exploración de zonas selváticas y montañosas.

En ese grupo está alineado el  ladrón y criminal  Luis Alejandro Mora Suárez,  alias  “el 
Cabezón  Mora”,  quien  participa  en  casi  todos  los  secuestros,  extorsiones,  asaltos  de 
haciendas y robos de ganado cometidos en la franja fronteriza de El Nula a La Victoria y 
Guasdualito,  desde  principios  de  1984  hasta  1988  cuando  se  reporta  su  muerte  en  un 
supuesto enfrentamiento con el Ejército colombiano.

Muchas  de  las  fechorías  de  Mora  Suárez  son  perpetradas  en  complicidad  con  sus 
compañeros esmeralderos, confidentes del grupo antisecuestro de López Sisco. Algunas se 
escudan como patente de corso en la filtración de “informaciones confidenciales” que el 



propio malhechor  vende a  la  policía  venezolana  a  través  de los  dudosos  canales  de la 
contrainteligencia.

Durante esa época es cuando López Sisco logra darle consistencia a su brigada especial, 
haciendo cundir alarma y terror por toda la frontera en su doble rol delincuencial. Pero al 
mismo tiempo, en la cristalización de sus ambiciones personales, fomenta la inestabilidad 
fronteriza, para fundar y hacer funcionar su compañía de vigilancia privada.

Surge de esa manera Investigaciones y Vigilancia Rural Compañía Anónima, Invica, la cual 
presidirá su padre, el ex- comisario de la PTJ, Henry López. Utilizando arsenal y agentes de 
la  Disip,  el  comisario  con  complejos  esquizofrénicos  inicia  actividades  bajo  apoyo  de 
determinados ganaderos, a quienes capta y engaña extendiéndoles carnets policiales para 
libre porte de armas.

Invica  cobra  por  anticipado  hasta  un  millón  de  bolívares  anuales  por  la  vigilancia  y 
protección de hatos y ganaderos con la garantía supletoria del asesoramiento y patrullaje 
permanente de la brigada antisecuestros.

En menos de diez meses, hay registrados 17 clientes o protegidos en la cartera ejecutiva del 
policía y empresario.

Los primeros contratos se firman con hacendados directivos de la Asociación de Ganaderos 
del Táchira, Asogata.

Los dueños de fincas y hatos que no entran en el dossier de Invica, quedan expuestos a ser 
víctimas de la extorsión y el secuestro. Esa al menos es la campaña soterrada que difunde la 
gente de López Sisco para atraer nuevos clientes.

Santiago Matos García no aparecía en los registros de Invica. La asesoría a sus familiares 
vendría después cuando López Sisco se encarga de las investigaciones. Pero aquel extraño 
secuestro  que  en  principio  se  le  atribuyó  a  guerrilleros  de  las  Fuerzas  Armadas 
Revolucionarias  de  Colombia,  PARC,  fue  concebido  y  ejecutado  por  delincuentes  al 
servicio de la brigada especial de la Disip.

También los dobles espías del grupo paramilitar cobraron los 6 millones de rescate por la 
liberación del estudiante en la culminación del show montado por López Sisco.

Era el inicio apenas de la interminable sucesión de crímenes y desmanes policiales en la 
frontera sur occidental de Venezuela con Colombia.

A sangre fría

— Su valentía al igual que la de todos sus compañeros en la intrépida lucha contra los 
terroristas internacionales, es prueba de la mística y abnegación de los hombres que sirven 



a la institución policial de Venezuela y un ejemplo de vocación y dignidad profesionales 
que a todos nos enorgullece...

Y en la pomposa ceremonia que esa tarde congregó a todos los jefes de las policías y 
ministros en el Palacio de Miraflores en Caracas, el Presidente Jaime Lusinchi exaltó la 
audacia  y  temeridad  del  joven  comisario  de  la  Disip  al  condecorarlo  con  la  Orden 
Generalísimo Francisco  de Miranda en su Primera  Clase.  Mediante  decreto  ejecutivo a 
Henry López Sisco se le declaraba héroe nacional por haber liberado en el aeropuerto de 
Curazao a los 87 pasajeros y tripulantes de un jet DC-9 de la Línea Aeropostal Venezolana, 
luego de matar a tiros en operación comando a los dos secuestradores del avión.

Culminaba en esa forma la trama espectacular que durante dos días había mantenido en 
suspenso  la  atención  mundial,  interrumpiéndose  casi  por  completo  las  actividades 
gubernamentales en los dos países.

El  aeródromo  de  Willemstad  de  Curazao  quedó  inactivo  mientras  los  secuestradores 
mantuvieron varado en la pista central el jet de LAV, provocando pérdidas superiores a los 
dos millones de dólares al comercio de la isla.

En Venezuela, el Presidente Lusinchi tuvo que cancelar todos sus compromisos oficiales 
fuera de Miraflores a lo largo de las 60 horas que demoraron las conversaciones con los 
aeropiratas.

El  DC9-50  de  Aeropostal,  siglas  YV-21,  identificado  como  “El  Zuliano”,  había  sido 
secuestrado el domingo 29 de julio de 1984 al despegar del aeropuerto de Maiquetía por el 
excapitán del ejército haitiano exiliado en Venezuela,  Dominique Hilertant  y su amigo, 
también con residencia en Caracas, el dominicano Segundo Félix Castillo.

Exigían cinco millones de dólares en efectivo, granadas, ametralladoras, proyectiles y un 
helicóptero,  a fin de reforzar los frentes de resistencia popular para derrocar al dictador 
Jean Claude Duvalier.

No obstante, los gobiernos de Venezuela y Curazao se negaron a satisfacer las demandas de 
Hilertant y Castillo. Decidiéndose el asalto armado del avión, con apoyo de una patrulla de 
francotiradores  norteamericanos  tipo  Swat.  Los  comisarios  Henry  López  Sisco,  jefe 
nacional de operaciones de la Disip y Pablo Símoza, jefe del grupo BAE de la PTJ, son 
comisionados  por  el  Presidente  Lusinchi  para  capturar  a  los  secuestradores,  con 
autorización de Dan Martina, Primer Ministro de Curazao.

A las 2y 30 de la madrugada del martes 31 de julio de 1984, después de perforárseles a 
balazos los neumáticos del avión y quedar desconectadas las luces del aeropuerto, el jet de 
Aeropostal fue ocupado por López Sisco y tres de sus agentes. Hilertan y Castillo cayeron 
acribillados  a  tiros  ante  los  aterrados  pasajeros  que  escapaban  por  las  puertas  de 
emergencia.



Aquel  sangriento  desenlace  provocó  también  disímiles  opiniones.  Desde  las 
congratulatorias por el rescate de todos los secuestrados sanos y salvos, así como las de 
encomio  y  apología  a  los  funcionarios  policiales.  Pero  al  mismo  tiempo  van  a  oírse 
indignadas  voces  de  protestas  en  la  isla  antillana  al  denunciar  el  opositor  Partido  del 
Pueblo, PAPU, que los secuestradores fueron fusilados inmisericordemente pese a rendirse 
ante los agentes de la Disip.

Y al acusar de complicidad en la matanza a Dan Martina por permitir que policías de otros 
países incursionaran armados en territorio curazoleño, el Papu inculpa por igual al gobierno 
de la isla de abierta violación del derecho a la vida y la seguridad del Estado.

Asimismo, Juana, Lucía, Matilde y María Elena Castillo, hermanas del dominicano Félix 
Segundo Castillo, las tres últimas con domicilio en Caracas, exigen a la Procuraduría de 
Curazao una investigación imparcial del caso.

Aseguran a reporteros de periódicos y emisoras de radio antillanas que “según testimonios 
de varios pasajeros del DC 9, nuestro hermano y su amigó Dominique fueron muertos sin 
compasión por el policía venezolano López Sisco y quienes le acompañaban”.

— Con las manos en alto, Félix y su amigo le gritaron a López Sisco que no dispararan, que 
se  iban  a  entregar,  pero  ellos  los  mataron  cobardemente  —las  declaraciones  de  las 
hermanas Castillo fueron publicadas en el diario “Extra” de Curazao el lunes 6 de agosto de 
1984—. Dicen que los remataron en el piso cuando heridos pedían clemencia cerca de la 
cabina del piloto.

Pero detrás de la degollina dentro del avión de Aeropostal se ocultaban hechos más graves. 
Los  dos  hombres  muertos  en  la  escala  forzada del  vuelo  252 en Curazao,  habían sido 
entrenados por el comisario Henry López Sisco para secuestrar el jet venezolano en una 
acción  publicitaria  de  respaldo  al  Movimiento  Revolucionario  en  Haití  que  apoyaba 
indirectamente el gobierno del Presidente Jaime Lusinchi.

Dominique y Castillo eran amigos personales del jefe nacional de operaciones de la Disip. 
El  excapitán  del  Ejército  haitiano  conoció  a  López  Sisco  cuando  a  fines  de  1982  lo 
detuvieron en San Antonio del Táchira, bajo acusación de introducir armas de contrabando.

Posteriormente,  las  autoridades  venezolanas  le  ofrecieron  ayuda  como  exilado  político, 
permitiendo que se incorporara a un grupo numeroso de refugiados haitianos y dominicanos 
que luchaba contra la tiranía de Duvalier.

Ese grupo de rebeldes recibía preparación guerrillera en un campamento semi clandestino 
que funcionaba en una hacienda en las afueras de San Carlos, capital del Estado Cojedes, 
desde mediados de 1983. El gobierno de Venezuela propiciaba y hasta financiaba parte de 
esas actividades a través de los servicios de contrainteligencia. El coordinador general de la 
instrucción paramilitar, era el comisario Henry López Sisco.



A principios de 1984, el teatro de operaciones para el entrenamiento de los voluntarios del 
Movimiento de Liberación de Haití, se muda a tierras de Apure, exactamente a la hacienda 
“El Porvenir”, propiedad del alemán Alfred Armin Defries, el amigo de aventuras de Henry 
López Sisco y de los abogados Alvaro Rotondaro Gómez y Ricardo Koesling.

Allí  se  acondiciona  un polígono de tiro  y se levantan carpas  móviles  para alojar  a  los 
conspiradores. Uno de los monitores en las prácticas de tiro es el inspector de la Disip 
Carlos Humberto Durán Tolosa, alias “Alexis” o “Cocoliso”, a quien López Sisco designa 
inicialmente guarda espaldas de Defries y lleva luego a las brigadas de asalto del Cejap, 
alineándolo entre los verdugos que aniquilan y rematan con tiros de gracia a los pescadores 
de El Amparo.

Al momento de exigir  públicamente que fueran investigados  los antecedentes de López 
Sisco a  raíz  del  secuestro y la liberación  simulada de Santiago Matos García  en 1986, 
demandé también que se establecieran las responsabilidades penales del comisario general 
de la Disip en el fusilamiento dentro del DC 9-50 de Aeropostal de Dominique Hiltertant y 
Félix  Segundo  Castillo,  de  acuerdo  a  las  acusaciones  de  familiares  de  las  víctimas  y 
pasajeros del avión. No obstante, ninguno de los gobiernos, ni el de Venezuela ni el de 
Curazao, demuestran interés en esclarecer los hechos.

Después, en 1989, reitero las denuncias ante la subcomisión de la Cámara de Diputados que 
averigua la masacre de El Amparo, insistiendo en mis planteamientos a mediados de 1990 
al  declarar  ante la comisión del senado designada para investigar el  gobierno de Jaime 
Lusinchi.

Y es coincidencialmente en esa misma comisión senatorial donde el miércoles 15 de agosto 
de  1990  el  comisario  jubilado  de  la  PTJ  Rafael  Rivero  Muñoz  hace  impresionantes 
revelaciones sobre los desafueros criminales de Henry López Sisco.

Cuando secuestran el jet de Aeropostal, Rivero Muñoz es oficial activo en la brigada contra 
homicidios  de  la  Policía  Judicial  y  conoce  todas  las  interioridades  de  la  escaramuza 
detectivesca.

— Se montó una especie de operación comando, de esas que sólo se ven en las películas —
los senadores escucharon alarmados las declaraciones del comisario Rivero—. López Sisco 
en persona mató  a  los  dos  presuntos secuestradores.  Pero ambos eran miembros  de un 
grupo entrenado aquí en Venezuela por el mismo comisario de la Disip. También él les 
había suministrado las armas, una pistola 9 milímetros y un revólver 38. Sin embargo, esas 
armas  eran  de  plástico  o  de  utilería  como  las  llamamos  nosotros,  es  decir  estaban 
“arregladas”, no servían. Y por supuesto cuando López llega al avión y entra por la puerta 
trasera en medio de la oscuridad, sabe que Dominique y Castillo no pueden dispararle. Los 
dos hombres fueron acribillados.

Y no sólo inculpa Rivero Muñoz a López Sisco del doble crimen en el avión de LAV, sino 
que lo sindica ante la comisión de la Cámara Alta de robo, contrabando y venta de armas a 
la guerrilla colombiana, en complicidad con Porfirio Valera, director de la Disip.



— Esas armas, señores, provenían de los parques de las Fuerzas Armadas Nacionales —el 
comisario  jubilado  de  la  PTJ  aporta  a  los  senadores  los  detalles  del  caso  -.  Había 
ametralladoras  pesadas,  morteros,  pistolas,  hasta  se habló de 3 millones  de proyectiles. 
Parte de ese armamento, sería decomisado después a la guerrilla por el ejército colombiano. 
Eso ocurre en 1987. Fue cuando se organizó dentro de las FAN la llamada “Operación 
Leopardo”. Son detenidos varios oficiales y suboficiales. La DIM aparentemente tiene por 
donde desenredar la madeja y arresta a uno de sus propios confidentes, de apellido Sosa 
Matheus.  No  obstante,  en  momentos  que  este  hombre  es  llevado  a  Caracas  para 
interrogarlo, López Sisco intercepta la comisión oficial en Yaritagua y mata de un tiro al 
sospechoso. El asunto se presenta después como un supuesto encuentro guerrillero y allí 
quedó todo....

Los  asesinatos  a  sangre  fría  de  López  Sisco  aterrorizan  también  a  los  senadores  que 
investigan  los  desafueros  políticos  y  administrativos  durante  el  gobierno del  Presidente 
Jaime Lusinchi.

Comandos del crimen

La historia criminal de Henry López Sisco tiene data antigua.

Recrudece a mediados de 1984 cuando se dan a conocer al país a través de las denuncias de 
la  Procuradora  Agraria  Nacional,  abogada  Aura  Loreto  Rangel,  el  acoso  policial,  la 
vejación y el violento desarraigo de sus propias tierras, de numerosos indios piaroas que 
pueblan zonas colindantes al hato San Pablo, propiedad del terrateniente Hermann Zing 
Reverón en el Valle de Guanay del hoy Estado Amazonas.

Y al demandar la urgente intervención del Fiscal General de la República, la Procuradora 
Agraria Nacional revela que “varias chozas indígenas fueron quemadas, una niña piaroa ha 
sido violada,  muchos  adolescentes  y  adultos  de la  comunidad son víctimas  de brutales 
torturas, algunos arrastrados por los pies a las colas de caballos y flagelados en las ramas de 
altos árboles”.

A  los  indios  sometidos  a  tan  inhumana  persecución  se  les  tilda  de  “guerrilleros  muy 
peligrosos”. En la escena de la vandálica comedia aparece el comisario de la Disip Henry 
López Sisco y su amigo entrañable Alvaro Rotondaro Gómez, abogado de Zing Reverón.

Finalmente va a intervenir la Guardia Nacional para restablecer el orden. Se desaloja de la 
región a los patrulleros de la Disip que han fortificado con alambradas y ametralladoras un 
campamento paramilitar dentro de la hacienda San Pablo, instaurándose proceso judicial 
contra los responsables de las atroces represalias.

Y casi conjuntamente es abierta otra averiguación paralela a López Sisco al descubrirse un 
cuantioso  contrabando  de  armas  y  municiones  que  el  comisario  de  la  Disip  había 



introducido desde Alemania en un avión DC 3 propiedad de Hermann Zíng Reverón. El 
alijo fue decomisado por orden del general  Alí Soto Vargas, comandante de la Guardia 
Nacional en San Femando de Apure, pero nunca se conocieron las conclusiones de los altos 
mandos oficiales.

Entre los mismos agentes y jefes policiales medios, comenzaba a hablarse con suspicacia 
del  “mito  López  Sisco”  y  de  la  aparente  inmunidad  del  sanguinario  agente  que  de 
subinspector  de  la  brigada  motorizada  en  Caracas  había  ascendido  vertiginosamente  a 
Comisario General ya Director Nacional de Operaciones de la Disip.

La rudeza y crueldad de este hombre retaco, cejas tupidas, que nunca se separa de su pistola 
45, grandes lentes ray-ban tipo aviador y una esclava antimagnética de plata “contra los 
efluvios y los balandros” como dice festivo en rueda de amigos, le valieron fama de duro e 
implacable, haciéndose temer por sus descabelladas prácticas durante el patrullaje nocturno 
en los barrios de Caracas.

En aquellas redadas tenebrosas, López Sisco ideé “las moto- cacerías” de sospechosos.
“Vamos  a  cazar  temprano”,  se  le  escuchaba  arengar  a  los  patrulleros  de  la  brigada 
motorizada.  Y  en  aceleredas  criminales,  lanzaba  su  máquina  sobre  jóvenes  y  adultos 
marginales, seguido por los agentes del escuadrón policial.

Tras esas batidas ilegales,  no había noche en que dejaran de reportarse heridos y hasta 
muertos en los “partes de servicio”. La superioridad sabía de las andanzas delincuenciales 
del venático sub-inspector, pero jamás se le castigó drásticamente.

Su morbilidad  homicida  fue agravándose  de tal  forma  que  algunos de sus  compañeros 
sugirieron someterlo a tratamiento. A principios de 1985, en medio de una de sus crisis 
continuas atemorizó a los agentes que adiestraba en el hato “El Porvenir” cuando en mofa a 
quienes tenían mala puntería, desenfundó su pistola con un grito iracundo y le vacié toda la 
carga en la cabeza a un toro padrote que apacentaba en los corrales de la hacienda.

Y este hombre de instintos lombrosianos, exacerbado por el síndrome de Vietnam en sus 
desvaríos de policía invencible y quien por resolución presidencial se le sitúa en la galería 
de héroes nacionales, es el mismo que ya de agente especial destacado interviene con igual 
saña  y  alevosía  cuando  el  lunes  4  de  octubre  de  1982  son  masacrados  23  presuntos 
guerrilleros en las montañas próximas a Cantaura,  estado Anzoátegui,  en una operación 
envolvente  donde participan  200 efectivos  militares  y  policiales,  con apoyo de aviones 
Bronco y Camberra de la Fuerza Aérea Venezolana.

Las  víctimas,  en  su  mayoría  estudiantes  de  la  Universidad  Central  de  Venezuela  y 
militantes de partidos de izquierda, algunos exmiembros de disueltos grupos subversivos 
que actuaban en el oriente del país, habían convenido reencontrarse en aquellas apartadas 
zonas, años antes bajo control de la guerrilla, con el propósito de adoptar decisiones sobre 
su futuro político.



Todos, según denuncias de sus familiares, estaban desarmados. A muchos de ellos se les 
remató rendidos o heridos, con tiros de gracia en la cabeza. Uno de los policías que estuvo 
a la vanguardia de los verdugos, fue Henry López Sisco.

Sus  espeluznantes  relatos  sobre  la  forma  en  que  habían  sido  ejecutadas  las  víctimas 
mientras se regodeaba, pipa en mano, mostrando las fotografías de los cadáveres mutilados, 
provocaban estupor y repulsa hasta de sus compañeros en la Disip.

Pero donde su triste  prestigio  criminal  adquiere  mayor  notoriedad  es  cuando planifica, 
dirige  y  consuma  la  matanza  de  otros  nueve  presuntos  guerrilleros,  en  un  nuevo 
enfrentamiento simulado, esta vez en las faldas de las montañas de Yumare, en el Estado 
Yaracuy, el jueves 8 de mayo de 1986.

Durante aquel falso combate, López Sisco que funge de Director Nacional de Operaciones 
de la  Disip,  es  herido gravemente  de un balazo  en el  pulmón  derecho por  uno de  sus 
propios agentes cuando se cruza en la línea de tiro antes de dar la orden de alto al fuego.

No obstante, al ser confirmado el suceso por el Ministerio del Interior, se da a conocer a la 
prensa que López Sisco sufrió las graves lesiones cuando los guerrilleros sitiados en un 
escondite de armas atacaron a tiros a la comisión policial  que comandaba el Comisario 
General de la Disip. “Sin embargo, ninguno de los acusados portaba armas ni había podido 
enfrentarse  a  los  agentes.  Todos  estaban  aún  dormidos  o  permanecían  acostados  al 
producirse la emboscada, poco antes de la seis de la mañana”.

Sólo  hasta  el  otro  día  van  a  relevarse  los  nombres  de  las  víctimas.  Quedaron  así 
identificados  Luis  Rafael  Guzmán  Green,  su  esposa  Dilia  Antonia  Rojas,  Ronald  José 
Moran  Salgado,  Alfredo  Caicedo  Castillo,  José  Rosendo  Silva  Medina,  Pedro  Pablo 
Jiménez García,  Rafael Ramón Quevedo Infante,  Simón José Romero Madrid y Nelson 
Martín  Castellano  Díaz.  En su  mayoría  eran  trabajadores  y  profesionales  simpatizantes 
izquierdistas,  algunos  ex  miembros  de  las  disueltas  Fuerzas  Armadas  de  Liberación 
Nacional,  FALN, pero según atestiguan sus familiares  y amigos  desde hacía  tiempo se 
mantenían al margen de actividades subversivas.

Y todos ellos son venezolanos, con excepción de Alfredo Caicedo Castillo, de nacionalidad 
colombiana. Exmilitante del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y del Movimiento 19 
de Abril, M-19, con residencia desde 1984 en Venezuela, luego de ser encarcelado y puesto 
en libertad por amnistía del Presidente Julio César Turbay Ayala.

Esos antecedentes son los que utiliza López Sisco para idear la supuesta vinculación de 
Caicedo con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar de Colombia, fraguando al mismo 
tiempo la imaginaria llegada a Yumare de un contrabando de armas para reestructurar la 
lucha insurreccional en Venezuela. Pero en las excavaciones que hace la misma policía en 
el sitio del presunto enfrentamiento, nada logra descubrirse.

Ello  será  comprobado  en  definitiva  durante  las  semanas  siguientes  por  la  subcomisión 
especial que designa la Cámara de Diputados a fin de investigar la matanza.



Y las pruebas concluyentes las aporta un joven obrero, compañero de las víctimas, quien 
decidido ya a todo se presenta a mediados de julio de 1986 en la oficina del diputado por el 
Partido Comunista Raúl Esté, Presidente de la Subcomisión Investigadora, para hacer sus 
sorprendentes revelaciones.

— Yo estuve en Yumare —su voz repercutía dolorosamente—. Quiero que sepan la verdad 
de lo que pasó allí....

Ese  joven  trigueño,  delgado,  que  acababa  de  cumplir  los  20  años,  había  escapado 
milagrosamente de la emboscada. Era el único sobreviviente de Yumare.

Con el rostro hendido por una cicatriz purulenta que le abultaba el pómulo derecho, huella 
imborrable de su fuga de la celada criminal, contó la historia por razones de protección y 
seguridad; su nombre nunca fue revelado por la subcomisión del Congreso y quizás se 
mantendrá todavía en secreto por mucho tiempo.

— Se inventaron tantas mentiras de nosotros, hasta nos acusaron de traficantes de droga 
cuando le fue difícil  seguir diciendo que éramos guerrilleros.  Sólo fuimos un grupo de 
amigos, de estudiantes y trabajadores con ideas afines, preocupados por la situación política 
del país. Sin tener dinero para pagar locales o fines de semana en hoteles como lo hacen los 
partidos  en sus asambleas  y convenciones,  nos veíamos allí  en esas excursiones,  en el 
campo, especie de descansos al aire libre, como lo acostumbra mucha gente que va a la 
playa o a la montaña. Pero nunca pensamos formar ninguna agrupación o meternos en un 
partido. Íbamos allí a descansar y a reflexionar. Es una gran infamia eso de que teníamos 
armas cuando lo que llevábamos eran cuchillos para cocinar, y tal vez navajas. Los de la 
Disip llegaron cuando dormíamos y nos ametrallaron como a unas bestias...

Los angustiosos momentos de aquel amanecer sangriento, dramática visión del trágico final 
de sus amigos, son evidencias innegables de la masacre en el informe que la Subcomisión 
Investigadora de la  Cámara  de Diputados presentó al  Congreso en pleno para exigir  el 
enjuiciamiento de los responsables del crimen.

— Yo estaba dormitado en mi hamaca cuando de pronto se formó un estruendo enorme —
las declaraciones del sobreviviente forman parte del expediente parlamentario—. Eran tiros, 
o mejor dicho ráfagas muy fuertes y explosiones que luego comprendí eran estallidos de 
granadas. Fue un mido terrible, que venia de todos lados. Oí gritos de mis compañeros que 
caían  heridos  entre  gemidos  y alaridos,  mientras  las  balas  desgajaban árboles  y  ramas. 
Estaba aún bastante oscuro y medio neblinoso. En medio de las explosiones y los tiros, 
escuché compañeros que clamaban: “No disparen, no disparen”. Otro decía: “Estoy herido. 
Alto, alto, nos están matando”. Fue espantoso...

Todavía impresionado por la muerte violenta de sus nueve amigos, el muchacho que pudo 
salir del infierno de Yumare confió con pesar a los diputados que al presentir su fin también 
muy cerca, tuvo miedo y desesperación. Sin saber realmente lo que ocurría, se lanzó de su 



hamaca y como pudo fue arrastrándose en la oscuridad hasta un pequeño barranco hacia 
una quebrada, internándose luego en la montaña.

— Era monte tupido, no había atajos ni caminos. Luego de caminar y caminar, no sé cuanto 
tiempo, me paré a descansar. 0í a lo lejos otras ráfagas cerradas. Comenzó a nublárseme la 
vista, sentí mareos. Me di cuenta que tenía la cara y el pecho llenos de sangre. Creí que 
podía ser un balazo, pero había sido una rama con espinas que me desgarró la cara. Me 
limpié con la camisa y seguí huyendo entre la montaña. Un campesino me auxilió casi al 
mediodía  y logré llegar  a Ama.  Sin embargo,  tenía  la herida infectada y cicatrizó mal. 
Tendré que operarme. Ya veremos. Lo que más interesa ahora es que se conozca la verdad 
de lo sucedido en Yumare y que los autores del asesinato sean castigados.

Pero nunca los agentes de las brigadas de terror de la Disip, fueron enjuiciados o reducidos 
a prisión. Al igual que la masacre de Cantaura y el doble crimen en el avión de Aeropostal, 
la  matanza  de  Yumare  quedó Impune  como todos  los  otros  asesinatos  perpetrados  por 
Henry López Sisco.

Entre  esos  crímenes  también  se  registra  la  masacre  de  cuatro  jóvenes  con  supuestos 
antecedentes policiales, muertos en otro presunto enfrentamiento con una comisión de la 
Disip  comandada  por  Henry  López  Sisco,  el  viernes  27  de  agosto  de  1987,  en 
inmediaciones del hato “La Manga”,  propiedad del ganadero Vitoco Felizola,  cerca del 
caserío El Socorro, en el Estado Guárico.

Las victimas Oscar Rafael Figueroa, de 21 años Hipólito Ramón Modesto, “El Polo”, de 19 
años, Oscar Antonio Barroeta, 23 años, y Alcibíades Jesús Rodríguez,  ‘El Yate”, de 25 
años, son emboscados por los agentes policiales en la carretera a El Socorro cuando se 
movilizaban en una camioneta que se reporta como robada dos días antes en Los Teques, 
acribillándoseles  a  balazos  al  tratar  de  escapar  a  una  quebrada,  Junto  a  los  cadáveres, 
aparecen sin disparar una ametralladora, dos pistolas y un revólver, así como gran cantidad 
de proyectiles. A “Polo” Modesto, quien era confidente de la Disip, le colocan después de 
muerto un uniforme militar, evidentemente para desviar las investigaciones.

En el confuso informe oficial dado a conocer entonces a la prensa, se revela inicialmente 
que los muertos son presuntos guerrilleros que planeaban secuestrar al ganadero Vitoco 
Felizola,  pero  luego  va  a  rectificarse  que  “los  caídos  en  El  Socorro  eran  delincuentes 
fichados de alta peligrosidad, atracadores y ladrones, que asesinaban a sangre fría”.

Sus familiares, sin embargo, declaran que aunque los cuatro jóvenes poseían antecedentes 
no estaban delinquiendo y que ninguno de ellos portaba armas.

Existe la presunción que la camioneta en la cual se desplazaban las víctimas habla sido 
entregada por López Sisco a “Polo” Modesto para traer a sus tres amigos hasta el hato “La 
Manga” y simular el enfrentamiento con la comisión de la Disip, tal como se haría al año 
siguiente con igual modus operandi en otro falso encuentro con supuestos guerrilleros en la 
vía Orope-Boca del Grita, en la frontera de Colombia y Venezuela.



Tras  el  fingido  ropaje  de  policía  defensor  de  la  seguridad  del  Estado  y  tramoyista  de 
confidencias y secretos en los mentideros políticos, el comisario general de la Disip escaló 
posiciones  privilegiadas  en  el  aparato  gubernamental,  llegando  a  conectarse  con  altas 
esferas  del  poder.  En  el  palacio  presidencial  de  Miraflores  se  le  temía  y  respetaba, 
especialmente durante el mandato de Jaime Lusinchi.

El súper detective con esclava de plata antimagnética fue el policía de mayor confianza de 
Blanca Ibáñez, la secretaria privada del Presidente, quien lo empleó en muchas tareas de 
inteligencia y de intimidación, entre otras el espionaje contra la primera dama Gladys de 
Lusinchi, el allanamiento de la Universidad Santa María que sirve para cometer y encubrir 
un misterioso crimen, así como la persecución y brutal  agresión del columnista político 
Alfredo Tarre Murzi, Sanín.

Aquella simbiosis  con la secretaria privada del Presidente de la República mediante los 
servicios especiales de la Disip y en los cuales también interviene el hijo mayor de Blanca 
Ibáñez,  a quien convierten en comisario  general  de la policía  política  de la noche a la 
mañana,  la  aprovecha  al  máximo  Henry  López  Sisco  para  ampliar  sus  negocios  en  el 
contrabando .de armas y relojes desde Estados Unidos y Panamá,  utilizando a veces la 
influencia de funcionarios subalternos en los consulados de Venezuela en Miami y New 
York.

Muchas de esas armas que transportaba en valijas oficiales, las vendía a la propia Disip. 
Otras  se  asignan  al  comando  antisecuestro  que  él  mismo  dirigía  y  unas  cuantas  son 
transferidas  subrepticiamente  a  Invica,  la  empresa  de  investigaciones  y  protección  a 
ganaderos que funda a mediados de 1985 después de los secuestros de los hacendados Jorge 
Serrano y Francisco Molina.

Es en esa época cuando busca la alianza del General Humberto Camejo Arias, ex edecán 
del Presidente Carlos Andrés Pérez, y de la gobernadora Luisa Pacheco de Chacón, también 
amiga y servidora incondicional de Blanca Ibáñez.

Henry López Sisco sienta las bases de su imperio policial en la frontera y siembra el terror 
desde los Andes al Arauca con sus comandos del crimen.

Los rastros de los secuestradores

Estamos en suelo de nadie de un país sin límites ni ley, dominios del crimen y el terror en 
confines de Venezuela y Colombia.

Aquí convergen entre los dos países las trochas del delito a lo largo de 360 kilómetros de 
ríos, sabanas y montañas, ante la mirada indolente de los gobernantes de Caracas y Bogotá.

Es el corredor menos extenso de los 2050 kilómetros de la franja fronteriza que va desde 
Castilletes en la península de La Guajira frente al mar Caribe hasta la piedra del Cocuy, 



selvas de Amazonas, pero el más convulsivo y peligroso. Abarca parte del Municipio Páez 
del Estado Apure, de Cararabo y Puerto Infante a El Amparo, La Victoria, El Nula y Cutufi, 
a las márgenes de los ríos Meta, Arauca y Cutufí, hasta la recta geodésica de las corrientes 
del  río  Oirá,  estribaciones  del  Táchira  por  la  sierra  de  Tamá,  para  prolongarse  a  San 
Antonio y Ureña hasta Guaramito, Tres Islas y Boca del Grita, en la confluencia de los ríos 
Zulia y - La Grita.

En medio del pánico impuesto por los ladrones de ganado, contrabandistas y traficantes en 
armas y drogas, bajo la amenaza de la guerrilla colombiana que busca refugio cerca de las 
montañas colindantes, sientan bases también en las abandonadas comarcas fronterizas los 
grupos policiales paramilitares que comienzan a actuar anárquicamente a instancias de los 
ganaderos de la zona, acosados por los secuestros y las extorsiones.

Acaba de cerrarse el año 1984 con un angustioso balance. En sólo tres años, desde 1981, se 
pagan en total 112 millones de bolívares de rescates en el secuestro de 10 ganaderos. A uno 
de ellos, Rafael Gerónimo Ramírez, lo asesinan vilmente guerrilleros del ELN luego que 8 
hombres armados lo sacan maniatado de su hacienda “Hato Bolívar”, en Cutufi, el 3 de 
marzo de 1983.

Casi todos esos secuestros los cometen narcotraficantes,  ladrones y estafadores, algunos 
dobles  espías  de  la  guerrilla  y  la  policía  colombiana,  que  luego  van  a  contratar  de 
confidentes los cuerpos policiales venezolanos mediante  insólitos pactos secretos con el 
hampa común.

Y a través de estas conexiones clandestinas, muchos ganaderos víctimas de secuestros son 
entregados  como  rehenes  a  la  guerrilla  que  garantiza  su  ocultación,  movilización  y 
alimentación por el desembolso de la mitad del rescate que se le cobre a los familiares del 
cautivo.

Otros  secuestros,  sin  embargo,  son  falsos  o  simulados,  algunos  en  complicidad  de  los 
mismos dobles confidentes hamponiles o del grupo antisecuestro que dirige el comisario 
Henry López Sisco, entre ellos el del estudiante Santiago Matos García en 1985, el del 
alemán Armin Defries.

Sin desestimar su complejidad geográfica y estratégica ante la maquinación delictiva del 
hampa  común  ola  subversión  colombiana  en  un  extenso  territorio  inaccesible  e 
incontrolable,  el  problema de los  secuestros  en la  frontera  suroccidental  es  también  de 
índole socio económica y política, más que de poderío militar o de inteligencia policial. Los 
hechos así lo demuestran.

A  pesar  de  crearse  el  Comando  Específico  José  Antonio  Páez  y  habérsele  dotado  de 
suficientes  recursos,  ha  sido  imposible  contener  la  expansión  de  los  secuestros  y  las 
vendettas criminales en la frontera con Colombia.

Antes  y  durante  los  patrullajes  armados  del  Cejap,  ocurrieron  secuestros  en  las 
demarcaciones limítrofes de Táchira y Apure. Pero también a posteriori cuando a causa de 



la masacre de El Amparo queda desactivado el Cejap y se constituye en su reemplazo el 
Grupo de Tarea 1.1 de Las Fuerzas Armadas Nacionales en la zona sur del Táchira y el 
Municipio Páez del Estado Apure, así como el Grupo de Tarea 1.2 en la región norte del 
Táchira y el sur del Lago de Maracaibo, continúan los secuestros.

Como  he  sostenido  hace  mucho  tiempo,  desde  que  trabajé  en  la  Comisión  Especial 
Antisecuestros  de  Diputados  de  1984  a  1986,  los  secuestros  representan  un  problema 
binacional, al cual por lógica hay que darle tratamiento y soluciones realmente efectivas 
entre los dos países.

La situación jamás podrá resolverla Venezuela unilateralmente como se ha intentado en los 
últimos años, con resultados negativos. Existe un factor político y socio económico externo 
que no se logrará erradicar sin la colaboración firme y decidida del gobierno colombiano.

A  través  de  la  experiencia  adquirida  en  nuestras  investigaciones  parlamentarias  en  la 
Comisión Antisecuestros, pudo comprobarse que los secuestros en su mayoría se planifican 
y consumaban con dispositivos secretos distribuidos entre patrullas o células como en la 
táctica  organizativa  guerrillera,  todas  interconectadas  a  un  comando  central,  pero 
independientes  y  autónomas  en  su  movilidad  clandestina.  Con  jefes  o  responsables  de 
acciones que no se conocen entre sí, una célula hace labores de inteligencia, otra secuestra 
y escapa, una tercera se encarga del trasladó y custodia de la víctima y una última negocia y 
cobra el rescate.

De allí que sea tan desigual y difícil la persecución y localización de los secuestradores, 
haciéndose casi imposible la liquidación de la red, en un principio dirigida desde Bogotá y 
luego con enlaces en Cúcuta, Saravana y Arauca.

Incluso, se tiene conocimientos que los servicios de contrainformación de la 5ta. Brigada de 
Infantería  del  Ejército  de  Colombia  con  sede  en  Bucaramanga,  han  incitado  algunos 
secuestros en la frontera, para descalificar la presencia militar venezolana, tanto en la zona 
sur del lago de Maracaibo como en el Municipio Páez del Estado Apure.

Para agravar  más la  situación,  un grupo minoritario  de ganaderos,  casi  todos amigos  y 
relacionados  del  General  Humberto  Camejo  Arias,  trataron  de  aprovechar  la  confusión 
originada por la  manipulación procesal de los sucesos de El  Amparo,  para secundar al 
Cejap en la guerra sucia en mi contra,  llegando varios de ellos a financiar parte de las 
campañas de prensa diseñadas por los autores intelectuales de la masacre, con el propósito 
de acusarme falsamente del presunto secuestro y tortura del doble espía Hubert Bayona 
Ríos, Yaruro.”

Otros ganaderos, en cambio, que se mantuvieron al margen de las componendas del Cejap, 
han propuesto la ley antisecuestro, una iniciativa positiva para hacer más punible la figura 
del secuestro y establecer sanciones drásticas contra los delincuentes. Pero a nuestro juicio 
mientras no se ejerza una acción permanente antisecuestro, es decir la prevención efectiva 
del  delito,  y  siga  prevaleciendo  como  hasta  ahora  la  acción  posterior  al  secuestro,  la 



represión del delito, continuaremos afrontando los riesgos del desbordamiento criminal en 
los espacios fronterizos.

Mediante  la  indagación  parlamentaria,  también  hemos comprobado que las  operaciones 
militares y policiales siempre se han efectuado después de los secuestros, nunca antes de 
cometerse el delito.

Cuando secuestran a un ganadero, casi enseguida hay un gran despliegue militar y policial 
en la zona. A los pocos días, sin embargo, baja la presión y disminuye la vigilancia de 
manera paulatina hasta ordenarse el retiro de soldados y policías al ser liberada o rescatada 
la  victima  de  los  chantajistas.  La  frontera  vuelve  a  quedar  sin  protección,  Otra  vez 
desguarnecida.

Y como secuela del interminable drama, la situación más angustiante tienen que arrostrarla 
peones y caporales del hato o hacienda propiedad del secuestrado.

Esos  campesinos  y  obreros,  casi  todos  colombianos,  muchos  con  permisos  laborales 
agropecuarios  de  las  autoridades  venezolanas,  algunos  indocumentados,  son  por  igual 
víctimas permanentes de la extorsión, las amenazas de muerte y la represión, a veces chivos 
expiatorios  de  la  impericia  oficial  para  descubrir  y  enjuiciar  a  los  culpables  de  los 
secuestros.

Y en la trillada Invocación de la defensa de la soberanía nacional, llegan en ocasiones a 
violarse  los  derechos  humanos tras  la  acomodaticia  investigación  policial,  deteniéndose 
casi siempre bajo sospechas a quienes trabajan en hatos y fincas limítrofes.

Numerosos  de  ellos  han  sido  enjuiciados  como  presuntos  autores,  colaboradores  o 
encubridores de secuestros y reducidos a dos ó tres años de prisión hasta que son liberados 
judicialmente  por  falta  de  pruebas,  mientras  los  delincuentes  continúan  fugitivos,  sin 
castigo.

Casi  nunca,  pues,  se  captura  a  los  verdaderos  secuestradores,  sino  que  se  encarcela  y 
enjuicia  a  campesinos  inocentes,  para  tratar  de  justificar  los  cuantiosos  gastos  de  las 
movilizaciones detectivescas.

En la propagación del terror psicológico colectivo cuando arrecia la violencia y el crimen 
en la faja fronteriza, pende sobre los braceros de fundos y haciendas la amenaza constante 
de  la  extorsión  guerrillera  colombiana  o  la  represión  militar  o  policial  venezolana, 
cobrándose el silencio, la infidencia o la delación con un balazo a la cabeza o un tiro en la 
espalda.

La  conflictiva  situación,  tantas  veces  examinada  en  foros,  conferencias,  asambleas  y 
agendas presidenciales en debates públicos y privados de Venezuela y Colombia, volvimos 
a discutirla a principios de mayo de 1991 en la Jornada de Análisis de la problemática. de 
secuestros, en la cual deliberamos en San Cristóbal representantes gubernamentales, de las 
Fuerzas Armadas, de las universidades regionales y del Congreso de la República.



En esa reunión donde en mi condición de Presidente de la Comisión de Agricultura y de 
Política Agraria de la Cámara de Diputados, intervine como uno de los coordinadores al 
lado de José Méndez Farrera,  de la  Comisión  de Defensa de la  Cámara  de Diputados, 
Coronel  Luis  Arismendi,  del  Estado  Mayor  Conjunto  del  Ministerio  de  la  Defensa, 
licenciado Emerio Ferreira, de la Universidad de los Andes, Contralmirante José Velasco 
Collazo, de la Dirección de Fronteras del Ministerio de Relaciones Exteriores, y el diputado 
Jorge León Díaz, llegamos a la conclusión que las causas fundamentales del incremento de 
los secuestros en las zonas fronterizas son, a nivel interno, el vacío legal e institucional en 
relación a nuestras fronteras, ausencia o lento desarrollo físico de los espacios fronterizos, 
inexistencia  de  un  catastro  de  tierras  y  registro  actualizado  de  productores,  escaso  e 
insuficiente control y registro de los inmigrantes.

Igualmente se señaló la falta de incentivos económicos y sociales para los pobladores; la 
paralización de los programas de desarrollo integral Uribante - Arauca y sur del lago; el 
insuficiente apoyo logístico y operativo a las Fuerzas Atinadas Nacionales y organismos de 
seguridad; los conflictos sociales en relación a la tenencia de la tierra; los atropellos a los 
derechos humanos y laborales de los inmigrantes, lo cual transforma a algunos de ellos en 
soporte social para los secuestros.

A nivel externo, destacamos la falta de implementación de los acuerdos binacionales para 
combatir los delitos fronterizos; la utilización del territorio venezolano como zona de alivio 
y  de  operaciones  de  comando  por  parte  de  grupos  guerrilleros  colombianos;  y  la 
desproporcionalidad  de  la  presencia  militar  y  policial  en  las  zonas  fronterizas  entre 
Colombia y Venezuela.

Del estudio de estas causas y efectos por la expansión delincuencial  en la frontera, y a 
manera  de  conclusión  de  la  Jornada  en  San  Cristóbal,  acordamos  esenciales 
recomendaciones,  entre ellas  la  elaboración  e implementación  a corto  plazo de un plan 
integral de desarrollo en las áreas fronterizas con Colombia, así como el levantamiento de 
un catastro predial y un censo de productores con el inventario agropecuario en la región 
limítrofe.

Se insistió también en la necesidad de aprobar la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo, 
reglamentar la Ley de Seguridad y Defensa y definir la zona de seguridad fronteriza.

Del  mismo  modo,  abogamos  por  la  reactivación  del  proyecto  Uribante  -  Arauca  y  el 
impulso  de  un  proyecto  de  desarrollo  en  las  cuencas  de  los  ríos  Zulia  y  Catatumbo, 
haciéndose  énfasis  en  el  inicio  de  un  proceso  de  legalización,  registro  y  control  de 
inmigrantes en las zonas limítrofes.

Al  proclamarse  la  urgencia  de  adoptar  planes  de  seguridad  más  efectivos,  se  decidió 
recomendar  a  las  asociaciones  de  ganaderos  poner  en  ejecución  normas  de  seguridad 
personal para sus afiliados, a tiempo que sugerimos al Ejecutivo Nacional dotar de mayor 
apoyo logístico y operativo a las Fuerzas Armadas en la frontera con la recomendaci6n de 



profundizar su mediación en el proceso de pacificación entre la guerrillera y el gobierno 
colombiano.

Igualmente,  hicimos  la  exhortación  al  Estado  Venezolano  para  que  haga  respetar  las 
garantías  constitucionales  y  los  derechos  humanos  en  las  zonas  fronterizas,  aprobando 
asimismo  las  normas  legales  indispensables  para  sancionar  drásticamente  el  delito  del 
secuestro, mientras intercedimos por sistematizar acciones cívicas militares y fortalecer los 
apoyos morales y políticos a los integrantes de las Fuerzas Armadas en la frontera.

Algunas de nuestras recomendaciones tuvieron eco favorable en la disposición oficial de 
solventar  la  crisis,  sobre  todo  el  afianzamiento  de  la  presencia  militar  en  los  espacios 
fronterizos al comenzar a operar los grupos de tareas en confines del Táchira, Apure y zona 
sur del lago de Maracaibo, en sustitución del Cejap.

Sin embargo, la acción vandálica de los secuestradores no ha cesado. Desde la masacre de 
El Amparo a 1992 más de seis ganaderos han sido hechos prisioneros por ex guerrilleros y 
el hampa común conectada a la guerrilla, en lindes de los estados Zulia y Táchira, áreas del 
sur del lago de Maracaibo, La Fría, Orope y Boca del Grita.

Ha sobrevenido una tensa calma en la región del Arauca ante el aumento de la vigilancia 
militar en los remotos pueblos y caseríos fronterizos. 

Las trochas del delito, siguen ensanchándose en suelo de nadie del país sin límites ni ley 
donde impera el crimen y el terror entre Venezuela y Colombia.

Recodos a El Amparo

Desde los confines del delito, se desatan las pasiones en el desbordamiento incontenible de 
la anarquía y el crimen.

De  acuerdo  a  sus  planes  para  mantener  arbitrario  control  en  la  región  del  Arauca,  el 
comisario de la Disip Henry López Sisco pacta la alianza con los dobles espías del llamado 
“clan esmeralda”.

No sólo ambiciona el  despótico jefe policial  reforzar su grupo antisecuestro y fomentar 
mayor  inestabilidad  en  la  frontera,  sino  que  logra  al  mismo  tiempo  como  objetivos 
inmediatos  la  formación  de  su empresa  de vigilancia  privada,  Invica  y la  creación  del 
Comando Especifico José Antonio Páez, asociado entonces el General Humberto Camejo 
Arias, uno de los principales mentores del proyecto.

Así el 28 de octubre de 1987, el Presidente Jaime Lusinchi promulga el decreto N 1810 que 
da vida al Cejap, el híbrido policiaco militar donde junto a soldados del Ejército y de la 
Guardia Nacional se alinean a funcionarios de la Disip y de la PTJ con funcionarios de la 



Dirección de Inteligencia  Militar,  DIM, y de la Dirección Nacional  de Identificación y 
Extranjería, Diex.

—Algo increíble, inaudito - y ese fue el comentario en airada protesta del Coronel (r) Ángel 
Edecio Zambrano Chaparro,  ex- Presidente  del Consejo de Guerra de San Cristóbal,  al 
criticar públicamente la heterogénea composición del Cejap—.

En ese comando que nació viciado, había de todo. Sólo faltaban boys scouts y bomberos.

Por  razones  de  orden  administrativo,  el  Comando  Específico  no  puede  ser  activado 
oficialmente, sino a principios de febrero de 1988. Sus operaciones conjuntas, sin embargo, 
van a  anticiparse el  sábado 15 de enero cuando tras  un acción  imprecisa  y confusa se 
anuncia la muerte de 10 guerrilleros colombianos en un supuesto enfrentamiento en el Caño 
Colorado, riberas del río Arauca, adyacente al puesto militar de la charca, jurisdicción del 
Municipio Páez del Estado Apure.

En rueda de prensa en su despacho de la Comandancia de la II División de Infantería, el 
General Humberto Camejo Arias, jefe de la guarnición militar del Estado Táchira y del 
Comando  Específico  José  Antonio  Páez  en  organización  y  que  aún  se  denominaba 
Comando  Antisecuestro  informa  que  “una  patrulla  militar  compuesta  por  efectivos  del 
Ejército, Guardia Nacional, Disip, PTJ y DIM avistó a un grupo insurgente de unos 25 a 30 
hombres que se desplazaban por el río Arauca en varias embarcaciones y se produjo un 
intercambio  de disparos  que se  prolongó por  dos  horas,  con saldo  de diez  subversivos 
muertos.”

No obstante, las autoridades solamente localizaron los cadáveres de un adulto y un menor 
de edad cerca de una canoa a motor,  presumiéndose según la nota oficial  que los otros 
ochos sediciosos cayeron sin vida en aguas intermedias,  siendo llevados sus cuerpos en 
lanchas al lado colombiano por sus compañeros guerrilleros.

