
Todos, en alguna ocasión, hemos oído hablar sobre 

algún caso de violación a los derechos humanos, casos 

que tal vez desconocemos, pero que no por eso dejan 

de existir. En esta ocasión, esas víctimas anónimas 

se nos presentan visibles, con voz, con rostro y con 

una historia que contar. Historias de lucha contra la 

impunidad y contra el miedo; una incansable y digna 

lucha por el cumplimiento de la ley y por evitar que el 

olvido cubra el camino hacia la justicia que merecen. 

Rostros y voces de la impunidad es la compilación de 

la vivencia de 15 mujeres que, como muchas, han 

perdido a un ser querido y no descansarán hasta 

encontrar la verdad.
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*****

Cuando no pudo andar más, Alejandra se instaló en la playa. O en el 
lugar donde solía estar la playa. La tragedia le dio a su paisaje, la costa del 
estado Vargas, una nueva topografía. Y ella fue a mirar cómo terminaban 
de dibujarla “los rockeros”: esos camiones inmensos que ordenaban en 
montículos lo que dejó a su paso el deslave del 15 diciembre de 1999: 
piedras, troncos y cadáveres de miles personas desaparecidas en las 
oleadas de barro que bajaron de la montaña. Con un poco de suerte, 
Alejandra podría encontrar entre los escombros el cuerpo de su marido.

Oscar José Blanco Romero no desapareció. A él lo desaparecieron. Lo 
desapareció la policía. Su esposa, Alejandra Iriarte, no sabe cómo, ni por 
qué. Hay cientos de versiones. Todas comienzan a las 2:30 de la tarde del 
21 de diciembre de 1999, cuando un grupo de militares abrió a balazos la 
puerta de su casa sin número, en la calle Alberto Lovera del barrio Valle 
del Pino. 

Que eran tropas del Batallón de Paracaidistas del Ejército, lo 
supo Alejandra después. Que buscaban armas, drogas, dinero o 
electrodomésticos robados, también. 

Los militares tomaron control de la seguridad en el estado Vargas el 18 
de diciembre de 1999. Tres días antes, una lava de tierra, bosques y lluvia 
corrió desde la cordillera de El Ávila hacia el mar Caribe, hasta dejar 
completamente tapiadas las dos terceras partes del estado y a buena 
parte de su población. A esa fecha, ya no había alimentos, ni caminos 
transitables, ni electricidad. Entre la escasez y la oscuridad, hubo 
saqueos a las casas y comercios que aún quedaban en pie, violaciones y 
asesinatos. Las tropas del Batallón llegaron a “poner orden”, buscando 
en los ranchos pares de cosas y potenciales delincuentes. Que en una 
vivienda hecha de latón y bloques de arcilla hubiese dos televisores o dos 
neveras o dos hornos microondas, significaba que el segundo aparato 
era robado y el dueño de casa, un ladrón; tras ese juicio instantáneo, los 
soldados descargaban sus armas sobre la mercancía, lanzaban los restos 
cerro abajo y se llevaban detenido a quien tuviese cara de “presunto”.
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Alejandra Iriarte de Blanco

La angustia de no saber

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



colectar los cuerpos, menos para determinar una causa de muerte que 
parecía evidente. Alejandra sí. A ella le avisaban. “Que encontraron unos 
huesos por allá”, y ella se iba mirar, con ojos escrutadores de esposa, 
si eran los de su marido. Oscar llevaba poca ropa cuando se lo llevó la 
policía política. Un short y una camiseta. Pero ella tenía la certeza de que 
al estar frente a sus restos, iba a reconocerlos, así estuviesen desnudos.