Ante los periodistas, el General Camejo Arias revela que durante el choque armado no se 
registraron bajas ni heridos en la patrulla venezolana y que en el lugar fueron encontradas 
una  sub-ametralladora  Madsen,  dos  pistolas  de  gran  potencia,  revólveres,  granadas 
fragmentarias y proyectiles, así como una libreta con nombres de ganaderos de la zona a 
quienes aparentemente se pensaba secuestrar.

Las víctimas son identificadas como Pascual Villamizar Sanguino, pescador, de 23 años, y 
Leopoldo Pico Posada, estudiante, de apenas 13 años. Ambos de nacionalidad colombiana, 
residentes en Arauquita y Saravena, frente a la ribera de Venezuela.

Familiares  y  amigos  atestiguan  que  los  dos  habían  estado  pescando  en  el  Arauca  y 
regresaban a sus casas cuando fueron acribillados a balazos por la comisión venezolana.

—Es una gran mentira eso de que Leopoldo era guerrillero o que se encompinchaba con 
gente  metida  en  la  guerrilla—a  las  puertas  de  la  Morgue  del  Hospital  Central  de  San 
Cristóbal, María Haydée Posada de Pico lloraba la muerte de su hijo—. Estudiaba en el 



Colegio Rafael Pombo de Saravena, pero como tenía vacaciones me pidió permiso para ir a 
pescar al río con un amiguito Luis Enrique Medina, de 8 años, a quien también mataron en 
el tiroteo. Eso de que andaban armados, esotro gran embuste. Ellos solo se llevaron unos 
anzuelos...

Ese mismo día se conoció en Arauquita que otros dos pescadores, también colombianos, 
habían  perecido  en la  emboscada.  Soldados  del  Ejército  de  Colombia  que rondaban al 
sector, rescataron los cadáveres. Se les identifica como los hermanos Humberto y Nelson 
Laché Peña,  de 24 y 22 años.  Y al  igual  que Leopoldo Enrique Posada,  Luis  Alfonso 
Medina  y  Pascual  Villamizar  Sanguino,  son  sepultados  en  Saravena  en  medio  de  una 
impresionante manifestación de duelo y repudio colectivo.

Ante  las  acusaciones  de los  familiares  de las  víctimas  las  denuncias  de los  medios  de 
comunicación de toda la zona del Arauca, el Departamento Administrativo de Seguridad, 
DAS,  ordena  investigar  el  caso.  Los  diarios  El  Tiempo  y  El  Espectador  de  Bogotá 
condenan los hechos al exigir sanciones para los asesinos y la indemnización a los deudos 
por los daños morales y materiales. A través de sus indagaciones policiales, el DAS, logra 
localizar a una testigo presencial de los sucesos, la campesina Martina Ortiz de Gáfaro de 
32 años. Semioculta detrás de un boquete en su rancho a orillas del río en el paso de El 
Remolino, riberas de Colombia, pudo ver con horror la forma despiadada en que mataron a 
los tres pescadores y a los dos niños, en aguas divisorias.

En medio del tiroteo, la mujer es descubierta y acosada por la patrulla venezolana. Cuatro 
de los funcionarios policiales cruzan en lanchas hasta el amarradero del rancho, para tratar 
de capturarla.  La aterrada  mujer  pudo escapar  al  monte,  pero  cuando cinco  horas  mas 
tardes,  regresa  para  reunirse  con  su  marido,  el  pescador  Pascual  Gáfaro,  tienen  que 
resignarse a errar interminablemente por las torrenteras del Arauca, sin rumbo ni hogar.

Con teas y perolas llenas de gasolina, los militares y policías del comando antisecuestro 
venezolano le incendiaron por venganza su casita de paredes en adobes y techos de zinc, 
dejándolos  a  la  intemperie.  La  versión  oficial  venezolana  no  sólo  silencia  el  cobarde 
incendio de los esposos Gáfaro-Ortiz, sino que altera y deforma todos los otros hechos.

Mientras el General Camejo Arias asegura a los periodistas que las armas incautadas a los 
dos presuntos guerrilleros abatidos en la ribera venezolana estaban en tierra, próximas al 
lugar del enfrentamiento, el inspector de la Disip Celso José Rincón Puentes, sostiene lo 
contrario en el tribunal militar.

El temido Hipólito” que luego iría a dirigir también la masacre de El Amparo, declara en el 
expediente—y ya  el  Mayor asimilado Ricardo José Pérez Gutiérrez hacía  de juez—que 
aquellas armas, así como la libreta con nombres de unos ganaderos y otros documentos, las 
encontró la comisión policial dentro de la canoa en la cual se movilizaban los supuestos 
sediciosos.

Esa comisión de la Disip que comandaba “Hipólito”,  la integraban,  además,  el Maestro 
Técnico de Primera del Ejército Ernesto Morales Gómez, “el Mono;” el inspector jefe de la 



PTJ  Edgar  Arturo  Mendoza  Guanaguaney,  “Mendocita”  y  el  agente  Daniel  Virgilio 
Vitanares Gómez, tres de los verdugos del Cejap que posteriormente van a intervenir en las 
otras masacres planificadas por Henry López Sisco.

Pero resalta también un hecho demasiado sospechoso que en un primer momento no se 
revela a la prensa, sino que se da a conocer dos días después del presunto enfrentamiento 
guerrilleros.

En la manipulación descarada de la indagación sumarial, Camejo Arias asevera que en las 
ropas  de Pascual  Villamizar  Sanguino se  localizaron  junto  a  la  lista  de  ganaderos  que 
supuestamente  iban  a  ser  secuestrados,  la  cédula  de  identidad  N  V-082.337  de  Saúl 
Aparicio Rosales Casanova y un carnet de socio del Círculo Militar de San Cristóbal, con la 
foto y firma del titular Rodolfo Pozsonyi Kizsely.

Era  evidente  que  ante  las  denuncias  planteadas  en  Colombia,  el  Comando  Específico 
trataba de proteger a sus sicarios, vinculando entonces a las víctimas en Caño Colorado con 
el secuestro de Los dos hacendados en el hato Paramaconi, en la carretera de Guasdualito a 
La Victoria, vía a El Amparo, el sábado 12 de diciembre de 1987.

Meses después iba a comprobarse la farsa. La cédula de identidad de Rosales Casanova y el 
carnet de Pozsonyi Kiszely habían sido enviadas por los secuestradores con dos cartas y 
fotos de los ganaderos a la señora María Zagora de Pozsonyi, esposa de Rodolfo Pozsonyi, 
como prueba de que ambos estaban vivos.

Los familiares de los hacendados negocian por su cuenta y riesgo con los secuestradores 
que capitaneaba Alejandro Mora, “el Cabezón”, el contrabandista y doble espía conectado 
al “grupo esmeralda” que vendía información sobre la guerrilla a López Sisco.

Y es precisamente el día en que había sido convenida una segunda entrevista  en aguas 
intermedias del Arauca entre “el Cabezón” Mora y Víctor Manuel Pozsonyi, hijo menor de 
Rodolfo Pozsonyi, a fin de acordar el monto exacto del rescate exigido para la liberación de 
los dos productores agropecuarios, cuando se produce la matanza en Caño Colorado.

La emboscada del comando antisecuestro se ordena luego que Leopoldo Jacinto Blasco 
Acevedo, esposo de la abogada Darzy Solvey Rosales de Blasco, hija de Saúl Aparicio 
Rosales Casanova, le informa al comisario Henry López Sisco acerca de la nueva reunión 
del hijo de Pozsonyi con los secuestradores.

Así va a consumarse la celada a orillas del Arauca, frente a la Isla de Charo, el sábado 15 
de enero de 1988.

De acuerdo a su “operación sorpresa”, el comando antisecuestro permite que Víctor Manuel 
Pozsonyi acuda a la entrevista con los malhechores, pero cuando las dos embarcaciones 
ocupadas por el “Cabezón” Mora y sus secuaces se dispersan y aceleran motores río arriba, 
la patrulla que comanda Celso Rincón Fuentes, “Hipólito”, se anticipa al desplazamiento de 



los  secuestradores  y  ametralla  por  equivocación  a  las  canoas  donde  navegan  los  tres 
pescadores y los dos niños de Saravena y Arauquita.

El suceso interrumpe abruptamente las negociaciones para liberar a Pozsonyi y Rosales. 
Los  secuestradores  dejan  transcurrir  un  mes  a  fin  de  reanudar  comunicación  con  las 
familias de sus víctimas. Y otra vez van a producirse enrevesadas incidencias que hacen 
surgir nuevas suspicacias y dudas.

En transacciones encubiertas que no obstante son dadas a conocer también por Leopoldo 
jacinto Blasco al comisario López Sisco, se decide pagar el rescate.

Pese a que inicialmente han exigido dos millones de dólares (sesenta millones de bolívares 
para la época),  los delincuentes  rebajan su demanda a quince millones  de bolívares,  la 
prorratean más tarde en cinco millones y terminan por aceptar un millón doscientos mil 
bolívares para liberar a Rodolfo Pozsonyi y otro medio millón por Saúl Aparicio Rosales 
Casanova.

Las  instrucciones  llegan  al  fundo  “Paramaconi”  en  sendas  notas  manuscritas.  Los 
secuestradores  establecen  que  el  dinero  les  sea  entregado  en  paquetes  de  billetes  de 
quinientos bolívares, ocultos dentro de neumáticos de repuestos para jeeps marca Toyota.

Pero llama más la atención que mientras Nerio Rosales, hijo de Saúl Aparicio Rosales, 
logra trasponer la frontera al Arauca colombiano por el puente internacional José Antonio 
Páez,  transportando  la  llanta  con medio  millón  de bolívares,  Rodolfo  Pozsonyi  hijo  es 
detenido cerca de Guasdualito por el inspector Celso Rincón Fuentes y otros dos policías 
del  comando  antisecuestro,  incautándosele  el  millón  doscientos  mil  bolívares  que 
movilizaba dentro de otro neumático en una camioneta de su propiedad.

Al día siguiente  el  jueves 3 de marzo de 1988, liberan a Saúl Aparicio Rosales.  En el 
atracadero de lanchas de La Victoria lo están esperando su hija Darzy, amiga del general 
Humberto  Camejo  Arias,  más  tarde  defensora  de  los  asesinos  del  Cejap,  y  su  yerno 
Leopoldo Jacinto Blasco, con carnet policial para portar armas libremente.

El cautiverio de Rodolfo Pozsonyi Kiszely irá a prolongarse por tres semanas. Cuando lo 
dejan volver a territorio  venezolano el  sábado 23 de marzo,  tienen que internarlo en el 
pabellón militar  del  Hospital  Central  de San Cristóbal  a causa de su delicada salud. El 
dinero para su rescate confiscado por la policía, le fue devuelto por orden judicial.  Pero 
sigue siendo un misterio si al fin pagó o no por lograr su libertad.

Y en cuanto a la matanza de tres pescadores y dos niños colombianos en Caño Colorado, 
bautizo de sangre del Comando Específico José Antonio Páez en el inicio de sus desafueros 
a  lo  largo  de  la  frontera,  el  juez  militar  Ricardo  Pérez  Gutiérrez  declaró  cerrada  la 
averiguación  el  miércoles  6  de  abril  de  1.988  “al  comprobarse  que  los  funcionarios 
actuaron en legítima defensa”.

La muerte trajinaba por los confines del delito e recodos de El Amparo.



El doble crimen de Las Gaviotas

La violencia y el terrorismo han devastado la frontera.

Mientras guerrilleros en dispersión bajo acoso del ejército colombiano, se guarecen en el 
territorio  sin  ley  entre  las  líneas  divisorias  de  los  dos  países  limítrofes  para  emboscar 
alevosamente unidades militares venezolanas en acción civil,  las  patrullas del Comando 
Específico José Antonio Páez desatan también sus desafueros homicidas.

Desde El Nula a La Victoria y El Amparo, de Guaramito a Boca del Grita y Ureña, las 
fincas  agrícolas  y  ganaderas  están  quedando  casi  desiertas  ante  la  expansión  de  la 
inseguridad y el miedo.

Aún se recuerda el ataque de una columna guerrillera del Ejército de Liberación Nacional, 
ELN, contra el  puesto de las Fuerzas Armadas  de Cooperación,  FAC, en Cutufi  donde 
perece el  posta Freddy Pérez Vera y quedan heridos otros ocho guardias nacionales,  el 
miércoles 7 de septiembre de 1983.

Tres años después, el viernes 6 de junio de 1986, se produce el asalto de guerrilleros de las 
llamadas  Fuerzas Armadas  Revolucionarias  de Colombia,  FARC, al  puesto del  Ejército 
venezolano en Los Bancos, y en el cual mueren cuatro soldados y son heridos catorce más.

Y el viernes 15 de abril de 1988,en una nueva incursión de las FARC, se lleva a cabo el 
ataque a la draga Río Apure de las Fuerzas Navales Venezolanas en el caño Ballonero, 
cerca de la isla Cogollal.

Allí, a las márgenes del Arauca, es asesinado el sargento técnico Luis Malavé Corona, de 
26 años, y heridos los infantes de marina Luis Primera Montero,  de 20 años, y Danilo 
Rivas, de 19.

Al igual  que en otros  atentados  a  instalaciones  militares  de Venezuela,  los  guerrilleros 
ocultos ante la persecución del Ejército Colombiano en las denominadas zonas de alivio o 
internado fronterizo, perpetran su plan para proveerse de armas y proyectiles.

Ya  está  activado  el  Comando  Específico  José  Antonio  Páez  en  su  teatro  oficial  de 
operaciones. En aprovechamiento de la situación de ira y repulsa que genera el criminal 
abordaje del barco venezolano, el comisario Henry López Sisco organiza y ejecuta con el 
inspector  jefe  Celso  Rincón  Fuentes,  “Hipólito”,  el  secuestro  y  muerte  de  otros  dos 
presuntos guerrilleros.

El encuentro se escenifica precisamente a poca distancia de Ballonero, en el Caño de Las 
Gaviotas, paralelo a la Isla Cogollal, el jueves 21 de abril de 1988.



La  noticia,  sin  embargo,  no  va  a  revelarse  hasta  el  día  siguiente  cuando  el  General 
Humberto Camejo Arias, jefe Supremo del Cejap, vuelve a convocar a los periodistas en su 
despacho de la II División de Infantería, de San Cristóbal.

—Luego  de  un  seguimiento  tras  una  gran  labor  de  inteligencia,  fueron  abatidos  en 
enfrentamiento  con  nuestros  efectivos  dos  irregulares  colombianos  en  el  Caño  de  La 
Colorada, del río Arauca, jurisdicción de municipio Páez del estado Apure—el comandante 
de la guarnición del Táchira, hablaba visiblemente emocionado por el éxito de la operación 
policiaco  militar-:--.  En el  rastreo hecho por  el  comando unificado,  se  han conseguido 
muestras de sangre entre los matorrales, lo cual hace predecir que otros irregulares huyeron 
heridos hacia territorio de Colombia. De nuestro lado, por fortuna, no hubo ninguna baja.

Era la  misma versión en la  historia  invariable  de los supuestos choques  armados de la 
guerrilla con los inexpugnables patrulleros del Cejap. Como en todas las otras emboscadas 
del  grupo  mixto  en  uniformes  de  camuflaje,  el  General  Camejo  Arias  afirma  en  sus 
declaraciones  por  televisión  que  las  víctimas  no  portaban  documentación,  que  es 
imprescindible aguardar por el resultado de la necrodactilia.

Y en la secuencia repetitiva de la cadena de homicidios en la frontera sur occidental de 
Venezuela, transcurren otros dos días antes que el comando Páez suministre los nombres de 
los  supuestos  subversivos.  Están  identificados  oficialmente  José  Abdenago  y  Freddy 
Enrique Linares, de 27 y 25 años respectivamente, ambos colombianos, con residencia en el 
caserío de Arauquita, frente a la ribera venezolana de La Victoria.

—Ellos tenían sus cartas de ciudadanía de Colombia, las llevaban siempre encima, y no 
eran ningunos guerrilleros, señor—atribulado, inerme, Marcos Alideo Linares se presentó 
en las oficinas del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, en Arauca, a fin de 
solicitar la investigación del doble crimen de sus hermanos menores—. Todos los conocían 
en  Arauquita.  Eran  muchachos  buenos,  honrados.  Todos saben allá  que  José  y  Freddy 
tenían cuatro años trabajando con Don Jaime Díaz, un comerciante de mucho nombre que 
negocia con cacao que se compra por estos lados para enviarlo a la Empresa Nacional 
Estatal, en Bogotá. Pues bien, ellos se dirigían a las riberas colombianas de Las Gaviotas 
cuando los policías venezolanos los detuvieron con canoa a motor y todo, llevándoselos a 
Guasdualito.

Los  agentes  del  DAS  abrieron  averiguación  inmediata.  Jaime  Díaz  rindió  amplias 
declaraciones.  En  efecto,  José  Abdenago  y  Freddy  Enrique  Linares  habían  ido  a  Las 
Gaviotas para comprar cacao a los agricultores asentados en la orilla colombiana.

—Eso lo hacían cada vez que se tenía buena cosecha. Ese jueves 21 de abril salieron como 
a las seis de la mañana, pensando regresar entre tres y cuatro de la tarde. Pero no volvieron. 
Yo les di 200 mil pesos, unos 20 mil bolívares, para que hicieran las compras. Tampoco ese 
dinero apareció jamás.



Otro testimonio importante lo presta el sargento del Ejército colombiano Luis Spittia,  a 
quien  Marcos  Alideo  Linares  pidió  ayuda  para  buscar  a  sus  dos  hermanos  que  aún al 
anochecer de aquel jueves no habían regresado a Arauquita.

—Como era muy de noche,  quedamos en buscarlos  por la  mañana.  Eso hicimos.  Bien 
temprano nos fuimos con mi patrulla hacia Las Gaviotas. En el lado venezolano estaba 
atracada todavía la lanchita de José Abdenago y Freddy Enrique. Hallamos su romana de 
latón de medir cacao, las herramientas para el motor, algunos costales, un cuaderno roto en 
el que ellos anotaban nombre y direcciones de los vendedores de cacao y una bolsa donde 
acostumbraban guardar su plata.

En aquella bolsa, sin embargo, “lo que había era propaganda subversiva del ELN, pero 
marcada toda con el número 18, una contraseña vieja de la guerrilla, correspondiente al año 
de 1984”, según se asienta en el acta policial del DAS.

Y la evidencia absoluta de la muerte violenta y cruel de los hermanos Linares será aportada 
por la médico colombiana Diana María Aguirre, residente del Hospital San Lorenzo, de 
Arauca.

- Las indecisas e inexactas certificaciones de los médicos Cuauhtémoc Abundio Guerra y 
Nelson Báez Jordán del Hospital  Central  de San Cristóbal,  los mismos forenses que ha 
utilizado  el  Cejap  para  adecuar  los  protocolos  de  autopsias  de  sus  víctimas,  obligan  a 
Marcos  Alideo  Linares  demandar  la  intervención  del  juez  promiscuo  Municipal  de 
Arauquita.

En el acta autenticada por Guerra y Jordán se hace constar que los vendedores de cacao 
detenidos  por la  Disip han muerto  a  causa de chocks  hemorrágicos  por perforación de 
vísceras torácicas, a consecuencias de disparos con armas de fuego, sin especificar lesiones.

En la  partida  de  la  anatomopatólogo colombiana  adscrita  al  expediente  del  DAS, va a 
establecerse que ambos cuerpos tienen múltiples perforaciones provocadas por proyectiles 
de ametralladora y fal,  con señales de haber permanecido atados mucho tiempo por las 
muñecas y los tobillos.

Las plantas de los pies de los hermanos Linares aparecen además acuchilladas en forma 
longitudinal, las caras quemadas aparentemente con ácido, como luego se hará también con 
las víctimas de Totumitos.

El cadáver de José Abdenago tiene cortes de bayonetazos en el coxis con castración parcial, 
las orejas y la nariz mutiladas, igual que al de Freddy Enrique que han tajado la lengua y el 
ojo derecho.

—Tal vez por eso no querían entregarnos los despojos y que no viéramos lo que les habían 
hecho—y a todos dolía como pena propia la queja angustiante de Marcos Alideo Linares—. 
Encima, me cobraron 25 mil bolívares para que pudiera traérmelos a Arauca y sepultarlos 
aquí...



Las mutilaciones  en los cadáveres  de los compradores  de cacao,  evidenciaban el  doble 
crimen. Así lo autentican los oficiales del DAS en los recaudos que remiten al Juez Quinto 
de Instrucción Criminal de Arauca.

No obstante, en San Cristóbal será cerrada la averiguación por orden terminante del juez 
militar  Ricardo  Pérez  Gutiérrez.  El  brutal  asesinato  en  el  Caño de Las  Gaviotas  sigue 
impune.

Asesinatos por encargo

En los lindes del Arauca aumenta ahora el terror y la barbarie.

A los asesinatos múltiples resueltos policialmente como enfrentamiento guerrilleros, van a 
sumarse  los  crímenes  en  despoblados  que  se  atribuyen  a  supuestos  ajustes  de  cuentas 
hamponiles, al igual que las misteriosas desapariciones de campesinos a quienes se acusa 
de confidentes de la guerrilla, varios de ellos ahogados por venganza entre los torrentes de 
los ríos.

En  los  parloteos  de  los  joropos  y  velorios  llaneros  se  cuentan  secretamente  las 
espeluznantes  historias.  Hasta  los  policías  comentan  que  numerosas  víctimas  de  esas 
desapariciones y muertes misteriosas, están enterradas en las trochas limítrofes.

Y en los expedientes por esclarecer se registra en el DAS de Arauca el extraño caso de 
Efraín León, un jornalero colombiano, de 31 años, que desapareció el viernes 26 de agosto 
de 1988, el mismo día en que lo despidieron de la hacienda de Leopoldo Blasco, esposo de 
Darzy Solvey Rosales, la abogada de los homicidas del Cejap.

Según la denuncia de los familiares del obrero, y así consta en el consulado de Colombia en 
El  Amparo,  Efraín  León fue  visto  por  última  vez  cerca  del  río  en  compañía  de  Sixto 
Manuel Montoya, capataz de la hacienda de Blasco, aunque nadie supo lo que pudo ocurrir.

Montoya, quien lo había contratado seis meses antes, aseguró a la policía que León cruzó 
esa  tarde  hacia  la  orilla  colombiana  en  una  curiara  por  puesto,  pero  ningún  lanchero 
recuerda haberlo tenido de pasajero. Para sus deudos, a León lo ahogaron en el Sarare y 
quizás  fue  enterrado  en  las  veredas  limítrofes,  como  tantas  otras  víctimas  de  las 
desapariciones por aclarar en las fronteras.

Todas las celadas homicidas del comando de la muerte del Cejap, siguen elucubrándose 
impunemente en las camarillas de la Disip, bajo coordinación de Henry López Sisco y con 
irrestricto apoyo judicial.

Los  objetivos  son  los  mismos:  acrecentar  el  terror  en  las  comarcas  jurisdiccionales 
mediante el incremento de operaciones conjuntas durante el año electoral. Pero los métodos 



de rastreo y persecución van a ser modificados al convenirse eh un nuevo modus operandi. 
Los  “enfrentamientos”  se  harán  con gente  captada  y  contratada  por  dobles  confidentes 
colombianos.

Es decir, según aquel monstruoso plan de López Sisco, los asesinatos serán por encargo, 
con  criminales  a  sueldo  y  víctimas  indefensas  en  “enganche”  bajo engaño,  para  falsos 
trabajos bien remunerados a golpes delictivos también de paga excelente.

Los dobles espías a emplearse de sicarios, se infiltrarán entre los sujetos a ser “reclutados”, 
quienes  preferentemente  deben  tener  “manchas”  o  antecedentes  policiales,  como  lo 
planifican las brigadas secretas del crimen de cuerpos paramilitares en Brasil y Colombia.

El alto mando del Cejap da su aprobación al  proyecto que Henry López Sisco presenta 
hábilmente a título de “operación impacto”, a fin de obtener partidas y recursos extras.

Con poderes absolutos y autonomía total para elegir a sus colaboradores inmediatos —y él 
los denomina sus “combatientes”—, el policía con delirios de Rambo, organiza y dirige 
personalmente el primer encuentro simulado contra supuestos guerrilleros en inmediaciones 
del  caserío  tachirense  de  Boca  del  Grita,  contiguo  a  Puerto  Santander,  en  la  ribera 
colombiana, confluencia de los ríos Zulia y La Grita, a media hora de la población de La 
Fría, capital del distrito García de Hévia.

En  la  apartada  carretera  que  une  a  Orope  con  Boca  del  Grita,  se  organiza  la  fingida 
contienda en la hacienda San Felipe, el viernes 10 de junio de 1988.

En medio de un prolongado tiroteo, son abatidos los presuntos guerrilleros colombianos 
Manuel Rufino Yépez Borges, Xenón Ríos Montoya y Jorge Jácome Alvarado, Según el 
parte  oficial,  “estos  elementos  se  movilizaban  en  actitud  sospechosa  en  un  automóvil 
particular, placas XCY-551, presumiblemente robado, en el cual se hallaron un revólver 
357, una pistola Mágnum 9 mm., una carabina M-1 y varias granadas de mano”.

Y como ha ocurrido en todas las otras escaramuzas policíacas militares en la frontera, no 
hay  testigos  presenciales  ni  refréndales.  Únicamente  están  en  el  sitio  los  patrulleros 
invencibles del Cejap, cuyas proezas novelescas comienzan a transformarse en especie de 
mito y quimera, conforme lo conciben y programan el comisario Henry López Sisco y el 
General Humberto Camejo Arias.

La novedad es reiterativa: no se reportan bajas en las filas oficiales.

A través de la estrategia de las nuevas operaciones del plan electoral, las ruedas de prensa 
comienzan a trasladarse al lugar de los acontecimientos, a objeto de darle mayor difusión a 
las acciones de los comandos combinados.

Por primera vez en lo que será una constante en las maquinaciones de las brigadas del 
terror, los periodistas de radio, prensa y televisión son llevados en helicóptero a Boca del 
Grita, con el fin de que constaten los hechos,



—Mediante un sostenido trabajo de inteligencia a nivel nacional—Camejo Arias estrena 
uniforme de camuflaje y gorra de combate para hablar por televisión al país—, detectamos 
aquí,  en  la  zona  norte  del  estado Táchira,  la  incursión  de un grupo de irregulares  que 
pensaba realizar actos terroristas. Los sediciosos se desplazaban en ese automóvil chevette, 
color beige, y al ser interceptados por una patrulla nuestra, se produjo el encuentro. Tres de 
los subversivos fueron muertos y otros tres logran escapar por el río, hacia la ribera de 
Colombia.

Los cadáveres de los supuestos guerrilleros estaban acribillados cerca de las talanqueras de 
la finca San Felipe. Ninguno de ellos tenía documentos de identidad, conforme aclara el 
General Camejo. Las armas que presuntamente portaban, aparecían colocadas a su lado, 
junto al vehículo perforado a tiros. Los periodistas, sin embargo, advirtieron que no había 
señales de enfrentamiento y que en apariencia era una farsa más del comando antisecuestro.

Al siguiente día, cuando revelan los nombres de las víctimas, los jefes del Cejap presentan 
una nueva versión: “los tres guerrilleros colombianos muertos, iban a secuestrar al dueño de 
la finca San Felipe, el ganadero zuliano Arnaldo Carrasquero. Otra mentira. El hato entre 
Orope y Boca del Grita había sido vendido siete meses antes por Carrasquero a su paisano 
Isilio Melean.

La historia verdadera va a conocerse un año después. José del Carmen Manrique Cobos, “el 
Panelo”,  el  doble espía colombiano que reclutaba víctimas para las masacres  del Cejap 
junto con su hermano Carlos Manuel, “la Cotorra”, denuncia que los tres hombres muertos 
en Boca del Grita habían sido “arrastrados” desde Caracas por otro confidente de la Disip, 
también de nacionalidad colombiana, de nombre Jorge Newman, bajo el señuelo de que 
varios peones de “San Felipe” estaban comprometidos para facilitar el secuestro del dueño 
del hato.

—Todo  eso  lo  arregló  y  dirigió  López  Sisco,  si  señor  —  Manrique  Cobos  hace  sus 
revelaciones a la prensa el viernes 11 de noviembre de 1989 cuando se pone a derecho en el 
tribunal militar de San Cristóbal luego del auto de detención por su presunta complicidad 
en el supuesto secuestro de Hubert Bayona Ríos, “Yaruro”—. A Jácome, Yépez y Ríos 
Montoya los trajo Newman desde Caracas por avión a San Antonio. Yo fui a buscarlos con 
Julio Duarte. Les entregamos las armas y dos granadas preparadas, o sea con la espoleta 
mocha. Al otro día, los acompañamos a La Fría para recibir el Chevette robado que había 
conseguido  Eladio  Manrique,  el  compadre  del  general  Camejo  Arias,,  quien  también 
participó en esos crímenes. El viernes del fajeo, nos fuimos juntos a Boca del Grita. Yo Iba 
adelante  en  una camioneta  con Julio  Duarte  y  dos  agentes  de  la  Disip.  Más atrás  nos 
seguían  Jácome,  Yépez  y  Ríos  Montoya  en  el  chevette.  Por  último,  venía  Newman, 
manejando otro carro. Los muchachos no pudieron llegar a la hacienda. Los barrieron a 
todos.

En aquella matanza de Boca del Grita, el comisario Henry López Sisco estaba al frente de 
la patrulla junto a Celso Rincón Fuentes, “Hipólito”, el maestro técnico del ejército Ernesto 
Morales Gómez, “el Mono” y Eladio Manrique. 



Entre las víctimas se había incluido inicialmente a Jorge Newman, pero el confidente de la 
Disip pudo ver a distancia cuando ametrallaban el chevette, dio vuelta en redondo sobre la 
carretera y se devolvió a Orope. Allí se entregó en la alcabala de la Guardia Nacional, a fin 
de que lo protegieran. Más tarde lo dejarán huir a Colombia como único sobreviviente de la 
masacre.

Era  el  preludio  de  la  hecatombe,  los  verdugos  del  Cejap  van  a  perpetrar  todavía  los 
asesinatos múltiples de Totumitos y El Vallado antes del trágico desenlace.

Bajo el rótulo escurridizo de las operaciones “Anguila I, II y III”, hacen desembocar otra 
vez la violencia en las turbulentas corrientes del Arauca, derrocaderos a El Amparo.

5 La sentencia legislativa

“A la luz de las investigaciones, los catorce ciudadanos perecieron en un hecho distinto a 
un  enfrentamiento  militar”.  Y  en  el  conciso  razonamiento,  con  vista  a  recaudos  y 
testimonios  de valor  probatorio,  la  subcomisión  especial  del  Congreso de  la  República 
precisa conclusiones en su veredicto sobre la masacre de El Amparo.

Los  parlamentarios  determinan,  además,  que  ninguna  de  las  víctimas  ni  los  dos 
sobrevivientes tienen antecedentes penales y que en la exhumación pudo comprobarse que 
casi todos los cadáveres presentaban gran cantidad de perforaciones de balas con orificios 
de entrada por la espalda y parte posterior de la cabeza.

El  informe  legislativo  que  sintetiza  en  61  páginas  las  actuaciones  de  la  comisión 
investigadora durante 70 días, en los cuales se hicieron 22 interpelaciones, 40 entrevistas y 
dos viajes a la zona de los sucesos, fue entregado el miércoles 18 de enero de 1989 al 
senador Reinaldo Leandro Mora, Presidente de la Comisión Delegada del Congreso de la 
República, aprobándose por unanimidad, en consenso de los partidos políticos.

Había sido designada otro miércoles, el 9 de noviembre de 1988, a los once días de la 
matanza  en  el  Caño  de  La  Colorada.  Y por  acuerdo  de  las  fracciones  partidistas  con 
representación mayoritaria en la Comisión Delegada, se constituyó en el salón Panamá del 
Congreso el jueves 10 de noviembre de 1988, bajo la presidencia de Ángel Zambrano, del 
Partido Acción Democrática.

Intervienen asimismo los diputados Domingo Alberto Rangel y Nelson Valera, también del 
partido de gobierno; Julio César Moreno, de Copei y Víctor Hugo D’Paola, del Movimiento 
al  Socialismo,  MAS.  Según  las  minutas  de  actas,  la  subcomisión  trabajó  en  las 
indagaciones aproximadamente 840 horas, un promedio de 12 horas diarias. A esta labor en 
equipo,  nos  incorporamos  los  diputados  Cástor  Gil  Rivera  por  el  MEP,  Raúl  Esté  del 
Partido Comunista  de  Venezuela  y  yo,  independiente  por  el  MAS. Como secretario  se 
nombra a Gilberto Mora Muñoz, también independiente.



En opinión de algunos periodistas y observadores imparciales, el informe de la subcomisión 
carece de definiciones y señalamientos concretos en lo que respecta a la planificación de los 
hechos, ahondando en consideraciones de carácter analítico sobre aspectos eminentemente 
legalistas. Pero, debe convenirse que en el momento de presentarse el informe todavía la 
averiguación  judicial  estaba  en  etapa  sumarial.  Era  inconveniente  y  hasta  incorrecto, 
anticipar  apreciaciones  o  criterios  que  pudieran  acaso  interpretarse  como  elementos 
coercitivos o de apremio a la función tribunalicia, en posible colisión de poderes.

En este sentido, la Comisión Investigadora cita el artículo 139 : de la Constitución de la 
República, a fin de delimitar sus obligaciones de control político sobre los otros poderes 
por medio de las indagaciones legislativas al clarificar que “si bien no hay una confusión de 
los  tres  poderes  tradicionales  de  Venezuela,  tampoco  existe  una  separación  absoluta, 
acogiéndose la colaboración entre ellos para la realización de los fines del Estado”.

—Por ello, esta subcomisión especial mediante el análisis de las informaciones logradas a 
través de las interpelaciones, ‘documentos, inspecciones y otras diligencias, emitirá no sólo 
un juicio valorativo sobre las políticas desarrolladas en la frontera venezolana, entre ellas la 
creación  del  Cejap  y  la  adscripción  de  la  Disip  y  la  PTJ,  sino  que  además  hará  las 
consideraciones jurídicas y políticas sobre su creación y funcionamiento, como también las 
actuaciones de sus integrantes.

Y en  el  corolario  de  este  análisis,  la  subcomisión  observa  que  “no es  suficientemente 
preciso el decreto, como para definir, sin lugar a dudas, el carácter del comando aunque se 
le estipula en su misión garantizar la integridad de la frontera terrestre en jurisdicción del 
Municipio Páez del estado Apure y planificar, organizar y ejecutar acciones y operaciones 
orientadas a combatir y erradicar el narcotráfico, la subversión, el contrabando y el hampa 
común, en la franja limítrofe sur occidental entre Venezuela y Colombia.

A juicio de la subcomisión, y así se consigna en el análisis sobre la fundación del Cejap, 
“en ningún caso ha sido creado previa declaratoria del estado de emergencia.

—Como consecuencia de esta falta de precisión específica la subcomisión al considerar 
conveniente  la  reformulación  del  Decreto—,  resulta  difícil  para  nosotros  verificar  la 
legalidad  y  competencia  del  Cejap  para  planificar,  participar  y  ejecutar  operaciones 
militares como la que investigamos, pues dependiendo de los objetivos del comando, sus 
actividades serán de características distintas.

Del mismo modo, cuando se detallan los hechos acaecidos en el Caño de La Colorada, la 
subcomisión establece que en la “Operación Anguila III” participaron nueve funcionarios 
de la Disip, siete del Cuerpo Técnico de la Policía Judicial y cuatro efectivos militares y 
“las labores de inteligencia que precedieron a esa operación, fueron realizadas por personas 
vinculadas a la Disip, ya que como lo manifestó el director de la DIM al ser interpelado, 
ellos no intervinieron en estas tareas de inteligencia, pues estaban fuera del Cejap desde el 
mes de marzo de 1988”.



—Esto  nos  hace  plantearnos  —se  indica  en  el  informe  parlamentario  —sí  las  Fuerzas 
Armadas  Nacionales,  representadas  por  los  efectivos  militares  en  el  Cejap,  tenían  la 
dirección real de la operación o la misma era desarrollada por otro cuerpo, concretamente 
por los funcionarios de la Disip adscritos al Cejap, y en este probable segundo aspecto, 
estaríamos en presencia de una situación que podría eventualmente ser considerada como 
contraria a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales.

Luego, en el aparte IV del informe cuando se analiza la versión de los funcionarios civiles y 
militares  interpelados,  la  subcomisión  destaca  la  incompatibilidad  entre  la  declaración 
textual que hace el coronel Enrique José Vivas Quintero, comandante operativo del Cejap y 
la  afirmación  del  director  de  la  DIM,  Vicealmirante  Germán  Rodríguez  Citraro, 
despertando  dudas  y  reservas  con  respecto  a  la  confiabilidad  de  las  informaciones 
suministradas por confidentes propios del Cejap para efectuar la “Operación Anguila III”.

—El Vicealmirante Germán Rodríguez Citraro, informa a esta comisión que la Dirección 
Sectorial de Inteligencia Militar a su cargo “no tenía ninguna información específica de que 
se estuviese planeando una acción guerrillera contra instalaciones petroleras en territorio 
venezolano” a pesar de que el sector ha sido objeto de un seguimiento muy detenido por 
parte  de  la  DIM,  lo  cual  representa  una  contradicción  con lo  señalado  por  el  Coronel 
Enrique José Vivas Quintero, quien expresó que dichas informaciones provenían, incluso 
de la DIM.

Y asimismo, la comisión investigadora advierte graves contradicciones en los asertos del 
General Humberto Camejo Arias, jefe Supremo del Cejap, y del Coronel Vivas. Quintero, 
con las declaraciones del Capitán de Corbeta Alí Coromoto González, a quien encargan 
comandar in sito los operativos fluviales que van a terminar en El Amparo. La escogencia 
del apelativo de Anguila con el cual se bautizan las operaciones consecutivas del Cejap en 
el Arauca del 21 al .29 de octubre de 1988, fue sugerida aparentemente ‘por uno de los 
técnicos navales que concurre a las primeras reuniones del Cejap para fijar la estrategia 
policial- militar. Pero es el General Camejo Arias quien elige el nombre del pez de agua 
dulce quizás más viscoso y resbaladizo, semejante al voraz temblador de nuestros ríos, a fin 
de designar las tres fatales emboscadas en los confines de Apure.

El informe parlamentario indica que hay contraposiciones manifiestas en lo qué sostienen 
unos  y  otros  oficiales,  también  sobre  las  cuestionables  labor  s  de  inteligencia  que 
determinan emprender las operaciones de la triple anguila. A través de toda la controversia, 
se demuestra y así lo testifica el Capitán de Corbeta Ali Coromoto González, que los datos 
aportados a través de esos supuestos canales de información confidencial son falsos, “ya 
que dan resultados negativos al no encontrar nada en nuestro desplazamientos. Eso ocurre 
el viernes 21 de octubre de 1988 cuando la patrulla del Cejap se interna en el Caño Rico en 
busca de un grupo subversivo armado al ordenarse la primera operación rastreo que ha sido 
previamente señalada “Anguila 1 en los reportes de la II División de Infantería.

Es la  misma novedad que trasmite  en persona al  Presidente  Jaime Lusinchi  el  General 
Humberto Camejo Arias mientras el Jefe de Estado inaugura ese día el nuevo edificio del 
Seminario Mayor de Santo Tomas de Aquino en San Cristóbal. Es la misma noticia que 



también se filtra en rumor entre los periodistas asistentes al primer curso de corresponsales 
de guerra y la cual publican los diarios El Universal de Caracas y Pueblo de San Cristóbal 
el sábado 22 de octubre.

—Nuevas informaciones de inteligencia obtenidas por el Cejap—consta igualmente en el 
informe parlamentario—, señalan que este presunto grupo subversivo se encontraba frente a 
Palma Africana el domingo 23 de octubre 1988, por lo que por segunda vez se realiza una 
operación de rastreo del grupo de comandos del Cejap denominada “Anguila II”, pero no 
encuentra rastro alguno de la existencia del grupo subversivo.

De aquella “Anguila II” ha hablado insistentemente el general Humberto Camejo Arias. 
Primero,  en  la  rueda  de  prensa  por  televisión  que  convoca  el  propio  Presidente  de  la 
República el viernes 4 de noviembre de 1988 en el Palacio de Miraflores.
Luego, durante la interpelación en el seno de la subcomisión investigadora de la Cámara de 
Diputados  y,  finalmente,  ante  la  comisión  del  Senado  que  investiga  al  gobierno  de 
Lusinchi, el martes 11 de septiembre de 1990.

Afirma el Comandante Supremo del Cejap que la “Operación Anguila II” se lleva a cabo al 
conocerse  por  los  inextricables  canales  de  información  confidencial  que  ese  grupo 
guerrillero fantasma “tiene la firme intención de secuestrar a un ganadero de la zona, cuyo 
nombre es Vidal Montt el Maestre, coronel retirado del Ejército”.

Pero  la  acción  bélica  tiene  que  suspenderse  cuando  tampoco  ese  día  aparecen  los 
sediciosos, inventando entonces el general Camejo otra de sus fábulas guerreras.

—Cuando vamos a investigar, nos encontramos con que los hombres que se presumía iban 
a  secuestrar  al  ganadero  Vidal  Montiel  Maestre  y  que  habían  sido  retenidos  en  una 
embarcación  en  el  puesto  colombiano  de  la  Isla  de  Guardulio,  son  los  mismos  que 
resultaron muertos en el Caño de La Colorada y eso está asentado aquí en el libro diario de 
Guardulio el 21 de octubre de 1988.

Aquí están señalados Carlos Eregua, Moisés Blanco,  Julio Ceballos, Ramón Jaimes,  los 
mismos señores que fallecieron en el Caño de la Colorada. Este es el libro de control de 
botes en tránsito en ese día desde Arauquita hasta El Amparo, pero lo más extraño es que 
también la lancha en la cual venían esos hombres, la lancha “Flor de la Candelaria”, traía el 
motor 82-40-51 que resulta ser el mismo motor que aparece en la otra lancha el día de los 
hechos en la Colorada.

Todo ese trabajo de inteligencia que según el general Humberto Camejo Arias permitió al 
Cejap hacer un seguimiento de los presuntos subversivos, será desvirtuado a juicio de la 
comisión  parlamentaria  ante  la  información  que  suministra  el  coronel  Vivas  Quintero, 
aseverando que  fueron funcionarios  de la  DIM quienes  participaron en las  operaciones 
Anguila I y Anguila II.

Sin embargo,  como se inscribe en el  informe parlamentario,  el  Director de Inteligencia 
Militar, Vicealmirante Germán Rodríguez Citraro, declaró que la DIM se había separado 



del  Cejap desde principios  de  marzo  de  1988.  Por  lo  tanto,  era  imposible  que  hubiera 
intervenido en ninguna de las tres operaciones en el Arauca.

Pero en esa porfía para sustentar sus hipótesis con falacias y mentiras el General Camejo 
Arias incurre en una nueva y flagrante contradicción que una vez más pone de manifiesto 
su cinismo al deformar su verdad de lo que pasó en La Colorada.

De tanto falsear los hechos en su repetitiva fábula bélica, el de la guarnición del Táchira 
incluye entre los muertos de la masacre a Ramón Jaimes un supuesto cadáver, que jamás 
podía ser rescatado .en los laberintos criminales de la frontera.

Sin embargo, aquel hombre que Humberto Camejo Arias enumeraba entre las víctimas al 
lado de Carlos Eregua, Moisés Blanco y Julio Ceballos cuando hizo el recuento del caso 
ante la Comisión del Senado, no es otro sino Julio Enrique Duarte Villamizar,  el doble 
confidente colombiano al servicio del Cejap que utilizaba once cédulas de identidad de 
Colombia  y  una  de  Venezuela,  a  fin  de  “reclutar”  voluntarios,  preferiblemente  con 
antecedentes policiales para consumar las matanzas en las trochas fronterizas.

Reconocido en las actas procesales por familiares  de las víctimas por el jefe de policía 
Adán  Tovar  Araque  y  por  el  también  doble  espía  colombiano  Huber  Bayona  Ríos, 
“Yaruro”,  como  uno  de  los  secuaces  del  inspector  de  la  Disip  Celso  Rincón  Fuentes, 
“Hipólito”,  a  este  Julio  Duarte  o  Ramón  Jaimes  que  participa  directamente  en  el 
“enganche” y asesinato de los pescadores de El Amparo, lo encubre y protege el alto mando 
del Cejap, manteniéndosele oculto en la central de la Disip de Caracas, al margen de toda 
averiguación.

Nunca antes lo había mencionado el general Humberto Camejo Arias en las interpelaciones 
parlamentarias. Pero quizás por lapsus linguae o desliz mental, el ex comandante supremo 
del Táchira intercala a Ramón Jaimes con las víctimas de La Colorada al declarar a los 
senadores de la comisión investigadora del gobierno de Lusinchi.

Sin embargo el nombre del doble agente del DAS y la Disip pudiera figurar en las listas 
secretas del Cejap entre los confidentes que debían ser eliminados junto con sus propios 
“enganches” también de presuntos guerrilleros, como sucedió a Jorge Newman quien. logra 
huir de la emboscada en Boca del Grita el viernes 10 de junio de 1988; Juan de Jesús 
Hernández, sobreviviente del desastre de Totumitos el viernes 8 de julio de 1988 y Hugo 
Arévalo que escapa de la trampa criminal de El Vallado el jueves 7 de octubre de 1988, 23 
días antes de la masacre de El Amparo.

La existencia de estas listas y planes Secretos del comando mixto, es mencionada por los 
hermanos Carlos Manrique Cobos, “La Cotorra” y José del Carmen Manrique Cobos, “el 
Panelo”, cuando ambos desertan de las huestes de Camejo Arias y López Sisco para delatar 
a los otros sicarios de la cuerda floja y denunciar a los jefe policiales y militares por los 
asesinatos múltiples en las frontera de Venezuela con Colombia.



La  responsabilidad  penal  de  los  autores  intelectuales  de  las  celadas  criminales  en  las 
comarcas limítrofes también se determina en la sentencia legislativa al pronunciarse sobre 
la culpabilidad de los comandantes del Cejap en la matanza de La Colorada.

Y se dio alto al fuego

La simulación de hechos punibles y la consumación del homicidio intencional múltiple con 
agravantes de premeditación,  alevosía y ensañamiento,  están demostradas en el  proceso 
legislativo sobre la masacre de El Amparo.

Pese a las limitaciones obligantes del estado sumarial en la indagación de los tribunales 
militares,  la Comisión Investigadora del Congreso de la República logra ahondar en las 
situaciones dudosas y confusas del caso, para dilucidar uno de los aspectos más neurálgicos 
en  toda  aquella  trama,  la  definición  de  si  en  el  Caño  de  La  Colorada  hubo  o  no 
enfrentamiento armado del grupo comandos del Cejap con una columna guerrillera de las 
FARC.

A objeto de establecer la verdad, los miembros de la comisión investigadora se ubican en el 
sitio  del  suceso.  Luego  de  sus  averiguaciones  a  través  de  las  víctimas  y  los  dos 
sobrevivientes,  sitúan  también  a  los  integrantes  del  Cejap  en  las  estribaciones  de  La 
Colorada durante las interpelaciones en el Congreso de la República, comprobándose la 
maquinación criminal.

Hay  muchas  discrepancias  y  contradicciones  entre  los  funcionarios  del  Comando 
Especifico con respecto a la hora en que se inicia la operación rastreo y cuál distancia se 
cubre en la movilización por tierra de los efectivos policiales y militares.

Observa el informe que “si se sabía o presumía que el grupo subversivo se desplazaba en 
lanchas, esta comisión no entiende cómo fue que el Cejap no utilizó ningún medio acuático 
o aéreo para detenerlo, o para que una vez detectado, se le impidiera la huida”.

Asimismo, los funcionarios del comando se desdicen unos a otros en cuanto al arribo de la 
lancha ocupada, por los subversivos y la forma en que supuestamente tomaron posiciones 
en el presunto enfrentamiento. —En todo caso, los que dicen haber visto a los ocupantes de 
la lancha expresaron que estos desembarcaron y se acercaron al grupo de comandos-_se 
inserta textualmente en el informe parlamentario—. Todos declararon que estos vestían de 
civil, algunos de ellos, incluso, con shorts y franelas. Indicaron, además, que todos portaban 
armas de fuego largas y cortas, aún cuando luego sólo se encontraron ocho armas de las 
cuales cuatro eran cortas y cuatro largas. No obstante después de constatarse que eran 16 
pescadores y que 14 murieron y 2 sobreviven, esta versión de las armas parece carecer de 
veracidad.



Hay  otro  punto  de  importancia  que  destaca  la  comisión  al  averiguar  cuándo  se  dio 
supuestamente  la  voz  de  alto  a  los  presuntos  guerrilleros  y  en  qué  momento  llegan  a 
producirse los primeros disparos por parte de la patrulla del Cejap.

Puede así deducirse que fue el capitán de corbeta Alí Coromoto González quien impartió la 
orden, según declaran casi  todos los efectivos militares y funcionarios policiales.  En su 
mayoría afirman, sin embargo, que ese mandato se oyó dos veces, pero algunos expresan 
dudas sí fue el capitán González quien impartió la orden y silo hizo una o dos veces.

—En todo caso, esta comisión hace notar que si bien el capitán de corbeta supuestamente 
dio la voz de alto en dos oportunidades y “muy rápido” como él mismo lo señala, de las 
interpelaciones se desprende, empero, que los del grupo de comandos no se identificaron 
como autoridades militares venezolanas.

Los diputados manifiestan que llegan a esta consideración “porque si todos los miembros 
del grupo de comandos interpelados, tal como lo expresaron, se encontraban a resguardo, 
vale decir escondidos de la visión de las personas que desembarcaron de la lancha, estas 
personas  por  el  simple  hecho  de  que  alguien  a  quien  no  vieron  bien,  les  gritara  alto 
sorpresivamente en un lugar despoblado y posiblemente peligroso, no tenían por qué saber 
que eran integrantes del Cejap y,  por lo tanto, autoridades legítimas de la República de 
Venezuela”.

—Todo lo contrario, por ser tan especial el sitio de los acontecimientos —añade el informe
—, bien pudieron estas personas presumir que se trataba de un grupo de bandoleros o de un 
grupo  de  subversivos  que  los  quería  asaltar.  En  otras  palabras,  es  evidente  que  los 
ocupantes de la lancha no tenían idea de quién o quiénes se hallaban agazapados en aquella 
zona despoblada, lo cual para esta comisión resulta lógico que la reacción de las personas 
que  desembarraron  de  la  lancha,  estuviera  dirigido  por  el  miedo  que  pudo  causar  la 
sorpresa.

Y análogas  discordancias  en las cuales incurren los funcionarios  del Cejap al  no poder 
estimar  con  exactitud  quien  dio  la  voz  de  alto  y  cuantas  veces,  para  alertar  a  los 
desconocidos que arribaron en lanchas al Caño de La Colorada, son también advertidas por 
la  subcomisión  de  Diputados  en  la  versión  de  los  acusados  sobre  la  forma  en  que 
supuestamente fue impuesto el cese al fuego.

- —Una vez culminado el presunto enfrentamiento —se asienta en el informe—., el capitán 
de corbeta Alí Coromoto González había hecho sonar un silbato, para que se detuviera el 
fuego, lo que al parecer no escucharon todos los integrantes del Cejap, por lo que se dio la 
orden de transmitir el cese al fuego de uno a otro.

Ello coincide con la apreciación de los jueces del Consejo de Guerra Permanente de San 
Cristóbal en su sentencia del 30 de diciembre de 1988 cuando destacaron que la orden de 
cesar el fuego mediante la utilización de un pito y la cual admitió haber dado el Capitán de 
Corbeta Alí Coromoto González,  aunque sin recordar cuantas veces, sólo la captaron el 
comisario general de la Disip Andrés Alberto Román Romero (“en varias oportunidades”), 



el comisario de la Disip Maximiliano José Monsalve Planchart (“dos veces”), el sumariador 
de  la  PTJ  Gerardo Rugeles  Molina  (“una  vez”),  el  agente  de  la  Disip  Omar  Gregorio 
Márquez (“dos veces”), y el agente de la PTJ Jesús Rafael Rodríguez Salazar (“una vez”).

Pero quien va a dilucidar muchas de esas contradicciones, es ‘e1 Coronel Ángel Edecio 
Zambrano Chaparro, Presidente del Consejo de Guerra Permanente de San Cristóbal Al 
pasar a retiro,  declara el  jueves 31 de mayo  de 1990 ante  la comisión del Senado que 
investiga la administración del gobierno de Jaime Lusinchi, que el mismo instructivo para 
dar cese al fuego con un pito, comprueba la premeditación del crimen”.

— Hay muchos  gazapos  en  la  orden  escrita  que firmó  el  Coronel  Enrique  José  Vivas 
Quintero,  Primer Comandante del Cejap, para que se llevara a cabo la operación en La 
Colorada— expuso a los senadores el Coronel Zambrano Chaparro—. Sobre todo resalta 
algo curioso en una parte de esa orden. Es donde dice: “el fuego será suspendido por pito”, 
refiriéndose a que el Capitán de Corbeta Alí Coromoto González hará sonar un silbato para 
que cesen los tiros. ¿Cómo sabia el Coronel Vivas cuando dictó esa orden que habría fuego 
cerrado  para  tener  que  terminarlo  con  pitos?.  La  respuesta  la  dejo  a  la  curiosidad  de 
ustedes.

Y en medio de todo aquel cabrilleo de dudas y contradicciones, para intrincar más el caso, 
surge entonces el martes 11 de septiembre de 1990 la sorprendente declaración del General 
Humberto  Camejo  Arias  ante  la  misma  comisión  del  Senado que  ha  interpelado  al  ex 
presidente del Consejo de Guerra.

Pese a conocerse que las respuestas en el tribunal militar de los implicados en la masacre 
fueron previamente acordadas y estudiadas por los abogados del Cejap y su comandante 
supremo,  el  General  Camejo  Arias  equivoca,  no  se  sabe  si  subconscientemente  o  por 
torpeza, el momento en que hace sonar el pito el Capitán Alí Coromoto González durante la 
operación en La Colorada, invirtiendo acción y tiempo.

—Esa gente se baja de la lancha y empiezan a caminar, según dicen los comandos —los 
senadores oyen con extrañeza la nueva interpretación de los hechos que hace el General 
Camejo—. El Capitán de Corbeta,  Alí  Coromoto  González,  excelente  profesional  de la 
Armada, les da la voz de alto, de acuerdo con lo que establecen nuestros reglamentos y les 
toca dos o tres veces el pito. Por respuesta, recibe una ráfaga de ametralladora, una arma 
colectiva, mientras una granada explota cerca del sitio...

La  aparente  confusión,  dislate  o  turbación  del  máximo  responsable  intelectual  de  los 
sucesos en el Arauca, comprobaba una vez más la forja de invenciones y mentiras en la 
conjura oficial para decretar la impunidad del crimen.

La sentencia de la Subcomisión del Congreso deja al descubierto la conspiración procesal 
en el esclarecimiento de la verdad de la masacre de El Amparo.



Indicios y evidencias

Las  discrepancias  y  contradicciones  de  los  funcionarios  del  Cejap  acusados  por  el 
homicidio intencional de los 14 pescadores de El Amparo, están demostradas también en el 
análisis parlamentario con respecto al inicio del fingido enfrentamiento en el Caño de La 
Colorada.

La  subcomisión  de  Diputados  fundamentalmente,  observa  como  hecho  capcioso  el 
lanzamiento de una granada que estalló al iniciarse la refriega, pero sin herir a nadie.

—Sobre la detonación de esta granada, no se pudo establecer su procedencia. El inspector 
jefe de la Disip Celso Rincón dijo textualmente: “tiraron granadas”, lo cual indicaría que no 
era  una sino varias  granadas.  Esto contradice  lo  expresado por los  otros miembros  del 
grupo de comandos del Cejap y lo que el inspector Rincón declaró ante esta comisión: 
“bueno algunos de nosotros llevaban (sic) granadas”, lo cual indica que la detonación o 
detonaciones,  si  en realidad fueron varias,  pudieron provenir  de una o varias granadas, 
lanzadas o por los ocupantes de la lancha o por los integrantes del Cejap.

Según la conclusión de los diputados, si los miembros del grupo de comandos del Cejap 
fueron en verdad atacados con granadas y ellos tenían a su vez este tipo de explosivos, es 
lógico suponer que también pudieron haberlos utilizado. Tal como lo comprobó el Consejo 
de Guerra Permanente de San Cristóbal en su sentencia condenatoria de los autores de la 
masacre de Guafitas, la comisión legislativa determina que es imposible verificar la versión 
suministrada por cuatro de los funcionarios del Cejap sobre la supuesta presencia en el sitio 
de los acontecimientos  de una segunda lancha,  ocupada por unos cinco o seis hombres 
aparentemente con uniformes verdes que habrían logrado huir en medio del tiroteo.

—Lo interesante  en  la  versión  sobre  esa  otra  lancha  que  dan  estos  funcionarios  —así 
aparece registrado en el informe—. Es que los agentes de la PTJ Edgar Mendoza y Daniel 
Vitanares intentaron seguirla con la primera lancha donde desembarcaron las Víctimas, la 
cual  era  más  grande.  Este  hecho  hay  que  destacarlo,  ya  que  según  la  declaración  de 
Mendoza, él intentó encender el motor de dicha lancha, lográndolo al rato, pero una vez que 
la puso en marcha y se adentró en el caño unos cien metros, se apagó el motor por falta de 
gasolina.  Dijo que  debió  echarle  combustible  de una  pimpina  que  se  encontraba  en  la 
embarcación y que ello le llevó varios minutos, por lo cual se regresó.

La Comisión hace constar de manera expresa que “es muy extraño que quienes llegaron en 
la lancha, si en verdad venían con intenciones dolosas, hubieran dejado dicha lancha sin 
gasolina en el motor, siendo su único medio de escape, a no ser que se asuma la hipótesis 
de que eran muy descuidados o irresponsables, en una aventura suicida”.

También los diputados determinan la participación en el atentado criminal del comisario de 
la Disip Henry López Sisco, del inspector jefe Celso Rincón Fuentes, “Hipólito”.



Fundamentan  sus  apreciaciones  en  la  declaración  del  jefe  de  la  DIM,  Vicealmirante 
Germán Rodríguez Citraro en contraposición a la actitud del director de la Disip Porfirio 
Valera, quien niega obstinadamente conocer los hechos y a las insistentes contradicciones 
del coronel Enrique José Vivas Quintero y el Capitán de Corbeta Alí Coromoto González.

Incluso  el  mismo  López  Sisco,  en  desafío  a  la  comisión  del  Senado  que  investiga  la 
administración del gobierno Jaime Lusinchi, alega cuando es interpelado el jueves 28 de 
junio  de  1990 que  nada  conoce  del  operativo  de  El  Amparo  ya  que  ese  día  él  estaba 
convaleciendo en el  Hospital  Militar  de Caracas  con la  cara,  la  clavícula  y  las  piernas 
fracturadas a causa del accidente en el helicóptero del Ejército que se precipitó a tierra 
cerca de El Nula el viernes 7 de octubre 1988.

—Un detalle que nos llamó la atención —señalan los diputados en su informe—, es que el 
director de la Disip comunicó que el comisario Henry López Sisco trabaja bajo su dirección 
y que en el momento que tuvo el accidente aéreo, este funcionario realizaba actividades de 
inteligencia  en  la  frontera  con Colombia.  Es  conocido por  esta  subcomisión  que dicho 
funcionario iba a participar en la. “Operación Anguila III”, lo cual fue imposible por el 
accidente  que  sufriera,  además  de  saberse  la  relación  de  trabajo  que  sostenía  con  el 
inspector de la Disip Celso Rincón Fuentes.

De seguidas se citan las diferentes actuaciones del Cejap, según las referencias hechas por 
el Coronel Vivas Quintero, así como las estimaciones de orden logístico y estratégico que 
aporta el director de la DIM., Vicealmirante -Germán Rodríguez Citraro.

—Es por ello que esta subcomisión especial—va a ratificarse en el informe —, deduce 
claramente que en las labores de inteligencia que sirvieron para justificar las operaciones 
“Anguila 1”, “Anguila II” y “Anguila III”, participaron de una u otra forma los ciudadanos 
Henry López Sisco, Celso Rincón Fuentes y Hubert Bayona Ríos.

En  el  aparte  VI  del  informe,  tras  especificar  las  funciones  y  atribuciones  del  Cuerpo 
Técnico de Policía judicial, la comisión investigadora cuestiona el trabajo detectivesco al 
no cumplirse las normas y requisitos mínimos obligatorios en cualquier indagación sumaria 
de un caso criminal.

Se demuestra así que los agentes de la PTJ fueron los últimos en llegar a La Colorada y que 
bien  por  omisión,  imprevisión,  impedimento  o  negligencia,  no  procedieron  a  una 
inspección  técnica  cabal  ni  hicieron  la  prueba  de  la  parafina  en  los  cadáveres  para 
determinar si las víctimas habían o no disparado armas de fuego, como tampoco efectuaron 
el levantamiento planimétrico del sitio del suceso.

La comisión citó a interpelación al comisario general José Ignacio Maldonado Gandica, 
jefe de la región andina de la PTJ y el subcomisario Marcial Zerpa, jefe de la seccional en 
Guasdualito, pero ambos funcionarios se excusan de suministrar mayores datos sobre las 
actuaciones  en Guafitas,  por  cuanto aducen que ninguno de ellos  se  encontraba  en sus 
jurisdicciones al momento de ocurrir los hechos.



—Los dos funcionarios  de la PTJ respondieron sólo tener  información referencial  —se 
inscribe en las actas legislativas_- En todo caso revelaron a esta subcomisión qué “no se ha 
podido hacer  una inspección en el  sentido amplio  de la  palabra,  y en eso vamos a ser 
honestos, ha podido ser deficiente”. Al preguntárseles sobre si se realizó o no la prueba de 
la parafina a los cadáveres, contestó el subcomisario Marcial Zerpa que no, “porque la PTJ 
de Guasdualito no cuenta con los medios económicos de esa naturaleza”. Y además excusé 
la realización de dicha prueba en el siguiente argumento: “pero allí estábamos en presencia 
de un posible enfrentamiento”,  y continúa diciendo: “la delegación de San Cristóbal no 
tiene material suficiente para hacer pruebas de parafina a más de diez cadáveres”.

Igualmente,  la  comisión  logra  definir  mediante  la  interpelación  de  los  mismos  jefes 
regionales de la PTJ que el grupo que fue al Caño de La Colorada solamente efectuó el 
levantamiento de los cadáveres, de acuerdo a la posición en que se hallaban, y que fue a 
posteriori cuando se hicieron los cálculos planimétricos, coincidiendo esta observación con 
la del Consejo de Guerra Permanente de San Cristóbal al hacer constar en su fallo que los 
planos  del  sitio  del  suceso  fueron anexados  al  expediente  cierto  tiempo  después  de  la 
apertura del sumario.

Y destaca también el informe legislativo que “la subcomisión pudo comprobar, en su visita 
al Caño de La Colorada, la existencia aún en el lugar del suceso de proyectiles no usados y 
de  conchas  de  balas  esparcidas  por  todas  partes,  así  como  ropas  ensangrentadas, 
pertenecientes a las personas muertas”.

—Además,  en  las  imágenes  observadas  por  los  integrantes  de  la  subcomisión  en  los 
programas informativos de la televisión comercial venezolana se logró apreciar que algunas 
personas que llegaron al  Caño de La Colorada tomaron en sus manos armas de fuego, 
proyectiles, ropas, etc., lo cual no debió permitirse, por cuanto evidentemente se pudo haber 
modificado  su  ubicación  inicial  antes  de  la  llegada  de  la  PTJ,  a  pesar  de  que  siete 
funcionarios  de  ese  organismo  formaban  parte  del  grupo  de  comandos  del  Cejap  que 
participó en los hechos.

La  comisión  parlamentaria  igualmente  hace  énfasis  especial  en  su  indagación  sobre  la 
nacionalidad de las víctimas y sus presuntos antecedentes subversivos o delincuenciales 
ante las afirmaciones del general Humberto Camejo Arias a través de la interpelación en el 
Congreso de la República y las cuales había repetido en sus peroratas por radio y televisión, 
para tratar de presentar a siete de los pescadores como colombianos, provistos de doble 
cedulación, con historial policial.

Estos presuntos registros delictivos de siete de las víctimas, son confirmados verbalmente 
por el director de la PTJ, Mauro Yánez Pasarella y el director de la Disip, Porfirio Valera, 
pero nunca se le presentaron a la comisión recaudos probatorios.

Entre  tanto,  según  consta  en  el  informe  legislativo,  el  DAS  de  Colombia  desmintió 
públicamente que las personas fallecidas tuvieran antecedentes guerrilleros. Asimismo, el 
jefe  de  la  DIM,  Vicealmirante  Germán  Rodríguez  Citraro,  declaró  en  la  comisión 



investigadora  que  ninguna  de  ellas  aparecía  registrada  en  los  archivos  del  Servido  de 
Inteligencia Militar de Venezuela.

—De esta  manera,  para  los  integrantes  de esta  subcomisión  queda claro  que ni  los  14 
ciudadanos muertos en el Caño de La Colorada ni los 2 sobrevivientes tienen antecedentes 
penales, por no haber sido ninguno de ellos sentenciado a penas de prisión o presidio por 
ningún tribunal penal venezolano. Sólo se ha demostrado que a 6 de los 16 ciudadanos 
mencionados se les abrió averiguaciones en la PTJ, pero ninguno de ellos fue penado, por 
lo cual no se les puede imputar ni siquiera la comisión de faltas o delitos comunes.

Y para finiquitar la confusión creada sobre el origen, procedencia o nacionalidad de los 
pescadores  acribillados  a  balazos  en  el  Arauca,  los  parlamentarios  responsables  de  la 
investigación certifican en el informe que sólo uno de ellos, Carlos Antonio Eregua, de 
nacionalidad colombiana, no residía en El Amparo.

Las evidencias complementarias del crimen múltiple se clasifican entre los recaudos del 
aparte VII del informe en la evaluación de los resultados de la exhumación de las víctimas.

Al  establecer  que  han  sido  omitidas  o  desestimadas  las  experticias  criminalísticas  y 
forenses  para  precisar  de  manera  cierta  lo  que  ocurrió  en  el  Caño de  La  Colorada,  la 
subcomisión  especial  parlamentaria  toma  la  iniciativa  de  solicitar  formalmente  la 
exhumación de los 13 pescadores sepultados en el cementerio de El Amparo, ya que el de 
Carlos Antonio Eregua lo habían enterrado en Arauca, en la ribera colombiana.

—Por  motivos  que  desconocemos  —se  explica  en  el  informe— la  solicitud  inicial  de 
exhumación que le hiciéramos al juez militar de San Cristóbal nos fue negada en base a 
formalismos que a juicio de esta subcomisión constituyeron obstáculos para el desarrollo de 
nuestra investigación, retardando esa diligencia que por lo demás el tribunal estaba en la 
obligatoriedad de realizar de oficio, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 185 del 
Código de Justicia Militar.

No obstante las evasivas y dilaciones del juez Ricardo José Pérez Gutiérrez, la exhumación 
va a practicarse los días sábado y domingo 26 y 27 de noviembre de 1988 al reiterar la 
comisión legislativa su solicitud expresa ante el Mayor asimilado en funciones judiciales.

Mediante las autopsias, los anatomopatólogos y expertos en criminalística comprueban el 
abominable  asesinato.  Pero  las  conclusiones  de  carácter  científico  que  la  subcomisión 
investigadora pensaba adicionar a sus conclusiones nunca las envía el juez Pérez Gutiérrez 
al Congreso de la República, pese a exigírsele por oficio el miércoles 14 de diciembre de 
1988.

Y al aclarar que si bien por esta circunstancia, “la Subcomisión no posee en sus manos el 
resultado de la exhumación, es obligante, de otra parte, que expresemos las apreciaciones 
de los médicos patólogos que allí intervinieron”.



—En  este  sentido,  esta  Subcomisión  quiere  expresar  la  existencia  en  los  cadáveres 
exhumados  de gran cantidad  de perforaciones  de balas,  con orificios  de entrada  por la 
espalda y parte posterior de la cabeza, algunas de ellas efectuadas por disparos a muy poca 
distancia de los cuerpos, lo cual hace presumible que la muerte de los 14 pescadores no fue 
producto de un enfrentamiento sino de un hecho distinto que debe ser investigado por los 
órganos jurisdiccionales competentes, a fin de que se establezcan los motivos del mismo y 
las responsabilidades penales a que hubiere lugar.

Y al denunciar el grave comportamiento del juez militar  de San Cristóbal Ricardo José 
Pérez Gutiérrez, por no cooperar con la función legislativa a diferencia de otros oficiales de 
las Fuerzas Armadas Nacionales, entre ellos el Ministro de la Defensa, General de División 
Italo del Valle Alliegro y el director de la DIM, Vicealmirante Germán Rodríguez Citraro, 
la  Subcomisión  del  Congreso  también  “considera  procedente  abrir  una  averiguación 
exhaustiva de las actuaciones del referido juez, desde el día en que asumió dicho cargo 
hasta hoy”.

En ese documento fidedigno de una de las máximas. instituciones del Estado de derecho en 
Venezuela,  se  recopilan  las  pruebas.  Allí  está  dicha  gran parte  de la  verdad de lo  que 
ocurrió la mañana de aquel trágico sábado del 29 de octubre de 1988 en los torbellinos 
fronterizos del Arauca.

En falso nombre de la Patria

El grito conmovedor y lastimero turbó la rigidez del protocolo judicial

—Mi hijo era inocente...Ustedes me lo mataron...¡asesinos! Desde el fondo del tribunal, la 
anciana desvalida dejó caer el cartón donde se exigía justicia en grandes letras de molde y 
se anegó en llanto junto a las otras madres, viudas y huérfanos de El Amparo,  quienes 
demandaban también castigo en carteles y pancartas para los asesinos del Cejap.

Al  frente,  a  un  costado  de  los  tres  jueces  del  Consejo  de  Guerra  Permanente  de  San 
Cristóbal, la defensora de los homicidas, Darzy Rosales de Blasco, que leía detrás de un 
atril la contestación a los cargos fiscales, titubeó amedrentada al corearse en-las barras la 
dramática acusación de Carmen Mosqueda, madre de Pedro Indalecio Mosqueda, el ex-
reservista del Ejército y expolicia llanero, acribillado a balazos en la emboscada de Guafitas 
con sus trece amigos pescadores de El Amparo.

— Déjese de engaños y calumnias—con voz adolorida,  María Concepción Guerrero,  la 
septuagenaria progenitora del lanchero Pedro Indalecio Guerrero, acalla a la abogada que 
despotricaba de las víctimas y de los periodistas denunciantes de la masacre—

¿De qué sirve todo esto?. Nadie nos devolverá vivos nuestros hijos, pero, por favor, no los 
sigan ensuciando.



Desde  la  semana  anterior  el  Coronel  Antonio  Yamil  Jiménez  Vásquez  presidente  del 
Consejo de Guerra, había convocado al acto de cargos Conocido procesalmente como la 
audiencia del reo. Y, en efecto, esa mañana del viernes primero de febrero de 1991 estaban 
muy temprano en el tribunal, 15 de los 19 efectivos policiales y militares recluidos en la 
penitenciaria de Santa Ana del Táchira luego de haberse puesto a derecho ante la justicia 
militar, en agosto de 1990.

Casi todos en atuendo deportivo fueron ubicados en el ala derecha del salón tribunalicio, 
custodiados por policías militares. 

En las primeras filas se sentaron el Capitán de Corbeta Alí Coromoto González, el Maestro 
Técnico de Primera Ernesto Morales, el Sargento Técnico de Primera Omar Antonio Pérez 
Hudson y el Sargento Mayor del Ejército Salvador Ortíz Hernández.

Las sillas de las líneas siguientes fueron ocupadas por los funcionarios de la Disip y la PTJ 
Andrés Alberto Román Romero, Celso José Rincón Fuentes, Carlos Alberto Durán Tolosa, 
Luis  Alberto  Villamizar,  Omar  Gregorio Márquez,  Tony Richard Urbina,  Edgar  Arturo 
Mendoza Guanaguaney Alfredo José Montero, Gerardo Rugeles Molina, Daniel Virgilio 
Vitanares y Jesús Rafael Rodríguez Salazar.

Todavía permanecían fugitivos, sin haber acatado la orden superior de ponerse a derecho en 
el tribunal militar,  el comisario de la Disip Maximiliano José Monsalve Planchart y los 
subinspectores del mismo cuerpo Franklin Gómez Rodríguez y José Ramón Zerpa Poveda, 
así Como el subcomisario de la PTJ Florencio Javier López. También Continuaba prófugo 
el doble confidente Hubert Bayona Ríos,”Yaruro”, cuya libertad fue declarada de manera 
subrepticia por el juez Ricardo José Pérez Gutiérrez permitiéndole huir a Colombia bajo 
protección del Cejap.

Cuando el Presidente del Consejo de Guerra, Coronel del Ejército Antonio Yamil Jiménez 
Vásquez,  anunció  la  apertura  del  acto,  el  ambiente  parecía  recargado.  La  situación  se 
tornaba demasiado tensa dentro y fuera de la sala de audiencia. Aunque muy poco en ese 
momento conocíamos las interioridades del problema, la exacerbación de ánimos fue en 
aumento hasta desatarse la tormenta.

Diecinueve horas antes apenas, a la tres de la tarde del día anterior, jueves 31 de enero de 
1991, el Coronel Jiménez Vásquez y los otros miembros del Consejo de Guerra, Teniente 
Coronel del Ejército José Gregorio Duque Velazco, relator; y el Teniente Coronel de la 
Aviación  Silvino  Bustillos  Quintero,  Canciller,  reunieron  de  urgencia  en  las  oficinas 
tribunalicias  a  los  abogados  que  habían  asumido  la  acusación  de  los  homicidas  para 
enterarlos que conforme el  artículo 188 del Código de Justicia Militar  en ningún juicio 
castrense podía intervenir más de un acusador.

El mandato legal era intachable, no se prestaba a dudas. Pero lo que sí resultó escandaloso 
fu que los tres integrantes del Consejo de Guerra, con títulos en Derecho y de magistrados 
de las Fuerzas Armadas Nacionales desconocieran y aplicaran sólo en último momento las 
providencias procesales del Código de Justicia Militar.



Hubo algo más impúdico. Además de los abogados Jesús Vivas Terán, Femando Márquez 
Manrique  y  Leoncio  Cuenca,  acusadores  en  representación  de  los  sobrevivientes,  y  de 
Fabián  Chacón  López,  Getulio  Romero  y  Julio  Arévalo  Márquez,  apoderados  de  los 
familiares de las víctimas, emergió como un espectro el penalista Adolfo León Burgos con 
la  autorepresentatividad  simbólica  de  acción  pública,  a  quien  el  juez  Ricardo  Pérez 
Gutiérrez había admitido también como parte de la múltiple acusación.

La maniobra se hizo ostensible al descubrir una nueva trácala jurídica de Darzy Rosales de 
Blasco,  la  defensora  de  los  asesinos  en  connivencia  con  Pérez  Gutiérrez  y  el  general 
Humberto  Camejo  Arias.  Al  abogado  Adolfo  León  Burgos  se  le  contrató  en  rol 
cantinflérico  a  principios  de  enero  de  1989,  precisamente  para  deformar  la  realidad 
procesal, aunque el genio maléfico en apariencia infalible del juez militar incurriera en un 
error  garrafal  por  no  ratificar  bajo  juramento  al  acusador  fantasma,  de  acuerdo  a  lo 
estipulado por el artículo 179 del mismo Código de Justicia Militar.

A los efectos legales los únicos que habían convalidado su condición de acusadores eran los 
abogados Jesús Vivas Terán y Fernando Márquez Manrique cuando juramentaron a los 
sobrevivientes José Augusto Arias y Wolmer Gregorio Pinilla en el anterior Consejo de 
Guerra Permanente.

En esa querella escrita, admitida y diarizada por el Tribunal Colegiado de San Cristóbal el 
24 de enero de 1989, Arias y Pinilla ya acusan formalmente a los funcionarios policiales y 
militares del Cejap por los delitos contemplados en los artículos 407 y 408 en su ordinal 
primero del Código Penal que configura el homicidio intencional, agravado con alevosía.

Igualmente  los inculpan por el  delito  previsto en el  artículo 282 del  Código Penal  que 
tipifica el uso indebido de armas de fuego y la simulación de hechos punibles establecidos 
y sancionados en el artículo 240 del citado Código Penal, disposiciones todas del Derecho 
Penal  Común  que  se  aplican  de  manera  supletoria  en  la  Justicia  Militar,  en  base  a  lo 
pautado en el artículo 20 del Código de Justicia Militar.

Pese a esta preeminencia legal, el nuevo Consejo de Guerra decide al albur que mientras 
entre los mismos abogados puede elegirse quién asumirá la acusación, no será admitida la 
representatividad de ninguno de ellos ni se les permitirá, por tanto, presentar inculpaciones 
en respuesta al fiscal militar.

Vivas Terán y Márquez Manríquez que han cuestionado con antelación la parcialidad del 
Presidente del Consejo, coronel Antonio Yamil Jiménez Vásquez y del relator, comandante 
Silvino Bustillos Quintero, a quien identifican de compadre sacramental de Darzy Rosales 
de Blasco defensora de los homicidas, protestan airadamente al final de aquella tumultuosa 
audiencia previa al acto de cargos y anuncian su apelación ante el nuevo exabrupto jurídico 
a  tiempo que solicitan  la  suspensión de la  inquisición  fiscal  por  considerarla  viciada  e 
ilegítima.



—El acto  de  cargos  está  convocado  para  mañana  y  nadie  va  a  posponerlo  —vocifera 
indispuesto el coronel Jiménez Vásquez—. Esa es la última palabra, señores...

Sin embargo, en un intento de atemperar la situación el Presidente del tribunal colegiado 
resuelve darle curso a la apelación interpuesta por los abogados Fabián Chacón y Getulio 
Romero, desechando la de Vivas Terán y Márquez Manrique. El duende acusador Adolfo 
León ni siquiera hace conato de requisitoria. Sencillamente, nunca estuvo interesado en el 
juicio.

La copa se había rebosado. Cuando al otro día queda abierta la audiencia del Consejo de 
Guerra  para  oír  los  cargos  fiscales,  la  atmósfera  es  asfixiante.  La  noticia  sobre  la 
denegación del  tribunal  a oír  la apelación  de los apoderados de los dos sobrevivientes, 
acentúa el malestar. La situación se agravará a leer el fiscal militar sus alegatos sobre la 
matanza de Guafitas.

Titubeante, algo nervioso, el Capitán de la Guardia Nacional Gerardo Escalante Monsalve 
aduce  que en las  actas  procesales  hay suficientes  indicios  para dar  por  comprobado  el 
cuerpo  del  delito  de  homicidio  intencional,  así  como  la  responsabilidad  penal  en  la 
comisión de tal hecho por parte de los encausados (artículo 407 del Código Penal), pero 
hace énfasis en que dichos funcionarios actuaron con atenuantes, previstos en el artículo 
299  del  Código  de  Justicia  Militar,  entre  otros,  provocación,  arrebato  por  injusticia, 
conducta anterior irreprochable y no intención de causar daño irreversible.

Según ese sibilino pedimento, el fiscal militar consideraba así que sólo doce años de cárcel 
podían ser suficientes para que los homicidas expiaran su atroz crimen. Y tal como lo supo 
aderezar el magistrado Otto Marín Gómez en su ponencia que fue sentencia de la Corte 
Suprema de Justicia, quedaban marginados los particulares sobre el uso debido o indebido 
de las armas disparadas por los verdugos del Cejap contra los indefensos pescadores de El 
Amparo.

Todo indudablemente estaba ensayado. Pudo confirmarlo la nueva actuación histriónica en 
el estrado tribunalicio de la abogada de los asesinos Darzy Rosales de Blasco al oponerse a 
los cargos de homicidio intencional bajo el argumento de que “estos leales servidores de la 
Patria, actuaron en defensa de la soberanía nacional y de sus propias vidas”.

—Desde el inicio de esta causa —en holgado traje sastre, varios kilos más de peso y de 
maquillaje, la penalista al servicio del Cejap deletreó agitada cada párrafo de su admonición
—,  “mentes  enfermas,  enloquecidas  por  el  ansia  de  poder  político,  mienten  al  país, 
aprovechándose  de  la  falta  de  conocimiento  en  materia  legal  de  un  gran  número  de 
inocentes  oyentes  y  lectores  que sólo recogen la  basura,  los  desperdicios,  producto del 
amarillismo, del maquiavelismo que sabemos no nace de la verdad demostrada,  sino de 
esas mentes dañinas”.

Desde las barras algunos de los familiares de las víctimas que habían llegado de madrugada 
desde El Amparo en autobús, prorrumpieron en protestas por los ataques a los periodistas y 
a quienes hemos defendido a los sobrevivientes y la reputación de las víctimas. Se oyeron 



gritos  y  rechiflas  mientras  detrás  del  atril  de  la  Presidencia  del  Consejo  de Guerra,  la 
abogada de los homicidas alzaba también la voz en chillidos descompasados para responder 
la arenga popular.

—Justicia, justicia, proclamaban los amigos y deudos de las víctimas

—¡Castigo severo para los asesinos!

Alterado, muy molesto,  el Coronel Antonio Yamil Jiménez Vásquez se incorporó de su 
butaca presidencial y ordenó desalojar la sala. Las madres, viudas, hermanas y huérfanos de 
El  Amparo,  fueron  sacados  del  tribunal  por  policías  del  Ejército.  La  justicia  quedó 
encerrada en el recinto militar, a solas con los homicidas y su defensora.

Poco después, el Coronel Juez clausuró el acto.

El último acto

La  justicia  sigue  maniatada  a  los  entresijos  procesales.  Las  manipulaciones  del  nuevo 
Consejo  de  Guerra  Permanente  de  San  Cristóbal  alarman  a  periodistas,  abogados  y 
parlamentarios que hemos exigido imparcialidad en el juicio contra los asesinos del Cejap. 
Pero en las trapacerías tribunalicias, continua enmarañándose el expediente 1644 que ya 
compila 14 piezas y 7 anexos.

Luego del irrito acto de cargos del viernes primero de febrero de 1991, el presidente del 
Consejo de Guerra Permanente,  Coronel Antonio Yamil  Jiménez Vásquez,  anuncia a la 
semana siguiente la apertura del lapso de promoción de pruebas y remite el expediente al 
juez militar, Mayor de la Guardia Nacional César Rodríguez Urdaneta, a fin de que proceda 
a evacuar diligencias.

Sin embargo ante la apelación de los abogados Fabián Chacón y Getulio Romero, la Corte 
Marcial declara nulo el acto de cargos y ordena la reposición de la causa. Un recurso de 
hecho  intentado  entonces  por  los  doctores  Jesús  Vivas  Terán  y  Fernando  Márquez 
Manrique al no oírseles su requerimiento en el Consejo de Guerra Permanente, lo considera 
inoficioso el máximo tribunal militar, por cuanto debe restituirse inmediatamente el juicio y 
resolver sobre quien asumirá en definitiva la acusación.

En otra de sus ambigüedades procesales, el Consejo de Guerra decide a mediados de marzo 
de 1991 paralizar la causa cuando el Juez Segundo de Primera Instancia en lo Penal y de 
Salvaguarda  del  Patrimonio  Público  del  Táchira,  doctor  Elis  Pereira  Altuve,  declara 
admitida la solicitud sobre el conflicto de competencia que el abogado y senador Julio Elías 
Mayaudón y yo habíamos planteado el 18 de junio de 1990, elevando su consulta a la Corte 
Suprema de Justicia,  a objeto de definir  si el  caso debe seguirlo instaurando la justicia 
militar o se transfiere a los tribunales penales ordinarios.



Pese a que el juez Pereira Altuve conviene previamente en su escrito la competencia del 
Consejo de Guerra, el coronel Jiménez Vásquez informa en rueda de prensa el martes 12 de 
marzo de 1991 que se ha resuelto suspender el juicio mientras la Corte Suprema de Justicia 
dictamina en torno al conflicto. Cuatro días antes, el viernes 8 de marzo, el Consejo de 
Guerra reconoce que los únicos y legítimos acusadores son los abogados Jesús Vivas Terán 
y Fernando Márquez Manrique, quienes responderán a los cargos fiscales en representación 
de  los  sobrevivientes  José  Augusto  Arias  y  Wolmer  Gregorio  Pinilla  durante  la  nueva 
audiencia del reo ordenada por la Corte Marcial al determinar la reposición de la causa.

Van a  transcurrir  otros  cuatro  meses  para  que  al  fin  se  dicten  formalmente  los  cargos 
fiscales. Pero en ese lapso, se suscitarán nuevas y graves irregularidades que ratificarán la 
parcialidad manifiesta de los miembros del Consejo de Guerra en favor de los asesinos del 
Cejap:

Aunque está demostrado en autos, así como en el fallo del anterior Consejo de Guerra y en 
la sentencia legislativa que la policía judicial no pudo practicar a cabalidad las indagaciones 
y  experticias  técnicas  indispensables  en  cualquier  investigación  criminal,  y  en 
desestimación  o  exclusión  además  del  testimonio  del  experto  patólogo  Jack  Castro 
Rodríguez,  el  tribunal  colegiado  de  San  Cristóbal  incorpora  al  expediente  de  manera 
intempestiva informes periciales y actas manipuladas de los resultados de la exhumación de 
las víctimas de la masacre.

Se  presentan  entonces  a  destiempo  las  certificaciones  de  Raúl  Ramírez  Pinto,  jefe  del 
Departamento de Microanálisis de la PTJ, y del experto en parafina de los laboratorios del 
mismo  cuerpo  Pedro  Wilfredo  Llovera  Hurtado,  quienes  exhiben  croquis  y  dibujos 
amañados  que  demostrarían  el  alcance  y  trayectoria  de  los  disparos  hechos  contra  los 
pescadores  cuando  ya  el  anatomopatólogo  Nelson  Jesús  Báez  Jordán,  uno  de  los  dos 
forenses designados directamente por el tribunal militar para legalizar las necropsias, ha 
atestiguado al igual que Castro Rodríguez que sí hubo tiros a corta distancia por la espalda 
y  la  cabeza  de  doce  de  los  trece  cuerpos  autopsiados.  Esos  estudios  y  bocetos  que 
programan en Caracas los dos laboratoristas policiales para tratar de encubrir a sus seis 
compañeros  de  la  PTJ  que  participaron  en  la  matanza,  uno  de  ellos  fugitivo,  fueron 
reproducidos y exaltados como eruditos análisis criminalísticos en dos reportajes a páginas 
completas en el diario Pueblo de San Cristóbal el lunes 22 y el martes 23 de abril de 1991, 
pagados  por  el  Cejap  a  das  de  sus  panegiristas,  lo  cual  provocó  una  reorganización 
inmediata en la dirección del periódico.

Y en la confirmación de “un hallazgo excepcional”,  según los apologistas de Humberto 
Camejo Arias y Henry López Sisco, lograba desentrañarse en la fase plenaria del juicio que 
los  supuestos  tiros  de  gracia  con  que  habrían  sido  rematadas  las  víctimas  no  los 
comprobaron los peritos detectivescos por cuanto “no había piel en los cadáveres”, es decir 
se  encontraban  en  tal  estado  de  descomposición  que  era  imposible  establecer  algo  en 
aquellas  condiciones,  cuando  ya  todo  ello  estaba  dicho  y  testificado  por  los  médicos 
forenses y así consta también en la sentencia parlamentaria al acogerse el reconocimiento 
facultativo en las conclusiones criminalísticas.



Nada, sin embargo, se mencionó en esas supuestas “últimas revelaciones del caso” sobre 
que ese impedimento para un examen anatomopatológico completo debido a la corrupción 
de los cuerpos había sido provocado deliberadamente por el  juez militar  Ricardo Pérez 
Gutiérrez al no ordenar la exhumación en un periodo perentorio y por oficio como se lo 
imponía la ley y luego por retardar, también adrede, el acto legal solicitado por la comisión 
investigadora del Congreso.

Pero  había  otro  hecho  que  resultaba  todavía  más  grotesco  y  repudiable  en  aquellos 
reportajes periodísticos subvencionados por el Cejap.

En un recuadro orlado del segundo publi-reportaje, se reseña con desparpajo, en exaltación 
del crimen y de los delincuentes: “es el momento de resaltar que durante el enfrentamiento 
masacre, fueron disparados 400 proyectiles de distinto calibre y sólo 27 hicieron blanco en 
las víctimas-bajas”.

Y con increíble cinismo, en violación de las más elementales normas y principios de la 
moral  y ética  periodística,  se consigna a  manera  de morbosa  justificación:  “también  es 
oportuno agregar  que en sucesos similares  fueron encontrados  cadáveres  con hasta  300 
proyectiles en su cuerpo (sic), lo cual sí evidencia excesos en el aniquilamiento”.

Para  estos  paniagudos  de  la  crónica  judicial,  los  pescadores  de  El  Amparo  fueron 
asesinados con aparente indulgencia y compasión.

Pero los dos reportajes que publican los relacionistas del Cejap a título promocional se 
concibieron para tratar de ocultar o disimular las nuevas maniobras procesales en vísperas 
de  la  repetición  del  acto  de  cargos,  aunque fundamentalmente  tenían  como objetivo  ir 
aparejando condiciones propicias para el momento de la sentencia final: la absolución de 
los asesinos. En esa dirección va avanzándose en las componendas tribunalicias cuando de 
nuevo el martes 9 de julio de 1991 se instala solemnemente una vez más el Consejo de 
Guerra Permanente de San Cristóbal, a objeto de reponer la audiencia del reo.

En  la  sala  judicial  vuelven  entonces  a  reunirse  los  mismos  personajes.  Allí  están,  por 
supuesto, el Presidente del Consejo, Coronel del Ejército Antonio Yamil Jiménez Vásquez, 
el  relator,  Teniente  Coronel  del  Ejército  José  Gregorio  Duque  Velazco  y  el  Canciller, 
Teniente Coronel de la Aviación Silvino Bustillos Quintero. Listo para volver a leer los 
cargos ya presentados en el primer acto que anuló la Corte Marcial, espera el fiscal militar, 
Capitán de la Guardia Nacional Gerardo Escalante Monsalve.

En  el  auditorio  comparten  asientos  los  abogados  defensores  Darzy  Rosales  de  Blasco, 
Aquiles  Lemus  Maza  y  Juan  Medina,  al  frente  de  15  de  los  homicidas  que  fueron 
movilizados casi al amanecer desde la penitenciaría de Santa Ana. Aún continúan fugitivos 
el  comisario  Maximiliano  José  Monsalve  Planchart  y  los  subinspectores  de  la  Disip 
Franklin Gómez Rodríguez y José Ramón Zerpa Poveda, al igual que el subcomisario de la 
PTJ  Florencio  Javier  López  y  el  doble  confidente  colombiano  Hubert  Bayona  Ríos, 
“Yaruro”.



En otro extremo de la sala,  ocupan sitio  los abogados acusadores  Jesús Vivas Terán y 
Femando  Márquez  Manrique,  muy  cerca  de  los  sobrevivientes  José  Augusto  Arias  y 
Wolmer  Gregorio  Pinilla.  Más atrás,  se  alinean  familiares  de los  inculpados,  así  como 
amigos y familiares de las víctimas. Los cargos del fiscal Militar no varían. Otra vez el 
Capitán Escalante Monsalve lee en tono indeciso que los funcionarios del Cejap aparecen 
incursos en el delito de homicidio intencional previsto en el artículo 407 del Código Penal, 
disposición común aplicable al mandato del artículo 20 del Código de Justicia Militar, el 
cual  establece  12  años  de  prisión,  pero los  libera  por  anticipado  al  señalar  entre  otros 
atenuantes que actuaron en defensa del orden público, investidos de autoridad legítima y, 
por lo tanto, no pudo existir simulación de hecho punible.

-Se evidencia que los procesados en la declaración de autos—reiteró con voz gangosa el 
fiscal militar—, actuaron en cumplimiento de un deber, resguardando la soberanía nacional, 
de las personas y de sus bienes, en una zona considerada altamente peligrosa, plagada por 
subversivos,  plagiarios  y  narcotraficantes.  Y  aún  cuando  hay  en  las  actas  procesales 
suficientes indicios para dar por comprobado el cuerpo del delito de homicidio intencional, 
asimismo están evidenciados los atenuantes que pauta el artículo 399 del Código de Justicia 
Militar en sus ordinales 2, 5, 8 y 11 y entre los cuales se establece la no intención de los 
inculpados de causar daño irreversible.

Luego, en representación de los acusadores José Augusto Arias y Wolmer Gregorio Pinilla, 
el abogado Jesús Vivas Terán rechazó los cargos fiscales en demanda de la aplicación de la 
pena máxima de 30 años de prisión contra los encausados al alegar que sí hubo homicidio 
intencional, determinado en el artículo 407 del Código Penal con los agravantes previsto en 
el artículo 77 del mismo Código, ordinales 1, 4, 5, 7, 11 y 12, de alevosía, premeditación, 
uso indebido de armas de fuego de guerra, abuso de superioridad y de la fuerza, así como 
agavillamiento, ignominia, brutal ferocidad y simulación de hechos punibles.

—En las  actas  procesales  están  las  evidencias  irrefutables  sobre  la  consumación  de  la 
masacre—después  de hacer  un recuento  de los  sucesos,  Jesús  Vivas  Terán  sintetizó  la 
acusación en nombre de los sobrevivientes—. A través de los testimonios de habitantes y 
funcionarios policiales de El Amparo, familiares de las victimas, funcionarios de la DIM y 
de  los  médicos  patólogos  que  practicaron  las  autopsias  durante  la  exhumación  de  las 
víctimas, se comprueba el homicidio intencional con todas las agravantes citadas que se 
establecen en el artículo 77 del Código Penal y por lo cual los funcionarios policiales y 
militares del Cejap deben ser condenados a la pena máxima de 30 años de prisión.

Los defensores Aquiles Lemus Maza y Juan Antonio Medina consignaron por escrito su 
contestación a los cargos fiscales, en rechazo a la calificación de homicidio intencional, al 
igual que la abogada Darzy Rosales de Blasco, quien hizo entrega de la respuesta que había 
ya leído en el primer acto anulado por la Corte Marcial, invocando nuevamente la supuesta 
legítima  defensa  de  los  homicidas  del  Cejap.  Y  antes  de  cerrarse  la  audiencia,  al 
concedérsele la palabra a los reos, los 15 funcionarios inculpados desfilaron uno a uno por 
el estrado tribunalicio para citar de memoria frases y párrafos evidentemente ensayados 
muchas veces, proclamándose inocentes.



—Fuimos víctimas de un ataque...Teníamos que defendernos —adujeron en estribillo los 
oficiales y agentes de la Disip.
—Fue un enfrentamiento, una situación muy difícil. Decimos la verdad verdadera—fue la 
cartilla de los jefes y subalternos de la PTJ.

—Actuamos cumpliendo el deber que nos encomendaron.

Actuamos  en  defensa del  orden y de la  soberanía—se les  oyó  en retahíla  a  los  cuatro 
efectivos militares. Con gestos presuntuosos, desplantes autoritarios, el Coronel Antonio 
Yamil Jiménez Vásquez declaró cerrada la audiencia.

Caía el telón del último acto de cargos.

Sin acusaciones ni acusadores

—Los asesinos de los pescadores de El Amparo, pueden ser absueltos...Están presionando 
al Consejo de Guerra Permanente para que no sé castigue a los autores de la masacre.

Y la voz de alerta, denuncia hecha incriminación pública por un oficial  en retiro de las 
Fuerzas Armadas Nacionales, obligó la actualización del caso, sumido en los entreveros 
procesales.

La noticia  es  destacada  por  el  diario  Pueblo de San Cristóbal  en su página  política  el 
domingo 26 de enero de 1992, junto con la foto del denunciante, el Teniente Coronel Darío 
Lozano  Arias,  profesor  del  Instituto  Universitario  Jesús  Enrique  Lozada  (lugel),  de  la 
capital tachirense. En la culminación de una serie de nuevas irregularidades en la intrincada 
causa  criminal,  quedaba  en  entredicho  una  vez  más  la  idoneidad  e  imparcialidad  del 
Presidente y demás miembros del Tribunal Militar Colegiado.

—A los magistrados del Consejo de Guerra Permanente del Táchira, se les está intimidando 
con el fin de que no condenen a los verdaderos culpables de los hechos de El Amparo. — 
Insistió  el  ex-comandante  Lozano Arias  en sus declaraciones  a  los  periodistas—. Ojala 
estos magistrados no cedan a las presiones dominantes y hagan lo que hizo el juez militar 
Ricardo Pérez. Gutiérrez que por no ser oficial de carrera se dejó manipular y hoy disfruta 
de una beca en el exterior.

El militar  en retiro,  sin embargo, expresó su confianza para que los Jueces de la Corte 
Marcial Ubaldo López, Aguilera Nessi y José Rodríguez, “no caigan en la tentación de 
avalar tan infame decisión, porque en la Academia Militar se aprende a defender la Patria y 
no a matar indefensos connacionales”.

—Detrás de las amenazas —el profesor de Iujel precisó sin ambages su denuncia—, se 
esconde el general Humberto Camejo Arias, quien presiona para salvar su culpabilidad y 
evitar ser enjuiciado por la Corte Marcial, Pero tengo la seguridad que al Presidente de la 



República  y  al  Alto  Mando  Militar  no  les  temblará  el  pulso  para  firmar  tan  histórica 
decisión. Así se sabrá la única y auténtica verdad procesal sobre este conmovedor caso.

La advertencia del oficial (r) del Ejército, no sólo era un enfoque verídico de la situación, 
sino que avizoraba lo que a puertas cerradas venía tramándose en el Consejo de Guerra 
Permanente  luego  de  eliminarse  ladinamente  a  los  acusadores  José  Augusto  Arias  y 
Wolmer Gregorio Pinilla ante la intempestiva renuncia de sus abogados Jesús Vivas Terán 
y Femando Márquez Manrique, en protesta por habérseles coartado el derecho a presentar 
pruebas contra los asesinos.