La búsqueda de Alejandra comenzó la segunda mañana que amaneció 
sin Oscar, el 23 de diciembre de 1999. Despertó y arrancó a caminar 
entre los muertos, a hundirse en el barro del deslave. “Uno veía cómo 
salía sangre de las quintas, los cuerpos reventaos”. Se alumbraba el paso 
con una vela o con una linterna. Caminó horas, meses. Los lugares que 
solían estar a unos minutos en carro, la lluvia los arrastró a horas de 
distancia a pie. Alguien le habló de una casa, un puesto de comando 
improvisado que nadie sabía con certeza dónde estaba, pero era el lugar 
de los detenidos. Buscó desde Los Corales hasta Tanaguarena. Silbaba, 
gritaba, sin encontrar ni a Oscar ni la dirección. El día 24 volvió a 
intentarlo. Se amarró una cuerda a la cintura para cruzar el río y casi se 
va con él. “Me hundí, no podía salir, hasta que me halaron con un palo”. 
De fango hasta los huesos y con sangre en los pies, llegó al campamento 
del Ejército. Un sargento, muy amable, buscó en una lista: no aparecía el 
nombre de su marido. Le dijo que de las detenciones se encargaban los 
funcionarios de la Disip, que podría encontrarlos en las canchas de golf 
de Caraballeda, media hora más allá. Y en cinco minutos la despachó.

-Señora ¿qué busca? le atendió un Disip, media hora después.
-A un detenido que sacaron el 21 de diciembre de Valle del Pino. Mire la 
fecha que es y no aparece.
-Aquí no hay detenidos. A los que agarraron, los soltaron. Vaya y pregunte 
en…
 
Alejandra caminó en dirección contraria, hacia el Aeropuerto 
Internacional de Maiquetía. Allá había otro puesto de comando, una 
morgue improvisada, fotos de cuerpos sin reclamar que hubo que 
enterrar aprisa y otras listas de detenidos, con nombres distintos al de 
Oscar. Un Disip la llamó: “Alejandra”. Volteó a mirarlo y él, con media 
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Eso hicieron en casa de Oscar y Alejandra. No había pares de cosas, pero 
lo destrozaron todo: los muebles, las paredes, la despensa, los regalos 
de los niños, la ropa que habían empacado para salir esa misma tarde a 
pasar la Navidad fuera de la zona de desastre. “¡Tumben toda esa vaina!”, 
recuerda Alejandra haberle escuchado ordenar al teniente Ventura, el 
militar a cargo de la operación, de acuerdo con la sentencia del Tribunal 
Tercero de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial 
Penal del estado Vargas del 14 de agosto de 2009, pero anulada por la Sala 
de Casación Penal de oficio y luego revisada por la Sala Constitucional, 
que ordenó nuevo juicio. 

“Federico José Ventura, se llama”, no lo olvida. Estaba toda la familia 
en casa: la abuela Prudencia, Oscar y Alejandra, y sus cuatro hijos, de 
doce, siete, seis y dos años de edad, que no paraban de llorar. “¡Dígales 
que se callen!”, le gritó el teniente a Alejandra, y ella se fue con todos a 
casa de una vecina. Mientras bajaba las escaleras del barrio, Alejandra 
seguía escuchando disparos. Oscar se quedó con los militares. A las 5:30 
de la tarde bajó un soldado a buscarla. A la veintena de soldados que 
echaron al piso la casa se habían sumado otros seis funcionarios de la 
Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), vestidos 
de camuflaje gris y pasamontañas. Ellos tomaron el mando del operativo. 
“Me mandaron a llamar para que recibiera las llaves de la casa. En ese 
momento se llevaron a Oscar, que lo único que me dijo fue: ‘Negra, 
pendiente’. Más nada. Yo le pregunté a los funcionarios que adónde se 
lo llevaban y me dijeron: ‘De repente te lo soltamos ahorita. No estamos 
dejando a nadie detenido’. ‘Ahorita’ es que ya han pasado diez años y 
Oscar no ha aparecido”. 

**

A los rockeros les pagaban por cada viaje a la playa. Más viajes al día, 
más dinero. Simple. Alejandra los conocía a todos, les vendía almuerzos. 
Ninguno iba a detener su camión para esperar a un detective forense 
si notaba, al vaciar la cabina, que un brazo, una pierna o un cuerpo 
entero se había colado en la carga de escombros. Cadáveres había por 
todas partes. Ni la policía ni los bomberos tenían ya fuerzas para salir a 
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el procedimiento a ellos, nada por escrito. (…) No contábamos con los 
recursos para hacer este tipo de procedimientos y queríamos irnos. Ahora, 
con la experiencia, sé que es importante entregar un procedimiento (por 
escrito) así sea en una servilleta”. 

Durante la audiencia de juicio, Ventura reconoció al funcionario de la 
Disip a quien le entregó el procedimiento: “