La  absurda  historia  se  resume  en  dos  cartas,  una  anexa  al  expediente  1644  y  la  otra 
clasificada en mi archivo personal.

Ambas  con  las  firmas  autógrafas  de  los  dos  abnegados  tachirenses  profesionales  del 
derecho que sin devengar un sólo céntimo asumieron con valor y dignidad la representación 
jurídica de los dos sobrevivientes.

Antes de aquel inesperado desenlace,  los defensores de los homicidas del Cejap, Darzy 
Rosales de Blasco, Aquiles Lemus Jhuan Medina se aliaron al Teniente Coronel Silvino 
Burrillos Quintero, canciller del Consejo de Guerra, con el propósito de excluir del juicio a 
los dos acusadores mediante la oposición de excepciones a los cargos presentados contra 
los autores materiales de la masacre.

Ya Lemus y Medina, en su contestación escrita a las imputaciones fiscales, anteponían esas 
excepciones cuando respondieron a fondo la acusación privada de Vivas Terán y Márquez 
Manrique.

Intentaban  así  forzar  que  el  Consejo  de  Guerra  declarara  que  los  acusadores  habían 
desistido el juicio en forma voluntaria al alterar supuestamente el escrito de cargos, “por 
cuanto acusaron por un delito y explanaron la querella por otro”.

Todo ello, como es de suponer, se plantea el martes 9 de julio de 1991, horas antes del 
último acto de cargos fiscales. 

Pero es a Darzy Rosales de Blasco a quien convalidarán la reclamación el viernes 19 de 
julio, reiterándose que el poder que otorgaron Arias y Pinilla, sólo se confirió para acusar 
por los delitos de homicidio intencional, homicidio en grado de frustración, uso indebido de 
armas y simulación de hecho punible.

Argumenta entonces la defensora de los asesinos que al haberse hecho la acusación por 
agravantes  de  premeditación,  alevosía,  ensañamiento,  ignominia  y  brutal  ferocidad  no 
señalados  en  el  poder  concedido,  la  explanación  de  la  querella  fue  deformada  y  en 
consecuencia debía anularse.

Del mismo modo, en interpretación a su antojo jurídico del artículo 107 del Código de 
Enjuiciamiento  Criminal,  cuestiona  los  alcances  del  poder  de  los  acusadores  por  no 



especificar  el  hecho  punible  simulado,  aunque  el  Consejo  de  Guerra  en  pleno,  sin 
fundamentos  para  recurrir  a  una  nueva  manipulación,  tendrá  que  rechazar  ambas 
excepciones, confirmándose la decisión en la Corte Marcial ante la apelación de la leguleya 
del Cejap.

Y el miércoles 14 de agosto de 1991, en el remate de la triquiñuelas procesales, el tribunal 
colegiado de San Cristóbal ordena mediante desaprensiva resolución que no se admitan las 
pruebas de los acusadores en el proceso, pese a que se le ha concedido a la defensa una 
prórroga de dos días hábiles  más a  los tres del lapso de promoción,  establecido por el 
artículo 253 del Código de Justicia Militar.

Ello  impone  que  los  abogados  Jesús  Vivas  Terán  y  Femando  Márquez  Manrique 
diligencien urgentemente para que se reconsidere aquel parcializado mandato y se disponga 
de inmediato la reposición de la causa al estado de la apertura del lapso de promoción de 
pruebas, “debido a las gravísimas fallas procesales y vicios que conlleva la desigualdad de 
las partes en el proceso”.

La demanda de los abogados de los sobrevivientes está fechada el martes 17 de septiembre 
de 1.991, acusándose al Consejo de guerra permanente de haber violado el artículo 253 del 
Código de Justicia Militar.

— Es el caso, ciudadanos magistrados —consignan en su escrito los abogados Vivas Terán 
y Márquez Manrique—, que en el acto de cargos la defensa solicitó una ampliación del 
lapso de promoción de pruebas, la cual fue acordada por este tribunal Tal solicitud es total 
y  absolutamente  extemporánea,  ya  que  el  Código  de  Justicia  Militar  señala  en  forma 
expresa  que  la  ampliación  de  dicho  lapso  debe  solicitarse  antes  de  expirar  el  término 
ordinario,  es decir  dentro de los tres  días del lapso de promoción de pruebas y no.  en 
ninguna otra oportunidad.

Los acusadores observan,  además,  que el  Consejo de Guerra decidió también en forma 
extemporánea  el  pedimento  de  la  defensa  al  concederlo  antes  de  la  apertura  del  lapso 
probatorio, puntualizando que “esta desigualdad y anomalía procesal ha conllevado que se 
pretenda de manera antijurídica y contralegan no admitir nuestras pruebas promovidas”.

— Es evidente, ciudadanos magistrados —manifiestan los abogados en su reclamación —, 
que si ustedes aceptan un pedimento extemporáneo, como el que hizo la defensa, el término 
concedido debe ser para ambas partes. De lo contrario, estarían manifestando una severa 
parcialidad, que afecta la claridad conque debe llevarse todo proceso.

Pero el Consejo de Guerra, mantuvo su resolución, obligando a los acusadores a apelar, en 
la Corte Marcial. Con los mismos subterfugios que ha hecho prevalecer en todo el juicio, el 
tribunal  del  Táchira  condiciona  por  anticipado  el  fallo  de  la  Corte  al  consultársele 
previamente la petición que será formalizada a posteriori.



Tal  como  han  convenido  los  magistrados  de  San  Cristóbal  y  Caracas,  se  rechaza  la 
apelación  para inhabilitar  definitivamente  a  los  acusadores.  Nunca fueron admitidas  las 
pruebas de la acusación
.
Pocos días después, Vivas Terán y Márquez Manrique redactarán las dos cartas que van a 
poner drástico fin a sus actuaciones en el juicio en representación de los sobrevivientes de 
la matanza en el Caño de La Colorada.

— Teniendo plena conciencia de la importancia histórica del proceso relativo a la masacre 
de El Amparo y como una voz de alerta ante la conciencia de nuestros conciudadanos —
escriben  Jesús  Vivas  Terán  y  Fernando  Márquez  Manrique  al  Consejo  de  Guerra—, 
renunciamos al mandato que nos fue conferido por los humildes  hombres que son José 
Augusto Arias y Wolmer Gregorio Pinilla, a quienes admiramos por haber tenido el coraje 
de decir la verdad frente al mundo.

Al  expresar  que  esa  resolución  meditada  profundamente  obedece  a  “nuestra  falta  de 
confianza en la imparcialidad de la justicia militar”, los dos penalistas hacen énfasis en que 
no creen  que en  la  jurisdicción  militar  se  profundizan  análisis  jurídicos  de las  normas 
legales para decidir con apego a la ley”

— Antes por el contrario —dejan patentizado en su renuncia—, pareciera que la justicia se 
hace más gravosa, más lejana, más difícil de alcanzar, entorpeciéndola con relaciones de 
tipo personal en sus decisiones, así como interpretaciones jurídicas, las cuales no resisten el 
más elemental examen a la luz del Derecho. Creemos firmemente que de esta manera se le 
hace un flaco servicio a la Patria, aquejada de tantos males y urgida de tantas soluciones.

Y concluyen con la solicitud al tribunal para que se notifique de su dimisión a José Augusto 
Arias y Wolmer Gregorio Pinilla, “a fin de que se provean de nuevos apoderados si así lo 
quisieren”.

La petición,  por supuesto,  iba a cumplirse  a medias.  Se hizo la notificación de Arias y 
Pinilla, Pero el expediente quedó. sin acusaciones ni acusadores.

La segunda carta, la que me dirigen Vivas Terán y Márquez, también para enterarme de su 
decisión, es más personal. Con algunas autocríticas de lo que a su parecer se hizo o dejó de 
hacerse  a  lo  largo  del  juicio,  formulan  igualmente  enérgicos  reparos  a  la  actitud 
parcializada de los integrantes del tribunal colegiado.

—  El  Consejo  de  Guerra  Permanente  de  San  Cristóbal  ha  pretendido  en  reiteradas 
oportunidades  destruir  o  excluir  del  proceso a  los  acusadores  —me comunican  los dos 
abogados en su correspondencia—. Ocurrió cuando quiso que no existiera ningún acusador, 
decisión de la cual tuvimos que recurrir de hecho ante la Corte Marcial, ordenando ésta la 
reposición de la causa.  Luego, cuando se nos opusieron excepciones de inadmisibilidad 
traídas de los cabellos. O en estos momentos, cuando de la forma más inicua y contraria a 
derecho, se nos cercenó la presentación de nuestras pruebas.



Al  hacer  alusión  a  las  componendas  de  la  abogada  Darzy  Rosales  de  Blasco  con  su 
compadre, el Teniente Coronel Silvino Bustillos, relator del Consejo de Guerra, para seguir 
aderezando el expediente y allanar caminos a la absolución de los homicidas, insisten en 
rarificar que “la investigación de la masacre de El Amparo río es exclusivamente un caso 
jurídico, en el cual el derecho ha de aplicarse de manera imparcial y objetiva, sino que es 
un caso político que involucra al Estado Venezolano y a los altos mandos militares.

—  Con  nuestra  renuncia  —recalcan  en  su  carta—,  dejamos  al  Consejo  de  Guerra 
Permanente  con  su  responsabilidad  ante  la  historia.  Ahora  tendrá  que  decidir  sin  que 
nosotros hagamos de comparsas, sin que pueda escudarse en que hay acusadores con las 
manos atadas y cuya influencia es del todo nula al no admitirse nuestra pruebas.

Y  completaban  su  reflexión  crítica,  mencionando  las  frases  que  cierta  vez  el  General 
Maclovio Prato escribió al Presidente Juan Vicente Gómez:”disculpe usted mi franqueza, 
pero los hombres del Táchira sólo sabemos hablar así”.

En la tramoya judicial, entre tanto, continúan fraguándose tretas y artimañas para estercolar 
terrenos a la sentencia absolutoria de los verdugos del Cejap.

A través de un bufo plan publicitario, pagado lógicamente por los defensores de los sicarios 
de La Colorada, se hace llegar en forma anónima a los medios de comunicación una cinta 
magnetofónica, mixtificada con las voces de los homicidas y la del comisario retirado de la 
Disip Osmeiro Carneiro en la cárcel de Santa Ana, acusándome de presuntas vinculaciones 
guerrilleras y la absurda complicidad en el caso de El Amparo.

Carneiro acaba de sacudir a la opinión pública con una serie de graves denuncias contra 
funcionarios policiales y militares, en el Zulia, asociándolos a las bandas del crimen y el 
narcotráfico internacional. Los rábulas del Cejap aprovechan entonces el impacto de sus 
acusaciones y montan el aparataje magnetofónico en complicidad con Henry López Sisco, 
utilizándose un estudio de grabación que acababa de acondicionar en Miami el ex-director 
nacional de operaciones de la Disip.

Se denuncia entonces desde Estados Unidos que para la falsa grabación se contrató a un 
imitador profesional, cuya voz muy parecida a la de Carneiro, la mezclaron a las de los 
homicidas del Cejap.

La cinta fue incluso presentada cínicamente como prueba supletoria ante el  Consejo de 
Guerra por la propia Darzy Rosales de Blasco con el  pedimento de que la anexaran al 
expediente 1644.

Pero Osmeiro Carneiro niega la autenticidad de la grabación el lunes 25 de noviembre de 
1991 al revelar en una declaración al periódico El Nacional que el día de la masacre de El 
Amparo estaba fuera del país, que nada, por tanto podía conocer de los hechos y que jamás 
tuvo trato ni comunicación con los funcionarios del Cejap mientras permaneció detenido en 
Santa Ana.



Era un nuevo engaño en la interminable sucesión de trácalas y mentiras para intentar la 
absolución de los asesinos.

La denuncia del Coronel Darío Lozano Arias tenía ahora mayor fuerza y autoridad en su 
advertencia sobre las últimas manipulaciones en el proceso.

— Están presionando al Consejo de Guerra para que no se castigue a los autores de la 
masacre.

6 Juicio en la OEA

Y la noche refulgente con las verdades mutiladas, se llenó de frío y nieve.

En escarcha continua como briznas de algodón esparcidas sobre los árboles y los altos 
edificios,  la  ventisca  alfombró  calles  y  avenidas  al  despuntar  el  plomizo  amanecer  en 
Washington.

Cual  niños  grandes  de  ilusiones  truncas  que  nunca  imaginaron  ver  una  nevada,  José 
Augusto  Arias  y  Wolmer  Gregorio  Pinilla,  los  dos  pescadores  sobrevivientes  de  El 
Amparo, corrieron fuera del hotel a jugar con los grandes grumos que atascaban vehículos 
y transeúntes.

— Fíjate, sí parece granizado, pero es más duro —Arias animaba a Pinilla para moldear 
bolas de hielo en medio de la acera—. Es igualita a la que hay en almanaques y cuadros, 
allá en las pulperías de Apure...

Ambos se solazaban jubilosos de poder estar  ahora en la imponente capital  de Estados 
Unidos,  convocados junto conmigo ese jueves 13 de febrero de 1992 para la audiencia 
pública de la comisión de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos, 
OEA, en el lapso probatorio de la investigación a nivel internacional de la masacre en el 
Caño de La Colorada.

Tal vez fue imaginación o percepción, pero cuando más tarde dejamos el Sheraton Carlton 
y fuimos en taxi hasta la vetusta sede de la OEA. Cerca de la Casa Blanca y el Capitolio 
norteamericano, las vías tapizadas de nieve parecían ensancharse en sendas francas sobre 
entrevueltas de caminos umbrosos, similares a las trochas holladas por la violencia y el 
crimen en el año rojo de los desmanes del Cejap.

Fueron  horas  y  días  de  muchas  tensiones.  La  audiencia  pública  en  la  OEA,  fijada 
inicialmente el viernes 7 de febrero, tuvo que ser pospuesta a petición mía ante los sucesos 
en Venezuela del martes 4 del mismo mes cuando fracasó el intento de golpe de estado que 
acaudillaban los Tenientes Coroneles Hugo Chávez Frías, Francisco Arias Cárdenas, Jesús 
Miguel Ortiz Contreras y Jesús Ernesto Urdaneta Hernández junto con otros 120 oficiales y 
suboficiales  de  las  Fuerzas  Armadas  Nacionales,  líderes  del  denominado  Movimiento 



Bolivariano que insurgió en cuarteles y guarniciones de Caracas, Maracaibo, Valencia y 
Maracay para derrocar al Presidente constitucional Carlos Andrés Pérez.

Estimé que era inoportuno y desconsiderado efectuar la sesión de la. OEA en ese momento 
tan apremiante para nuestro país y solicité la postergación del acto al jueves 13 a través del 
Ministro  Consejero  de  la  Embajada  de  Venezuela  en  Washington,  Pedro  Carrillo, 
ratificándole telefónicamente el petitorio al abogado analista para Venezuela y Colombia de 
la Comisión de Derechos Humanos, Manuel Velazco Clark, y a la Secretaria Ejecutiva de la 
Comisión, Edith Márquez.

En incesante carrera contra el tiempo y las adversidades, nos vimos obligados, asimismo, a 
emprender una campaña solidaria con el fin de recabar fondos para cubrir los gastos de 
viaje  a  Estados  Unidos.  Tanto  la  Presidencia  de  la  Cámara  de  Diputados  como  la  del 
Senado contribuyeron en la adquisición de los pasajes al igual que la Sociedad del Sagrado 
Corazón de Jesús de Petare presidida por el Padre Matías Camuña, complementándose los 
viáticos con donativos de comerciantes y amigos de Caracas y San Cristóbal.

Y  otra  vez  en  especie  de  ciclo  interminable  de  acontecimientos  inesperados,  los 
sobrevivientes  de  El  Amparo  tienen  que  permanecer  en  vigilia  aquella  noche  de  la 
cuartelada del martes 4 de Febrero cuando de nuevo deben pernoctar en la Casa Parroquial 
de Petare, ahora entre el fragor distante de las ametralladoras y granadas al ser asaltada la 
residencia Presidencial de La Casona.

José Augusto Arias y Pinilla habían llegado a Caracas, el día anterior a la rebelión militar. 
Aunque ansiaban volver a viajar más allá de los ríos y el mar para conocer otras tierras, 
sentían cierta aprensión por haber abandonado las riberas del Arauca.

— Allá como que la cosa está más quieta, compa —le confiaba receloso Pinilla a Arias—. 
Parece que los tiroteos se mudaron ahora para acá...

A la semana siguiente,  al  aterrizar  el  jet de Viasa en el  aeropuerto John F. Kennedy y 
divisar en lontananza el  perfil  de los soberbios rascacielos  de Nueva York mientras  se 
probaban los holgados abrigos que estudiantes venezolanos amigos le prestaron para que se 
protegieran del intenso frío, apenas podían hablar ante tantas emociones juntas. Era como 
un sueño continuo del cual no querían despertar.

—  Hay  que  ver  todita  la  gente  que  cabe  en  casotas  tan  altas  —y  Arias  acicateaba 
burlonamente a Pinilla mirando también estupefacto la gigantesca ciudad helada—. Son 
miles y miles los que viven allí...

Las ingenuas impresiones de los sobrevivientes distraían a los dos jóvenes residentes de la 
gran manzana que habían ido a esperarnos al aeródromo en compañía de Orlando Ocariz, 
primo hermano de Omar Ocariz, Director de Secretaría de la Comisión de Agricultura y 
Política Agraria de la Cámara de Diputados de Venezuela, quien se ofreció gentilmente de 
guía en nuestra movilización a Washington.



De los tórridos 38 grados casi asfixiantes de los llanos del Arauca, los pescadores apureños 
se sumergían de repente a 6 grados bajo cero, en la inquieta víspera de la alucinante nevada. 
Tuve que confortarlos anímicamente para que pudieran superar su timidez y turbaciones, 
recomendándoles serenidad al presentarse en la sesión de la OEA.

— Pierda cuidado, Walter —respondieron casi a dúo—. De tan lejos no hemos venido a 
quedar mal...

Y los dos cumplieron el compromiso que también habían adquirido con las madres,  las 
viudas y huérfanos de El Amparo.

Cuando al  otro día  se  abrió  solemnemente  la  audiencia  pública  y  me fue concedida  la 
palabra para aportar nuestras pruebas, aclaré a los miembros de la Comisión de Derechos 
Humanos que tal  como ellos  estaban habituados,  escucharían el  testimonio  crudo de la 
masacre en las voces llanas y agrestes de los sobrevivientes, pescadores humildes sin mayor 
instrucción, como la mayoría de los indefensos y desprotegidos, víctimas de violaciones y 
atropellos a la dignidad ya la integridad de la vida.

Al instalarse la comisión, su Presidente, el abogado venezolano Marco Tulio Bruni Celli, se 
inhibió  reglamentariamente  de dirigir  el  debate  por  tratarse  de una  acusación  contra  el 
gobierno de Venezuela, delegando funciones al vicepresidente, Oscar Luján, de Argentina.

Junto  a  ellos  compartían  el  proscenio  Patrick  Robinson de  Jamaica,  Oliver  Jackson de 
Barbados, Leo Valladares de Honduras y Álvaro Tirado Mejías de Colombia. Asimismo, 
estaban en la mesa directiva el  analista  Manuel Velazco Clark y la secretaria  ejecutiva 
Edith Márquez Ruiz. Y al frente, a un costado donde ocupé asiento con los sobrevivientes, 
se situó el abogado Luis Armas, en representación del gobierno de Venezuela.

Al  declararse  abierta  la  audiencia,  y  luego  de  la  breve  disertación  introductoria  del 
Vicepresidente  Oscar  Luján,  se  nos  fijó  una  hora,  según  el  reglamento,  para  nuestra 
exposición de fondo y presentación de pruebas. Hablé cuarenta y dos minutos, mientras 
Arias y Pinilla invirtieron en sus relatos cinco minutos cada uno.

En  la  narrativa  de  los  hechos,  con  apoyo  audiovisual  de  documentos  y  fotografías 
proyectadas por diapositivas, hice alusión detallada del juicio a los homicidas y puntualicé 
que “detrás de ruines argucias procesales y degradantes componendas políticas, se continúa 
encubriendo y protegiendo descaradamente a quienes concibieron, planificaron y ordenaron 
la  ejecución  de  la  masacre,  uno de  los  casos  más  crueles  y  repudiables  en  la  historia 
criminal de Venezuela”.

—  Y  mientras  el  país  sigue  vigilante  del  proceso  contra  los  responsables  materiales, 
confiando en una sentencia ejemplar— quise enfatizar ante los miembros de la comisión—, 
los  autores  intelectuales  del  asesinato  múltiple  permanecen  en  libertad  en  disfrute 
inexplicable de privilegios y prerrogativas.



Cité  así  al  General  Humberto  Camejo  Arias,  hoy  en  retiro,  Comandante  General  del 
Comando Específico José Antonio Páez Cejap, jefe también de la II División de Infantería 
de las Fuerzas Armadas  Venezolanas y jefe de la Guarnición del Táchira,  en la región 
occidental del país, durante la época en que se planificaron y consumaron los hechos; el 
General de División Oswaldo Sujú Raffo, entonces Jefe del Estado Mayor de la II División 
de  Infantería;  Coronel  Enrique  José Vivas  Quintero,  Comandante  Operativo  del  Cejap; 
Comisario General Henry López Sisco, Jefe Nacional de Operaciones de la Dirección de 
Servicios de Inteligencia y Prevención, Disip, y coordinador de estrategias del Cejap; como 
también el  abogado y Mayor asimilado del Ejército  Ricardo José Pérez Gutiérrez,  juez 
militar permanente de San Cristóbal, quien actúa como encubridor de los jefes del Cejap, 
violentando leyes y lapsos a través de un amañado proceso judicial que buscaba exonerar 
de culpabilidad a los criminales.

—  Como  Comandante  Supremo  del  Cejap,  el  General  Camejo  Arias  dirige  toda  la 
confabulación homicida —en síntesis cronológica, expuse a la comisión los pormenores del 
suceso— y se hace responsable de sus actos y los de sus subordinados ante el Presidente de 
la República Jaime Lusinchi, el Ministro de la Defensa General Italo del Valle Alliegro y el 
país,  en una rueda de prensa televisada el  viernes 4 de noviembre  de 1988. Desde ese 
momento, el General Camejo Arias comienza a urdir sus infamias y mentiras en el inicio de 
una conspiración procesal en componenda con el juez militar Ricardo Pérez Gutiérrez.

Sin omitir  ninguna de  las  incidencias  del  oscuro juicio  a  los  homicidas  del  Cejap,  fui 
relacionando  las  situaciones  judiciales  en  sus  diferentes  etapas,  consignando,  además, 
también  ordenadamente,  los  aspectos  esenciales  en  la  planificación  y  consumación  del 
crimen colectivo.

Y en  las  conclusiones  de  nuestra  querella,  presentamos  formal  petición  a  la  Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, con el fin de que interviniera a mayor 
brevedad para materializar los requerimientos siguientes:

1.- que se garantice un debido proceso para evitar que se continúen las manipulaciones del 
expediente y el encubrimiento de sus responsables.

2.- que el Presidente de la República de Venezuela ordene el enjuiciamiento de los autores 
intelectuales  de  la  masacre,  General  Humberto  Camejo  Arias,  Coronel  Enrique  Vivas 
Quintero y Comisario General Henry López Sisco.

3.- que se acuerde solicitar al gobierno venezolano una indemnización económica para los 
familiares de las víctimas de la masacre de El Amparo, como lo ha establecido en otros 
casos la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y

4.-  que  si  lo  considera  conveniente,  remitir  este  caso a  la  Corte  Interamericana  de  los 
Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica, para su consideración y sentencia.

Aunque algo nerviosos todavía, José Augusto Arias y Wolmer Gregorio Pinilla hablaron de 
su dolorosa experiencia  aportando datos  precisos  sobre la  identidad  de  las  víctimas,  la 



forma engañosa en que fueron arrastrados al convite mortal en el Caño de La colorada y 
cómo habían podido escapar a la emboscada homicida del Cejap.

Después, en defensa de la posición oficialista, intervino el doctor Luis Armas, abogado del 
gobierno  de  Venezuela.  A  título  de  supuesto  descargo  de  pruebas,  exhibe  el  informe 
suscinto  ya  conocido  y evaluado por  la  comisión,  en el  cual  la  Cancillería  venezolana 
detalla  el  estado del  juicio,  en base a  los  datos  parciales  suministrados  por  la  Fiscalía 
General de la República.

De nuevo solicito el derecho de palabra para aclarar que esa relación enviada a la OEA 
dieciséis meses antes, el 18 de octubre de 1990, es un informe desactualizado que nada 
menciona  sobre  las  irregularidades  procesales,  excluyendo,  por  supuesto,  las 
manipulaciones tribunalicias.

El debate terminó casi al mediodía. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se 
declaró enseguida en deliberación permanente. Luego de un análisis inicial de tres horas, 
iba a prolongar su sesión hasta la tarde.  El caso pasaría a informes para dar curso a la 
relación final que habrá de configurar la sentencia definitiva.

Cuando se cerró la audiencia pública de la OEA y desandamos el largo recorrido hacia el 
hotel, estaban despejados todos los caminos entre los parpadeos del sol sobre la majestuosa 
ciudad cubierta de nieve, reclinada al Potomac.

Los huérfanos de El Amparo

Entonces tenía 14 años. Su padre le enseñó a garabatear palotes y deletrear. También a jalar 
machete y pescar.

Siempre anduvo con él, como potro apersogado, hasta aquella mañana funesta cuando se 
quedó rendido en su hamaca y no pudo acompañarlo al río.

— Allá lo despedazaron a balazos junto a todos los que fueron a buscar bagres y coporos 
por los lados de Guafitas. Pero nada supimos sino al otro día. Mamá, pobrecita, rezó mucho 
la  noche  anterior,  viendo  que  no  regresaba.  Yo  tampoco  quería  dormir.  A  la  mañana 
siguiente, comenzó a regarse la noticia en el pueblo. A papá lo habían matado y que según 
por meterse a guerrillero cuando nunca le vi fusil ni cosa parecida. Era tan bueno, incapaz 
de  hacerle  daño  a  nadie.  Sólo  llevaba  tres  nylon  y  una  tarraya  que  yo  mismo  había 
preparado para la pesca de La colorada...

Con dolor y resentimiento. José Antonio Berríos, quien acaba de cumplir 17 años y terminó 
su sexto grado de primaria, recuerda el trágico desenlace de ese sábado 29 de octubre de 
1988 en que salvó la vida por casualidad, evocando al mismo tiempo la figura de su padre, 
Luis Alfredo Berríos,  el  llanero calmoso y taciturno de 42 años, nacido como él en El 



Amparo, que trabajaba de bedel en el Liceo Francisco Aramendi, allí mismo en el caserío 
fronterizo a orillas del Arauca.

—  Nunca  nos  despegábamos  uno  del  otro,  caray  —y  se  le  enrojecieron  los  ojos  al 
muchacho  brioso  y  espigado  que  aún  no  logra  explicarse  por  qué  asesinaron  tan 
alevosamente  a su papá y a los otros pescadores—. Desde que era yo  muchachito,  me 
llevaba a pescar al río. Siempre regresábamos con muchos coporos, lo que más abunda por 
aquí.  Ya  el  jueves  antes  me  había  dicho  que  su  amigo  Indalecio  Guerrero  nos  estaba 
convidando con un grupo grande para ir a La Colorada y hasta tendríamos sancocho. Yo 
estaba muy contento. Me desvelé arreglando los nylon y la tarraya. Cuando él se levantó, 
yo debí estar como un plomo, porque nadita que me desperté. Al abrir los ojos, debía andar 
ya lejos. Ni siquiera pude pedirle la bendición.

José Antonio, el mayor de la familia, cuenta la historia al lado de su madre, Teresa del 
Carmen Pérez, y sus ocho hermanos, en la rústica sala de una de las 14 casitas con techos 
de zinc que el gobierno fabricó a la entrada del pueblo para donarlas a los deudos de los 
pescadores, por extraña ironía al frente del Hotel “El Silencio”,  donde los verdugos del 
Cejap alojaron a las víctimas de sus otras masacres en la frontera.

— Y qué de cosas malas no le inventaron a papá y a todos los demás. Un general que habló 
por televisión, creo que ese que mientan Camejo, dijo primero que eran guerrilleros, pero 
como salió el embuste, los llamó después malandros. A mi padre lo calumnió aún estando 
muerto, acusándolo dé haber robado en el liceo cuando siempre fue un hombre honesto.

Teresa del Carmen Pérez, la viuda del bedel que tenía seis meses de embarazo el día que le 
mataron al marido, aclara lo de la falsa acusación a Luis Alfredo.

Dos años antes de la tragedia, unos ladrones violentaron a media noche las puertas del liceo 
y escaparon con dos o tres ventiladores y unas mesas. Intervino la policía, fueron a declarar 
todos los trabajadores y maestros. A los obreros, como casi siempre ocurre en estos casos, 
los  dejaron  arrestados  cuatro  días  por  sospechosos.  Entre  los  detenidos,  se  encontraba 
Berríos.

— Nadita se había cogido Alfredo, y que iba a cogerse si ese era demasiado honrado, tanto 
que volvió a su puesto y allí estuvo hasta que lo mataron.

Teresa del Carmen Pérez le dio una hija póstuma a Luis Alfredo Berríos el 18 de febrero de 
1989. La bautizaron Consuelo Alfredina en honor al bedel del Liceo Francisco Aramendi 
ultimado a balazos en La Colorada. La niña ya cumplió tres años. Aunque apenas empieza 
a hablar, aprendió a querer al padre muerto por las invocaciones afectivas de su madre y sus 
hermanos.

— Fue un padre muy cariñoso conmigo y con nuestros hijos. Siempre rezamos por él y por 
todos sus compañeros asesinados en el Arauca.



Consuelo Alfredina es uno de los 30 huérfanos de la masacre de El Amparo, 16 hembras y 
14 varones, casi todos menores de 12 años. En medio de su pobreza, sin poder olvidar la 
dolorosa visión del crimen colectivo, los hijos de los pescadores subsisten entre las penurias 
del  caserío  apureño,  en  clamor  constante  para  que  los  homicidas  de  sus  padres  sean 
castigados severamente.

— Deben condenarlos como se lo merecen por asesinos y por todos los males que nos han 
causado —José Antonio Berríos razona ahora con mayor percepción sobre la masacre de 
La Colorada—. Hasta dejamos de ir al río mucho tiempo por temor a que también pudieran 
matarnos. Al cumplirse el primer año de la masacre, fuimos todos al cementerio para llevar 
flores a nuestros muertos y oír la misa. Había mucha gente. Eso se aprovechó para levantar 
más calumnias. Otra vez el general Camejo decía en San Cristóbal que nuestros padres si 
habían sido guerrilleros, que estaban fichados. Ni en sus tumbas los dejaban descansar...

Fue ese día, el domingo 29 de octubre de 1989, cuando de manera subrepticia, en sobres 
corrientes de oficio con membretes en tinta roja, se hizo llegar a los periódicos y emisoras 
de San Cristóbal un supuesto mensaje multigrafiado por el Ejército de Liberación Nacional 
de Colombia, ELN.

En esa nota clandestina evidentemente apócrifa, no sólo por su presentación desacorde con 
el estilo comunicacional de la guerrilla, sino en razón de su misma extemporaneidad, se 
pretendía reivindicar para el grupo subversivo colombiano la voladura tres días antes de un 
jeep de la  Guardia  Nacional  cerca de Cutufi  que provocó la muerte  de cinco efectivos 
militares.

El suceso presentaba extrañas características, sobre todo por haber ocurrido en despoblado, 
dentro de la franja fronteriza acosada por los secuestros, el abigeato y la extorsión. Los 
cinco integrantes de las Fuerzas Armadas de Cooperación, el cabo primero Dios en Valera, 
los  distinguidos  Pedro  Contreras  Rubio  y Pedro  Fidel  Ramírez  y los  guardias  Avelino 
Salvador Zambrano y Enrique Osorio Rivera, se movilizaban por una carretera interna de la 
hacienda “Parcela 21” del hato Bolívar, próxima al caserío de La Victoria, con el propósito 
de  relevar  al  personal  de  un  puesto  acondicionado  en  la  zona  cuando  se  produjo  la 
explosión de unos 10 kilos de dinamita.

Inicialmente, fue propalada la versión de un presunto atentado del hampa común, aunque 
también se especuló sobre la posibilidad de un sabotaje guerrillero mediante la utilización 
de una mina caza-bobo o una bomba detonada a control remoto.

Los supuestos móviles eran tan confusos y contradictorios que la mayoría de los periódicos 
se abstuvieron de desplegar  la noticia  sobre el  envío del mensaje  anónimo atribuido  al 
ELN.

— El Frente Domingo Lain Sanz del ELN —podía leerse en la comunicación misteriosa—, 
al  responsabilizarse  de la  acción  de  comando  en  el  sector  El  Cutufi  del  día  26-10-89, 
ratifica su disposición de Incrementar con el hostigamiento y la penetración, operaciones 
similares en el área fronteriza con Venezuela, a fin de erradicar la presencia de unidades 



militares en la zona y de este modo, se nos permita desarrollar actividades destinadas a una 
mayor  captación  de compatriotas  y  también  de venecos  (venezolanos  colombianos)  allí 
asentados. Esta acción del día 26 no estaba dirigida a la GN. Fue un caso fortuito, pues 
nuestro objetivo es el Ejército. Sin embargo, se cumplió una etapa importante por nuestro 
movimiento, al considerar saldada cuenta pendiente con los efectivos que el día 29-10-88 
eliminaran  físicamente  a  nuestro  jefe  de  columna,  comandante  Eregua,  en  Caño  La 
Colorada,  quien  solamente  hacía  tareas  de  inteligencia,  acompañado  de  unos  pocos 
auxiliares  nuestros.  Eran  nuestros  amigos.  Estas  operaciones  seguirán  ejecutándose  y 
aseguramos que en las próximas horas serán de mayor impacto. Colombia llega hasta el 
Sarare. Nupalom (ni un paso atrás. Libertad o muerte).

Distribuye esta carta dentro de los de tu confianza. Fraternalmente: Frente Domingo Laín 
Sanz.

A juicio de analistas políticos y periodistas experimentados en la estrategia comunicacional 
guerrillera,  aquel  presunto  mensaje  del  ELN  adolecía  de  graves  errores  y  defectos, 
fundamentalmente  en  el  obtuso  enfoque  de  la  táctica  militar  y  su  no  menos  torpe 
presentación: una hoja en fotocopia con la silueta de un guerrillero ya muy desvaída por el 
uso y el tiempo, igual a la que grupos del ELN utilizaron cinco años atrás, para exigir el 
rescate  de  10  millones  de  bolívares  por  la  liberación  del  ganadero  venezolano  Rafael 
Gerónimo  Ramírez,  secuestrado  y  asesinado  en  marzo  de  1983,  en  la  misma  zona  de 
Cutufi.

Pero había un detalle más revelador sobre la supuesta ilegitimidad de la nota clandestina. 
Resultaba incongruente  la alusión “de nuestro jefe de columna,  comandante Eregua,  en 
Caño La Colorada” (referencia indudable de Carlos Antonio Eregua, una de las víctimas de 
la masacre de El Amparo), cuando ya el DAS de Colombia había informado oficialmente 
un año antes que el joven colombiano,  hijo del caletero venezolano Rafael Magín Paúl 
Moreno, también asesinado en la emboscada de Guafitas, no tenía antecedentes subversivos 
ni vinculaciones con la guerrilla, como tampoco ninguno de los otros pescadores muertos.

En la imputación más cruel y sarcástica de la tramoya oficialista, intentaba identificarse 
como jefe o comandante de una columna guerrillera al Imberbe muchacho de 16 años de 
edad que estudiaba secundaria en el curso nocturno de la escuela Simón Bolívar y trabaja 
en el día de despachador de una panadería en el lado colombiano del Arauca, juntando 
ahorros  para  poder  casarse  con  su  prometida  Rosaura  Velásquez  Moreno,  la  atractiva 
muchacha llanera que se vio obligada a cambiar su vestido de boda por un traje de luto 
cuando le acribillaron el novio a balazos en la celada de La Colorada.

Más tarde, sin embargo, iría a revelarse parte de la verdad.

Los cinco guardias nacionales víctimas del presunto atentado guerrillero en Cutufi, según 
comentarios, habrían perecido de manera accidental al manipular indebidamente una carga 
de dinamita que ellos mismos transportaban en el jeep militar.



La órbita expansiva de la explosión en ondas longitudinales interiores y no ascendentes, 
descartaron que el vehículo hubiera sido volado desde fuera con una mina caza- bobo o un 
detonador a distancia. Pero no se informó sobre las verdaderas causas de la tragedia ni se 
investigó suficientemente la procedencia de la furtiva comunicación que se atribuía al ELN.

Al  parecer  la  farsa  del  correo  subversivo  había  sido  orquestada  por  los  servicios  de 
información del Cejap que coordinaba el periodista José Vicente  Nucete Peña desde su 
puesto de redactor en la oficina de prensa de la Gobernación del Estado Táchira.

Incluso fragmentos de consignas y mensajes auténticos del ELN que Nucete Peña recopiló 
en su libro “Comandos guerrilleros en Arauca”, editado en 1986 con prólogo del comisario 
de  la  Disip  Henry López  Sisco y  presentación  de Rafael  Moreno Labrador,  Secretario 
General  de  Gobierno  del  Táchira,  se  calcaron  en  la  elaboración  de  la  nota  apócrifa 
distribuida  clandestinamente  ese  domingo  29  de  octubre  de  1989,  en  la  fase 
complementaria de la guerra sucia que desataron los jerarcas y abogados del Cejap al año 
exacto de la masacre de El Amparo.

Las  dudosas  circunstancias  en  que  habían  muerto  los  cinco  guardias  nacionales  fueron 
denunciadas por mí a la prensa días después del suceso al señalar también la sospechosa 
repartición en periódicos y emisoras de San Cristóbal del falso mensaje guerrillero.

No  obstante,  el  General  Humberto  Camejo  Arias  tergiversó  mi  denuncia,  llegando  a 
asegurar el 9 de septiembre de 1990 ante la Comisión del Senado que investiga el gobierno 
de Jaime Lusinchi que yo lo acusaba de ser autor de ese crimen. Era, indudablemente, una 
nueva treta en la torva campaña que el propio Camejo y sus abogados Ricardo Koesling y 
Álvaro  Rotondaro  seguían  desarrollando,  para  tratar  de  descalificar  mis  denuncias  y 
presentarme como elemento desestabilizador de las instituciones democráticas.

Esa  campaña  de  descrédito  la  apuntalaron  Koesling  y  Rotondaro  con  la  peregrina 
imputación que habían hecho tres años antes sobre mi presunta y descabellada coautoría en 
la aún no aclarada masacre el martes 16 de junio de 1987 en la Sierra de Perijá cuando 
fueron acribillados cobardemente nueve guardias nacionales y heridos otros nueve.

Entonces, a principios de agosto de ese mismo año, el ministro Encargado de Relaciones 
Interiores,  Adolfo Ramírez Torres,  hoy encarcelado y sometido a juicio como presunto 
cabecilla del narcotráfico internacional, ordenó a la Fiscalía General de la República que se 
me investigara para tratar de intimidarme.

— El  milagro  que  no  pudo hacer  conmigo  el  Hospital  Ortopédico  Infantil  cuando fui 
víctima de la poliomielitis, lo ha hecho el Ministro Encargado Ramírez Torres —declaré al 
día siguiente en rueda de prensa en San Cristóbal—. Me ha puesto a escalar en muletas la 
Sierra de Perijá y, además, con un fusil al hombro.

Y así tendría que volver a explicarlo el domingo 9 de septiembre de 1991 en Primer Plano” 
por  Radio  Caracas  Televisión  al  indagar  el  director  y  conductor  del  programa,  Marcel 
Granier, sobre el origen y derivaciones de las campañas difamatorias en mi contra.



Sin dudas, esa cadena interminable de calumnias era remachada por los abogados y jefes 
del Cejap con el propósito de desacreditar  mis acusaciones y encubrir las componendas 
procesales para decretar la impunidad de la matanza de El Amparo.

La conspiración tribunalicia contra la justicia y la verdad ha cavado trincheras en todas las 
instancias del juicio militar, invirtiéndose altas sumas de dinero en la compra de testigos, la 
adulteración de informes y la coacción de jueces subalternos.

En la culminación de la trama episódica, el Consejo de Guerra Permanente de San Cristóbal 
anticipaba a principios de marzo de 1992 entre abogados y periodistas a su servicio que la 
absolución de los asesinos era un hecho indudable, confirmándose la denuncia pública del 
Teniente Coronel en retiro Darío Lozano Arias, profesor del Instituto Universitario Jesús 
Enrique Lozada, IUJEL, de San Cristóbal al revelar que el tribunal militar estaba siendo 
presionado para no castigar a los culpables del homicidio colectivo.

Al  mismo  tiempo,  en  los  finiquitos  de  su  escandalosa  decisión  los  jueces  del  tribunal 
colegiado  estaban  promoviendo  pruebas  de  manera  extemporánea,  solicitando 
informaciones  de  testigos  ya  declarados  en  el  expediente.  Y  entre  ellos,  también  fui 
requerido  por  oficio,  enviándoseme  un  cuestionario  ladino,  en  el  cual  me  formularon 
preguntas que no tenían relación directa con la masacre.

Sólo trataban  de  investigarme  sobre  situaciones  ampliamente  aclaradas  y  substanciadas 
como el presunto secuestro y torturas del doble espía colombiano y cómplice, del crimen 
Hubert Bayona Ríos, Yaruro”.

Era el telón procesal de los conspiradores judiciales para justificar en lapso postrero, las 
últimas diligencias de su confabulación.

Por mandato constitucional

Como encallada en el tiempo a orillas del Arauca turbulento, la vida en el lejano caserío 
fronterizo que copó grandes titulares en todos los periódicos del mundo al trasmitirse la 
noticia  sobre  la  matanza  de  14  pescadores,  continúa  transcurriendo  entre  desdichas  y 
penurias.

El Amparo, pobre y desprotegido, que se hizo dolorosamente célebre y que hasta algunos 
populistas prometieron transformar en pueblo moderno al especular con su tragedia, sigue 
tan indigente y abandonado al igual que antes de ubicársele por primera vez en los mapas 
universales  de la  geografía  del  crimen  que reprodujeron diarios,  semanarios,  revistas  y 
noticiarios de televisión.

Sus  calles  de tierra,  unas pocas empedradas  o asfaltadas,  son barriales  intransitables  la 
mitad del año, los meses de rudo invierno, mientras el hambre, las plagas y enfermedades 



acosan  todavía  a  los  niños,  mujeres  y  hombres  hacinados  en  los  ranchos  de  latón  y 
bahareque que perecen con sus miserias a las riberas del río, en los confines de Venezuela y 
Colombia.

Casi por tres años fue centro de atención internacional durante las dramáticas incidencias 
del juicio militar. Y aunque nadie en la extraviada comarca puede olvidar lo que ocurrió 
aquella  inefable  mañana  del  sábado  29  de  octubre  de  1988,  son  contados  ahora  los 
forasteros ocasionales que llegan al fondeadero limítrofe para oír los relatos del múltiple 
asesinato.

— Parece que ya no les interesa tanto nuestro pueblito, señor —y es lapidario el reproche 
de Carmen Teresa Pérez, la viuda de Luis Alfredo Berríos—. Antes venía mucha gente, 
pero de un tiempo para acá como sí no existiéramos. Ni siquiera el terreno de estas casitas 
que les regalaron a nuestros hijos y que todos los inviernos se aniega, nadita que lo mandan 
a rellenar. A El Amparo le dieron la espalda. Si hasta dicen que van a soltar los asesinos...

Pese a su amor por Luis Alfredo Berríos y guardarle luto mucho después de nacer la hija 
póstuma del bedel del liceo Francisco Aramendi, Carmen Teresa Pérez tuvo que unirse a 
otro hombre, el electricista José Gregorio Moreno a quien acaba de darle un hijo.

—  Pensé  no  tener  otro  marido,  pero  no  podía  seguir  alimentando  yo  sola  los  ocho 
muchachos que Luis Alfredo dejó huérfanos. A José Gregorio lo conocí el día que vino a 
instalar la luz en la casita rural. Después, decidimos vivir juntos.

Tampoco Ana Florinda Belandria, viuda de Julio Pastor Ceballos, logró soportar la carga 
familiar, también ocho hijos, única herencia del pescador acribillado a tiros en La Colorada.

A través de sus frecuentes viajes a San Cristóbal para concurrir a las audiencias del juicio a 
los homicidas  de su marido,  entabló amistad  con Wolmer  Gregorio Pinilla,  uno de los 
sobrevivientes de El Amparo. Surgió impensadamente el romance.

Al final, resolvieron unirse en concubinato.

— Nos llevamos muy bien conviene feliz Ana Florinda—. Wolmer es muy responsable y 
cariñoso. Quiere a mis muchachos como si fueran sus hijos.

La vida entre los deudos de las victimas de El Amparo ha tenido, asimismo, momentos 
tristes. Uno de ellos, el 29 de octubre de 1991, día exacto en que se conmemoraba el tercer 
año de la masacre. A los 81 años de edad, falleció María Isabel Puertas, la tía y madre 
adoptiva de José Ramón Puertas García, el pescador de Elorza, guasón y bullanguero, que 
hacia  planes  para  casarse  y  tener  un  hogar  cuando  lo  asesinaron  en  la  emboscada  de 
Guafitas.

Ese  mismo  día,  casualmente,  como  ofrenda  al  padre  muerto  José  Antonio  Berríos  se 
arriesgó al fin a ir con dos amiguitos al Caño de La Colorada Quería ver de cerca el sitio 
donde masacraron al compañero inseparable de sus andanzas infantiles.



— Lo había intentado otras veces, pero no me atreví hasta ese día, creo que fue un martes. 
Llegamos en la lancha de un canoero que nos hizo el viaje barato. Serían como las diez de 
la mañana. Todavía yo estaba algo asustado. Eso por allí es muy solo, muy peligroso para 
navegar.

Consternado por los recuerdos de su padre en vida al contar lo que había visto en el lugar 
donde el bedel del liceo Francisco Aramendi halló la muerte, el mayor de los huérfanos 
Berríos  contó,  sollozando  casi,  que  encontraron  una  ribazón  muy  alta  que  tapaba  los 
bejucales y entre los cuales saltaban muchísimos peces.

— Era impresionante ver tantos coporos y bagres juntos

—José Antonio se froté los ojos para no llorar—. Pescamos bastante, fácilmente. Papá tenía 
razón. En La Colorada, según refería Indalecio Guerrero, había buena pesca. Pero siempre 
el general Camejo se empeñé en decir por televisión que en esos lados no se conseguía ni 
sardinitas, que todo el asunto de la pesca lo habían regado los padres nuestros asesinados 
tan malamente por ellos, diz que para confundir a la gente. ¿Habrase visto, mentira más 
sucia.? Así fueron toditas las otras que el Camejo achacó a nuestros viejos. Pero si que hay 
pescado de sobra en La Colorada cuando viene la ribazón. Hay que ver la cantidad de 
bagres y coporos que cogimos nosotros ese día en que fui a rezarle a papá allá donde lo 
mataron en La Colorada. Que más podemos hacer, señor, para que se traguen sus calumnias 
y dejen en paz a nuestros muertos?.

Antes de regresar a su casa, José Antonio l3erríos oró con sus amiguitos por el descanso 
eterno  de  su  padre  y  de  los  otros  trece  pescadores,  allí  en  el  terraplén  donde  fueron 
masacrados y en el cual se erigió una pequeña placa de mármol con todos los nombres de 
las  víctimas  por  resolución  de  la  Asamblea  Legislativa  del  Estado  Apure  y  la  Junta 
Comunal de El Amparo en “homenaje del pueblo a los caídos trágicamente en el Caño La 
Colorada», al año exacto de la emboscada criminal, el domingo 29 de octubre de 1989.

La vida también parece haberse estancado con los recuerdos a las márgenes del Arauca al 
zozobrar las demandas de sus pobladores para que de una vez por todas se haga justicia 
frente al monstruoso crimen y sean castigados enérgicamente los asesinos protegidos por la 
venalidad de ciertos jueces y la complicidad de los otros verdugos del Cejap, los exjefes 
militares y policiales que decretaron el paredón contra los 14 pescadores.

Desde  el  pequeño y combativo  Comité  de  Defensa de  los  Derechos  Humanos  que  los 
habitantes de El Amparo fundaron espontáneamente la misma noche en que todo el pueblo 
se desbordé a la calle para condenar el asesinato, fueron enarboladas las primeras consignas 
de repudio a los asesinos y en defensa del derecho a la vida.

En rústicos volantes impresos con un destartalado multígrafo en una de las pulperías con 
mostrador al río, circularon mensajes de protesta, denunciando la masacre. Al lado de la 
lista completa de las victimas, se invocaba en lema y grito de lucha la plegaria del cantor 



popular Alí Primera, desaparecido también trágicamente: “Los que mueren por la vida, no 
pueden llamarse muertos”.

Pero el revanchismo y las retaliaciones políticas se ensañaron contra el martirizado caserío 
apureño,  relegándolo  al  olvido  definitivo  mientras  se  incitaban  soterradas  campañas 
oficialistas, para desprestigiar y amedrentas a los pobladores de la zona.

— ¡Si al fin pudieran oírnos, Dios mío! —la imploración de José Antonio Berríos, Uno de 
los 30 huérfanos de El Amparo, es eco desolador en los tremedales del llano—. Por qué 
quieren soltar a los asesinos de nuestros padres.

Para que se haga justicia y sean c6nclenados los autores intelectuales y materiales de la 
masacre  de  La  Colorada,  así  como  los  de  cualquier  otro  homicidio  o  hecho  delictivo 
encubierto,  indemne o por resolver policial  o judicialmente,  constituimos y hemos dado 
fuerza legal,  con adhesión y respaldo de numerosos venezolanos dignos, a la Comisión 
Nacional contra el Olvido, en la intensificación de nuestras luchas frente a la delincuencia 
por el respeto a la vida y la defensa permanente de los derechos humanos.

El clamor de justicia de las madres, viudas, hermanos y huérfanos de las víctimas de El 
Amparo  tiene  hoy  firme  resonancia  en  la  solidaridad  inquebrantable  de  todos  quienes 
ansiamos vivir en una sociedad democrática más justa y más igualitaria, donde no haya 
crímenes sin castigo ni lenidad con los criminales.

Es precepto y mandato vigente de la Constitución de la República.

Otro fallo alcahuete

La decisión se conocía públicamente antes del anuncio oficial del veredicto.

Fue un fallo avisado que incluso se pronosticó y promocioné en periódicos y noticiarios de 
radio  a  través  de  informaciones,  crónicas  y  reseñas,  algunas  escritas  por  apologistas  a 
sueldo de los asesinos del Cejap.

En un nuevo vejamen judicial con injuriosa invectiva procesal para distorsionar los hechos 
y torcer la verdad, el Consejo de Guerra Permanente de San Cristóbal decretó el jueves 23 
de abril de 1992 la absolución de los 20 autores materiales de la masacre de El Amparo, al 
declararlos inocentes del homicidio colectivo en el Caño de La Colorada.

Con sus uniformes recién planchados, poses y ademanes nerviosos, los tres miembros del 
tribunal colegiado, el Presidente, Coronel del Ejército Antonio Yamil Jiménez Vásquez; el 
relator,  Teniente  Coronel  del  Ejército  José  Gregorio  Duque  Velazco;  y  el  Canciller, 
Teniente Coronel de la Aviación Silvino Bustillos Quintero, reunieron esa mañana muy 
temprano a periodistas de todos los medios de comunicación nacionales y regionales para 



revelar  su  degradante  dictamen  que  era  comentado  en  círculos  militares,  jurídicos  y 
periodísticos, desde hacia cuatro meses.

No había sido infundada ni alarmista la advertencia hecha el domingo 26 de enero de 1992 
en el diario Pueblo de San Cristóbal, por el Teniente Coronel en retiro Darío Lozano Arias, 
profesor  del  Instituto  Universitario  Jesús  Enrique  Lozada,  al  alertar  al  país  sobre  las 
componendas del Consejo de Guerra, a fin de absolver a los homicidas del Cejap.

Tampoco  fueron exagerados  los  comentarios  en su  programa de  televisión  del  analista 
político y excandidato presidencial José Vicente Rangel, cuando dos semanas antes anticipó 
el ignominioso fallo, ni hubo equívocos de mi parte al denunciar durante esos mismos días 
en rueda de prensa lo que maquinaban los tres magistrados militares.

La sentencia se orquestó en connivencia de Darzy Rosales de Blasco, comadre sacramental 
del  Canciller  del  Consejo  de  Guerra,  Teniente  Coronel  Silvino  Bustillos  Quintero  y el 
secretario del tribunal, Maestro Técnico de Tercera del Ejercito Miguel Ángel Macabeo 
Ortiz, ex escribiente del General Humberto Camejo Arias, en la II División de Infantería 
del Táchira  y ex secretario  del juez militar  Ricardo Pérez Gutiérrez,  exactamente en el 
lapso deja confabulación tribunalicia que sacó de la cárcel a los funcionarios del Cejap y 
desató la persecución judicial contra los sobrevivientes de la matanza de Guafitas.

Luego de provocar la renuncia de los abogados Jesús Vivas Terán y Femando Márquez 
Manrique, que actuaban de acusadores en representación de José Augusto Arias y Wolmer 
Gregorio pinilla, los miembros del Consejo de Guerra Permanente comenzaron a ensamblar 
la nueva tramoya jurídica en septiembre de 1991.

Anexan entonces al expediente deposiciones inconclusas, falsas o adulteradas de testigos ya 
declarados, así como experticias y certificaciones apócrifas para tratar de dar consistencia a 
su temerario fallo.

La decisión no sólo contraría y desvirtúa el veredicto de la Corte Suprema de Justicia del 
martes  26  de  junio  de  1990 al  ordenar  dictar  nueva  sentencia  cuando  anuló  todos  los 
procedimientos viciados y excesivos en los cuales habían incurrido el juez militar y la Corte 
Marcial en la manipulación del proceso, sino que determina la absolución de los homicidas.

Se condena así por presunto testimonio, falso a los sobrevivientes de la masacre, al jefe de 
la policía de El Amparo que los rescató y protegió, a los integrantes del anterior Consejo de 
Guerra al sentenciar en contra de los funcionarios, del Cejap y a mí, por haber defendido a 
Arias y Pinilla y permitir  su asilo en la Embajada de México, solicitándose,  además, el 
allanamiento  de  mi  inmunidad  parlamentada  bajo  acusación  de  secuestrar  y  torturar  al 
doble espía colombiano y cómplice de la matanza de La colorada Hubert Bayona Ríos, 
“Yaruro”.

Todas las engañosas argumentaciones  son lucubradas  en la propia  sede del  Consejo de 
Guerra  por  los  tres  jueces  colegiados,  el  secretario  del  tribunal  y  la  abogada  de  los 
homicidas Darzy Rosales de Blasco, corrigiéndose, aumentándose y calcándose,  a veces 



textualmente,  los  tergiversados  razonamientos  del  juez  Ricardo  Pérez  Gutiérrez  que 
impugnó la Corte Suprema de Justicia y la absurda versión del General Humberto Camejo 
Arias.

Aunque  aquellas  sesiones  son  hechas  a  puertas  cerradas,  en  simulado  secreto,  los  tres 
jueces  militares  y  la  defensora de tos homicidas  anticipan  el  veredicto  al  comentar  los 
resultados  de  su  análisis  procesal  entre  abogados  penalistas  funcionarios  oficiales  y 
periodistas.

Muchos  litigantes  y  reporteros,  además,  han  visto  u  oído  a  distancia  algunas  de  las 
contertulias encubridoras, percibiendo en ocasiones las risas y voceos descompuestos de los 
actores de la comedia en el fragor de sus cínicas deliberaciones.

Los  cinco  protagonistas  de  la  farsa  judicial  aparecerán  juntos  también  en  el  mismo 
escenario esa mañana del jueves 23 de abril de 1992, cuando el Coronel Antonio Yamil 
Jiménez Vásquez, lee las “conclusiones fundamentales del tribunal” que se multigrafían en 
cinco hojas tamaño oficio con la identificación de “Boletín Informativo”, para distribuirlo a 
los representantes de los medios de comunicación convocados al acto desde el día anterior.

No hubo participación  oficial  a  los  sobrevivientes,  ni  a  los  abogados que  intervinieron 
como acusadores. Tampoco a mí me invitaron al pronosticado sainete. Sin embargo, los 
panegiristas del Cejap, en base a las mordacidades de Darzy Rosales de Blasco, publicarían 
en los periódicos al día siguiente “la extraña ausencia de la parte acusadora, del diputado 
Walter Márquez y de los que hasta hoy fueron considerados sobrevivientes”.

— Luego de más de cuatro meses de estudio y análisis exhaustivo de las actas procesales 
que cursan en el expediente N° 1644, relacionado con los sucesos ocurridos en el Caño de 
La Colorada el día 29 de octubre de 1988, —quedó inscrito en el boletín informativo que 
autenticó el coronel Antonio Yamil Jiménez Vásquez, con su firma en forma de corazón 
sobre el sello tribunalicio—, los jueces integrantes del Consejo de Guerra Permanente de 
San  Cristóbal  dictan  sentencia  definitiva  y  exponen  con  toda  responsabilidad  ante  los 
medios de comunicación social las conclusiones más importantes a las que se han llegado 
en  un  proceso  penal  iniciado  hace  más  de  tres  años,  extremadamente  complejo, 
fundamentalmente por la variedad de incidencias procesales que se dieron cita.

Y al dejar sentado que “la información se suministra, según lo pautado en el artículo 277 
del Código de Justicia Militar, en relación con el 3.15 ejusdem”, que prevé dar a conocer la 
sentencia en audiencia pública, lo cual no se cumplió a cabalidad, el Consejo de Guerra 
resume en 13 puntos los 572 folios de su fallo, para absolver a los asesinos y acusar a los 
sobrevivientes, al jefe de la policía le El Amparo, al Presidente y Relator del Consejo de 
Guerra anterior y a mí por haber denunciado y condenado la matanza de los 14 pescadores 
en el Caño de La Colorada.

Al terminar de leer el boletín informativo,  el Coronel Antonio Yamil Jiménez Vásquez, 
repartió  numerosas  copias  a  los  periodistas  de  diarios,  emisoras  y  televisoras,  aunque 
declinó ampliar declaraciones.



Hubo cierta expectativa entre los reporteros y fotógrafos ante el mutismo del Presidente del 
Tribunal en el silencioso final de la rueda de prensa, pero como en ocasiones anteriores la 
abogada Darzy Rosales de Blasco, escotada blusa de seda, maquillaje para función de gala, 
asomó en primer plano frente a las cámaras de video sobre la tarima de los magistrados 
para convertirse otra vez en animadora de una nueva bufonada judicial.

— Ha sido una sentencia justa, tal como lo esperábamos — y meció sus cabellos en pose de 
diva  paseadora—.  Se  ha  comprobado  definitivamente  que  los  funcionarios  del  Cejap 
actuaron en defensa de la patria y de sus vidas. Se demuestra también con este fallo que 
José Augusto Arias y Wolmer Gregorio Pinilla fueron utilizados por el diputado Walter 
Márquez y de manera conjunta falsearon la verdad, por lo cual se pidió les sea aplicado el 
articulo 587 del Código de Justicia Militar por acusación calumniosa y el artículo 317 por 
falso testimonio, pues nunca estuvieron en el sitio de los acontecimientos. Asimismo, el 
tribunal solicitó el allanamiento de la inmunidad parlamentaria del diputado Márquez, en 
función de los indicios de culpabilidad que se encuentran en el expediente.

Casi enseguida, la noticia se difundió a todo el país en los avances informativos de radio y 
televisión,  pero  no  hubo  extras  ni  interrupción  de  programas.  Era  la  confirmación 
periodística de una resolución judicial conocida, anunciada y promocionada con suficiente 
antelación  que  sólo  destacaba  por  lo  incongruente  y  oprobioso  de  la  argumentación 
jurídica.

— Es una decisión alcahueta,  cómplice y encubridora, una de las más infamantes en la 
historia  judicial  del  país  —puntualicé  al  otro día  en rueda de prensa que convoque de 
urgencia en mi oficina parlamentaria de San Cristóbal—. Al igual que la masacre de El 
Amparo se registra en los anales criminológicos nacionales y de América Latina como uno 
de los homicidios colectivos más abominables de las últimas décadas, ese fallo del tribunal 
militar  colegiado del Táchira  quedará clasificado entre los dictámenes tribunalicios más 
irreflexivos, insensatos y vejatorios que se hayan producido en Venezuela durante esta era 
contemporánea.

Al anunciar que junto con los sobrevivientes apelaría la decisión ante la Corte Marcial ese 
mismo viernes 24 de abril  de 1992, declaré  a los periodistas que la decisión, aparte  de 
burlar a la justicia y atentar contra el estado de derecho y las instituciones democráticas, 
desconocía  descaradamente  el  mandato  unánime  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia,  el 
veredicto  del  anterior  Consejo  de  Guerra  y  el  informe  de  la  Comisión  Investigadora 
Parlamentaria,  que comprobaron por separado y en sus instancias  respectivas que en la 
emboscada del Callo de La Colorada no hubo enfrentamiento armado, según quiso hacerse 
ver inicialmente desde organismos oficiales en la dolosa manipulación de los hechos.

Tanto  la  Corte  Suprema  de  Justicia  como  el  Consejo  de  Guerra  y  el  Congreso  de  la 
República determinaron que fue una simulación punible, con agravantes de premeditación, 
alevosía y ensañamiento, por parte de los 19 funcionarios del Cejap, inculpados del crimen 
múltiple.



— En la  sentencia  del  actual  Consejo de Guerra,  no existen razonamientos  morales  ni 
jurídicos para intentar probar ahora la inocencia de los acusados —estimé necesario ampliar 
en  la  conferencia  de  prensa—.  Más  de  mil  personas  ratifican  que  las  víctimas  y  los 
sobrevivientes salieron a pescar desde los muelles de El Amparo.  No eran guerrilleros, 
mucho  menos  invasores.  No  hay  un  solo  indicio  que  ellos  tuvieran  antecedentes  por 
subversión. Todo un pueblo no se puede poner de acuerdo para mentir.

La primera reacción política contra la sentencia del Consejo de Guerra, se produjo en el 
partido  Copei  que  en  esos  momentos  compartía  responsabilidades  de  gobierno  con  el 
Presidente  Carlos  Andrés  Pérez.  El  comité  nacional  de  la  organización  social  cristiana 
exige  el  lunes  27  de  abril  de  1992 la  inmediata  intervención  del  Fiscal  General  de  la 
República a fin de investigar a fondo todo lo relativo al proceso que condujo a la insólita 
absolución de los responsables de la masacre de El Amparo.

— Fuimos los primeros en denunciar este caso en la Comisión de Derechos Humanos de la 
Cámara de Diputados —manifestó el subsecretario general copeyano José Curiel—. Hemos 
pedido  la  intervención  del  fiscal,  porque  tenemos  serias  reservas  ante  el  veredicto  del 
Consejo de Guerra de San Cristóbal y así se lo hemos expresado al propio Presidente de la 
República.

En la víspera, a su salida de una reunión con alumnos, maestros, asesores y directivos del 
Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional, el Primer Magistrado, al comentar la 
sentencia señaló que “como Jefe de Estado tenía que mantener respeto por las decisiones 
que adopten las diversas instituciones, sobre todo las del poder judicial”.

— Pero cualquiera que pueda ser la opinión sobre esa decisión —aclaró el mandatario a los 
redactores políticos—, debemos tener en cuenta que es preliminar. La justicia está basada 
en un sistema para asegurar su plenitud que se fundamenta en varias instancias y quienes 
puedan pensar  que en esa instancia  no se  ha hecho justicia,  perfectamente  deben tener 
confianza  en que  la  revisión  que hagan las  siguientes  instancias  se  puede llegar  a  una 
conclusión satisfactoria con lo que cada quien piensa.

Después, cuando recordó que había sido él “quien se impuso la obligación de revisar la 
situación surgida en El Amparo, dejo entrever que la hora del examen en otras instancias 
podía llegarse al dictamen más justo.

— Se ha producido un fallo —recalcó el Presidente—. Yo no sé sobre cuáles bases. No lo 
he estudiado. Es la decisión de un tribunal. Pero tenemos de todas maneras la seguridad y la 
convicción de que viene una revisión donde perfectamente podrían variar las condiciones 
de la justicia, como lo hemos visto en muchos juicios.

Persistía, sin embargo, el malestar popular por la parcialidad del proceso y el encubrimiento 
de la impunidad criminal.

A  las  puertas  de  la  Universidad  Central  de  Venezuela,  numerosos  estudiantes  que  se 
enfrentaban  con  piedras  y  bombas  molotov  a  los  gases  lacrimógenos  y  descargas  de 



perdigones  de  la  policía  en  el  segundo  día  consecutivo  de  disturbios  en  Caracas  para 
rechazar la corrupción y la política económica del gobierno, elevaron también sus protestas 
contra la absolución de los implicados en la matanza de El Amparo.

La Federación de Centros Universitarios condenó la sentencia  del Consejo de Guerra y 
exigió  a  todos  los  estudiantes  mantenerse  atentos  para  posibles  movilizaciones  a  nivel 
nacional mientras se aguardaba por el pronunciamiento de la Corte Marcial.

Coincidencialmente,  en  San  Cristóbal  el  Presidente  del  Consejo  de  Guerra,  Coronel 
Antonio Yamil Jiménez Vásquez informó algo preocupado al diario Pueblo que había sido 
amenazado de muerte a través de seis llamadas telefónicas, pero en medios jurídicos circuló 
el incisivo comentario de que el juez militar divulgaba la especie a título de rumor para 
asegurar su designación como Agregado Militar de Venezuela en España o Francia.

Días  después,  el  miércoles  29  de  abril,  es  sacudida  la  opinión  pública  mundial  por  la 
catástrofe en Los Angeles. Perecieron más de 40 personas, otras 2 mil resultaron heridas 
durante los amotinamientos, incendios y saqueos de turbas callejeras que protestaban por la 
absolución judicial de 4 policías blancos que habían linchado al motorizado negro Rodney 
King.

Al  viernes  siguiente,  en  una  mancheta-reclamo  con  agudeza  satírica,  el  semanario 
humorístico “El Camaleón” del diario El Nacional ironizaba: “La sentencia que absolvió a 
los policías de Los Angeles, la dictó el Consejo de Guerra de San Cristóbal”.

Alerta y presagio en demanda de un fallo justo contra el crimen y la impunidad. 

Un asesinato típico

La farsa judicial está a la vista.

En  la  relación  informativa  sobre  sus  conclusiones  penales,  suerte  de  guión  fílmico  de 
ciencia-ficción  y  suspenso  en  la  inverosimilitud  argumental,  el  Consejo  de  Guerra 
Permanente  de  San  Cristóbal  burla  y  transgrede  los  más  elementales  principios  de 
deontología  jurídica  al  forjar  las  actas  procesales  con testificaciones,  refrendos,  citas  y 
certificaciones espurias.

Como  se  confirma  en  la  misma  motivación  de  la  sentencia,  todas  esas  actuaciones  y 
diligencias  fueron amoldadas  al  petitorio   de  la  defensa  y  al  interés  subalterno  de  los 
autores intelectuales de la masacre,  relegándose los testimonios y comprobaciones de la 
acusación para desechar  los indicios  y pruebas  condenatorias  de los homicidas  que los 
jueces colegiados pretenden absolver.



Es determinante enumerar los 13 puntos detallados por el Consejo de Guerra en su boletín 
informativo.  Examinemos,  pues,  con  detenimiento,  lo  que  arguyen  los  magistrados 
militares en su parodia procesal:

1.- Es público y notorio el grado de inseguridad que se vive en la frontera suroccidental del 
país, producto de la existencia de un elevado índice de delitos como secuestros, abigeato, 
contrabando,  narcotráfico,  subversión  y  demás  tipos  de  delincuencia  común.  Esta 
circunstancia ha obligado a que los cuerpos militares y policiales destacados en la zona, se 
mantengan en una constante actividad con el propósito de minimizar esta acción delictual y 
evitar ser desbordados por la delincuencia fronteriza.

2.- La guerrilla colombiana tiene una existencia de varias décadas y utiliza con frecuencia 
en sus actividades tácticas a campesinos de la región fronteriza, sin estar estos directamente 
incorporados a sus filas.

3,- El Comando Específico José Antonio Páez había sido creado por decreto 1.810 de fecha 
27 de octubre de 1987, emanado del Ejecutivo Nacional, con el propósito de garantizar la 
integridad  de  la  frontera  terrestre  en  su  jurisdicción  y  planificar,  organizar  y  ejecutar 
operaciones orientadas a combatir y erradicar el narcotráfico, la subversión, el contrabando 
y el hampa común en la franja limítrofe suroccidental del país.

4.- Ante la abundante información recibida en días anteriores al 29 de octubre de 1988, 
acerca de la posible ejecución de planes de secuestro y acciones de sabotaje por parte de la 
guerrilla colombiana, el grupo de comandos del Comando Específico General en Jefe José 
Antonio Páez, inició un patrullaje a partir de las 6 de la mañana de ese día 29 de octubre de 
1989 por los alrededores del hato Las Angosturas, sector Guafitas, antiguo Distrito Páez del 
Estado Apure. A eso de las 11 de la mañana, los integrantes de la patrulla oyeron ruidos de 
motor provenientes de un sector donde se desborda el Caño de La Colorada del río Arauca 
internacional,  cerca  de  un  pozo  petrolero  inactivo;  acto  seguido  se  apostaron  tomando 
posiciones de combate. A los pocos minutos atracó una lancha con un grupo de hombres 
armados a quienes el jefe de la patrulla ordenó detenerse, pero estos hicieron caso omiso y 
dispararon armas contra los funcionarios que inmediatamente reaccionaron disparando sus 
fusiles de reglamento y originándose un tiroteo cuyo saldo fue de 14 personas muertas, dos 
de las cuales quedaron abatidas en el callo y posteriormente montadas en la lancha. Según 
declaraciones de los funcionarios, todas las víctimas vestían ropa de civil y tenían aspectos 
de campesinos, pero la mayoría portaban armas de guerra.

5.- Sin ser directamente miembros de la guerrilla colombiana, un grupo de lugareños de El 
Amparo y sus alrededores, el día sábado 29 de octubre de 1988 corrieron la especie ante 
familiares y amigos que iban de paseo a pescar y luego a ingerir un sancocho, pero con la 
verdadera  intención  de  cumplir  una  acción  subversiva  relacionada  con  la  voladura  del 
oleoducto que se extiende paralelo a la vía carretera La Victoria-El Amparo.

Wolmer Gregorio Pinilla y José Augusto Arias, integrantes del grupo, encontrándose cerca 
del sitio donde ocurrieron los hechos, al llegar a la casa de Mariano Torrealba, situada a 
orilla del Caño de La Colorada, desistieron de la aventura por temor. A los pocos minutos 



oyeron disparos y dedujeron que sus compañeros habían sido abatidos. Atemorizados por la 
posible reacción de la guerrilla colombiana, optaron por irse a pie a través del monte hasta 
el fundo “Vista Hermosa” a 2 kilómetros del sitio de los hechos, demorando 10 horas de 
travesía. Allí se erigieron en sobrevivientes. Desde ese lugar llamaron a un íntimo amigo, el 
comandante de la policía de El Amparo Adán Tovar Araque para narrarle lo ocurrido. Este 
los trasladó a dicho poblado y les tomó declaración como sobrevivientes. Tovar Araque 
también declara a los pocos días en el tribunal militar, tratando de robustecer la tesis de los 
sobrevivientes.  El  diputado  Walter  Márquez,  con  fines  proselitistas,  entra  en  la 
componenda y prepara la teoría que han mantenido Pinilla y Arias ante la opinión pública. 
En  esos  días  el  diputado  Walter  Márquez  hizo  gran  empeño  para  practicar  una 
reconstrucción de los hechos antes que lo hiciera el Juez Militar Instructor, con el propósito 
de reafirmar lo teórico en la memoria de Wolmer Gregorio Pinilla y José Augusto Arias. El 
tribunal  determinó  y  analizó  una  a  una  las  diez  mas  graves  contradicciones  en  que 
incurrieron Wolmer Gregorio Pinilla y José Augusto Arias en sus declaraciones a lo largo 
del proceso; en una fueron reiterativos en mantener que todo el grupo había sido atacado a 
tiros antes de desembarcar de la lancha, pero las experticias indicaron que la embarcación 
no presentó impactos de bala. En otras, mostraron dificultad para explicar al tribunal de 
manera lógica la circunstancia de haber permanecido ocultos por espacio de casi dos días, 
inmediatamente después que ocurrieron los hechos. ¿Porqué si solamente andaban en plan 
de humildes pescadores, desaprovecharon los servicios de un vehículo cuyo conductor se 
encontraba pescando en los alrededores, para trasladarse al pueblo más cercano y dar parte 
urgente a las autoridades acerca de lo ocurrido?.

6.-  La  intención  del  grupo  abatido  era  la  de  ejecutar  una  acción  de  sabotaje  sobre  el 
oleoducto de Corpoven que pasa a un kilómetro del lugar de los hechos, a la orilla del 
tramo carretero El Amparo-La Victoria, el cual empezó a funcionar en mayo de 1987 y 
desde  esa  fecha  ha  funcionado  ininterrumpidamente,  transportando  60  mil  barriles  de 
petróleo por día,  de una gravedad de 30 Api, en una longitud de 340 kilómetros desde 
Guafitas, Estado Apure, hasta Campo Silvestre, en el Estado Barinas, según declaración 
ante el  Consejo de Guerra Permanente del ingeniero jefe de operaciones de la empresa 
Corpoven de Guasdualito y que cursa a los folios 52 y 53 de la décima sexta pieza del 
expediente. El plan era practicar el sabotaje en el oleoducto y huir a través del caño como 
ruta de escape lógica y no por la carretera, para evitar una posible captura por parte de los 
cuerpos  de  seguridad  que  actuaban  en  la  zona.  La  coartada  era  el  acto  de  pesca  y  el 
sancocho en caso de que rastrearan la zona.

7.-  Por gestiones  promovidas  por el  diputado Walter  Márquez Rondón, Hubert  Bayona 
Ríos, alias “Yaruro”, fue obligado a declarar su participación en los hechos del Caño La 
Colorada.  El  tribunal  comprobó  la  falsedad de  este  hecho,  en  base  a  lo  siguiente:  por 
denuncia de la misma persona ante la Fiscalía Militar en contra de sus agresores, por su 
propia negativa ante el juzgado militar de ratificar la confesión y por las lesiones recientes 
observadas en su cuerpo.

8.-  Según expertos,  el  armamento  asignado al  grupo de comando para su actividad  de 
patrullaje es un tipo de arma muy moderna y versátil y por consiguiente de alto poder letal.



9.-  Según declaración  unánime  de  los  patólogos,  todas  las  heridas  que presentaban las 
víctimas fueron inferidas por arma de fuego.

10.- Entre las personas muertas: José Rigo Araujo, en 1987, pagó condena de tres (3) años 
de prisión en la cárcel de Santa Ana, por el delito común de homicidio intencional y porte 
ilícito de armas.

Pedro Indalecio Mosqueda,  en 1986, pagó condena de cuatro (4) años de prisión en el 
mismo penal, por tenencia ilícita de estupefacientes.

Emeterio Marino Vivas, en 1985, cumplió cuatro (4) años de prisión en el referido centro 
penitenciario, también por tenencia de estupefacientes.

Rafael  Magín Moreno,  José  Indalecio  Guerrero,  Julio  Pastor  Ceballos,  Moisés  Antonio 
Blanco,  José  Gregorio  Torrealba,  Luis  Alfredo  Berríos  y  José  Maximiliano  Torrealba, 
registraban antecedentes en los cuerpos de seguridad fronteriza, por la presunta comisión de 
delitos comunes.

11.-  Según  expertos  en  las  acciones  contra  la  guerrilla,  es  imposible  hablar  de 
proporcionalidad de los medios que se emplean para combatirlos.

12.- La siguiente  fue una de las pruebas fundamentales  para que el  Consejo de Guerra 
Permanente dictara fallo absolutorio:

A los tres anatomopatólogos que examinaron los cadáveres en el cementerio de El Amparo 
los días 26 y 27 de noviembre de 1988, el juez militar les formuló la siguiente pregunta:
¿Diga el declarante si usted de manera concluyente, en base a comprobaciones científicas o 
técnicas,  puede  sostener  ante  este  tribunal  militar  que  los  cadáveres  exhumados  y 
autopsiados  por  usted  presentan  disparos  a  contacto  o  a  determinada  distancia?.  Los 
doctores Nelson Jesús Báez Jordán, Jack Castro Rodríguez y Cuauhtémoc Abundio Guerra 
fueron  contestes  en  sus  declaraciones  al  afirmar  que  previamente  debía  esperarse  el 
resultado  de  las  pruebas  de  microanálisis  practicadas  a  ciertos  elementos  y  partículas 
extraídas de los cadáveres.

En declaración de fecha 7 de diciembre de 1988 que cursa al folio 259 de la 3ra. pieza, el 
abogado  criminalista  Raúl  Ramírez  Pinto,  jefe  del  Departamento  de  Microanálisis  del 
Cuerpo Técnico de la Policía judicial  de Caracas, en informe pericial  que junto a otros 
expertos elaboró, expuso: “Tomando en cuenta que del análisis de las muestras recabadas 
se  desprende  la  ausencia  de  elementos  provenientes  de  la  combustión  de  la  pólvora 
(nitratos), así como también ausencia de metales pesados producto de la detonación de los 
fulminantes, ha concluido que los disparos fueron a distancia, por ausencia de elementos 
que quedan en disparos a contacto y próximo contacto...”

13.- Ahora bien, por los fundamentos de hecho y de derecho explanados en una sentencia 
definitiva de primera instancia constante de quinientos setenta y dos (572) folios útiles, se 
concluye que en la muerte de las catorce (14) personas acaecida el día sábado 29 de octubre 



de 1988 en el Caño La Colorada, Municipio Autónomo Páez del Estado Apure, existen 
circunstancias que quitan al hecho el carácter de punible, en virtud de que los funcionarios 
del Comando Especifico General en Jefe José Antonio Páez, actuaron en ejercicio legítimo 
de  la  autoridad,  en  defensa  del  orden  público  y  en  legítima  defensa  de  sus  personas, 
circunstancias  estas  que  los  eximen  de  pena,  según  lo  preceptuado  en  el  artículo  397 
numerales 1 y 7 del Código de Justicia Militar, en concordancia con el artículo 282 del 
Código Penal, aplicado supletoriamente por mandato expreso del articulo 20 del Código de 
Justicia Militar. De manera que los hechos cometidos por estos efectivos son típicos, pero 
no antijurídicos, por lo tanto su actuación no es punible y en consecuencia se debe declarar 
absolutoria  la  referida  sentencia,  en fundamento  a  lo  pautado en  el  Código de Justicia 
Militar.

De un solo plumazo, con su rúbrica acorazonada sobre el sello presidencial del Consejo de 
Guerra  Permanente  de  San  Cristóbal,  el  Coronel  del  Ejército  Antonio  Yamil  Jiménez 
Vásquez  remató  la  síntesis  de  su  malhadada  sentencia  para  intentar  dejar  libres  a  los 
asesinos del Cejap que masacraron a los 14 pescadores de El Amparo en el remoto Caño de 
La Colorada.

Para el bisoño magistrado, fantoche del General Humberto Camejo Arias y de la comparsa 
de defensores de los homicidas, el delito cometido por los funcionarios del Cejap es un 
asesinato típico, es decir un tipo muy original o simbólico o alegórico, en acepción de la 
Real Academia Española,  pero no antijurídico,  o sea enmarcado en el  derecho muy sui 
géneris  del  tribunal  colegiado,  no  ameritando,  por  tanto,  pena  o  sanción,  ni  siquiera 
amonestación, al tratar de esclarecerse el homicidio múltiple como un hecho característico 
de auténtica defensa de los enjuiciados frente a los 14 inermes pescadores.

Yen la indigna jurisprudencia a contrapeso de la balanza sin fiel del Consejo de Guerra, 
pretende  ajustarse  el  fallo  absolutorio  mediante  falaces  argumentos  en  flagrantes  y 
disparatadas contradicciones al compelerse las normas procesales y procedimentales.

La verdad, sin embargo, destella en la misma relación del juicio con la historia evidente de 
lo que ocurrió aquella mañana del sábado 29 de octubre de 1988 en los azarosos confines 
del Arauca.

“Hay que aniquilar a los sobrevivientes”

Cuando los dos hombres emergieron entre los sobresaltos de la noche con sus ropas en 
jirones, las manos y pies hendidos de espinas y sangrantes, cambió de súbito la historia del 
supuesto enfrentamiento guerrillero en la vorágine fronteriza del Arauca.

Todavía se escuchaba en los noticiarios radiofónicos la voz grabada del General Humberto 
Camejo Arias repitiéndole al país que en la violenta refriega armada habían sido abatidos 
dieciséis sediciosos del Ejército de Liberación de Colombia, ELN, la misma versión oficial 



del comandante supremo del Cejap que al día siguiente publican muchos periódicos del 
mundo al reseñarse los hechos en los límites de Venezuela y Colombia.

Pero en aquella emboscada en los vericuetos fluviales de Guafitas, sólo perecieron catorce 
de los dieciséis presuntos subversivos que la patrulla policiaco -militar venezolana afirmaba 
haber enfrentado en el Caño de La Colorada al invadir territorio nacional desde la costa 
colombiana en una lancha a motor, con fusiles, revólveres y dinamita, para volar un pozo 
petrolero y secuestrar varios ganaderos.

— En esta acción de los efectivos del Cejap que duró unos 45 minutos —afirmaba entonces 
textualmente por televisión desde el sitio del suceso el jefe de la guarnición militar  del 
Táchira— han resultado muertos 16 guerrilleros del denominado Ejército de Liberación de 
Colombia,  ELN.  El  objetivo  inmediato  de  este  grupo  subversivo  era  dinamitar  las 
instalaciones  petroleras  que  tiene  Corpoven  aquí  en  Guafitas,  según  un  plano  que 
encontrarnos en poder de uno de ellos. Pero también, de acuerdo a otras de sus anotaciones 
y por nuestro trabajo previo de inteligencia, planeaban secuestrar a cinco ganaderos de la 
zona...

En el teatro de batalla, no obstante, sólo había catorce cadáveres, dos de ellos dentro de la 
lancha a motor interceptada por los patrulleros del Cejap.

— Eran unos 20 a 25 hombres en total —aclaró presuroso el oficial de dos soles ante la 
extrañeza de algunos reporteros al recontar el número de víctimas—. Venían en dos lanchas 
a motor.

Una de las embarcaciones pudo darse a la fuga. De los 16 irregulares que bajaron a tierra, 2 
intentaron  escapar,  pero  cayeron  también  muertos  en  la  boca  del  caño,  donde  ahora 
rastreamos las aguas para localizar sus cuerpos. Dos agonizaron en la curiara. Quizás hasta 
allí pudieron regresar en medio del tiroteo...

Seis días después, sin embargo, ante 15 periodistas, editores de diarios y directores de radio 
y televisión  capitalinos  que convoca  a  rueda  de  prensa en el  Palacio  de Miraflores  en 
Caracas el Presidente de la República Jaime Lusinchi, el general Camejo Arias modifica su 
versión inicial cuando ya José Augusto Arias y Wolmer Gregorio Pinilla están identificados 
como sobrevivientes de la masacre.

—Junto con el bongo ocupado por los catorce irregulares que murieron —el jefe militar 
comienza a embastar su fábula que luego configuraría la maquinación judicial—, venía la 
segunda lancha rápida con otros cinco guerrilleros y la cual logró darse a la fuga. Allí 
supuestamente estaban los dos sobrevivientes, porque se ha comprobado que en ese sitio 
tan pantanoso no pudieron nadar.

Y esa fue la misma interpretación aviesa que le dio al hecho el juez militar Ricardo José 
Pérez Gutiérrez para dictarle auto de detención a Arias y Pinilla el lunes 14 de noviembre 
de  1988 al  sindicarlos  de  coautores  de  rebelión  militar,  según  el  artículo  476,  ordinal 
primero del Código de Justicia Militar, en concordancia al artículo 486 ejusdem, por ser 



supuestamente cómplices de los catorce presuntos guerrilleros muertos en el Caño de La 
Colorada.

Es la decisión que el anterior Consejo de Guerra Permanente de San Cristóbal anulará el 
lunes 16 de enero de 1989 cuando declara inocentes a los sobrevivientes luego de condenar 
a prisión el viernes 30 de diciembre de 1988 a los 19 funcionarios del Cejap y al doble 
espía colombiano Hubert Bayona Ríos, “Yaruro”.

Las dos declaraciones oficiales del General Humberto Camejo Arias, tanto la que hizo a 
Radio Caracas Televisión ya Venevisión en el propio sitio de los acontecimientos como la 
transmitida  en cadena nacional  de televisión  desde Miraflores  por orden del  Presidente 
Jaime Lusinchi, fueron publicadas por todos los periódicos del país y las grabaron en video 
tape las dos plantas televisoras, pero ni el Tribunal Militar de Primera Instancia ni el actual 
Consejo de Guerra las incorporan al expediente entre las testificaciones indispensables para 
esclarecer los hechos, lo que si harían en abierta  parcialidad con dichos, comentarios y 
entrevistas por prensa y televisión de José Augusto Arias y Wolmer Gregorio Pinilla.

Y hay algo todavía  de mayor  gravedad.  Tampoco se solicitan ni  se anexan a las actas 
procesales  las  tomas  vírgenes  o  sin  editar  de  la  grabación  en  video  tape  hechas  por 
camarógrafos de Venevisión,  algunas de ellas incluidas en los extras noticiosos y en la 
edición estelar de “El Informador” transmitida el mismo sábado 29 de octubre de 1988.

Son las tomas en las cuales se observa al periodista Carlos Luis Benedetto manipulando 
armas y objetos que presuntamente portaban los supuestos guerrilleros y que no protegieron 
en forma debida las autoridades militares y policiales, pese a su indudable valor de indicio 
tal  como declaró  el  lunes  19 de diciembre  de 1988 ante  la  Comisión  Investigadora  de 
Diputados el Director de Inteligencia Militar, Vicealmirante Germán Rodríguez Citraro, y 
lo confirma luego el comisario jubilado de la PTJ Rafael Rivero Muñoz el miércoles 15 de 
agosto de 1990 en la Comisión del Senado que investigó al gobierno de Jaime Lusinchi.

— Es mas, cuando ustedes vean el crudo —fueron las declaraciones textuales del comisario 
Rivero Muñoz frente a los senadores al referirse a las tomas originales en video tape—, se 
darán cuenta que el mismo periodista, algo insólito, acomodó los cadáveres para que se 
vieran mejor, y les acomoda las armas para que también se vean...

En  esa  acomodación  de  las  armas  y  las  víctimas  ayudan  funcionarios  del  Cejap  que 
participaron  en  la  emboscada,  y  lo  inconcebible,  en  presencia  del  General  Humberto 
Camejo Arias, quien en las mismas tomas aparece formulando sus primeras declaraciones 
oficiales sobre el ficticio enfrentamiento. Las secuencias vírgenes de la grabación de TV. 
tienen  fuerza  probatoria  decisiva  al  captar  los  diversos  paneos  de las  cámaras  y  desde 
ángulos diferentes en el sitio del suceso, doce cuerpos acribillados a balazos en el terraplén 
a orillas del caño y otros dos dentro de la lancha en la que desembarcaron los presuntos 
sediciosos en La Colorada y los cuales fueron sacados del agua y subidos a la embarcación 
por el inspector jefe de la PTJ Edgar Arturo Mendoza Guanaguaney, “Mendocita”,  y el 
agente Daniel Vitanares Gómez, según consta en las deposiciones de los dos enjuiciados 
que se clasifican en el expediente 1.644.



Por tanto, es incongruente que a posteriori, cuando se localiza a los sobrevivientes, pueda 
admitirse judicialmente la enmienda o rectificación del General Humberto Camejo Arias al 
intentar hacer creer que se equivocó o confundió al contabilizar inicialmente las víctimas 
por cuanto los dos supuestos guerrilleros  que él dijo habían tratado de darse a la fuga, 
fueron los que luego hallaron sin vida, sumergidos en el caño y colocados dentro de la 
lancha a motor.

Su falacia, que buscaba desvirtuar la presencia de Arias y Pinilla en el lugar del suceso y 
eliminarlos como testigos, queda al descubierto en esas tomas originales de Venevisión al 
demostrarse  que  cuando  el  máximo  comandante  del  Cejap  afirmó  que  eran  16  los 
guerrilleros muertos, que dos intentaron escapar a nado, pero también habían sido abatidos 
y que se rastreaban las aguas para localizarlos, ya los dos cadáveres extraídos del Caño 
estaban en la embarcación, varada a la orilla..

Pero hay además una evidencia documental en la orden escrita firmada y sellada por el 
Coronel  del  Ejército  Enrique  José  Vivas  Quintero,  Primer  Comandante  del  Comando 
Especifico General en Jefe José Antonio Páez, a fin de que se investigue judicialmente los 
hechos, con fecha 31 de octubre de 1988, dos días después del suceso.

— Solicitamos de ese tribunal —se lee textualmente en la nota dirigida al juez Ricardo 
Pérez Gutiérrez, incluida en el folio 3 de la primera pieza del expediente 1.644—, abrir la 
averiguación  sumarial  correspondiente,  en relación  al  encuentro  armado que sostuvo el 
grupo de comandos de esta unidad con presuntos irregulares el día 29 de octubre de 1988, 
en  Caño  La  Colorada,  sector  Guafitas  del  Distrito  Páez  del  Estado  Apure,  en  el  cual 
resultaron  muertos  catorce  (14)  de  los  mismos  y  presuntamente  otros  dos  (2)  cayeron 
abatidos al río, los cuales aún no han sido localizados...

Los datos oficiales sobre el número de víctimas que se consignan en esa orden escrita del 
Coronel Vivas Quintero al reafirmar la información inicial del General Humberto Camejo 
Arias, tratarán luego de ser modificados por el Capitán de Corbeta Alí Coromoto González, 
no obstante haber sido él quien así transmitió la novedad por radio a los otros jefes del 
Cejap cuando llegaron en helicóptero al sitio del suceso.

Por las denuncias de varios periodistas en torno a esas versiones divergentes,  el  oficial 
naval admite en el tribunal que por una confusión dio a conocer en el primer informe que 
en total eran dieciséis los subversivos que ocupaban la embarcación interceptada y que dos 
habían logrado huir heridos, cuando sólo eran 14 y todos resultaron muertos, incluyendo los 
dos  presuntos  fugitivos  que  después  rescataron  de  las  aguas  y  colocaron  dentro  de  la 
lancha.

— Posteriormente procedo a hacer dicha aclaratoria, pero ya los medios de comunicación 
social habían difundido la primera versión dada por mí —el marino intenta enmendar la 
plana en una nueva comparecencia en el Consejo de Guerra el martes 17 de febrero de 1992
—. El  parte  escrito  sobre el  resultado de los hechos fue entregado por mí al  comando 
superior al día siguiente... Recomiendo muy respetuosamente al tribunal dirigirse al coronel 



Vivas Quintero quien es la persona indicada para aclarar los términos en que fue hecha la 
orden de apertura de averiguación sumarial...

Nada clarifica, sin embargo, el primer comandante del Cejap. Por el contrario enturbia más 
la situación al aseverar que “la información la transmitió por radio el Capitán de Corbeta 
Alí Coromoto González, donde daba parte de un encuentro armado, notificó que habían 
catorce muertos y que otros dos elementos presuntamente abatidos, cayeron al río”.

— Con esta información inicial, se ordenó la respectiva apertura de averiguación sumarial 
—manifiesta el Coronel Vivas Quintero en el tribunal colegiado el mismo martes 17 de 
febrero de 1992—. Es de hacer notar que luego, el referido oficial efectuó la aclaratoria del 
caso,  informando  que  el  desenlace  del  encuentro  era  de  14  muertos,  como  dije  en  mi 
declaración en el tribunal militar el 10 de noviembre de 1988.

Son pruebas relevantes, entre muchas más, de que José Augusto Arias y Wolmer Gregorio 
Pinilla  acompañaban a los 14 pescadores  asesinados  en la  emboscada  del  Cejap en La 
Colorada, aunque ninguna de ellas será estimada a lo largo del juicio militar a pesar de 
constituir indicios graves por noticias criminis y documentos probatorios de investigaciones 
oficiales del Congreso de la República.

En cambio, por irónica contraposición, el Consejo de Guerra Permanente de San Cristóbal 
compila y justiprecia como indicios los programas ”Alerta” y “Línea Abierta” de Radio 
Caracas Televisión, en los cuales aparecen Arias y Pinilla, para impugnar las declaraciones 
de los dos entrevistados bajo tilde de contradictorias y falsas, invalidándoles su condición 
de testigos al argumentar que no son sobrevivientes de la masacre.

Es imperativo revisar el infundado criterio del tribunal del Táchira, a fin de analizar en todo 
su contexto la intencionalidad de los jueces colegiados  al  reforzar el  dictamen del juez 
Ricardo Pérez Gutiérrez y las componendas del general Humberto Camejo Arias con el 
propósito de decretar la libertad de los homicidas del Cejap.

Ante todo, procedía la descalificación de Arias y Pinilla. No sólo los excluían de testigos, 
sino también impedían que siguieran de acusadores.

De allí que primero desde el Cejap, con todos los poderes y arbitrios que manejaba Camejo 
Arias y luego desde los cubiles de los abogados defensores, la Disip, la PTJ y los tribunales 
militares, incluyendo la anterior Corte Marcial y el nuevo Consejo de Guerra, se concibe, 
planifica y desarrolla un vasto y torvo plan para anular a José Augusto Arias y Wolmer 
Gregorio Pinilla.

— Hay que aniquilar a los sobrevivientes —fue la orden impartida por Camejo Arias a sus 
incondicionales—. No importa lo que cueste...

No  podía  descartarse  que  tras  aquellas  amenazas  pudiera  llegarse  acaso  hasta  otro 
asesinato. Era lo que temíamos cuando el juez Pérez Gutiérrez dictó auto de detención a los 
dos pescadores y resolvimos asilarlos en la embajada de México en Caracas.



Ahora, en la sentencia del Consejo de Guerra Permanente de San Cristóbal, volvían a ser 
acusados los dos humildes hombres que escaparon casualmente de la matanza de Guafitas. 
Fueron desechados a medias los dislates procedimentales del juez Pérez Gutiérrez al tratar 
de fundamentar la complicidad de los pescadores en la supuesta rebelión militar, pero se 
acogía  al  pie  de  la  letra  la  confabulación  del  general  Camejo  Arias,  a  fin  de  intentar 
justificar el falso testimonio.

—En base al anterior análisis —hacen constar los magistrados del Consejo de Guerra en las 
conclusiones de su fallo—, surge en el ánimo de estos sentenciadores la convicción de que 
Wolmer Gregorio Pinilla ,y José Augusto Arias no se encontraban presentes en el sitio 
donde ocurrió la muerte de catorce (14) personas en el Caño de La Colorada, Municipio 
Autónomo Páez del Estado Apure, el día sábado veintinueve de octubre de mil novecientos 
ochenta  y  ocho;  en consecuencia  se  desestiman todas  las  menciones  contenidas  en  sus 
declaraciones relacionadas con su presencia en el sitio de los hechos, todo en conformidad 
con el contenido normativo del artículo 286 del Código de Justicia Militar. Así se declara”.

Y luego, en la segunda, resolución de la dispositiva de su dictamen, el Consejo de Guerra 
decide “compulsar lo conducente en la oportunidad legal, al comando de la guarnición del 
Estado  Táchira,  a  los  fines  de  que  resuelva  lo  que  fuere  procedente  en  contra  de  los 
ciudadanos Wolmer Gregorio Pinilla y José Augusto Arias, por la presunta comisión de los 
delitos  de  falso  testimonio,  previsto  en  el  artículo  243  del  Código  Penal,  aplicado 
supletoriamente  por  mandato  expreso  del  artículo  20  del  Código de  Justicia  Militar;  y 
querella  calumniosa,  tipificado  en  el  artículo  587  del  Código  de  justicia  militar,  en 
concordada relación con el artículo 317 ejusdem.”

Por obra y potestad del tribunal militar, los dos pescadores cuya única trasgresión a la Ley 
fue haber salvado sus vidas y acusar a los asesinos de sus 14 compañeros en los confines de 
La Colorada, podrían ser condenados de cinco a ocho años de prisión si la Corte Marcial 
confirma la ignominiosa sentencia.

Los  verdaderos  delincuentes,  entre  tanto,  quedarían  libres  en  el  país  de  la  impunidad 
criminal.

Los chanchullos del Consejo

Las manipulaciones procesales y procedimentales del Consejo de Guerra Permanente de 
San Cristóbal para decretar la inocencia de los asesinos del Cejap, se comprueban en lógica 
jurídica y criminalística al examinarse la parte motiva de la sentencia absolutoria.

Todo esta fase de las diligencias forjadas del tribunal militar,  tratan de apuntalarse con 
adulteraciones,  imposturas  y  falseamiento  de  la  verdad  al  acogerse  en  el  segmento 
probatorio  y acopio de testimoniales,  falsas  declaraciones  de testigos  comprados  por  la 



defensa, así como experticias y certificaciones mixtificadas, algunas provenientes también 
de sobornos y cohechos.

En el aparte octavo de la sección motiva, cuando juzga la actuación de José Augusto Arias 
y Wolmer Gregorio Pinilla, el Consejo de Guerra admite que “es crucial  en el presente 
juicio,  determinar  quiénes  y  cuántos  estuvieron  en  el  sitio  de  los  hechos,  porque  las 
circunstancias  que  se  dieron  cita  en  este  particular  se  caracterizan  por  ser  confusas, 
imponiéndose un detallado análisis para su cabal comprensión”.

Empero, como por arte de magia o adivinación sobrenatural, los magistrados militares van 
a determinar sorprendentemente que José Augusto Arias y Wolmer Gregorio Pinilla no son 
sobrevivientes  sino  falsos  testigos  preparados  por  mi  para  acusar  de  homicidas  a  los 
insospechables funcionarios del Cejap, que según el tribunal colegiado defendían el honor 
de la Patria y la soberanía nacional al acribillar a los 14 pescadores en el Arauca.

A pesar de todas las testificaciones y pruebas en contra, los jueces castrenses llegan todavía 
más  allá  en  su  taumartúgica  inventiva  cuando  aseguran  que  Arias  y  Pinilla  huyeron 
caminando y no a nado desde la finca de la familia  Torrealba próxima al  lugar de los 
hechos  y  no del  brazo  del  caño donde fueron abatidos  los  presuntos  guerrilleros,  para 
ocultarse  luego  en  el  fundo “Vista  hermosa”,  propiedad  de  José  de  La  Cruz  y  Carlos 
Eduardo Garrido.

Y esta  aseveración  suscrita  por  el  Presidente  del  Consejo  de Guerra,  Coronel  Antonio 
Yamil  Jiménez  Vásquez,  en  el  punto  Nº  5  de  las  13  “conclusiones  fundamentales  del 
tribunal” en el boletín informativo que resume el dictamen, constituye uno de los factores 
determinantes de la farsa judicial por cuanto esa truculenta deducción, ensamblada con la 
omisión y alteración de declaraciones  de testigos referenciales,  no aparece razonada en 
autos ni  siquiera  aludida directa  o indirectamente  en las apreciaciones  fraccionarias  del 
veredicto.

Es decir, no se sustancia como alegato ni prueba en ninguna de las partes de la sentencia. 
Luego de aderezar su análisis especulativo en lo que ellos llaman “cuatro fases decisivas”, 
los tres jueces militares consideran indicios valorativos y pruebas plenas, entre otras, las 
supuestas contradicciones de José Augusto Arias y Wolmer Gregorio Pinilla en el programa 
“Alerta” y en la entrevista con el productor y locutor Napoleón Bravo en “Línea directa”, 
ambos trasmitidos por Radio Caracas Televisión.

Asimismo, otorgan peso de indicio las falsas declaraciones del reportero Marino Esteban 
Vásquez Rondón, quien presenció y narró la reconstrucción periodística de la forma en que 
Arias y Pinilla escaparon a nado del Caño de La Colorada, trasmitida también por Radio 
Caracas Televisión.

En el paquete de ficticios elementos probatorios el Consejo de Guerra acumula de igual 
manera  los  testimonios  calumniosos  de  mis  excolaboradores  Trina  Chacón  Villamizar, 
Douglas Berbesí Sandoval, “el Chino Chang,” y las del doble espía colombiano José del 
Carmen Manrique Cobos,  “Panelo”,  los cuales,  sin embargo,  el  mismo tribunal  declara 



inhábiles  a  sabiendas  de  que  son  infidelidades  Y  difamaciones,  aunque  “valora  sus 
deposiciones según lo pautado en el cuarto aparte del artículo 290 del Código de Justicia 
Militar,  o  sea,  como  indicio,  por  ser  contestes  en  afirmar  la  forma  irregular  como  el 
diputado Walter  Márquez Rondón condujo las informaciones  referidas  a la  cualidad  de 
sobrevivientes de Wolmer Gregorio Pinilla y José Augusto Arias”.

En cuanto a los video tapes de los programas de Radio Caracas Televisión que a juicio del 
tribunal  militar  son  en  el  mismo  modo  indicios  graves,  el  periodista  Marino  Esteban 
Vásquez Rondón mantuvo la acusación de presuntos impostores y falsos testigos contra 
Arias y Pinilla al ratificar sus declaraciones ante el Consejo de guerra el lunes 9 de marzo 
de 1992, pero no pudo sostener la carga de la prueba al admitir ante los tres jueces militares 
que “lamentablemente, el video que he visto no me sirve para aclarar algunos aspectos de 
mi declaración anterior, aun cuando se puede observar la forma como se lanzaron Pinilla y 
Arias. No aparece allí y al parecer fue borrada por el editor, la parte donde ellos aparecen 
de pie luego de haber salido del agua,  cuestión que me parecería  muy interesante  para 
complementar mi declaración”.

No  obstante  todos  esos  enrevesados  pareceres,  el  tribunal  acoge  el  primer  aparte  del 
artículo 309 del Código de Justicia Militar para valorar el testimonio de Marino Vásquez 
como presunción, acerca también de las supuestas irregularidades cometidas por mí en la 
conducción de las informaciones sobre la cualidad de sobrevivientes de Arias y Pinilla.

Nunca, sin embargo, fueron llamados a declarar los periodistas del “Diario de Caracas” 
Gustavo  Wanloxten  y  Freddy  Henríquez,  el  camarógrafo  Martínez  de  Radio  Caracas 
Televisión y los integrantes del equipo de filmación de la productora Mercedes Vásquez y 
Asociados  que también  estuvieron  presentes  durante  la  reconstrucción,  similar  a la  que 
acostumbran periódicos y noticiarios de televisión en sucesos transcendentales.

La balanza dispar del Consejo de Guerra volvió a inclinarse a favor de los homicidas al 
estimarse y valorarse las declaraciones de Arias y Pinilla en la entrevista con Napoleón 
Bravo en el programa “Línea directa” del lunes 3 de septiembre de 1990.

Mientras se copian con esmero y exactitud las transcripciones de las preguntas y respuestas 
de los participantes en los otros programas donde los sobrevivientes habrían incurrido en 
contradicciones, según la opinión de los magistrados militares, la versión de la interviu de 
Arias y Pinilla en “Línea directa” y “Alerta”, tiene errores, enmiendas y, sobre todo, frases 
y oraciones reducidas o inconclusas.

Esta  irregularidad  es  advertida  y  protestada  por  mí  ante  los  jueces  colegiadas  cuando 
acompañé a Arias y Pinilla a fin de que ratificaran sus declaraciones el martes 14 de abril 
de 1992.

El fiscal militar, capitán de la Guardia Nacional Gerardo Escalante Monsalve y el fiscal del 
Ministerio Público, a quien requerí de urgencia para formalizar la denuncia, constataron 
que en efecto  las  copias  de la  trascripción  oficial  del  parlamento  de los  videos  de los 
programas “Alerta” y “Línea Directa” tenían incorrecciones y algunas no se correspondían 



con las de los originales, determinándose que así se consignará en el acto de ratificación de 
las declaraciones de los sobrevivientes, con el propósito de que se hicieran las correcciones 
obligatorias.

Pero  al  publicar  su  sentencia  avisada,  el  Consejo  de  Guerra  nada  menciona  sobre  la 
reclamación  legal  ni  registra  en  las  actas  ninguna  de  las  correcciones  solicitadas  por 
nosotros junto el fiscal militar y el fiscal del Ministerio Público.

—En este acto —es lo que por el contrario quedó inscrito en el aparte del fallo que tiene la 
identificación “Videos ratificados ante el tribunal”—, se proyecta y se pone de manifiesto 
al declarante las imágenes contenidas en el video cassette marcado como anexo B inserto al 
folio 38 de la pieza 15 del expediente N 1644 e igualmente se le pone de manifiesto al 
declarante los originales de las transcripciones de dicho video.

Contestó: Sí, sí claro, estoy viendo mi imagen en el video ese soy yo y es la voz mía, y 
también reconozco las transcripciones...

Y concluye enseguida este punto el Consejo con la apreciación siguiente:

— Del análisis que se hace a las precedentes declaraciones, se evidencian graves dudas y 
vacilaciones  de Wolmer  Gregorio Pinilla  (también  aplicarían  el  mismo cartabón a  José 
Augusto Arias al examinarse su testimonio), para narrar unos hechos donde ha sido actor 
protagónico. De igual forma cae en contradicción cuando es preguntado acerca de las veces 
que ha estado en el Caño de La Colorada...

Sin  detenerse  a  considerar  el  Impedimento  ostensible  de  los  dos  pescadores  de  origen 
campestre  y con menguada instrucción  para expresar  claramente sus ideas bajo tensión 
sicológica, menos aún exponerlas en público y frente a una cámara de televisión donde se 
coartan o inhiben hasta las personas muy cultas o locuaces, el tribunal militar coacciona y 
arremete contra los testigos, aun en el trato personal y durante las audiencias, para acusarlos 
de  falsedad  y  amenaza  encerrarlos  en  prisión  mientras  proclama  la  inocencia  de  los 
asesinos con la absurda inversión de la carga de la prueba.

En medio de los chanchullos de su sainete tragicómico, los magistrados del tribunal de San 
Cristóbal no escapan, sin embargo, a las barrabasadas gramaticales entre sus despropósitos 
jurídicos.

Así, en la página 25, puntos 20 y 21 de la tercera pieza en la parte expositiva de su fallo 
anunciado, matan por partidas triples a las víctimas del Cejap.

Allí consignan textualmente que “del folio 231 hasta el 257, rielan los resultados de la 
necropsia de ley practicada a los cadáveres de las personas que resultaron muertas en el 
Caño La Colorada”. Y al protocolizar la declaración del abogado criminalista y jefe del 
Departamento  de  Microanálisis  de  la  Policía  Judicial  en  Caracas,  Raúl  Ramírez  Pinto, 
estipulan: “quien fuera debidamente designado por el  Juzgado Militar  de San Cristóbal, 



para realizar el microanálisis en la exhumación de los cadáveres de las personas fallecidas 
en el Caño La Colorada”.

Iletrada enunciación en una indocta sentencia.

Cuando los jueces mienten

Sin  imaginar  que  apenas  comenzaba  el  inacabable  drama,  pensó  que  al  fin  habían 
terminado sus pesadillas en el momento que vio llegar a la finca “Vista Hermosa” al jefe de 
la policía de El Amparo.

— ¡Por poquito nos matan, caray!... Nos cayeron a tiros al ir a desembarcar de la lancha del 
viejo Guerrero.

Pero mire que Dios es grande... Al oír los disparos, le grité a Wolmer que nos lanzáramos al 
agua y pudimos escapar de casualidad

Y con dejo de angustia, el llanero ex-reservista del ejército José Augusto Arias relató lo que 
junto a Wolmer Gregorio Pinilla les había ocurrido el día anterior en la laguna del Caño La 
Colorada al ser atacados a balazos, al parecer por una patrulla militar.

Todavía muy nerviosos, los pies hinchados por excoriaciones y punzadas de espinas, se 
cambiaron  de  prisa  la  ropa  embarrada  y  deshecha  por  una  muda  limpia  que  Alfredo 
Oliveros González fue a buscar en la casa de Arias, despidiéndose agradecidos de José de la 
Cruz Garrido y Ana Graciela Silva, los dueños del fundo que les habían dado albergue y 
comida.

— Mi deber  es  informarles  que  lamentablemente  todos  quienes  les  acompañan  en  esa 
lancha resultaron muertos y la vida de ustedes también corre peligro —el inspector Adán de 
Jesús  Tovar  Araque,  comandante  de  la  policía  de  El  Amparo,  consideró  inaplazable 
enterados allí mismo de la tragedia—. Desde ahora tienen protección policial, hasta que la 
superioridad tome decisiones. ..Atendí el llamado tuyo Arias, porque se que eres un hombre 
correcto y que dices la verdad. Pero deben prepararse por lo que pueda ocurrir.

Con cierta experiencia en la lucha antiguerrillera como sargento de cazadores del ejército 
en  1972  y  veterano  jefe  de  policía  en  varios  pueblos  del  Llano,  Tovar  Araque  estaba 
consciente  de los riesgos que iba a afrontar  con los dos pescadores al  darse a conocer 
oficialmente que eran los únicos sobrevivientes de la emboscada en La Colorada.

Por eso, antes de salir en comisión a “Vista Hermosa” con el distinguido Carlos Ramón 
González y el agente Manuel Gutiérrez, ordenó convocar frente al cuartelito policial a los 
familiares de las víctimas de la emboscada, participándole sus actuaciones al Alcalde de El 
Amparo  José  Renato  Moreno  Colmenares  y  al  Comandante  General  de  las  fuerzas 
policiales de Apure, Teniente Coronel de la Guardia Nacional Ramón Alviárez Carrero, 



quienes le habían autorizado ir en comisión al caserío Mata Larga, para rescatar a Arias y 
Pinilla.

Todas estas órdenes, autorizaciones y disposiciones oficiales fueron asentadas en el libro de 
novedades diarias de la policía de El Amparo,  así como en las actas de la Alcaldía del 
Municipio Autónomo Páez y de la Comandancia de las Fuerzas Policiales de San Femando 
de Apure, aunque ninguna de ellas, sin embargo, será recabada, mucho menos transcrita al 
expediente 1644, por el juez Ricardo Pérez Rodríguez y el Consejo de Guerra designado en 
1990.

Pero tampoco, en su manifiesta parcialidad procesal, los jueces militares de San Cristóbal 
citaron  a  declarar  al  alcalde  Moreno  Colmenares,  ni  al  comandante  .Alviárez  Carrero, 
testigos  referenciales  de  primer  orden,  no  solo  de  la  movilizaci6n  del  inspector  Tovar 
Araque  a  la  finca  “Vista  Hermosa”  (y  casi  todos  los  funcionarios  e  incluso  los  dos 
sobrevivientes  van a identificarla  equivocadamente  como “Buena Vista” al  mencionarla 
equivocadamente con ese nombre el bodeguero Alfredo Oliveros Gonzá1ez), sino de todos 
los otros incidentes que ese domingo 30 de octubre de 1988 conmocionaron a El Amparo al 
ser localizados con vida los dos pescadores que escaparon por un milagro de la matanza de 
Guafitas.

Porque nada investigó el  juez Pérez Gutiérrez ni  el  Consejo de Guerra con respecto al 
intento armado del comandante del  R6 de la  Guardia  Nacional,  capitán  Nelson Sayago 
Mora,  para  sacar  los  sobrevivientes  a  la  fuerza  del  cuartelito  de  policía  por  orden  del 
general Humberto Camejo Arias, lo cual impidió la valiente actitud del inspector Tovar 
Araque y la posición de unas dos mil personas concentradas al frente del local policial.

Y más capciosa es la omisión en la indagatoria judicial de la negativa a intervenir en esos 
mismos sucesos del Jefe de Inteligencia del Grupo de Caballería Motorizado “Vencedores 
de Araure”, Capitán Andrés Sánchez, quien luego de constatar la veracidad de los hechos, 
optó por retirarse con los 120 soldados que desplazó en cuatro camiones del ejército desde 
Guasdualito  hasta  El  Amparo,  para  ocupar  el  pueblo  ante  la  noticia  de  que  había  un 
amotinamiento popular por la muerte de 14 presuntos guerrilleros.

Asimismo, no aparecen en las relaciones procesales los informes al gobernador de Apure y 
al Fiscal General de la República de los fiscales I y IV del Ministerio Público en Apure, 
abogados  Omar  Alcalá  Rodríguez  y  Ramón  Machado  Pérez,  que  declararon  a  los  dos 
sobrevivientes y quienes junto conmigo, el  redactor del diario Pueblo Indalecio Chacón 
Araque,  Secretario  General  del  Colegio  de  Periodistas,  del  Táchira  y  Lucy  Quintero, 
coordinadora del Comité de Derechos Humanos, pusieron a la orden del tribunal militar 
para que comparecieran como testigos a José Augusto Arias y Wolmer Gregorio Pinilla 
mediante un acta suscrita en la policía judicial de San Cristóbal.

Esa  acta  fue  suscrita  por  todos  nosotros,  los  dos  fiscales,  el  comisario  José  Ignacio 
Maldonado Gandica, jefe de la región Los Andes de la PTJ y el General Humberto Camejo 
Arias, bajo cuya custodia y protección militar quedan esa noche los dos pescadores en las 
oficinas de la II División de Infantería en San Cristóbal.



Pero cuando el máximo comandante del Cejap concurre a la rueda de prensa televisada 
desde el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas, empieza a ribetear su confabulación 
judicial al fabricarle antecedentes penales a las víctimas y ubicar a Arias y Pinilla en la 
supuesta  segunda  lancha  con  otros  imaginarios  guerrilleros  que  habría  huido  de  La 
Colorada entre el cerrado tiroteo que siguió a la sangrienta emboscada.

No obstante, el Consejo de Guerra desmentirá ahora al General Camejo Arias para acoger 
en  su  sentencia  la  utópica  tesis  de  que  los  sobrevivientes  no  escaparon  en  lancha  ni 
nadando, sino que al reanudar los pescadores el viaje con José Indalecio Guerrero hacia el 
Caño de La Colorada, Arias y Pinilla decidieron abandonar a sus compañeros y huyeron 
por tierra hacia la finca “Vista Hermosa,” para demandar ayuda del jefe de la policía de El 
Amparo, inspector Adán de Jesús Tovar Araque.

Y en el trucaje de su fallo, los jueces del Consejo de Guerra mienten en las conclusiones 
deductivas, nunca probadas, del “análisis de declaraciones” para juzgar la actuación de José 
Augusto  Arias  y  Wolmer  Gregorio  Pinilla,  a  fin  de  intentar  demostrar  que  los  dos 
sobrevivientes  no  estuvieron  en  el  Caño de  La  Colorada  al  momento  de  producirse  la 
emboscada del Cejap.

Aunque admiten con “valor probatorio” las testificaciones que sitúan a Arias y Pinilla a 
orillas de la Boca de La Colorada después de salir los dos del muelle de El Amparo en la 
lancha de José Indalecio Guerrero y otros diez pescadores hasta hacer el alto en la finca de 
la familia Torrealba, donde embarcaron José Mariano Torrealba, su hijo José Omar y su 
compadre  Justo  Pastor  Moncada,  en  mentis  rotundo también  a  lo  que  ha  sostenido  en 
público el general Camejo Arias al llamar a sus víctimas “guerrilleros invasores del Ejército 
de  Liberación  Nacional  de  Colombia  que  venían  a  sabotear  instalaciones  petroleras 
venezolanas  y  a  secuestrar  varios  ganaderos  de  la  región”,  terminan  por  desconocer  o 
ignorar  otras  deposiciones  importantes,  para  aseverar  ladinamente  que  los  dos 
sobrevivientes, “encontrándose cerca del sitio donde ocurrieron los hechos, desistieron de 
la aventura por temor” y se escondieron en el monte.

—A los  pocos  minutos,  oyeron  disparos  y  dedujeron  que  sus  compañeros  habían  sido 
abatidos —expone el Consejo de Guerra en las conclusiones de su fallo—. Atemorizados 
por la posible reacción de la guerrilla colombiana, optaron por irse a pie a través del monte 
hasta el fundo “Vista Hermosa”, demorando diez horas de travesía...”

Estos  dislates  deductivos  divorciados  de  la  más  elemental  concepción  del  Derecho 
Procesal,  intenta  reforzarlo  el  tribunal  colegiado  con  las  declaraciones  incompletas  o 
fragmentadas  de  los  testigos  José  de La  Cruz  Garrido,  Carlos  Eduardo Garrido y Ana 
Graciela  Silva,  así  como  las  del  menor  José  Omar  Torrealba,  hijo  de  José  Mariano 
Torrealba, una de las víctimas de la masacre.

Las declaraciones de la familia Garrido las manipulan a manera de sutil contrapunteo para 
tratar  de  negar  que  Arias  y  Pinilla  se  presentaron  muy  maltrechos  a  “Vista  Hermosa” 
cuando  Carlos  Eduardo  Garrido  y  Ana  Graciela  Silva  afirman  que  “los  dos  hombres 



llegaron a la finca rasguñados y con los pies heridos, la ropa rota, espinados, y botando 
sangre”,  pero  estas  frases  las  excluye  el  tribunal  en su análisis  del  plenario,  para  sólo 
transcribir  las  frases  “rasguñados  y  espinados”,  en  deliberada  supresión  de  asertos 
testimoniales.

Con la misma intención, los jueces van a alterar u omitir partes básicas de las declaraciones 
de los tres testigos al recoger sus afirmaciones de que Arias y Pinilla les habían comentado 
haber llegado a la finca caminando por el monte cuando en realidad, y así consta en el 
expediente,  tanto Ana Graciela  Silva como José de La Cruz y Carlos Eduardo Garrido 
declaran que “los dos hombres les contaron que habían llegado a “Vista Hermosa” luego de 
nadar y caminar entre el monte”, adulterándose la verdad de exprofeso.

En efecto, a través de sus legítimas declaraciones desde que los rescató el jefe de la policía 
de El Amparo hasta la última ratificación judicial ante el Consejo de Guerra el martes 14 de 
abril  de 1992, Arias  y Pinilla  han sostenido  que escaparon a nado de la  laguna de La 
Colorada al ser atacados a tiros por gente en uniformes de camuflaje del ejército y que 
después se internaron en el monte para hacer el rodeo de unas diez horas hasta la finca 
“Vista Hermosa”, escondiéndose a ratos ante el vuelo de aviones y helicópteros, desde los 
cuales ellos suponían trataban de localizarlos.

Pero en su falseada interpretación de los hechos, los jueces militares de San Cristóbal idean 
la imaginaria deserción de los dos pescadores cuando sus compañeros continuaron viaje a 
La Colorada al asegurar que huyeron por tierra y no a nado, para poder llegar a “Vista 
Hermosa”,  cuestionando  como  supuesto  indicio  comprometedor  la  circunstancia  de  no 
aprovechar para su escapatoria un pequeño camión de volteo de varios desconocidos que 
pescaban cerca de la carretera y con los que se toparon al salir por primera vez a la carretera 
después de nadar un buen trecho por el caño.

Sin embargo, no consignan los magistrados en su análisis que esos otros pescadores todavía 
sin identificar y quienes habían oído a distancia los disparos de fusiles y ametralladoras, 
huyeron también despavoridos en el vehículo cuando Arias y Pinilla los enteraron de lo 
sucedido, sin dar oportunidad de pedirles ayuda.

Otros  dos  posibles  testigos  referenciales,  el  hacendado Adán Portela  y  el  empleado  de 
Ipostel en El Amparo Rafael Bermúdez, quienes vieron igualmente a Arias y Pinilla en su 
marcha atropellada por la carretera, tampoco fueron citados a declarar.

Sólo por estar plenamente comprobado mediante la exhumación de las víctimas que en las 
vísceras de José Emeterio Marino Vivas fueron hallados restos de 17 semillas de guayabas, 
de las que Arias, Pinilla y el bedel Luis Alfredo Berríos habían recogido y repartido en la 
finca de Mariano Torrealba entre todos los pescadores, el Consejo de Guerra, parece hacer 
la concesión de considerarlo indicio grave, según lo pauta el artículo 299 del Código de 
Justicia Militar, comprobándose que los dos sobrevivientes sí estuvieron en el fundo de la 
familia  Torrealba con los  otros  14 pescadores,  en rechazo total  a  la  fábula  del  general 
Camejo Arias sobre la ficticia  invasión guerrillera.  Pero mientras  a los magistrados  del 
tribunal de la causa no les queda otra alternativa que aceptar esta evidencia, su invención de 



que Arias y Pinilla no estuvieron en el Caño de La Colorada sino que escaparon desde la 
finca  de  los  Torrealba,  se  esfuerzan  en  fortalecerla  con  la  impugnación  de  presuntos 
testimonios falsos y contradicciones de los dos sobrevivientes.

Así,  van  a  calificar  de  supuesta  tergiversación  grave  la  aseveración  inicial  de Wolmer 
Gregorio Pinilla en los programas “Alerta” y “Línea Directa” al referir que había podido 
recibir  el  rasponazo  de  una  bala  al  nadar  con  Arias  hacia  la  boca  del  caño  cuando 
aparentemente el golpe que sintió en la espalda a la altura del coxis, tal vez se lo causó una 
de las tantas ramas y raíces que bloqueaban la única salida de la laguna.

También destacan los sentenciadores a título de “seria contradicción” de los sobrevivientes 
la supuesta aseveración que habrían hecho a Ana Graciela Silva y Carlos Eduardo Garrido 
que la  lancha de José Indalecio Guerrero era  ocupada por 17 personas cuando en todo 
momento Arias y Pinilla, así se demuestra en actas, han dicho que con ellos dos viajaban 
los otros 14 pescadores masacrados en Guafitas.

Y lo que llama especialmente la atención es la insistencia del Consejo de Guerra en deducir 
que los sobrevivientes no pudieron estar en el Caño de La Colorada ni nadar en medio del 
tiroteo, mucho menos al explotar junto a ellos una o dos granadas, toda vez que la onda 
expansiva les hubiera provocado sordera o daños irreversibles, quizás la muerte.

A esta otra especulación,  engendrada por Camejo Arias y la abogada Darzy Rosales de 
Blasco, van a tratar de darle crédito los jueces militares con la interpelación de tres expertos 
en explosivos del Ejército, de la PTJ y la Disip, testigos convencionales, no contestes, como 
casi todos los otros que contrata y paga la defensa, para adecuar el veredicto del Consejo de 
Guerra.

Entre tanto, el tribunal colegiado desestima y desecha el criterio de criminalista y técnicos 
imparciales  al  aquilatar  que  las  granadas  utilizadas  durante  el  ficticio  enfrentamiento 
(probablemente dos o tres) las lanzaron a distancia del sitio por donde se desplazó la lancha 
de los pescadores hacia la orilla del caño en el simulacro de ataque llevado a cabo por el 
inspector Celso Rincón Fuentes, “Hipólito” y su brigada de choque, para confundir a los 
restantes comandos del Cejap y obligarlos a disparar contra los pescadores, juicio también 
razonado por la Comisión Investigadora del Congreso de la República cuando determina 
que todas las víctimas estaban desarmadas.

Pero se advierte en el fallo un elemento aún más concluyente que comprueba la parcialidad 
de los magistrados castrenses. En su apresuramiento por desvirtuar la presencia de Arias y 
Pinilla en el lugar del suceso, acogen la manifestación de José Omar Torrealba Bello, de 11 
años  entonces,  hijo  menor  de  José  Mariano  Torrealba,  una  de  las  victimas,  aunque 
descartan el testimonio de María Felipa Bello de Torrealba, madre y viuda de la tragedia de 
El Amparo y a quien José Indalecio Guerrero entregó las dos gallinas, papas yuca y fideos 
para que preparara el sancocho cruzado, con el cual pensaban celebrar los pescadores su 
recogida de bagres y coporos.



Ambas  declaraciones  confirman  plenamente  que  los  dos  sobrevivientes  sí  prosiguieron 
viaje con todos sus otros compañeros hacia La Colorada, pero el Consejo de Guerra en su 
fingida evaluación y valoración de los hechos eludió citar a la viuda y a su hijo, a fin de que 
ratificaran sus testificaciones.

—  Salieron  como  a  las  11  de  la  mañana  —respondió  el  pequeño  José  Omar  al 
interrogatorio  del  juez  Ricardo  Pérez  Gutiérrez  (folio  171  primera  pieza  y  430  de  la 
sentencia)—.  Sí,  mi  papá  y  mi  hermano  José  Gregorio  iban  a  pescar.  Llevaban  dos 
atarrayas. Iban con Guerrero, Rigo y José Ramón y también le escuché nombrar a Marín y a 
“Chumbita” y a “Gulbio” (sic, por “Curvio”). No le sé el nombre de los otros...

Sin poder o no querer alterar la mención de José Omar Torrealba Bello sobre José Augusto 
Arias,  conocido  como  “Chumba”  o  “Chumbita”  y  Wolmer  Gregorio  Pinilla,  apodado 
“Curvio”, el Consejo de Guerra valora su testimonio de conformidad con el ordinal 1 del 
artículo  291  del  Código  de  Justicia  Militar,  en  relación  con  el  extremo  pertinente  del 
artículo  290  ejusdem,  los  cuales  consideran  como  indicio  la  declaración  de  testigos 
inhábiles (los menores  de 15 años),  llegando así  a la convicción que Arias y Pinilla  si 
estuvieron el sábado 29 de octubre de 1988 en la casa de Mariano Torrealba.

Enseguida,  no obstante,  los  magistrados  militares  van  a  señalar  incoherentemente  y  de 
forma  literal  en  el  análisis  de  su  denominada  tercera  fase  de  las  actuaciones  de  los 
sobrevivientes que “se aprecian graves dudas y contradicciones por parte de Arias y Pinilla 
que obligan a dudar (sic) que estuvieron en el sitio exacto donde ocurrieron los hechos”, 
moldeando su ficción de la fuga de los dos pescadores a través del monte desde la casa de 
los Torrealba hasta el fundo “Vista Hermosa” de la familia Garrido.

— Esos  son  muchos  inventos,  señor  —la  réplica  de  María  Felipa  Bello  de  Torrealba, 
también  es  protesta  enérgica  por  la  decisión  del  Consejo  de  Guerra—.  Después  que 
Guerrero me dejó en la cocina las dos gallinas y los fideos, yo fui adonde habían atrancado 
la lancha para despedir  a  Mariano,  a mi  hijo y al  compadre Justo Pastor  Moncada.  Se 
fueron los tres sentados adelante. Yo vi a esos muchachos, a Arias y Pinilla, que iban atrás, 
al lado de Guerrero. Me quedé buen rato allí en la orilla hasta que miré la lancha meterse 
por uno de los recodos del caño, rumbo a la laguna. Además, qué carrizo, de aquí no se 
puede salir por tierra hasta “Vista Hermosa”. Hay que meterse a juro por el agua...

Nunca concibieron los jueces colegiados que sus mentiras iban a ser negadas por verdades 
indudables.

La  única  posible  salida  terrestre  a  “Vista  Hermosa”  desde  la  casa  de  los  Torrealba, 
dirección  opuesta  a  la  boca  del  caño,  son  pantanales  tupidos  de  zarzas  y  bejucos  que 
bloquean el paso hasta los gredosos terraplenes a los bordes de la laguna de La Colorada, 
con accesos irregulares a la carretera en ruta a El Amparo, La Victoria y Guafitas.

Por  aquellos  tapones  cenagosos  no  podían  arriesgarse  José  Augusto  Arias  y  Wolmer 
Gregorio Pinilla. Era devolverse para desafiar la muerte.



Allí estaban emboscados los homicidas del Cejap, masacrando a los otros 14 pescadores de 
El Amparo.

Los fantasmas del crimen

La parcialidad  del  Consejo  de  Guerra  al  declarar  la  inocencia  de  los  ejecutores  de  la 
masacre de El Amparo, se manifiesta en la obcecación alienable de los sentenciadores en 
condenar a los sobrevivientes y a todos quienes asumimos su protección y defensa.

Las  argucias  procedimentales  para  descalificar  al  jefe  de  policía  Adán de  Jesús  Tovar 
Araque, al Presidente y al Relator del anterior Consejo de Guerra, así como a mi, son parte 
del  libreto  de  la  pantomima  judicial  que  armaron  los  jueces  colegiados  con  el  fin  de 
presionar a la Corte Marcial y obtener la confirmatoria de la absolución de los homicidas, 
impidiendo el enjuiciamiento ineludible de los autores intelectuales del crimen múltiple.

En su intemperancia por inhabilitar  el  testimonio de Tovar Araque, acreditan y valoran 
como prueba la declaración de uno de los homicidas, Celso Rincón Fuentes, “Hipólito”, 
cuya condición de inspector jefe de la Disip y verdugo del Cejap, resulta mas fidedigna 
para los jueces militares que la del comandante policial de El Amparo.

Pero van a invocar también una pretendida amistad íntima del jefe policial y José Augusto 
Arias desde que los dos se conocieron en 1973 mientras servían al Ejército en el Centro de 
Adiestramiento Antiguerrillero de Roblecito en el Estado Guárico, al centro de Venezuela, 
y luego durante el tiempo que el sobreviviente fue agente de la policía de El Amparo, para 
acusar a los dos por calumnias y falsos testimonios, como al comerciante Henry Hernán 
Barboza, en defensa descarada de “Hipólito”, uno de los homicidas de los pescadores.

— ¿Supistes lo del encuentro que tuvimos con unos guerrilleros? —son las declaraciones 
de Tovar Araque que se copian en los folios 154 al 159 del expediente Nº 1644 al referir lo 
que  le  confió  “Hipólito”  frente  al  cuartelito  de policía  de  El  Amparo  al  regreso  de  la 
comisión  en La  Colorada  el  anochecer  del  mismo domingo 29 de octubre  de 1988 en 
presencia  de  Henry Hernán Barboza  y los  agentes  José  Elías  Bracca  y  Rafael  Vicente 
Montoya—. Matamos a 14y se nos fueron dos. Un tal “Chamiza” que vive en el barrio 
Curazao, aquí en El Amparo y un Pinilla que es colombiano.

El  testimonio  de  Tovar  lo  confirma  Henry  Hernán  Barboza,  pero  igualmente  será 
considerado inhábil. Ni el tribunal militar ni el Consejo de Guerra llamaron a testificar a los 
agentes  Bracca  ni  Montoya  ni  a  los  otros  que  estaban  de  guardia  esa  noche  y  vieron 
también a “Hipólito” con la camisa ensangrentada, en compañía del inspector de la Disip 
Carlos  Humberto  Durán  Tolosa,  “Cocoliso”.  Tampoco  se  solicita  ni  va  a  anexarse  al 
expediente  la  novedad  que  trasmitió  el  Teniente  Coronel  Ramón  Gerardo  Alviárez, 
Comandante General de la Policía de Apure, cuyo original está clasificado en el archivo 
oficial con todos los otros informes de los sucesos en El Amparo.



Con respecto a la apreciación interesada del Consejo de Guerra de “por qué José Augusto 
Arias solicitó la ayuda de su amigo íntimo Adán de Jesús Tovar Araque”, (sólo había en 
verdad una vinculación circunstancial como las que existen en cualquier pueblo pequeño), 
el Consejo de Guerra, también de modo parcial, sin considerar que el jefe de seguridad era 
el único funcionario de mayor confianza y jerarquía a quien podían recurrir ante la aparente 
equivocación  de  la  emboscada  militar,  establecen  en  su  fallo  que  las  actuaciones  y 
declaraciones del jefe de policía, son interesadas en razón de su amistad con José Augusto 
Arias,  calificándolas  de  presunción  grave  contra  los  dos  sobrevivientes  y  en  defensa 
descarada del inspector jefe de la Disip, Celso Rincón Fuentes, “Hipólito”.

— Al analizar las declaraciones de Adán de Jesús Tovar Araque y de Henry Barboza —
estipulan los sentenciadores en el folio 458 de su veredicto— se determina que los mismos 
son contestes en afirmar lo supuestamente dicho por el inspector jefe Celso José Rincón 
Fuentes. Sin embargo, también se observa que Adán de Jesús Tovar Araque y José Augusto 
Arias, afirman en sus deposiciones mantener amistad de varios años, que se inicia cuando 
ambos cumplían  servicio militar  en la misma unidad del Ejército  y que continuó en la 
ocasión que José Augusto Arias era agente de la policía de El Amparo, teniendo como 
superior inmediato al subinspector (FAP) Adán de Jesús Tovar Araque,
Igualmente  observan estos  sentenciadores,  ya  lo  hemos  dicho,  que  Tovar  Araque es  la 
persona a  quien  solicitan  José Augusto  Arias  y  Wolmer  Gregorio  Pinilla  en el  primer 
momento de su aparición después de los hechos del Caño de La Colorada, y es la misma 
persona  que  se  traslada  a  la  hacienda  “Vista  Hermosa”  donde  se  encontraban,  para 
conducirlos  al  comando  de  la  policía  de  El  Amparo.  También  se  observa  que  las 
declaraciones de Adán de Jesús Tovar Araque y Henry Hernán Barboza fueron rendidas 
ante el Juzgado Militar cinco días después de los sucesos...

En esta otra de las conclusiones del Consejo de Guerra, queda comprobada su propensión a 
comprometer  la  credibilidad  de  los  testigos  a  fin  de  ir  condicionando  sus  irracionales 
argumentaciones en favor de los homicidas. Incluso, en esa parte de lo que ellos llaman 
“fase  probatoria”,  cuestionan  la  supuesta  demora  de  Tovar  y  Barboza  en  prestar 
declaraciones cuando fue sólo al quinto día de la masacre, el miércoles 2 de noviembre, que 
el juez Ricardo Pérez Gutiérrez les hizo comparecer al tribunal en San Cristóbal, 24 horas 
después de iniciarse la averiguación sumarial por orden del Ministro de la Defensa, General 
Italo del Valle Alliegro.

Pero los vicios procesales y las irregularidades procedimentales están patentizadas en todas 
las partes analíticas de la sentencia, evidenciándose en las consideraciones finales de los 
jueces castrenses al valorar las declaraciones de los dos sobrevivientes, así como las de 
Tovar Araque y Henry Hernán Barboza, en relación a lo que manifestó “Hipólito” a su 
regreso de La Colorada, según el ordinal 20 del artículo 309 del Código de Justicia Militar, 
“crean presunción grave de que todas estas personas se confabulan en contra del procesado, 
inspector de la Disip Celso José Rincón Fuentes, antiguo funcionario de la Dirección de los 
Servicios de Inteligencia y Prevención de la zona, para vigorizar la tesis de sobrevivientes 
argüida por Wolmer Gregorio Pinilla y José Augusto Arias”.



Y con el propósito de reforzar la aclaratoria que ha hecho el mismo “Hipólito” ante el juez 
Pérez Gutiérrez para tratar de desmentir a Tovar Araque y Barboza al negar que él estuvo 
frente al cuartel de policía de El Amparo el atardecer del día de la masacre, el Consejo de 
Guerra acoge como plena prueba una constancia de la Disip de San Cristóbal, expedida por 
supuesto a posteriori, en la cual se indica que “los funcionarios de ese cuerpo policial que 
Intervinieron en los sucesos del sábado 29 de octubre de 1988, regresaron a ese comando a 
las 19:45 horas (7 y 45 de la noche) de ese mismo día”.

Para  los  magistrados  militares,  el  hombre  con  pantalón  de  camuflaje  y  camisa 
ensangrentada, que estuvo el sábado de la emboscada del Cejap frente al cuartelito policial 
de El Amparo en compañía del inspector de la Disip Carlos Humberto Durán Tolosa, alias 
“Cocoliso”, y le confió al comandante Adán de Jesús Tovar Araque, en presencia de Henry 
Hernán Barboza y los agentes José Elías Bracca y Rafael Vicente Montoya,  que habían 
matado a varios guerrilleros, pero que dos lograron fugarse, es una especie de fantasma o 
duende caminante que hacen desaparecer como por encanto en los atajos tenebrosos del 
Arauca con sus invenciones judiciales.

Igualmente irá a emerger como otro espantajo en la absurda trama el comisario jefe de la 
Disip Henry López Siseo, quien luego de mentirle a los senadores de la comisión especial 
que investigó el  gobierno del Presidente  Jaime Lusinchi,  llega al  Consejo de Guerra el 
martes 18 de febrero de 1992 en disfraz simulado de espesa barba canosa y grandes lentes 
negros, para ratificar sus declaraciones de no haber participado en los hechos del Caño La 
Colorada ni en su planificación por estar hospitalizado bajo terapia intensiva en la Clínica 
Metropolitana de Caracas, a causa de las graves lesiones que sufrió al caer el helicóptero 
del Ejército donde se movilizaba en la zona fronteriza de El Nula el viernes 7 de octubre de 
1988 con otros Disips y ocho militares.

En ese  helicóptero,  el  UH 210 V de  las  Fuerzas  Armadas  de  Venezuela  y  en  el  cual 
casualmente varios periodistas fueron llevados el día anterior a Ureña por orden del general 
Humberto  Camejo  Arias  para  reportar  el  otro  fingido  enfrentamiento  guerrillero  en  El 
Vallado,  se desplazaba López Sisco “en comisión por la frontera con algunos agentes”, 
según revela el  director  de la Disip,  Porfirio Valera,  al  ser  interpelado el  martes  22 de 
noviembre de 1988 por la comisión legislativa que investigó los sucesos de El Amparo.

Pero el mismo López Sisco va a sostener el jueves 28 de junio de 1990 ante la Comisión 
Investigadora  del  Senado  que  en  ningún  momento  participó  en  la  organización  de  la 
emboscada del Cejap en La Colorada,  siendo avaladas sus declaraciones por el  general 
Camejo Arias al adulterar también la verdad ante los representantes del Congreso de la 
República, el martes 11 de septiembre de 1990.

Porque, paradójicamente, entre los recaudos del sumarió desglosados en la sentencia del 
Consejo de Guerra se Inserta en el folio 219 fragmentos de la declaración inicial del capitán 
de corbeta Alí Coromoto González, jefe operativo de la emboscada en La Colorada, quien 
asevera que López Sisco si actuó en la planificación previa de la “Operación Anguila III”.



— Con motivo de las diversas informaciones en el área del Municipio Páez del Estado 
Apure sobre la presencia de individuos armados presuntamente subversivos, —explica el 
oficial  naval  enjuiciado,  al  juez  Pérez  Gutiérrez—,  se  procedió  por  parte  del  Cejap  a 
planificar  y  conducir  operaciones,  a  fin  de  determinar  y  dar  con  estos  presuntos 
subversivos.  Es  de  hacer  notar  que  el  helicóptero  que  se  precipitó  a  tierra,  estaba 
precisamente efectuando reconocimiento del área con integrantes del grupo de comandos 
del Cejap...

Del mismo modo, a juicio del Consejo de guerra, el doble espía colombiano Hubert Bayona 
Ríos, “Yaruro”, es otro espectro del crimen colectivo, por cuanto después de descalificar y 
rechazar la confesión en la DIM del confidente del Cejap prófugo, por haber sido obtenida 
presuntamente a la fuerza, al acoger los artículos 265 y 266 del Código de Justicia Militar, 
el tribunal colegiado saca del terraplén de La Colorada al testigo presencial de la masacre, 
así  como  a  los  sobrevivientes,  precisando  salomónicamente:  “como  quiera  que  se  ha 
determinado que Wolmer Gregorio Pinilla, José Augusto Arias y Hubert Bayona Ríos, alias 
“Yaruro”, no estuvieron presentes en el sitio de los hechos, se infiere que en dicho lugar 
sólo se encontraban presentes los funcionarios victimarios y las catorce personas que allí 
fallecieron”.

Y con igual veleidad, los magistrados castrenses, luego de deducir que el inspector de la 
policía de El Amparo Adán de Jesús Tovar Araque y el comerciante Henry Hernán Barboza 
actuaron dolosamente en perjuicio del inspector jefe de la Disip Celso Rincón Fuentes, 
“Hipólito”, y que su conducta, por tanto, quedó subsumida en el artículo 243 del Código 
Penal,  aplicable  al  ser  supletoria  por disposición expresa del artículo 20 del Código de 
Justicia Militar (15 días a 15 meses de prisión) observan con suspicacia aparente que “la 
acción  penal  por  la  comisión  de  delito  de  falso  testimonio  ha  quedado  evidentemente 
prescrita, de conformidad con lo establecido en el ordinal 5º del artículo 108 del Código 
Penal, en concordada relación con el primer aparte del artículo 243 ejusdem”.

— Resulta un tanto difícil a este tribunal militar —son frases textuales de los tres togados
—, creer que Celso Rincón. Fuentes haya podido expresarles la noche de los hechos a Adán 
de Jesús Tovar Araque y Henry Hernán Barboza que hubiesen quedado sobrevivientes en 
los sucesos del Caño La Colorada, más aún con supuesta identificación casi precisa, incluso 
con apodos y dirección de José Augusto Arias y Wolmer Gregorio Pinilla...

Para  los  jueces  militares  de  San Cristóbal  tiene  más  fe  y  credulidad  la  palabra  de  un 
desalmado oficial de la Disip que la de un simple y honesto jefe policial de pueblo.

En sus alucinantes fantasías, el Consejo de Guerra permanente convertía en fantasmas a los 
autores del crimen.

La lancha fatal



Quizás parezca relato o cuento de barcos embrujados, de conjuros y alucinaciones, pero es 
historia auténtica en los inimaginables capítulos del proceso judicial sobre la masacre de El 
Amparo.

En sus extravíos por trastocar los hechos en la trapisonda procedimental, los magistrados 
del  Consejo  de  Guerra  trasladan  al  expediente  falsos  informes  y  testificaciones  para 
entrabar y confundir más la causa, en defensa de los -homicidas.

Son  las  mentiras  oficiales  de  siempre  que  van  a  estarse  repitiendo,  enmendando  y 
aumentando a lo largo del juicio, desde que el General Humberto Camejo Arias habló al 
país por televisión al asumir responsabilidades directas de los sucesos en su condición de 
Comandante Supremo del Cejap.

En esa rueda de prensa en el Palacio de Miraflores en Caracas, autorizada y dirigida por el 
Presidente de la República, el médico y político Jaime Lusinchi, el máximo. jefe militar del 
Estado  Táchira  puso  a  trajinar  sus  falacias  junto  a  las  embarcaciones  que  surcaron  el 
Arauca en vísperas y el mismo día de la emboscada homicida.

— De acuerdo a nuestras labores de inteligencia —y en la actuación televisada, Camejo 
Arias hizo el anuncio de su sospechosa predicción bélica— ya el 21 de octubre, cuando a la 
casualidad visitaba San Cristóbal le informé al ciudadano Presidente de la República que 
había  una  operación  en  el  área,  motivado  a  que  presuntamente  16  personas  que  se 
trasladaban en uno o dos botes, Irían a hacer una penetración por territorio venezolano, con 
el propósito de secuestrar  a un hacendado, en este caso el coronel retirado del Ejército 
venezolano.

Es decir, desde el principio de la farsa, el oficial de dos soles habla con increíble exactitud 
de 16 presuntos subversivos que se movilizaban en dos embarcaciones, dándole así formas 
a  la  tesis  de  que  los  sobrevivientes  no  pudieron  estar  en  el  sitio  del  suceso,  sino  que 
huyeron en aquella  segunda lancha imaginaria  que el  juez Ricardo Pérez Gutiérrez,  sin 
embargo, mantiene navegando por el río fronterizo a fin de dictarle auto de detención a 
Arias y Pinilla y la cual hará desaparecer a última instancia el Consejo de Guerra en su 
desquiciado veredicto.

Ninguno de  los  jueces  militares  profundizará  indagaciones  sobre  la  versión de Camejo 
Arias ni se atreverán a calificar de falsos o contradictorios los testimonios del jefe militar 
en los estrados judiciales y en el Congreso de la República.

Tampoco se averigua la veracidad de la lista de cinco ganaderos que supuestamente iban a 
secuestrar los aparentes subversivos, mencionada por el General Camejo en sus primeras 
declaraciones a los periodistas en el sitio del suceso, y la cual ratificará luego en la rueda de 
prensa  televisada,  aunque  rebajará  a  tres  el  número  de  víctimas  de  aquellos  presuntos 
secuestros.

— De igual manera —aseguró Camejo Arias en su exposición por televisión al enumerar 
los objetos presumiblemente en poder de los sediciosos—, se encontró un papel pequeño y 



que tenía uno de ellos, había unas anotaciones y decía “chequear” y daba tres nombres de 
tres personas que habitan en la zona y son ganaderos.

Más tarde, ante los diputados de la Subcomisión Investigadora del Congreso, agregaría que 
en esa lista  de tres personas,  aparecía  “el apellido Burgoin,  al  parecer  exministro  de la 
Defensa Rangel Burgoin, quien tiene una hacienda cercana, administrada por un hermano 
suyo”.

Y al  ser  interpelado  por  los  senadores  de  la  llamada  “Comisión  Lusinchi”,  el  General 
Camejo identificará al ex Coronel del Ejército Vidal Montiel Maestre como otro de los 
hacendados que los sediciosos pensaban secuestrar, reservándose inexplicable- mente los 
otros nombres.

La enigmática lista de ganaderos no se incorporó a tiempo al expediente ni los policías y 
jueces  se  interesaron  por  conocer  su destino,  sino doce días  después  de los  hechos,  el 
miércoles  9  de  noviembre  de  1988.  Como consecuencia  de  las  denuncias  periodísticas 
sobre el controvertible hallazgo, va a anexarse en las actas sumariales un croquis o plano en 
un pedazo de papel blanco, en apariencia de las instalaciones petroleras de Corpoven en la 
zona, y una libreta con apuntes a bolígrafo, casi ininteligibles.

Para  tratar  de  desenredar  el  ovillo  el  juez  Ricardo  Pérez  Gutiérrez  cita  a  ratificar 
declaraciones al Inspector Jefe de la Policía Judicial en Guasdualito, Ramón Martín Sandia, 
quien junto al subinspector Sergio Manuel Nieves y el detective Luis Alberto Colmenares 
Márquez hizo la inspección ocular en el sitio de la emboscada criminal, ya al atardecer del 
sábado 29 de octubre de 1988.

— Sí, ese plano y esa libreta con anotaciones en tinta azul, fueron colectados en el sitio —
explicó el investigador jefe—. No se enviaron a este juzgado en su oportunidad por un 
olvido involuntario, debido a la ligereza con que se inició esta averiguación. Días después 
fue cuando revisando yo las copias de las actuaciones que se habían remitido a este juzgado 
militar,  pude darme  cuenta  que el  plano y la  libreta  no se  habían  enviado,  por  lo  que 
consideré que podían ser objetos útiles para la investigación y opté por enviarlos como 
actuaciones complementarias...

Las  graves  ligerezas  detectivescas,  no  obstante,  sirvieron  de  fundamento  al  anterior 
Consejo de Guerra de San Cristóbal para condenar a los homicidas del Cejap en su histórica 
sentencia  del  viernes  30  de  diciembre  de  1988 al  comprobar  la  simulación  de  hechos 
punibles.

— Se observa que ni en el acta de inspección ocular levantada el mismo día de los hechos 
que se analizan, ni en el acta policial de la misma fecha ni en la planilla de remisión ni en el 
auto  acordando  el  envío  de  las  actuaciones  al  juzgado  militar  —se  establece  en  aquel 
veredicto—, aparece que hayan sido colectados dichos elementos... De manera que a juicio 
de este tribunal militar, resulta evidente que ese otro croquis y libreta no les fueron hallados 
a ninguna de las personas fallecidas, sino que han sido producto de la misma simulación de 



los  hechos  que  dieron  origen  al  presente  enjuiciamiento,  para  hacer  aparecer  a  dichos 
ciudadanos como vinculados a la subversión.

Pero  el  nuevo  Consejo  de  Guerra  no  sólo  desestima  estas  conclusiones,  sino  que  las 
margina en su atrabiliario fallo de todo análisis o reflexión por ser cosa juzgada, incluso 
soporte  de la  Corte Suprema de Justicia  al  calificar  el  caso de homicidio intencional  y 
mantener firme el auto de detención a los acusados.

Con la investigación y experticias de la lancha donde se movilizaron los pescadores desde 
El Amparo al Caño de La Colorada, también hubo manipulaciones y falseamiento de la 
verdad.

En la rueda de prensa televisada desde el palacio presidencial, el General Camejo Arias ha 
dicho que mediante  las  tareas  de inteligencia  del  Cejap “es  vigilada  por sospechosa la 
lancha “Flor de la Candelaria”,  de color blanco, propiedad de un ciudadano de apellido 
Coronel, de nacionalidad colombiana, y la cual aparece chequeada en el control de botes en 
la isla de Guardulio con un motor marca Suzuki, serial 82-40-51, que no le pertenece, y que 
es el mismo que lleva la lancha donde se desplazaban los subversivos”.

—  Y  esa  otra  lancha,  señores,  no  está  registrada  en  Venezuela,  según  documentos 
probatorios que tengo acá —manifiesta  luego el  Comandante  Supremo del  Cejap en la 
Comisión Investigadora del Senado tras haberla repetido en la Subcomisión de Diputados
—. Entonces, es muy significativo, señores senadores, de que en una operación de la cual 
tengo la orden de operaciones, la Anguila II, que se suspende como consecuencia de que 
los subversivos que se supone que vienen,  y que los estamos siguiendo en operaciones 
militares de inteligencia, no llegan al sitio, porque los retienen ese día 21 de octubre de 
1988 en el puesto militar de Guardulio...

Y confirma  en  su  trabalenguas  el  Comandante  General  de  las  Fuerzas  Armadas  en  el 
Táchira que en esa embarcación retenida en la base de protección fronteriza en la isla de 
Guardulio, viajaban varios de los mismos presuntos sediciosos muertos en - La Colorada.

— Así es en efecto —y vuelve a extender sobre una mesa los planos que ha mostrado 
muchas veces por televisión—. Resultan ser los mismos muertos, el mismo motor, con la 
diferencia de que no es la misma lancha porque la lancha que aparece el día de los hechos 
de El Amparo es una lancha propiedad de la señora Ana Coronel, miembro de la Unión 
Patriótica, brazo político de la FARC en Arauca, la misma lancha, color amarillo y azul, 
colores de la Unión Patriótica. Es la misma lancha que un año antes fue utilizada como 
coche fúnebre fluvial, y valga la expresión, porque fue utilizada para un desfile de lanchas 
donde transportaron un guerrillero muerto por la Guardia Nacional, a través de todo el río 
con una bandera negra y unas 40 a 50 lanchas de la Unión Patriótica de las FARC.

Esto nos denota a nosotros que aquí no hubo improvisación, sino algo planificado...

La lancha, sin embargo, la había vendido un año antes la comerciante minorista colombiana 
Ana Coronel a su paisano, el pescador Gustavo Cartagena Gil, quien la prestó el día de la 



tragedia a su amigo venezolano José Indalecio Guerrero. Cartagena Gil, un antioqueño de 
45 años, radicado desde muy joven en la población de Arauca, en la orilla colombiana de la 
frontera,  declaró  tres  veces  ante  los  jueces  militares,  pero  sus  testificaciones  fueron 
interpuestas y mutiladas bajo coacción sicológica.

— La lanchita, tipo chalana, se la compré en 40 mil pesos, unos 4 mil bolívares a doña Ana, 
con motor y. todo —nos confió el “viejo” Cartagena en su casita de bahareque cerca del 
muelle,  allá  en Arauca—. La pobre señora Coronel,  muy querida y respetada por aquí, 
estaba desesperada de salir de la embarcación. En ella le mataron a uno de sus seis hijos, 
Ramiro, de 24 años.

La muerte de Ramiro Coronel conmocionó a la capital de la Intendencia del Arauca. Eso 
fue el 26 de mayo de 1987. El muchacho había ido en la lancha de su madre a comprar 
leche en El Amparo. De regreso, cuando había transpuesto aguas intermedias, el guardia 
nacional José Castillo Salcedo, de vigilancia en el cabotaje, le descargó su fusil fal desde la 
ribera venezolana destrozándole la cabeza.

— Fue un crimen alevoso,  señor  —Ana Coronel,  quien sigue viviendo al  frente  de El 
Amparo, negociando mercancías para terminar de educar a sus otros hijos, recuerda afligida 
el suceso— Dicen que el guardia y que le dio voz de alto a Ramiro, pero qué iba a poder oír 
algo, si ya estaba de este lado.

Además, él no había hecho nada malo. Era un muchacho trabajador, muy sano. Por eso el 
pueblo protestó varios días exigiendo justicia. El día del entierro, como es costumbre aquí 
en el  Arauca,  vino mucha gente  a  acompañamos  en nuestro duelo.  Numerosas  lanchas 
pasaron con el cortejo frente a El Amparo, en reclamo silencioso contra el asesinato. Pero 
nunca castigaron al guardia. Por allí anda libre, en Guasdualito...

Gustavo Cartagena fue quien pintó la lancha en amarillo y azul (él la bautizó “la Cabra 
Pichona”, pero no llegó a ponerle el nombre de la proa). Tampoco escogió los dos colores 
primarios por asociación o identificación con la Unión Patriótica, sino por la bandera de 
Colombia, pues como dice en guasa “todo Arauca sabe que soy liberal y a mucha honra”.

— Mire, don, lo que ocurre por estos lares es que a cada paso del río los policías y soldados 
están viendo guerrilleros,  contrabandistas  y  narcotraficantes  —exclama el  pescador,  sin 
disimular  su  preocupación—.  Pero  la  gente  que  vive  en  ambas  orillas  es  buena,  muy 
trabajadora. Todos nos conocemos demasiado bien. Los que siempre nos ven raros, son los 
que quieren estar cazando subversivos todo el tiempo. Fíjate pues lo que les pasó a esos que 
se  fueron  de  pesca  a  La  Colorada.  Hasta  yo  perdí  mi  lancha  y  unos  cuantos  buenos 
amigos...

”La  Cabra  Pichona”,  entre  tanto,  se  está  pudriendo  en  el  embarcadero  del  puesto  del 
Ejército, a las márgenes del Arauca, sin posibilidad de ser rescatada por su dueño.

Durante algunos meses se lo mantuvo “bajo observación” en un patio interno del Cuartel 
del Grupo de Caballería Motorizado “Vencedores de Araure”, en Guasdualito, por mandato 



judicial,  luego de la inspección ocular que ordenó el juez Ricardo Pérez Gutiérrez, pero 
finalmente quedó andada en los diques militares.

Con la esperanza de poder recuperarla, Gustavo Cartagena Gil fue a solicitar al abogado y 
mayor  asimilado  que  le  devolvieran  su  embarcación.  La  petición  fue  denegada  al  no 
presentar el reclamante los documentos de propiedad cuando el Cejap, la PTJ y el juez 
militar sabían que ese comprobante entregado por Cartagena a José Indalecio Guerrero para 
que pudiera movilizarse en la chalana, había desaparecido junto con la Cédula de Identidad 
del maquinista muerto, su esclava de oro, dos anillos de plata y cuatro mil bolívares en 
efectivo, de los cuales los policías sólo devolvieron tres mil, según la denuncia de la viuda, 
Josefa Antonia Bernal.

— A mi me dijo el juez que me buscara nuevos papeles para entregarme la lancha y que 
podía llevármela al terminar ellos de revisarla —Cartagena no podrá olvidar el incidente—, 
pero ya está que no sirve de nada, señor, se ha podrido todita por abajo.

Ninguno  de  estos  pormenores  fueron  asentados  en  el  expediente  del  crimen  múltiple. 
Apenas, en su ofuscación persistente por destruir cualquier posible rastro o indicio sobre la 
presencia  en el  teatro  de batalla  de José  Augusto Arias  y  Wolmer  Gregorio  Pinilla,  el 
Consejo de Guerra examina a fondo en su fallo las declaraciones de los sobrevivientes con 
respecto a la forma en que fueron atacados a balazos cuando iban a desembarcar en el 
terraplén de La Colorada, insistiendo los jueces castrenses en que los dos pescadores se 
contradicen al afirmar que “les cayeron a plomo estando todos ellos dentro de la chalana”.

— Pero veamos qué refieren las diligencias en este sentido — se inscribe en la sentencia—. 
El  reconocimiento  practicado  a  la  embarcación  por  la  Sección  Técnica  de  la  Policía 
Judicial,  indica:  “.la chalana  y el  motor  se encuentran en buenas  condiciones  de uso y 
funcionamiento”.  La  inspección  ocular  practicada  por  el  tribunal  militar  el  día  06  de 
noviembre  de  1988,  indica:  “en  la  manga  izquierda  se  pudo  observar  que  en  la  parte 
superior  a tres  metros  de proa,  presenta  una rotura presumiblemente  de un impacto  de 
bala... También se pudo observar que el referido motor presentaba la capota partida...”

Y al valorar como prueba el reconocimiento de la PTJ, de conformidad con el artículo 299 
del Código de justicia Militar, los sentenciados justiprecian igualmente la inspección ocular 
en  la  lancha  practicada  por  el  Tribunal  de  Primera  Instancia,  “siendo en  consecuencia 
prueba de que el motor y la lancha no fueron expuestos el día 29 de octubre de 1988 a una 
alta densidad de fuego, observándose sólo un posible impacto de bala cerca de la proa y 
posiblemente otro en la capota del motor.

La verificación judicial volvía a poner en entredicho la idoneidad del General Humberto 
Camejo  Arias,  quien  en la  rueda de prensa televisada  desde  Miraflores  aseveró  que la 
lancha no tenía ningún impacto de bala, “a pesar de que los sobrevivientes dicen que todos 
los disparos fueron dirigidos a la embarcación”, la tesis que tratará de sustentar también en 
el Senado y en la Subcomisión de la Comisión Delegada del Congreso.



Pero si se revisan objetivamente los testimonios de Arias y Pinilla en las actas procesales, 
así  como sus declaraciones  en los medios  de comunicación,  podrá comprobarse que en 
ningún instante los dos pescadores refieren que los disparos se hicieron directamente contra 
la lancha, sino que “los tiros reventaron por todas partes cuando Guerrero iba costeando 
poquito a poco hacia el terraplén y apagó el motor para irse a la orilla”.

— Eso era plomo y plomo —ha reiterado José Augusto Arias en su invariable relato—. Yo 
le grité a Pinilla: “Tírate al agua, güevón, que nos van a matar y nos, zambullimos, nadando 
hacia la boca del caño, por debajo de los bejucos.

No sé como pudimos salvarnos...

La escapatoria providencial de Arias y Pinilla sólo se explica en simple lógica, porque las 
primeras  ráfagas  fueron  disparadas  al  aire  por  el  inspector  Celso  Rincón  Fuentes, 
“Hipólito»,  y  los  hombres  de  su  brigada  de  choque  (allí  estaban  Edgar  Mendoza 
Guanaguaney, Julio Duarte, Hubert Bayona Ríos, “Yaruro” y “Julián”), con el deliberado 
propósito de crear confusión entre los otros comandos que aguardaban emboscados en el 
monte a los presuntos guerrilleros que se aprestaban a desembarcar de la lancha fatal en los 
declives de la laguna.

Esa es la misma teoría criminalística fundamentada en su informe final por la Comisión 
Investigadora del Congreso de la República al  evidenciar  la masacre en el  Caño de La 
Colorada.

Los secretos de la colorada

La imprevista declaratoria de los peritos policiales en el acta de la inspección ocular, revela 
la crueldad y el ensañamiento brutal de los asesinos con sus catorce víctimas.

La certificación del peritaje detectivesco que el Consejo de Guerra admite y valora como 
indicio probatorio al acoger lo previsto en el artículo 299 del Código de Justicia Militar a 
objeto de tornear su sentencia absolutoria,  está suscrita y sellada con el número 248 de 
fecha 29 de Octubre de 1988 por el inspector jefe de la Policía Judicial en Guasdualito José 
Ramón Martín Sandia, el subinspector Sergio Nieves y el agente Luis Alberto Colmenares, 
pero la entregaron al Tribunal Militar de Primera Instancia cuatro días después, el martes 
primero de Noviembre de 1988.

Los tres investigadores confiesan ante el juez Pérez Gutiérrez que por “lo avanzado de la 
hora (ellos llegaron a La Colorada a las 4y 30 de la tarde y terminaron la Inspección a las 6 
y 30 de la tarde), lo peligroso del sitio y ante el nerviosismo que teníamos al presumir un 
segundo ataque por parte de guerrilleros debido a la cercanía de la frontera colombiana, 
actuamos con mucha tensión y premura”, sin que pudieran efectuar así una averiguación 
técnica cabal, pese a que la zona estaba ocupada por más de cien soldados del Ejército 
venezolano.



Esta irregularidad, incluso, la considera el tribunal colegiado “como grave omisión de los 
funcionarios de la PTJ de Guasdualito”, reconociendo en su análisis que “no se tomaron los 
rastros dactilares dejados en las armas por las personas que resultaron muertas (sólo se les 
practicó la necrodactilia a las víctimas), no se elaboró el levantamiento planimetrico en el 
lugar del hecho para fijar la posible ubicación de los cadáveres y de los victimarios y no se 
empleo  ningún  procedimiento  técnico  o  científico,  prueba  de  la  parafina  u  otro,  para 
verificar si las personas fallecidas habían disparado sus armas.

Empero, los sentenciadores eximen de toda responsabilidad a los tres policías que actuaban 
de instructores del proceso penal militar  porque,  según asientan en su fallo, aun siendo 
“sujetos de una sanción disciplinaria, (50 a 200 bolívares de multa), como lo prevé por vía 
de excepción el literal K del artículo 75 del Código de enjuiciamiento criminal, cualquier 
sanción disciplinaria que al respecto debe imponerse, a la fecha ha quedado evidentemente 
prescrita y así se declara”.

En cambio, ninguna importancia o consideración otorgan los jueces castrenses al hallazgo 
no menos grave que los detectives de la PTJ estipulan en su informe de la inspección ocular 
al describir la posición en que hallaron el cadáver de uno de los desconocidos que señalan 
con el  número  nueve  y el  cual  posteriormente  sería  identificado  como Carlos  Antonio 
Eregua, el estudiante de 16 años, hijo de Rafael Magín Paúl Moreno, otro de los pescadores 
asesinados.

—...Se encuentra el cadáver en posición de cubito ventral, semi sumergido en las aguas de 
la laguna identificada con el nombre de La Colorada —se consigna en el acta policial—, 
con las extremidades superiores e Inferiores extendidas, presenta la parte derecha de la cara 
carcomida por los peces carnívoros...

La  falsa  existencia  de  peces  carnívoros  en  el  Arauca,  también  es  coincidencialmente 
señalaba en su primera  declaración  por el  Capitán  de Corbeta  Alí  Coromoto  González, 
comandante operativo de la emboscada, cuando hizo la advertencia al juez Ricardo Pérez 
Gutiérrez: “es de hacer notar que en el Caño La Colorada hay caribes, los cuales son muy 
feroces”  y  que  tal  vez  pudieron  devorar  a  los  dos  presuntos  guerrilleros  que  habían 
escapado supuestamente heridos.

Pero ese testimonio  va a modificarlo  el  alto  oficial  naval  al  ser  considerado como una 
incongruencia por varios periodistas y el anterior Consejo de Guerra en su veredicto contra 
los homicidas del Cejap, pues nunca han existido peces caribes en aguas del - Arauca.

— Quiero referirme a mi declaración informativa en la cual hago referencia a que en el 
Caño La Colorada  hay caribes  — rectificaría  entonces  en  la  indagatoria  el  Capitán  de 
Corbeta al preguntarle el mismo juez Pérez Gutiérrez si tenía algo más que agregar a su 
declaración—. Esto lo hago acogiéndome al argot popular de que los ríos en Apure tienen 
caribes,  no  queriendo  indicar  con  ello  que  en  el  sitio  de  los  sucesos  específicamente 
hubiesen caribes...



Sin  embargo,  al  quedar  en  descubierto  algunos  de  los  secretos  de  La  Colorada  se 
evidencian otros dos hallazgos alarmantes que refuerzan la simulación de hechos punibles y 
el  ensañamiento  de  los  comandos  del  Cejap  con  los  inermes  pescadores.  Porque  al 
relacionar los técnicos de la PTJ que el cadáver del desconocido N 9 lo encontraron semi 
sumergido en las aguas de la laguna, se comprueba, tal como lo aseguró en la Subcomisión 
Investigadora del Senado el comisario Rafael Rivero Muñoz el miércoles 15 de Junio de 
1990, que varios cuerpos de las victimas fueron acomodados, al igual que armas, por el 
periodista  Luis  Carlos  Benedetto  con ayuda  de  soldados  y  policías  y  en  presencia  del 
general  Camejo  Arias,  según  pudo  verse  en  las  tomas  vírgenes  en  video  tape  que  se 
hicieron en el sitio del suceso para el noticiario estelar de Venevisión.

En  su  informe  pericial,  los  funcionarios  de  la  PTJ  registran  igualmente  que  otros  dos 
cadáveres que señalan con los números 13 y 14 estaban dentro de la embarcación varada a 
orillas de la laguna al precisar que en tierra habían examinado los once primeros cuerpos.

Y esta verificación técnica determina que en realidad fue reformado el escenario del crimen 
y se cambiaron de posiciones los cadáveres, toda vez que en los noticiarios de televisión-y 
en  las  fotos  del  suceso  publicadas  por  todos  los  diarios,  aparecen  catorce  muertos 
esparcidos en tierra y solamente dos en la laguna, en la lancha azul y amarilla, donde los 
colocaron el  inspector  jefe de la  PTJ Edgar Mendoza Guanaguaney y el  agente  Daniel 
Vitanares Gómez.

En cuanto a las lesiones supuestamente causadas por peces carnívoros que advirtieron los 
funcionarios policiales en la mitad de la cara del cadáver N 9 y el cual seda identificado en 
la morgue como Carlos Antonio Eregua, demostrarán en definitiva que al joven estudiante 
de Arauca le  quemaron el  rostro con algún ácido  corrosivo para tratar  de dificultar  su 
reconocimiento, luego de ultimado de tres balazos, dos por la espalda y otro que le destrozó 
el cráneo.

Todo ello consta en el protocolo de autopsia que suscribe el médico forense de Arauca 
Gustavo Simbaqueva y el cual fue entregado en documento oficial el día de la exhumación 
de  los  pescadores  al  juez  Ricardo  Pérez  Gutiérrez  por  el  Cónsul  de  Colombia  en  El 
Amparo, coronel en retiro Rafael Humberto Peña Flores.

Nunca la certificación del patólogo colombiano fue analizada ni estimada como indicio por 
los magistrados militares. 

En la sentencia absolutoria del Consejo de Guerra, solamente tienen valor probatorio los 
recaudos sugeridos  o recomendados  por  la  defensa.  Así van a  justipreciarse  de manera 
parcial los informes de los forenses de San Cristóbal Cuauhtémoc Abundio Guerra, Nelson 
Jesús Báez Jordán y un tercer médico, Rosa Guerrero de Arellano, cuyo nombre aparecerá a 
última  hora  en  las  actas  procesales,  firmando  junto  a  Báez  Jordán  los  supuestos 
reconocimientos  de  las  catorce  víctimas  cuando  en  un  principio  se  informó  que  los 
exámenes  forenses  habían  sido  hechos  en  forma  superficial  por  Guerra  y  Báez,  sin 
disponerse de tiempo suficiente de estudiar al detalle cada una de las heridas y lesiones 
concomitantes, para establecer las posibles causas de cada una de las muertes.



La información es publicada en todos los diarios del Táchira al reseñarse el domingo y 
lunes 30 y 31 de Octubre de 1988 las dilaciones en el  proceso de identificación de las 
victimas cuando el general Humberto Camejo Arias admite que “ninguno de los supuestos 
subversivos  portaba  documentos  de  identidad  y  aguardamos  por  el  resultado  de  la 
necrodactilia”.

Además, el mismo médico Nelson Jesús Báez Jordán, en el lapso probatorio abierto por el 
Consejo de Guerra durante la reposición de la causa, ratifica el miércoles 2 de Octubre de 
1991 en el Tribunal de Primera Instancia de San Cristóbal, que le fue imposible hacer las 
autopsias porque estaba solo en la Morgue del Hospital Central esa noche del sábado 29 de 
Octubre de 1988.

En ningún momento  hace mención  del  otro forense,  Rosa Guerrero de Arellano,  quien 
luego aparecerá junto a él firmando los reconocimientos de las catorce víctimas.

— A los cadáveres no se les practicó la necropsia de ley — explicó Báez Jordán ante el 
juez  comisionado  y  el  fiscal  militaren  primer  lugar  por  el  exceso  de  cadáveres,  un 
impedimento físico, pues me encontraba solo de guardia. En segundo lugar, para poderla 
practicar necesitaba el oficio por parte del Ministerio de Justicia o del juez militar. Y en 
tercer  lugar,  ante  la  presión  de  los  familiares  por  la  entrega  de  los  cadáveres 
inmediatamente.

El  reconocimiento  forense  incompleto  fue  entregado  al  juez  militar  el  viernes  11  de 
noviembre de 1988, trece días después de ser practicado en la Morgue del Hospital Central 
de San Cristóbal, en ostensible demora procedimental de la instrucción del sumario.

Ello  obligará  entonces  a  la  Subcomisión  Investigadora  que  acababa  de  designar  la 
Comisión Delegada del Congreso de la República demandar  al  Juez Militar  de Primera 
Instancia la exhumación de las víctimas ante mis denuncias en rueda de prensa de que los 
pescadores habían sido acribillados por la espalda y rematados con tiros de gracia.

Pero el juez Ricardo Pérez Gutiérrez que había retardado de ex profeso el desenterramiento 
que debía ordenar obligatoriamente en la indagación sumarial al no practicarse las autopsias 
conforme a la ley, continuó retardando el examen anatomopatológico por dos semanas más, 
decidiendo al fin la exhumación el sábado 26 de noviembre de 1988, luego de su última y 
arbitraria posposición por un error mecanográfico en la solicitud oficial  de la Comisión 
parlamentaria.

Junto a los forenses Cuauhtémoc Abundio Guerra y Nelson Báez Jordán, designados por el 
tribunal militar, y el experto patólogo Jack Castro Rodríguez, a quien convocó también el 
juez  Pérez  Gutiérrez  a  requerimiento  nuestro,  todos  los  integrantes  de  la  Comisión 
Investigadora del Congreso presenciamos la exhumación en el cementerio de El Amparo.

Los resultados fueron concluyentes. Pudo comprobarse que seis de los pescadores habían 
sido asesinados con balazos a la cabeza. A otros cuatro los mataron por la espalda mientras 



tres caen acribillados por la cabeza y la espalda. Al único que aniquilan de frente es al 
lanchero José Indalecio Guerrero.

Sin embargo, para tratar de originar dudas y confusiones en las otras etapas del juicio, el 
juez Pérez Gutiérrez va a enrevesar la averiguación forense anexando a las actas en especie 
de  careo,  el  informe  supletorio  de  los  técnicos  policiales  Raúl  Ramírez  Pinto,  jefe  del 
Departamento de Microanálisis de la PTJ; Pedro Wilfredo Llovera Hurtado, especialista en 
parafina de los laboratorios detectivescos y los expertos en balística Simón Valero Torres, 
Juan  Bautista  Carrillo  y  Nicolás  Morales  Díaz,  quienes  también  han  intervenido  en  la 
exhumación.

Aunque los tres peritos  en balística  reconocerán que son los anatomopatólogos  quienes 
únicamente pueden determinar  si los disparos a las víctimas se hicieron a contacto o a 
distancia, el juez instructor adiciona y concede valor probatorio a la certificación de Raúl 
Ramírez  Pinto  donde  asevera  que  los  disparos  fueron  a  distancia  “al  no  observarse 
elementos  provenientes  de  la  pólvora  (nitratos),  como  también  la  ausencia  de  metales 
pesados, producto de la detonación de los fulminantes que quedan en disparos de contacto y 
próximo a contacto”, aún cuando los médicos patólogos han determinado, y así lo pudimos 
constatar  nosotros, la imposibilidad de definir  con exactitud si  los disparos habían sido 
hechos a contacto (a quemarropa o “boca de jarro”), por cuanto ya no había piel en los 
cadáveres, como consecuencia de su avanzada putrefacción.

Las ideas y argumentaciones intencionadas del juez Pérez Gutiérrez son las mismas que 
esgrimirán los magistrados del Consejo de Guerra Permanente en su sentencia absolutoria 
al declarar la inocencia de los homicidas y las cuales han anticipado con gran liviandad en 
los dos reportajes pagados que publican panegiristas del Cejap en el diario Pueblo de San 
Cristóbal  el  lunes  22  y  el  martes  23  de  abril  de  1991,  exactamente  un  año  antes  del 
pronunciamiento judicial, a fin de ir creando condiciones adecuadas para dar a conocer el 
veredicto definitivo.

Y en la interpretación del análisis  de los informes parciales  como supuestos elementos 
probatorios, el tribunal militar abrevia conclusiones.

— Luego  de  emplear  todos  los  instrumentos  a  su  alcance  — se  lee  en  la  atrabiliaria 
sentencia—, los integrantes de este Consejo de Guerra Permanente llegan a la convicción 
de que en base a un razonamiento científico, los funcionarios militares y policiales adscritos 
al Comando Específico General  en Jefe José Antonio Páez,  involucrados en los hechos 
sangrientos  ocurridos  en el  Caño de La  Colorada,  actuaron  ajustados  a  la  norma  legal 
contenida en el literal b del numeral 7 del artículo 397 del Código de Justicia Militar y que 
se refiere  a la necesidad racional  del  medio empleado para impedir  la  agresión de que 
fueron objeto y así se declara.

Los  magistrados  castrenses  aparejaban  su  dispositiva  para  absolver  a  los  verdugos  del 
Cejap bajo los atenuantes de la legítima defensa y el pleno ejercicio de la autoridad.



La picaresca procesal

— Quiero dejar claro que no comparto lo referente al levantamiento planimétrico efectuado 
por funcionarios  del Cuerpo Técnico  de Policía  judicial  relacionado con el  sitio  de los 
sucesos  ya  que  no  corresponde  específicamente  a  las  condiciones  del  terreno  real  por 
cuanto en ella se refleja un curso de agua señalado como el Caño La Colorada, el cual no 
existe... La impugnación no es de ninguno de los abogados acusadores ni de la Comisión 
Investigadora del Congreso de la República,  sino de uno de los detectives de la misma 
organización policial, el inspector jefe Edgar Arturo Mendoza Guanaguaney, el conocido 
“Mendocita de velados antecedentes por excesos y desmanes criminales, ahora implicado 
también en la masacre de El Amparo.

Y su declaración fraccionada que se cita textualmente en la compilación de las indagatorias 
de los homicidas del Cejap, es apenas una de las tantas incoherencias y contradicciones en 
la sentencia del Consejo de Guerra Permanente de San Cristóbal que van a corroborar los 
vicios y anomalías procesales.

Al mismo tiempo, la declaración de Mendoza Guanaguaney determina palmariamente que 
el levantamiento planimétrico de la laguna de La Colorada donde los oficiales de la PTJ de 
Guasdualito  fijan  durante  su  anormal  inspección  ocular  la  probable  ubicación  de  las 
víctimas y el cual admite a destiempo el juez Ricardo Pérez Gutiérrez, no fue hecho en el 
sitio del suceso, sino que se elaboró a posteriori, sin ajustarse a la autenticidad topográfica.

En efecto, como pudo establecer el anterior Consejo de Guerra al determinar la simulación 
de hechos punibles en su sentencia condenatoria del viernes 30 de diciembre de 1988, este 
levantamiento planimétrico fue hecho por el dibujante José Regalado Manzulli, adscrito a 
la  delegación  de  la  PTJ  en  San  Cristóbal,  y  quien  efectuó  las  mediciones  y  cálculos 
topográficos  el  lunes  31 de  noviembre  de 1988,  es  decir  tres  días  después  del  suceso, 
entregándose la experticia al tribunal instructor el martes 1 de noviembre, según consta en 
el folio 271 de la segunda pieza del expediente 1644.

Ello obliga entonces la forzada refutación del Consejo de Guerra que ordena a solicitud de 
los  abogados  defensores  un  nuevo  mapa  a  escala  del  lugar  del  crimen,  para  tratar  de 
enmendar los errores y deslices.

Pero tras la mascarada procedimental van a incurrirse en mayores inexactitudes y desatinos.

Con la intención deliberada de robustecer la tesis del general Camejo Arias y de la defensa 
con respecto a la inexistencia de los sobrevivientes, así como la presunta incursión en los 
confines  de  La  Colorada  de  los  supuestos  guerrilleros  para  dinamitar  las  instalaciones 
petroleras de Corpoven, los jueces encargan a otro PTJ, Carlos Augusto Maldonado y al 
topógrafo Elio Márquez Prato, a fin de precisar distancias y configuraciones cartográficas 
de la zona donde se produjo la emboscada.



Esta segunda inspección ocular se efectúa el martes 15 de octubre de 1991. Pero al mismo 
tiempo,  el  tribunal  hace  comparecer  al  jefe  de  operaciones  de  Corpoven  en  Apure,  el 
ingeniero Juan Pablo Gómez Gil con el propósito de redondear sus novelescos indicios, 
mientras se anexan al expediente planos y aerofotografías cedidas en especie de cortesía o 
promoción personal por Darzy Rosales de Blasco, la abogada de los homicidas.

Con estas diligencias supletorias, el Consejo de Guerra logra esclarecer que “desde el punto 
del aliviadero de gas del pozo petrolero. sitio de los hechos (en realidad allí lo que hay son 
restos enmontados de un antiguo emplazamiento de perforación totalmente derruido), hasta 
el oleoducto de Corpoven, existe en línea recta una distancia de 1.185 metros que corre al 
descubierto paralelo a la carretera nacional que conduce a La Victoria y El Amparo...”

— La presente inspección ocular practicada en el plenario, con todas las solemnidades del 
caso —consignan vanidosos los tres magistrados—, valoradas según el  articulo 269 del 
Código de Justicia Militar, hace plena prueba de las distancias medidas y que corresponden 
a la región de Guafitas, Municipio Autónomo Páez del Estado Apure.

Lo que no manifiesta el tribunal en su solemne apreciación es que esa vía recta de 1.185 
metros trazada por ellos en sus ilusorias deducciones para hacerla cruzar a los presuntos 
guerrilleros que irían a dinamitar el oleoducto de Corpoven, está completamente tupida de 
bejucos y zarzas sobre fangales movedizos, muy difíciles de vadear.

Y en la trama de su comedia procesal, los sentenciadores se abstienen de mencionar que la 
ruta más rápida y accesible  es un camino semi asfaltado que bordea la laguna hasta la 
carretera nacional, de 2.045 metros, al otro extremo de las instalaciones abandonadas de 
Corpoven.

Por allí, precisamente, se movilizaron los efectivos policiales y militares del Cejap en un 
camión del ejército, marca Fiat tipo “convoy”,  para masacrar a los 14 pescadores de El 
Amparo.

También por las mediciones de ese controvertible levantamiento topográfico, el Consejo de 
Guerra calcula en las “conclusiones fundamentales” de su sentencia que “hay 2 kilómetros 
del sitio de los hechos hasta el fundo “Vista Hermosa”,  para acuñar su hipótesis nunca 
probada de que los sobrevivientes “optaron por irse a pie a través del monte desde la casa 
de los Torrealba hasta el fundo “Vista Hermosa”, demorando 10 horas de travesía”.

Pero en realidad la distancia exacta de La Colorada a la finca de la familia Garrido, es de 5 
kilómetros y medio, aunque resulta imposible hacer el recorrido por tierra, sino por agua, 
como lo constatamos parlamentarios y periodistas.

El hecho cierto de haberse demorado José Augusto Arias y Wolmer Gregorio Pinilla 10 
horas para llegar a la finca “Vista Hermosa” y lo cual provoca tanta incredulidad y alarma a 
los togados del tribunal de San Cristóbal, se explica y justifica ante la intensa aprensión 
sicológica  de  los  dos  pescadores  que  huían  de  la  agresión  a  tiros  y  buscaban  donde 



guarecerse, escondiéndose a ratos en el monte y en el agua hasta que anocheciera, al igual 
que lo hizo Juan de Jesús Hernández, el único sobreviviente de la masacre de Totumitos.

Hernández se mantuvo oculto en el río y el bosque durante un día y una noche, casi 40 
horas, para escapar de la otra emboscada criminal del Cejap en Apure, el viernes 8 de julio 
de 1988.

En el paroxismo de sus manipulaciones procedimentales los jueces omiten y deforman las 
operaciones que consignan en su informe pericial el topógrafo Elio Esteban Márquez Prato 
y  el  agente  de  la  PTJ  Carlos  Dugarte  Maldonado,  a  fin  de  ensamblar  su  sentencia 
absolutoria.

Con manifiesta  intencionalidad,  el  Consejo  de  Guerra  confunde  el  nombre  de  la  finca 
“Vista Hermosa” de la familia Garrido, capciosamente como lo hicieron por equivocación 
al llamarla “Buena Vista” varios testigos, los sobrevivientes y el jefe de la policía de El 
Amparo, entre otros, identificándola ahora como “Bella Vista”, el nombre de la casa de 
campo abandonada frente a la laguna de La Colorada que ocuparon los funcionarios del 
Cejap antes de atrincherarse a orillas del vertedero del caño, para acribillar a sus víctimas.

Mientras en el boletín informativo donde resumen su fallo (conclusiones fundamentales del 
tribunal”) los tres magistrados militares hacen constar que “del sitio de los hechos hasta el 
fundo  “Vista  Hermosa”  donde  se  refugiaron  Arias  y  Pinilla,  hay  una  distancia  de  2 
kilómetros” (aparte 5 del informe judicial) en el acta del nuevo levantamiento topográfico 
ordenado a petición de la abogada defensora Darzy Rosales de Blasco, nada se menciona 
sobre esta ficticia medición, sencillamente porque no se efectuó.

Así van a inscribirlo en su documento pericial el topógrafo Márquez Prato y el agente de la 
PTJ Dugarte Maldonado al afirmar que los dos kilómetros citados por el Consejo de Guerra 
del sitio del suceso a la finca “Vista Hermosa”, corresponde en realidad a las mediciones 
desde  el  pozo  petrolero  abandonado  de  Corpoven  hasta  la  casa  de  la  hacienda  “Bella 
Vista”, diagonal a la laguna de La Colorada.

—...Se deja constancia —asientan en su informe los dos técnicos contratados al parecer por 
la  defensa—,  que  tomando  en  cuenta  desde  el  sitio  donde  ocurrieron  los  hechos, 
específicamente desde el aliviadero de gas del pozo petrolero hasta la casa de la hacienda 
“Bella Vista” (actualmente en ruinas), existe una distancia aproximada de 2.660 metros, y 
tomando como punto de partida el borde de la plataforma pavimentada del pozo petrolero 
en línea recta hasta la referida finca, existe una distancia aproximada de 2.577 metros... la 
geografía presente en la zona es de abundante vegetación mediana y alta, presentando un 
terreno accidentado de difícil  acceso,  por lo que no se pudo determinar la duración del 
trayecto  desde  el  lugar  donde sucedieron  los  hechos  hasta  la  denominada  finca  “Bella 
Vista”, por no existir un camino y lo intrincado del lugar...

También  el  topógrafo y el  agente  de la  PTJ aparentemente  se confundían  o simulaban 
confundirse con respecto a la finca donde buscaron refugio los sobrevivientes,  pero por 
razones  obvias  ninguno de estos  detalles  tan  contrapuestos  y  discordantes  a  la  absurda 



teoría de la inexistencia de Arias y Pinilla en la escena del crimen, serán analizados ni 
definidos por el Consejo de Guerra en su dictamen.

Asimismo,  es  inconexa  y  paradójica  la  conjetura  que  el  Consejo  de  Guerra  trata  de 
transformar  en  evidencia  con  las  declaraciones  del  ingeniero  Juan  Pablo  Gómez  Gil, 
supervisor  de  operaciones  de  Corpoven  en  el  área  fronteriza,  sobre  el  presunto  plan 
terrorista de los supuestos guerrilleros para dinamitar una sección en el tramo del oleoducto 
instalado en la carretera nacional, en la vía El Amparo-La Victoria.

Contrariamente a lo que intentan probar los jueces militares en relación a la factibilidad de 
un sabotaje terrorista al oleoducto venezolano, tal como sostuvo en su obstinada versión el 
general Humberto Camejo Arias ante el Congreso de la República al vincular ese fingido 
atentado con las sucesivas voladuras del oleoducto de la compañía colombiana Ecopetrol en 
el tramo río Limón-Coveñas por parte de la guerrilla del ELN, el técnico de Corpoven niega 
tal  eventualidad,  desechando  las  especulaciones  de  los  jefes  del  Cejap  para  tratar  de 
fundamentar la defensa de los homicidas.

Aparte de su ilustración a los magistrados sobre la historia del oleoducto de una longitud de 
340 kilómetros,  con un diámetro de 20 pulgadas desde los pozos de Guafitas hasta los 
depósitos en San Silvestre del Estado Barinas, Gómez Gil nada puede aportar con respecto 
a la hipótesis del atentado guerrillero manipulada por el Cejap.

—El  oleoducto  fue  construido  entre  los  años  de  1986  y  1987  .expuso  el  especialista 
petrolero en el Consejo de Guerra el viernes 6 de marzo de 1992—. Empezó a funcionar en 
mayo de 1987 y ha estado funcionando ininterrumpidamente hasta la presente fecha... Es de 
gran importancia para el transporte del crudo hasta las refinerías del país... Transportaba 
para octubre de 1988, aproximadamente 60 mil barriles diarios de petróleo de una gravedad 
30 api...  Nosotros  le  damos  una supervisión  las  24 horas  del  día  en  la  parte  urbana  y 
operacional.  La parte que está fuera de nuestro alcance,  queda allí a la intemperie,  a la 
buena ventura...

Era suficiente la declaración para el tribunal militar al deducir que si era posible el atentado 
terrorista en el oleoducto.

Y  aunque  sólo  logran  valorar  como  presunción  el  testimonio  técnico  “acerca  de  las 
principales características e importancia del oleoducto externo, según lo establecido en el 
numeral 2º del artículo 309 del Código de justicia Militar”, lo concatenan a otros indicios y 
sospechas (entre estos,  vuelven a evaluar  el  croquis y la libreta  con nombres de varios 
ganaderos que iban a ser secuestrados, cuya procedencia dudosa y entrega extemporánea 
las invalidan como pruebas) a fin de establecer en su veredicto, en especie de premonición 
nigromántica  que  los  presuntos  guerrilleros  desembarcaron  en  La  Colorada  a  fin  de 
dinamitar el oleoducto de Corpoven.

_Igualmente  surgen  suficientes  y  fundados  elementos  probatorios—  es  la  invocación 
jurídica de los sentenciados para afirmar que los presuntos delincuentes abatidos tenían la 
intenci6n, con el pretexto de ir a pescar en la zona, de practicar un acto de sabotaje en el 



oleoducto de Corpoven que se extiende superficialmente a lo largo del margen izquierdo de 
la vía carretera El Amparo-La Victoria, Municipio Autónomo Páez del estado Apure. Así 
se declara”.

Ni siquiera en sus ponderados análisis anti subversivos y contra guerrilleros que revisan y 
razonan por las declaraciones que rinden cuatro generales en retiro de las Fuerzas Armadas, 
especialistas en la lucha contra la guerrilla de la década del 60 en Venezuela, abordan con 
lógica  e  imparcialidad  las  contingencias  en  el  sabotaje  terrorista  a  un  oleoducto  o  a 
cualquier instalación de servicio vital al descampado, desprovista de protección.

Pese  a  que  en  la  historia  criminológica  venezolana  se  registran  dispersos  atentados  a 
oleoductos y gasductos en la escalada subversiva de 1962, la experiencia de las autoridades 
de  Colombia  ante  este  tipo  de  acciones,  concretamente  las  voladuras  continuas  de  los 
canales de transportación petrolera en la frontera del Arauca, entre caño Limón y Coveñas 
(sólo en los cinco primeros meses de 1992 fue dinamitada 242 veces el mismo oleoducto 
por  el  ELN),  permite  conocer  y  determinar  que  estos  ataques  guerrilleros  han  sido 
cometidos  de  noche  en  un  noventa  por  ciento,  con  participación  directa  de  células 
operacionales  muy  reducidas,  tres  a  seis  hombres  bien  entrenados  y  con  modernos 
pertrechos,  utilizándose  en  la  mayoría  de  los  casos  bombas  de  tiempo  o  de  reloj  o 
percutadas a distancia, sin excluir las denominadas adhesivas o plásticas.

Según las  comprobaciones  policiales  en la  lucha  antiterrorista  en Venezuela  durante  la 
investigación del modus operandi de atentados en serie que se perpetraron en Caracas a lo 
largo de 1963, incendios de almacenes de empresas transnacionales, una sola persona puede 
ejecutar  uno  o  varios  sabotajes  en  una  misma  noche,  debido  a  la  dificultad  de  las 
autoridades para ejercer control efectivo frente a estos atentados en sitios públicos, menos 
contra instalaciones al descubierto y sobre áreas muy extensas, imposibles de vigilar.

El tramo del oleoducto a un margen de la laguna de La Colorada, se extiende en un vasto 
lugar despoblado de muy rápido acceso en automóvil desde El Amparo por la carretera 
nacional  a  La  Victoria,  unos  35  minutos  de  recorrido,  facilitando  cualquier  acción 
delincuencial, sobre todo de noche.

De  analizarse  el  caso  objetivamente,  en  simple  lógica  criminalística  cualquier  posible 
acción terrorista contra el tramo del oleoducto de Corpoven en la carretera de El Amparo a 
Guafitas y La Victoria, al frente de La Colorada, se habría ejecutado por vía terrestre y no 
fluvial.

Es  la  tesis  en  la  cual  también  coincide  la  subcomisión  investigadora  parlamentaria  al 
considerar demasiado extraña y complicada la ruta seguida en el río hasta el Caño de La 
Colorada sin prevenir ni proteger su presunta evasión por la misma vía cuando en torpeza 
suicida, de aceptarse la teoría del Cejap, dejaron sin gasolina el motor de la lancha donde se 
movilizaban, su único medio de escape.

En el examen de los hechos por parte del Consejo de Guerra Permanente para tratar de 
demostrar que los pescadores asesinados si eran guerrilleros aunque en el difuso aparte 5 de 



su  boletín  informativo  reconocen  que  las  víctimas  “no  eran  miembros  directos  de  la 
guerrilla colombiana”, recurren al testimonio de los generales retirados Vinicio de Jesús 
Sánchez Ramírez, fundador y ex jefe del Destacamento Antísubversivo de Cazadores Páez 
71  en  1962;  Otto  Ludewing  Elizondo,  excomandante  de  Unidades  de  Cazadores  en 
operaciones contraguerrilleras en los Estados Falcón, Lara y Yaracuy de 1964 a 1969; José 
Deonido  Murga  Cabrices,  quien  planificó  y  dirigió  el  lunes  4  de  octubre  de  1982  la 
“operación Cantaura” en la cual fueron masacrados 23 ex guerrilleros casi todos estudiantes 
de la Universidad Central de Venezuela; y Bernardo Antonio Rigores, teórico de la lucha 
antiguerrillera.

Los cuatro oficiales  jubilados declaran al  Juez Militar  segundo de Primera instancia  de 
Caracas  entre  el  lunes  21  de  octubre  y  el  viernes  1  de  noviembre  de 1991,  refiriendo 
aspectos genéricos de la lucha contra las guerrillas venezolanas en la década de 1os 60.

Ante las preguntas remitidas desde San Cristóbal por el Consejo de Guerra Permanente, dan 
testimonio  de  la  organización  y  modus  operandi  de  los  grupos  subversivos  que  se 
enfrentaron al régimen del presidente Rómulo Betancourt, su penetración estratégica en el 
medio rural, la infiltración en las áreas urbanas, así como el limitado potencial en armas y 
efectivos.

El cuestionario judicial  se orientó específicamente a determinar  si  en un encuentro con 
irregulares,  pueden  surgir  excesos  en  las  emboscadas,  concluyéndose,  según  las 
contestaciones  de  los  expertos,  que  “quienes  las  utilizan  difícilmente  dejan  escapar  a 
alguien con vida”.

Asimismo, quedó establecido que los subversivos actuantes en Venezuela “no han llegado a 
poseer un armamento equivalente  al de las Fuerzas Armadas”,  conviniéndose que en la 
guerra irregular no puede hablarse ni existe proporcionalidad, toda vez que “la decisión 
favorable va a depender del grado de entrenamiento, conocimiento y aprovechamiento de 
los principios básicos como son la iniciativa y la sorpresa”.

Con excepción del General Otto Ludewing Elizondo, quien hace una somera alusión a los 
guerrilleros colombianos, “quienes supuestamente operan con un alto grado de preparación 
para el combate, de una gran agresividad”, los especialistas convocados por el consejo de 
Guerra  admiten  no  tener  amplios  conocimientos  con  respecto  al  estado  de  formación, 
condiciones  operativas  y  disponibilidades  de  armamento  de  la  guerrilla  de  Colombia, 
aceptando inexplicablemente el tribunal un informe del ex jefe de la Disip en el estado 
Táchira, comisario general Andrés Alberto Román Romero, uno de los procesados por la 
matanza de El Amparo.

Por imperativo de una indagación imparcial, quizás procedía la consulta o documentación 
de algunos de los comandantes antiguerrilleros de las Fuerzas Armadas Colombianas, con 
participación activa en la actual guerra de guerrillas en zonas adyacentes a la frontera entre 
las  dos  naciones.  Tal  vez  se  habrían  clarificado  aspectos  importantes  de  los  hechos 
ocurridos  en  La  Colorada,  investigados  posiblemente  por  los  servicios  de  inteligencia 
contra guerrilleros del ejército de Colombia:



En opinión del Consejo de Guerra de San Cristóbal, sin embargo, las testificaciones de los 
4 generales en retiro eran decisorias como presunciones e indicios para comprobar que “el 
grupo de comandos del Cejap que participó en los sucesos del Caño de La Colorada estaba 
dotado de un armamento ultramoderno y muy versátil,  a diferencia  del utilizado por el 
grupo de presuntos delincuentes con quienes hicieron contacto”.

En el reforzamiento de la tesis del simulado encuentro guerrillero, el tribunal militar negaba 
la  desproporcionalidad  del  armamento  poderosamente  letal  de  los  homicidas  del  Cejap 
frente  a  los  viejos  fusiles  y  revólveres  que  colocaron  junto  a  los  cadáveres  de  los  14 
inermes pescadores de El Amparo.

— De las precedentes declaraciones evaluadas según lo preceptuado en el ordinal 20 del 
artículo  309  del  Código  de  Justicia  Militar  —se  formaliza  en  el  fallo  con  insolente 
desfachatez—, de que un grupo de comando en un contacto armado como el ocurrido en el 
Caño de La Colorada, con el entrenamiento especial y el armamento utilizado, no incurrió 
en exceso por haber impactado treinta y nueve veces en los cuerpos de las catorce personas 
que fueron abatidas en la acción.

Era el mismo concepto que los tres jueces militares habían anticipado un año antes del 
veredicto al revelar sus cínicas conclusiones a los panegiristas pagados por el Cejap que 
publicaron  los  repudiables  reportajes  en  el  diario  “Pueblo”  de  San  Cristóbal,  para  oír 
condicionado a la opinión pública sobre la insólita sentencia.

Desde entonces, se apuntalaba la tramoya entre los bastidores de la picaresca procesal.

La legalización del crimen

El enunciado, remedos de dogma y filosofía en la peculiar doctrina jurídica del Consejo de 
Guerra de San Cristóbal es basamento del veredicto que perdona a los asesinos del Cejap 
Así se establece no sólo en el punto décimo tercero de la dispositiva del fallo al absolverse 
a  los  20  procesados  de  los  cargos  fiscales  por  la  presunta  comisión  de  homicidio 
intencional, penado con 12 a 18 años de prisión, sino que se califica de sentencia definitiva 
de  primera  instancia  al  extractar  el  estrafalario  pronunciamiento  en  el  aparte  13  de  su 
boletín informativo, en el cual está resumida la decisión judicial.

— Por fundamentos de hecho y derecho ya explanados —Se lee también en el análisis final 
de los sentenciadores, existen circunstancias que quitan al hecho el carácter de punible, en 
virtud de que los funcionados del Cejap actuaron en ejercicio legítimo de la autoridad, en 
defensa del orden público y en legítima defensa de sus personas...

Y en las misceláneas de la redacción de las “conclusiones fundamentales del tribunal”, en 
el mismo aparte 13, se destaca con ampulosidad y tal vez para impresionar a terceros, que 



“la sentencia dictada luego de cuatro meses de estudio y análisis exhaustivo de las actas 
procesales, consta de 572 folios útiles”.

Sin embargo, en la simple operación aritmética, tan obtusa e incompleta como su análisis 
jurídico,  el  Consejo  de  Guerra  se  equivoca  también  al  remarcar  la  numeración  de  las 
páginas del dictamen, por cuanto sólo aparecen foliadas 566 de las 568 que contabiliza 
erróneamente la secretaría del tribunal.

Puede advertirse que 270 páginas se dedican al recuento de la causa y 196 están destinadas 
en realidad a pormenorizar el trabajo especifico de los tres jueces castrenses en la fase del 
plenario. De ellas, 43 en total son consagradas a los alegatos de la defensa, sin concedérsele 
mayores espacios a las exposiciones de los acusadores ni al escrito de cargos del fiscal 
militar.

En la evaluación de los ambiguos indicios y pruebas con los cuales pretenden sustentar su 
fallo,  los  jueces  colegiados  otorgan  valor  preponderante  al  informe  pericial  del 
microanálisis  de  los  técnicos  de  la  PTJ  sobre  el  examen  a  muestras  obtenidas  en  la 
exhumación de las víctimas, así como a las observaciones supletorias de los forenses que 
intervinieron en las autopsias, aunque resaltan opiniones muy contradictorias entre médicos 
y policías.

Del  mismo  modo,  asignan  importancia  especial  a  la  determinación  de  los  expertos  en 
balística y explosivos en cuanto al poder letal de las armas utilizadas por los homicidas y 
las consideraciones de los 4 generales retirados del Ejército venezolano que relatan sus 
experiencias en la lucha antiguerrillera en Venezuela durante la década de los 60.

La parte imprescindible del enfoque antisubversivo en tomo a la guerrilla colombiana y su 
actividad en la frontera, no obstante, la valoran por la declaración indagatoria del comisario 
general Andrés Alberto Román Romero, ex jefe de la Disip en el Táchira y uno de los 
ejecutores de la matanza en el Caño de La Colorada.

Con  propensión  manifiesta  de  confundir  a  su  auditorio  judicial,  el  procesado  por  el 
asesinato múltiple habla como el general Humberto Camejo Arias de la falsa connivencia 
subversiva de la mayoría de los poblados de El Amparo,  inculpando directamente a los 
pescadores masacrados de enlaces o colaboradores de la guerrilla colombiana.

Román Romero presenta, además, un cuadro aterrador, de imaginario cataclismo, al revelar 
la existencia de 17 células organizadas por las FARC y el ELN en la frontera del Arauca, 
magnificando  la  real  amenaza  .de  la  guerrilla  en  los  límites  fluviales  de  Venezuela  y 
Colombia, conocida y contrarrestada por las fuerzas armarlas de los dos países.

Y al aportar datos y nombres sobre la estructura de estas presuntas avanzadas sediciosas 
permanentes en territorio venezolano, el ex jefe policial identifica a los comandantes de las 
FARC y el ELN que planifican y dirigen la actividad guerrillera en los linderos araucanos.



Menciona a un Baudilio Rodríguez como primer Comandante del Ejército de Liberación 
Nacional  ELN  y  designa  ayudante  o  segundo  Comandante  a  Oscar  Montilva,  quien 
sospechosamente va a aparecer varias veces en las actas procesales con el segundo apellido 
Ramírez, sirviendo de testigo para afianzar la versión Camejo Arias de las complicidades 
de los pobladores fronterizos en la infiltración guerrillera.

— Yo soy simpatizante del ELN —así se compila en el expediente 1644 el testimonio del 
supuesto segundo jefe guerrillero que identifica Román Romero. —... Desde hace dos años, 
empecé a colaborar con ellos (la guerrilla)... Últimamente tengo conocimiento que le dio 
plazo de siete meses a los que viven en el sector Los Pájaros, vía de La Victoria, para que 
se alejen del lugar y le dejen terreno libre a fin de poner explosivos en la carretera para 
tumbar los camiones del Ejército cuando pasen, atacarlos y llevarse las armas...

Pero esta declaración no la rinde Oscar Montilva Ramírez libre de apremio y presión en el 
juzgado  Militar  de  primera  instancia  de  San  Cristóbal,  sino  estando  detenido  en  el 
Comando Específico José Antonio Páez, en forma sospechosa el domingo 23 de octubre de 
1988, seis días antes de la emboscada criminal en La Colorada y ocho días antes de que el 
juez Ricardo Pérez Gutiérrez abra la indagación sumarial sobre el homicidio colectivo.

Asimismo se observa que la revelación de esos probables atentados que preparaba el ELN 
contra el Ejército venezolano, irá a coincidir con la hipótesis inicial propalada cuando un 
año más tarde perecen accidentalmente cinco guardias nacionales cerca de La Victoria al 
explotar una carga de dinamita en el jeep donde se movilizaban.

Pese a la importancia y trascendencia que le conceden a las revelaciones del supuesto jefe 
guerrillero convertido en testigo clave para determinar la amenaza latente de la subversión 
colombiana  en la  frontera,  ni  el  juez Ricardo Pérez Gutiérrez ni  el  Consejo de Guerra 
Permanente llaman al declarante a objeto de que ratifique o amplíe su deposición.

Tampoco el nuevo juez Militar de Primera Instancia, mayor de la Guardia Nacional César 
Rodríguez Urdaneta, a quien se le encomienda revisar las actuaciones, estima procedente la 
diligencia.  Como  se  registra  en  la  sentencia,  “no  encontrando  faltas  substanciales  que 
ameritaran ser subsanadas en la etapa sumarial”, el juez comisionado regresó el expediente 
al tribunal colegiado el martes 9 de octubre de 1990. Fue otro martes, el 11 de septiembre 
de 1990, cuando el General Humberto Camejo Arias intentó desenredar la madeja durante 
la interpelación en la  Comisión del Senado que investigó la gestión gubernamental  del 
Presidente Lusinchi.

Al dar a conocer algunos de los reportes confidenciales procesados por el Cejap sobre el 
presunto atentado terrorista en el sector de Guafitas, el máximo jefe militar  del Táchira 
identifica plenamente al supuesto comandante guerrillero.

— Fíjense,  por  -ejemplo,  aquí  hay una información  muy interesante  —explicó Camejo 
Arias a los senadores.—. -Fue tomada el 23 de octubre del 88. Fue detenido por el Cejap en 
la finca La Playa de Guariquito un tipo que llaman César Oscar Montijo (sic por Montilva) 



Ramírez.  Aquí  está  firmado.  Esto es oficial  No es sumario.  Lo tengo yo  porque es un 
expediente interno de la División. Este individuo es hermano...

Y dejó en suspenso la vincu1ación familiar  del  prisionero para detallar  su confesión en 
torno a los planes del ELN de colocar explosivos en la carretera a La Victoria y volar 
camiones del Ejército venezolano.

Quizás en el interés de no desviar su relato o no estimar conveniente la mención en aquel 
momento  del  otro  extraño.  suceso,  también  citado  varias  veces  en  el  expediente  de  la 
masacre de El Amparo, el General Camejo Arias optó por ocultar que Oscar Montilva Silva 
es hermano de Omar Motilva Silva, otro presunto jefe guerrillero, muerto supuestamente a 
balazos junto a Luís Alejandro Mora Suárez, “el Cabezón”, sindicado de planificar y dirigir 
el  secuestro  de  Rodolfo  Pozsonyi  y  Saúl  Aparicio  Rosales  Casanova  el  sábado  12  de 
diciembre de 1987, en el hato Paramaconi, en la carretera Guasdualito - Victoria, vía El 
Amparo.

Las muertes de Omar Montilva Silva y del “Cabezón” Mora se habrían producido en ese 
otro fingido enfrentamiento de funcionarios del Cejap con guerrilleros en el Caño Colorado 
el  sábado  15  de  enero  de  1988  cuando  fueron  acribillados  a  balazos  los  pescadores 
colombianos Pascual Villamizar Sanguino, los hermanos Humberto y Nelson Laché Peña y 
los menores de edad Leopoldo Enrique Posada y Luis Alfonzo Medina.

De esa emboscada en el Arauca hace la traslación otro de los homicidas enjuiciados, el 
agente de la PTJ Daniel Virgilio Vitanares Gómez, también para respaldar las declaraciones 
de Camejo Arias y de Román Romero sobre tas presuntas complicidades de los pobladores 
fronterizos  con  la  guerrilla,  asegurando  que  “los  medios  que  utilizan  estas  personas  o 
ciudadanos subversivos e irregulares, es el camuflaje como pescadores, ya que el medio 
ambiente que utilizan en esa zona es la pesca...”

—Un ejemplo tenemos en el caso del secuestro del ganadero de apellido Pozsonyi—narra 
el  detenido  en  la  indagatoria—,  en  donde  yo  tuve  un  enfrentamiento  armado  con  el 
guerrillero jefe de finanzas de las FARC Luis Alejandro Mora Suárez, a quien apodaban “el 
Cabezón” Y quien cayó abatido...él se encontraba en una canoa en compañía del guerrillero 
de las FARC Omar Montilva Ramírez, alias “el Pájaro”. Ambos se encontraban pescando 
en el río Arauca, a las alturas de Puerto Lleras...

Pero  la  verdadera  historia  del  simulado  enfrentamiento  es  ampliamente  conocida.  Las 
victimas fueron cinco inocentes pescadores,  ultimados en aguas intermedias  del Arauca 
cuando los comandos del Cejap intentaron capturar a los emisarios de los secuestradores de 
Pozsonyi y Rosales que iban a cobrar el rescate de dos millones de bolívares para liberar a 
los ganaderos.

De acuerdo a la información extraoficial de las autoridades colombianas, fue una patrulla 
del Ejército de ese país la que dio muerte días después al “Cabezón” en otro dudoso choque 
con  varios  subversivos,  aunque  una  segunda  versión  indica  que  el  tristemente  célebre 



estafador y contrabandista pudo huir ileso de los atentados y residiría en algún lugar de 
Colombia, cercano a Saravena.

Omar Montilva Silva escapó de los dos lances. Junto a su hermano Oscar trabaja en una 
finca de su propiedad por los lados del Sarare, en territorio venezolano. Ambos son dobles 
espías,  confidentes  del  F2  de  Colombia  y  de  la  Disip  de  Venezuela,  delatores  del 
“Cabezón” Luis Alejandro Mora Suárez, prestados al Cejap en aquel sangriento 1988, el 
año rojo de la frontera.

Sin conformar el testimonio del presunto jefe guerrillero del ELN detenido por el comando 
José Antonio Páez ni revisar sus antecedentes delictivos en la doble faz del espionaje, el 
Consejo de Guerra Permanente le confiere credibilidad en su fallo a la denuncia de Oscar 
Montilva  Ramírez,  a  fin  de  demostrar  el  supuesto  ataque  terrorista  al  oleoducto  de 
Corpoven.

— Los precedentes  elementos  evaluados  en forma conjunta  y según lo  dispuesto en el 
numeral 2º del artículo 309 del Código de Justicia Militar —los jueces consideran para su 
veredicto los datos que aportan el General Humberto Camejo Arias, el Coronel Enrique 
Vivas Quintero, el Capitán de Corbeta Alí Coromoto González y el doble confidente Oscar 
Montilva  Ramírez—,  hacen  deducir  presunciones  a  este  tribunal  militar  acerca  de  la 
planificación  y  posible  ejecución  por  parte  de  la  delincuencia  fronteriza  de  secuestros, 
ataques a bases militares de protección fronteriza y convoyes militares, así como también a 
instalaciones petroleras ubicadas en la región del Municipio Páez del Estado Apure. Así se 
declara. 

Igual  criterio  harán  prevalecer  al  conceptuar  de  presunciones  también  graves  los 
reconocimientos de las víctimas por varios ganaderos secuestrados en la zona fronteriza.

Ante el juez Ricardo Pérez Gutiérrez, acusaron a tres de los pescadores muertos de supuesta 
complicidad con los secuestradores, identificándolos por sus fotografiasen vida que publica 
el diario Pueblo de San Cristóbal el martes l de noviembre de 1988.

De  esta  forma  van  a  valorarse  los  testimonios  de  Saúl  Aparicio  Rosales  Casanova  y 
Leopoldo  Blasco  Acevedo,  a  la  casualidad  el  padre  y  el  esposo  de  la  abogada  de  los 
homicidas, así como los de Antonio Sthelik Borko y Félix Fernando Toro Vivas.

Pero en su evidente parcialidad el tribunal desecha las declaraciones del distinguido Ernesto 
Aquiles Santana González y del cabo segundo Henry Luis Rodríguez Francechi, ambos al 
servido del Destacamento 12 de la policía de Guasdualito y secuestrados junto con Rodolfo 
Pozsonyi y Saúl Aparicio Rosales.

Sin vacilaciones,  los dos  funcionarios  afirman al  juez Pérez Gutiérrez  que en las  fotos 
publicadas  en  Pueblo  no  hay  parecidos  de  las  víctimas  de  El  Amparo  con  los 
secuestradores.



— Sí presencié  dicho secuestro —responde Santana González a la  inquisición del  juez 
instructor—.  También  fuimos  secuestrados,  pero  después  nos  soltaron  a  nosotros  dos. 
Ninguna de esas personas que nos secuestraron eran de las que murieron en el Caño de La 
Colorada ni los dos que quedaron vivos... De las fotos que salieron por los periódicos no 
reconozco a ninguno como de los secuestradores. No estaban enmascarados ni nada de eso. 
Yo les vi los rostros y a ninguno de ellos los he vuelto a ver en ningún lado...

Lo mismo sostiene el cabo Rodríguez Francechi. No obstante, siempre apelando al ordinal 
2º del artículo 309 del Código de Justicia Militar, el tribunal determina que los fallecidos 
Mariano Torrealba,  Rigoberto José Araujo,  Arín Maldonado Y José Indalecio Guerrero 
“tuvieron  contacto  en  alguna  ocasión  con  secuestradores  que  operan  en  la  frontera 
suroccidental del país”.

En desacato a lo previsto en el articulo 277 del Código de Enjuiciamiento Criminal y el 
articulo 200 del Código de Justicia Militar sobre la nulidad de los reconocimientos que no 
se  hagan  personalmente,  en  rueda  de  presos  o  de  individuos,  conforme  lo  definió  y 
sentenció  el  anterior  Consejo  de  Guerra  en  base  a  jurisprudencia  sentada  por  la  Corte 
Suprema de Justicia desde 1979, los nuevos magistrados resuelven validar los testimonios 
autenticados por Pérez Gutiérrez en la indagación sumarial.

También las conclusiones de la Comisión Investigadora del Congreso de la República son 
marginadas y contrapuestas por los jueces castrenses al valorar como presunción grave los 
supuestos  antecedentes  penales  de  casi  todas  las  víctimas  de  La  Colorada  y  del 
sobreviviente  Wolmer  Gregorio  Pinilla  cuando  en  realidad  los  arrestos  y  detenciones 
recabados  por  el  Cejap  contra  los  pescadores  asesinados  en  su  licenciosa  fábrica  de 
historiales delictivos, fueron en su mayoría faltas leves o sospechas policiales.

Las únicas entradas a prisión que se registran en documentos del Ministerio de Justicia 
admitidos como presunciones por el tribunal al acoger al artículo 271 del Código de Justicia 
Militar, corresponden a José Rigoberto Araujo, Pedro Indalecio Mosqueda, José Emeterio 
Vivas y a Wolmer Gregorio Pinilla.

Según la  certificación  del  Director  de  Prisiones  del  Ministerio  de Justicia,  doctor  José 
Enrique Sureda Delgado, a Mosqueda y Vivas se les condenó a cuatro años de prisión cada 
uno en 1985 y 1986 por presunta tenencia de marihuana, pero se les conmutó la pena por 
confinamiento, aunque no se hace constar el tiempo.

En lo que respecta a José Rigoberto Araujo se le habría impuesto inexplicablemente apenas 
3  años  de  prisión  por  homicidio  intencional  y  porte  ilícito  de  armas,  condenándosele 
igualmente la pena por internamiento en San Cristóbal que concluyó el martes 23 de junio 
de 1987.

La encarcelación del sobreviviente Wolmer Gregorio Pinilla fue por sospechas de la PTJ en 
relación a un hurto agraviado que denunció en El Amparo Rafael David Pérez, a principios 
de 1985.



Mientras se adelantaron las investigaciones detectivescas y pudo tramitarse el expediente 
ante el Juzgado de Municipio, Pínula permaneció preso dos años en la cárcel nacional de 
Santa Ana, sin habérsele comprobado su presunto delito, como tantas otras causas injustas 
que se ventilan en los tribunales de Venezuela.

La exoneración de responsabilidad penal y la suspensión de los juicios a José Rigoberto 
Araujo,  Pedro Indalecio  Mosqueda y José Emeterio  Vivas  también  demuestran  que  las 
acusaciones eran falsas y no había lugar a la condena de los inculpados.

Empero, los jueces del Consejo de Guerra no sopesaron ninguno de estos factores en su 
desnivelada balanza de Astrea y determinan,  con base a los manipulados  testimonios  y 
documentos  oficiales  contra  las  víctimas  y  los  sobrevivientes,  que  “surgen  fehacientes 
elementos  de juicio  para observar  que  de las  14 personas  fallecidas  en el  Caño de La 
Colorada, Emeterio Marino Vivas, Pedro Indalecio Mosqueda, Rafael Magín Moreno, José 
Indalecio  Guerrero,  Julio  Pastor  Ceballos,  Moisés  Antonio  Blanco,  José  Gregorio 
Torrealba, José Rigoberto Araujo, Luis Alfredo Berríos y José Mariano Torrealba llevaban 
una conducta ciudadana un tanto reñida con la ética y la moral por haber sido objeto de 
investigaciones por la presunta comisión de delitos comunes en la región del Arauca”.

— Esto último y los demás elementos analizados —es la desconcertante conclusión de los 
tres togados militares— crean la convicción de que las personas abatidas en el Caño de La 
Colorada portaban las armas que les incautaron después de tener contacto armado con la 
patrulla del Cejap. Así se declara.

Para tratar de encubrir la simulación del enfrentamiento subversivo, el tribunal del Táchira 
apelaba a los inexactos antecedentes penales de los pescadores asesinados con el fin de 
justificar  la  aparición  en  el  sitio  del  crimen  de los  fusiles  y  revólveres  que  les  fueron 
colocados a las víctimas después de muertos, cuando ya el coronel Ángel Edecio Zambrano 
Chaparro, ex presidente del Consejo de Guerra ha revelado en la Comisión del Senado que 
investigó al gobierno del presidente Jaime Lusinchi que aquellas armas las suministraron 
agentes de la PTJ al Cejap.

— No importa que después hayan hecho una preparación bien simulada como es el caso de 
que estos ciudadanos cargaban armas —dio a conocer entonces el oficial ya en retiro de las 
Fuerzas Armadas que había condenado a los homicidas—. Esas armas fueron sacadas de la 
policía judicial de San Cristóbal y allá está el funcionario que puede dar fe cómo ellos les 
limaron los seriales para que no se supiera de donde procedían. Eran armas viejas. Una 
escopeta, por ejemplo, que no resistía tres disparos porque se desintegraba. Ese fue el tipo 
de armamento que le pusieron a esos infelices en las manos después de muertos...

La honra y dignidad del abogado y militar jubilado era en el predicamento comprometido 
del  nuevo  Consejo  de  Guerra  un  descrédito  a  las  actuaciones  del  juez  Ricardo  Pérez 
Gutiérrez  y  de  los  jefes  del  Cejap.  Por  tanto,  se  hacía  obligatorio  vindicar  la  afrenta, 
acusando de traficante de influencias al ex presidente del tribunal, así como al coronel Jesús 
Alberto Southerland, relator del veredicto contra los comandos homicidas.



— En lo relativo a la responsabilidad que pudiesen tener los coroneles retirados Ángel 
Edecio Zambrano Chaparro y Jesús Alberto Southerland en la presunta comisión del delito 
común de tráfico de influencias —se transcribe impúdicamente en la sentencia— delito 
tipificado en el artículo 72 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público que 
les atribuyó el Juez Militar de Primera Instancia Permanente de San Cristóbal, cuando en 
decisión de fecha 30 de junio de 1989, cursante del folio 340 al 380 de la primera pieza del 
anexo  N°  3  del  expediente  N°  1644,  acordó  compulsar  las  actuaciones  sumariales  y 
enviarlas  a  la  Corte  Marcial.  Este  Consejo  de  Guerra  Permanente  no  emite  ninguna 
decisión, por cuanto la Corte Marcial no se ha pronunciado al respecto.

Y al resumir sus indeterminados razonamientos en el cuarto punto de la dispositiva del 
fallo, los tres magistrados confirman su inhibición de enjuiciar en el acto a los honestos ex 
jueces, para apremiar su condena en la Corte Marcial.

Entre tanto, convalidaban el encubrimiento de la masacre, proclamando la inocencia de los 
asesinos del Cejap.

En su singular tesis doctrinaria, el Consejo de Guerra legalizaba también la impunidad del 
crimen.

De espaldas a la ley

Todos, sin excepción somos culpables.

Los parlamentarios y periodistas que hemos luchado contra el crimen y la injusticia.

Los  abogados,  militares  y  sacerdotes  que  han  defendido  los  derechos  humanos  y  la 
inviolabilidad de la vida.

También las madres, viudas, hermanos y huérfanos de las víctimas que demandan castigo 
para los asesinos.

En  el  análisis  y  basamento  de  la  oprobiosa  sentencia  del  Consejo  de  Guerra  de  San 
Cristóbal, quienes repudiamos la iniquidad y el abuso de poder a fin de agredir y matar a 
mansalva, debemos ser juzgados y condenados por denunciar la matanza de El Amparo.

Y  así  lo  definen  los  tres  jueces  militares  al  decretar  en  la  dispositiva  de  su  fallo  la 
absolución de los homicidas de los 14 indefensos pescadores en la remota laguna del Caño 
de La Colorada.

Las componendas procesales y las alteraciones procedimentales a fin de excluir del juicio 
como acusadores a los dos sobrevivientes José Augusto Arias y Wolmer Gregorio Pinilla y 
acusarlos a la vez de falso testimonio y querella calumniosa, con penas conjuntas de seis a 
once años de prisión, comprueban la confabulación judicial en favor de los homicidas.



Tampoco pueden tolerar los jueces colegiados la probidad de sus antecesores al condenar a 
los funcionarios  del  Cejap y haber  demandado el  enjuiciamiento  del  instructor  Ricardo 
Pérez Gutiérrez.

Por tanto, exigen en su fallo a la Corte Marcial que decida sobre la responsabilidad penal de 
los coroneles en retiro Ángel Edecio Zambrano Chaparro y Jesús Alberto Southerland al 
considerarlos incursos en el delito de tráfico de influencias sancionado con prisión de 6 
meses a 3 años, conforme a la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Público.

En la represalia vesánica de su penalidad del talión, miden con la misma vara al jefe de la 
policía de El Amparo Adán de Jesús Tovar Araque por haber rescatado y protegido a los 
sobrevivientes,  inculpándolo  junto  al  comerciante  Henry  Hernán  Barboza  de  falso 
testimonio contra el procesado Celso José Rincón Fuentes, “Hipólito”.

La presunta acción dolosa en perjuicio del homicida del Cejap, amentaría pena de 18 meses 
a 3 años de prisión a juicio del tribunal militar, pero termina por convenir que la sanción ha 
prescrito al transcurrir tres años de la comisión del hecho punible.

Asimismo, el Consejo de Guerra acoge la expiración de la acción penal por el delito de 
lesiones  leves  que le  incrimina  al  oficial  de la  Dirección  de Inteligencia  Militar,  DIM, 
mayor Alcides Rondón Rivero, al cabo segundo de la Guardia Nacional Víctor Armando 
Gómez y al comerciante de Guasdualito Rafael Barreto Ramos en torno a la detención y 
supuestas  torturas al  doble espía  colombiano y cómplice de la  masacre  de La colorada 
Hubert  Bayona Ríos, quien escapó impunemente del país al  ordenar su libertad el  juez 
Ricardo Pérez Gutiérrez.

La investigación de la captura y presuntas torturas a Bayona Ríos es precisamente el pueril 
argumento al cual apelan en su conjura los tres magistrados de San Cristóbal para tratar de 
coaccionarme cuando replantean ante la Corte marcial, como ya lo había intentado Pérez 
Gutiérrez,  el  allanamiento  de  mi  inmunidad  parlamentaria,  a  objeto  de  enjuiciarme 
militarmente.

No obstante ser cosa substanciada y juzgada por la Corte Marcial que confirmó el jueves 20 
de septiembre de 1990 la sentencia del Consejo de Guerra anterior en revocatoria del auto 
de detención dictado por el juez Ricardo Pérez Gutiérrez al mayor Alcides Rondón Rivero, 
Víctor  Armando  Gómez,  Rafael  Eduardo Barreto  Ramos  y  José  del  Carmen  Manrique 
Cobos, el nuevo tribunal castrense desempolva el expediente paralelo acusándome una vez 
más de agavillamiento, usurpación de funciones, privación ilegítima de libertad, lesiones 
personales leves, amenazas violencias u otros apremios ilegítimos y tráfico de influencias.

Y aunque se abstiene de emitir un pronunciamiento de fondo al aducir que todavía no se ha 
producido una decisión del supremo tribunal en relación a las imputaciones formuladas por 
el Juzgado de Primera Instancia el lunes 14 de noviembre de 1988, el Consejo de Guerra 
acumula como indicios probatorios las deposiciones del comisario Henry López Sisco, el 
periodista Marino Vásquez Rondón, el doble espía colombiano José del Carmen Manrique 



Cobos y mis ex empleados y colaboradores Trina Chacón Villamizar y Douglas Berbesí 
Sandoval, “el Chino. Chang”, todos pagados por el Cejap, con el propósito de reforzar su 
compulsa ante la Corte Marcial.

Asimismo, serán lamentablemente compilados como prueba plena los testimonios de los 
periodistas José Vicente Nucete Peña, ya fallecido, Armando Hernández y Carlos Cáceres, 
para acusarme “por la protección y ocultamiento de los sobrevivientes José Augusto Arias 
y Wolmer Gregorio Pinilla en la ocasión de que el juzgado militar de esta ciudad les dictó 
auto de detención como coautores del delito de rebelión militar”.

A semejanza de la argucia implementada con la finalidad de forjar indicios probatorios por 
las supuestas contradicciones de los sobrevivientes en sus declaraciones en los programas 
de televisión “Alerta» y “Línea directa”, los jueces, también por recomendación del Cejap y 
de la defensa, recurren a las testificaciones de los tres periodistas, para tratar de apuntalar 
sus falacias.

Utilizan de esta manera la denuncia que ha hecho Nucete Peña en la fase inicial de la guerra 
sucia en mi contra al sindicarme ante el juez Ricardo Pérez Gutiérrez de encubrimiento y 
obstrucción  a  la  justicia  por  asilar  en  la  embajada  de  México  a  Arias  y  Pinilla, 
movilizándolos  desde San Cristóbal  a  Caracas  con supuesta  ayuda  de la  humorística  y 
ficticia policía paralela denominada “Walterpol”.

Los testimonios de Armando Hernández y Carlos Cáceres están referidos a lo que ambos 
aseguran haber visto, oído y anotado en sendas medas de prensa que ofrecí el martes 15 y el 
miércoles 16 de noviembre de 1988 cuando anticipé a los medios de comunicación que los 
sobrevivientes estaban bajo mi protección parlamentaria y que los pondría a derecho, para 
cumplir con el auto de detención que acababa de imponerles Pérez Gutiérrez, aunque hice 
la  salvedad  que  comparecerían  en el  tribunal  siempre  y  cuando se les  garantizaran  las 
seguridades indispensables de un juicio imparcial.

Pero las promesas oficiales de asegurar la equidad del proceso fueron violentadas por el 
propio juez Ricardo Pérez Gutiérrez al fraguar con el General Humberto Camejo Arias la 
incorporación  al  expediente  de  los  antecedentes  penales  de  las  víctimas  y  de  Wolmer 
Gregorio  Pinilla  fabricados  por  el  Cejap,  al  igual  que  el  ilegal  reconocimiento  de  los 
pescadores por parte de los ganaderos Saúl Aparicio Rosales, Leopoldo Blasco Acevedo y 
Antonio Sthelik Borko, mediante fotografías publicadas en la prensa.

Los sobrevivientes estaban en total indefensión judicial. Sus vidas, incluso, corrían peligro. 
No había otra alternativa en ese momento sino el asilo diplomático, consagrado en nuestras 
leyes y códigos por tratados internacionales en resguardo de los derechos humanos y la 
defensa de la vida.

La insidiosa especificación que hace además el Consejo de Guerra con respecto al auxilio 
que presté a los sobrevivientes al aseverar en forma difamatoria, tanto en el aparte 5 de sus 
“conclusiones  fundamentales  del  tribunal”  como  en  las  consideraciones  resolutivas  del 
fallo, que “con fines proselitistas el diputado Walter Márquez entra en la componenda y 



prepara  la  teoría  que  han  mantenido  Pinilla  y  Arias  ante  la  opinión  pública”,  también 
demuestra  de manera palpable  la conspiración procesal  y el  embaucamiento de los tres 
jueces militares.

Es  público  y de elemental  comprobación  que contrariamente  a  la  manifestación  de los 
sentenciadores  en  torno  a  mi  supuesta  e  inverosímil  concordancia  con  los  dos 
sobrevivientes,  todo  el  país  sabe  que  intervine  en  la  averiguación  de  los  hechos  por 
solicitud expresa del Ministro de la Defensa, general Italo del Valle Alliegro, y del propio 
general Humberto Camejo Arias. 

Fue esa circunstancia y, fundamentalmente mi obligación parlamentaria, lo que decidió el 
viaje a El Amparo al día siguiente de ser rescatados los dos pescadores en el fundo “Vista 
Hermosa” por la comisión policial que movilizó y dirigió hasta el caserío de Mata Larga el 
inspector Adán de Jesús Tovar Araque.

En el cuartel de policía de El Amparo vi por primera vez y conocí a José Augusto Arias y 
Wolmer Gregorio Pinilla. Por decisión de las madres, viudas y huérfanos de las víctimas y 
la voluntad de la mayoría del pueblo que los custodiaba a un costado de la plaza Bolívar ese 
lunes  31  de  octubre  de  1988,  los  sobrevivientes  fueron  confiados  a  mi  protección 
parlamentaria ante los intentos de la noche anterior por sacarlos a la fuerza del local policial 
y detenerlos como cómplices de los presuntos guerrilleros muertos en La Colorada.

Desde ese día, en presencia de los fiscales del Ministerio Público de Apure, Omar Alcalá 
Rodríguez Pérez y José Ramón Machado Pérez, asumí la defensa de los dos pescadores 
frente a la iniquidad y la injusticia. Era responsabilidad ciudadana y compromiso de honor 
en mi ineludible deber de representante del Congreso de la República.

Todos estos hechos, sin embargo, los ignora y relega el Consejo de Guerra para acusarme 
de “impedir u obstaculizar el funcionamiento de un tribunal militar” al aplicarme el articulo 
580 del Código de Justicia Militar que establece pena de uno a tres años de prisión, con el 
propósito de exigir el allanamiento de mi inmunidad parlamentaria mientras declaraba la 
inocencia de los asesinos del Cejap.

—Compulsar lo conducente en la oportunidad legal a la Corte Suprema de Justicia —fue 
acordado en el punto tercero de la dispositiva del dictamen—, para que ese alto tribunal 
declare  si  hay o no  mérito  para  el  enjuiciamiento  del  diputado  Walter  Oscar  Márquez 
Rondón, por la presunta comisión de uno de los delitos contra la administración de justicia 
militar,  tipificado  en  el  ordinal  2º  del  artículo  580  del  Código  de  Justicia  Militar,  de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos l44y 215 de la Constitución de la República.

Las disposiciones constitucionales especificadas en los dos artículos que invocan los jueces 
militares para intentar condenarme, pautan en efecto la tramitación del allanamiento de la 
inmunidad parlamentaria, determinándose concretamente en el artículo 215 que “el tribunal 
que conozca de acusaciones o denuncias contra algún miembro del Congreso, practicará las 
diligencias sumariales necesarias y las pasará a la Corte Suprema de Justicia”, a fin de que 
declare si hay o no mérito para el enjuiciamiento.



De espaldas a la ley al violentar también el ordenamiento procedimental de la Constitución, 
el Consejo de Guerra optó por endosar la resolución definitiva a la Corte Marcial, quizás en 
espera de la confirmatoria de su incongruente sentencia.

Aunque tal vez los torpes y arbitrarios argumentos de su singular jurisprudencia, le vedaban 
el acceso directo al máximo tribunal en trancos a la ilicitud y la ignominia.

Hacia el juicio final

Va a culminar la farsa judicial del Consejo de Guerra de San Cristóbal para absolver a los 
asesinos de La Colorada.

En el  entarimado procesal  se monta  el  sainete  de la  indagación sobre la captura y.  las 
presuntas torturas al doble espía colombiano Hubert Bayona Ríos, “Yaruro”, calcándose las 
artimañas  del  juez Ricardo Pérez Gutiérrez que invalidó  la confesión del coautor  de la 
masacre, con el propósito de dejarlo en libertad y encubrir su fuga del país.

Pese al fallo de la Corte Marcial que ratificó la decisión del anterior Consejo de Guerra al 
comprobar que en la aprehensión de “Yaruro” no hubo hecho punible, los tres magistrados 
de  San  Cristóbal  vuelven  a  juzgar  los  hechos,  con  la  única  intención  de  reponer  las 
acusaciones en mi contra y urgir la intervención de la Corte Suprema de Justicia acerca de 
la  solicitud  del  juez  Ricardo  Pérez  Gutiérrez,  para  que  sea  allanado  mi  fuero  de 
congresante, “por cuanto hasta la presente fecha no ha habido pronunciamiento de la Corte 
Suprema de Justicia”, según se asienta en el quinto punto de la dispositiva de la sentencia.

Y en  el  colmo de  las  liviandades  en sus  triquiñuelas  procesales,  los  jueces  colegiados 
eximen definitivamente de culpabilidad a Hubert Bayona Ríos, “Yaruro”, al dictaminar que 
el doble espía colombiano nunca estuvo en el teatro del crimen. La treta procedimental no 
sólo indultaba al cómplice del asesinato múltiple, sino que excluía cualquier posible testigo 
presencial o referencial, conforme ya se había hecho con los sobrevivientes.

—Y como quiera que se ha determinado—es la perogrullesca deducción del Consejo de 
Guerra—, que Wolmer Gregorio Pinilla, José Augusto Arias y Hubert Bayona Ríos (alias 
Yaruro), no estuvieron presentes en el  sitio de los sucesos ocurridos en el  Caño de La 
Colorada,  se  infiere  que en  dicho lugar  sólo  se  encontraban  presentes  los  funcionarios 
victimarios y las 14 personas que allí fallecieron.

La  complicidad  del  doble  agente  en  la  masacre  de  El  Amparo,  sin  embargo,  está 
demostrada  en  las  mismas  actas  del  juicio  en  el  amplio  informe  que  la  Dirección  de 
inteligencia Militar, DIM, presentó al juez Ricardo Pérez Gutiérrez a raíz de la captura de 
“Yaruro”.



Pero además será confirmada ante el tribunal colegiado el martes 11 de febrero de 1992 por 
el inspector jefe de la Disip Celso Rincón Puentes, el implacable  “comisario  Hipólito”, 
también apoyado y defendido por los jueces militares.

Y aunque el secuaz de Henry López Sisco, porfía que “Yaruro” no participó en “tareas 
informativas”  de  la  llamada  “Operación  Anguila  III”,  reconoce  ante  los  tres  jueces 
castrenses que Hubert Bayona Ríos si era su confidente, desmintiendo por enésima vez al 
General Humberto Camejo Arias, quien Sostuvo el martes 11 de septiembre de 1990 en la 
comisión senatorial investigadora de la administración Lusinchi que “ese muchacho, ese 
ciudadano colombiano,  que  decían  era  confidente  de Colombia  y  Venezuela,  y  al  cual 
secuestraron y torturaron unos poquitos miembros de la DIM, nunca trabajó para el Cejap”.

La  declaración  judicial  de  “Hipólito”,  empero,  desmoronará  las  aseveraciones  en  el 
Congreso de la República del máximo jefe de las fuerzas militares en el Táchira, para dejar 
al descubierto la maquinación procesal.

— Quiero aclarar que cuando digo funcionario de Arauca — el inspector jefe de la Disip 
también contó en el  tribunal la historia del supuesto secuestro de “Yaruro”— me estoy 
refiriendo  al  confidente  Hubert  Bayona  Ríos,  quien  fue  mi  confidente  en  otras 
investigaciones, pero no en el caso de las diferentes operaciones de las anguilas...Bayona 
era confidente en casos de poca montura, motivado a que él mismo había pertenecido a la 
guerrilla colombiana, por lo que no era confiable para otros trabajos que pusieran en peligro 
las operaciones y por ende la seguridad del Estado.

Ese  esclarecedor  relato  en  la  confesión  de  Rincón  Fuentes  será  casualmente  el  que 
aderezará el Consejo de Guerra con el propósito de actualizar las acusaciones en mi contra 
sobre  la  imaginaria  complicidad  en  el  presunto  secuestro  y  torturas  a  “Yaruro” 
lucubrándose  a  modo  de  pantalla  el  envío  el  martes  20  de  febrero  de  1992  de  un 
cuestionario de 20 preguntas para que yo lo respondiera por escrito y poder completar la 
farsa de su estudio y análisis exhaustivo del caso”.

Entonces  ya  se  comentaba  en  los  medios  jurídicos  que  la  sentencia  estaba  lista  y  era 
inminente la absolución de los homicidas. Los mismos jueces se encargaron de difundir la 
noticia a través de los abogados defensores y columnistas alabadores del extinguido Cejap, 
propiciándose flujos de opinión favorables al denigrante veredicto.

Aunque eran paladinos los designios del Consejo de Guerra, respondí el cuestionario punto 
por punto, consignando también mi denuncia formal sobre la celada judicial.

— No obstante, en razón del enunciado intencional de dicho cuestionario —protesté en el 
escrito entregado a los tres jueces el lunes 16 de marzo de 1992—por cuanto sólo hace 
alusión al conocimiento que pueda yo tener de personas vinculadas directa o indirectamente 
al  ciudadano  Hubert  Bayona  Ríos,  alias  “Yaruro”,  doble  confidente  del  Departamento 
Administrativo de Seguridad, DAS, y el grupo F2 del Ejército de Colombia, así como de la 
Dirección de Inteligencia y Prevención, Disip, y el Comando Específico José Antonio Páez, 
Cejap, de Venezuela, y no menciona de manera concreta los hechos que se supone deben 



ser esclarecidos por ese Consejo de Guerra sobre la masacre de 14 humildes pescadores en 
riberas fronterizas del río Arauca, contestaré cada una de las preguntas, sin dejar de hacer 
constar la evidente manipulación que una vez más queda de manifiesto en el caso, para 
tratar  de  absolver  de  culpabilidad  a  los  autores  materiales  del  abominable  homicidio 
colectivo.

Al precisar que en apariencia el cuestionario me había sido enviado para justificar quizás 
haberse finiquitado las diligencias de promoción de pruebas y análisis de evidencias, alerté 
también que no podía tenerse “como hecho aislado o casual que el firmante del oficio con 
las 20 preguntas sea el secretario accidental del tribunal, el maestro técnico de tercera del 
Ejército  Miguel  Ángel  Macabeo Ortiz,  de estrecha  vinculación  y confianza  del  general 
Humberto Camejo Arias, comandante supremo del Cejap, ex secretario del juez Ricardo 
Pérez  Gutiérrez  y  uno de  los  funcionarios  involucrados  directamente  en  las  argucias  y 
maquinaciones  judiciales  .que  he  denunciado  numerosas  veces  en  el  interés  de  que  se 
imparta debida justicia en el caso, sin subterfugio ni parcialidades”.

Al otro día de entregar personalmente a los tres jueces la contestación del cuestionario, 
reiteré  en  rueda  de  prensa  que  en  la  culminación  de  las  componendas  procesales,  el 
Tribunal de Guerra tenía lista la sentencia absolutoria de los funcionarios del Cejap y que 
en cuestión de horas sería publicado el dictamen declarando inocentes a los asesinos.

También di a conocer ese día a los periodistas algunos de los aspectos esenciales del caso 
aludidos en las respuestas a la indagación judicial. Señalé entonces que tal como lo hicieron 
con el ex presidente y el ex relator del Consejo de Guerra, coroneles en retiro Ángel Edecio 
Zambrano  Chaparro  y  Jesús  Alberto  Southerland,  los  sentenciadores  sólo  dirigen  sus 
interrogatorios a clarificar dichos y comentarios ante la subcomisión investigadora de la 
Cámara  del  Senado  y  declaraciones  de  prensa  sobre  situaciones  distintas  a  los  hechos 
criminales investigados.

La inquisición será centrada en mi caso con respecto a la detención de “Yaruro”, mientras a 
los dos oficiales jubilados se les conmina a deslindar sus referencias a las actuaciones del 
general Humberto Camejo Arias y el Cejap. El tribunal las tilda de falsas y calumniosas, a 
fin de refrendar su acusación de presunto tráfico de influencias.

Nada más evidente en la parcialidad de los magistrados de San Cristóbal en su trapisonda 
jurídica. Así lo hice constar en mi escrito denuncia.

— Y ello me permite reafirmar —se cita textualmente en el documento— que el Consejo 
de Guerra pareciera estar más interesado en aclarar otros hechos en apariencia conexos con 
el caso de Hubert Bayona Ríos, alias “Yaruro”, pero cuya investigación judicial fue cerrada 
por el mismo Consejo de Guerra el lunes 14 de agosto de 1989 al revocar la decisión del 
juez  Ricardo  Pérez  Gutiérrez.  Es  inexplicable,  por  tanto,  que  ese  tribunal  insista  en 
formular  preguntas  sobre  cosas  juzgadas,  eludiendo  de  manera  muy  capciosa  la 
investigación del homicidio colectivo de los pescadores de El Amparo. Todo esto me obliga 
a  inquirir  del  Consejo  de  Guerra  si  está  investigando  el  homicidio  intencional  de  La 
Colorada o me investiga a mí..



No estaba  equivocado.  En medio  de  una  atmósfera  abrumadora  y  deprimente,  los  tres 
magistrados en uniforme de paseo anunciaron su fallo un mes después, el jueves 23 de abril 
de 1992 a las l0 y 30 minutos de la mañana, propalándose al día siguiente la noticia de su 
solicitud  conjunta  de ser transferidos  a  otros  tribunales  en diferentes  regiones  del  país. 
Posiblemente  tenían  reservas  o  miedo  por  las  reacciones  populares  ante  su  siniestra 
sentencia.

Sin haberse logrado restablecer totalmente de la conmoción nacional por el fallido golpe de 
estado  de  los  215  oficiales  de  las  Fuerzas  Armadas  que  al  resguardo  del  denominado 
“Movimiento Bolivariano” se amotinaron en cuarteles y guarniciones de Caracas y otras 
cuatro ciudades el martes 4 de febrero de 1992, Venezuela continuaba postrada en tensa 
calma, sacudida por disturbios populares y rumores subversivos.

Quizás el anhelo de un cambio inaplazable en las estructuras del poder y en la rectificación 
de  las  agobiantes  medidas  económicas  impuestas  por  el  gobierno,  no  generó  mayores 
violencias  callejeras  al  difundirse  el  fallo  del  Consejo  de  Guerra  Permanente  de  San 
Cristóbal.

Sin embargo, los partidos políticos de oposición, Copei, el Movimiento al Socialismo y 
Causa R, condenaron la decisión, como también la Federación de. Centros Universitarios y 
las asociaciones estudiantiles de Institutos Tecnológicos y de Ciclos Básicos, exigiéndose la 
revisión del proceso.

Según el veredicto, quince de los homicidas recluidos en la cárcel nacional de Santa Ana 
del Táchira, podían quedar en libertad de convalidar la Corte Marcial el exabrupto jurídico.

Sólo restaban por absolver a los cinco prófugos, el doble espía Hubert Bayona Ríos y los 
funcionarios de la Disip, comisario Maximiliano José Monsalve Planchart, el inspector José 
Ramón Zerpa Poveda y el agente Franklin Gómez Rodríguez, al igual que el subcomisario 
de la PTJ Florencio Javier López, jamás solicitados por las autoridades policiales luego de 
la requisitoria judicial.

Fueron los únicos que el Consejo de guerra no se atrevió a perdonar por no haberse puesto 
todavía a derecho.

En previsión de nuevas y arteras componendas, acudí al tribunal el lunes 27 de abril en 
compañía de Wolmer Gregorio Pinilla y la abogada Alice Vivas de Wilches para apelar el 
dictamen en representación de los dos sobrevivientes y en mi propia defensa, ahora como 
presunto  reo  de  los  delitos  de  obstaculización   de  la  justicia  militar,  agavillamiento, 
privación ilegítima de libertad y tráfico de influencias, también por arbitrariedad y desvarío 
de los tres magistrados de Guerra de San Cristóbal.

Como un aldabonazo a la conciencia nacional de lo que podría sobrevenir en el país de 
mantenerse la indecorosa decisión, los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela 
avivaron sus protestas contra la corrupción política y la crisis económica al condenar la 



absolución  de  los  funcionarios  del  Cejap,  desafiando  la  represión  de  los  refuerzos 
antimotines de la policía de Caracas.

Horas después, la mañana del viernes 25 de abril  de 1992, el Presidente Carlos Andrés 
Pérez se vio obligado a hablar del veredicto.

— De todas maneras, tenemos la seguridad y la convicción— fueron las palabras del Jefe 
de Estado a su salida de la reunión a puertas cerradas con jefes militares en el Instituto de 
Altos Estudios de la Defensa— de que viene una revisión, donde perfectamente pueden 
variar las condiciones de la justicia, como lo hemos visto en muchos juicios...

Con algunas de las madres, viudas y huérfanos de la masacre, volvimos entonces a Caracas 
para demandar en el Congreso, la Fiscalía General de la República y en la Corte Suprema 
de Justicia, la urgente reposición de la causa y castigo severo de los asesinos.

Junto a una mayoría digna, nos preocupaba el incierto devenir en la consulta obligatoria del 
Consejo de Guerra de San Cristóbal a la Corte Marcial si acaso llegaba a consumarse la 
confabulación judicial para encubrir el crimen.

La antigua  admonición  rabínica  en  El  Talmud  al  interpretar  las  leyes  de Moisés  en la 
justicia  divina,  parecía  tener  vigencia  en  medio  de  la  actual  hecatombe:  !Ay  de  la 
generación, cuyos jueces merecen ser juzgados!

Aún manteniendo la fe en nuestros hombres y mujeres en nuestras instituciones bajo un 
régimen de derecho, sobre todo cuando el Fiscal General de la República, doctor Ramón 
Escovar Salom, anunció al país el lunes 19 de mayo de 1992 haber solicitado la reposición 
del juicio ante la Corte Marcial por graves faltas procesales y vicios procedimentales, nos 
asediaba en la percepción de la realidad inexorable.

— !Si al fin pudieran oírnos Dios mío!... Porqué quieren soltar a los asesinos de nuestros 
padres...

En el eco recóndito de los remolinos del Arauca, todavía suena martirizante la súplica de 
José Antonio Berríos, uno de los 30 huérfanos de la matanza de El Amparo.

Esperaremos por el juicio final.
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Comandos del crimen, la masacre de El Amparo es un testimonio valiente y documentado 
de lo que fue la masacre de El Amparo, en la frontera sin ley. Paralelamente a la narración 
de ese hecho, su autor, el historiador y parlamentario Walter Márquez, con la coordinación 
periodística de Germán Carías, se adentra en otros oscuros episodios de nuestra reciente 
historia como fueron las masacres de Las Gaviotas, Los Totumitos, El Vallado, Cantaura y 
Yumare, así como el secuestro del avión de Aeropostal en Aruba.

Comandos del  crimen,  la masacre del  Amparo,  es también  un homenaje a las  víctimas 
inocentes cuyos nombres aún golpean la conciencia nacional y a los dos sobrevivientes del 
Caño La Colorada que se  erigieron  en testimonios  y acusadores  de los  asesinos  de El 
Arauca.

Es también esta obra una radiografía de la descomposición social del país caracterizada por 
la  impunidad de los  delitos,  el  encubrimiento  político  y la  corrupción administrativa  y 
judicial, civil y militar, enemiga del Estado de derecho sin el cual el concepto democracia 
se convierte en una farsa.


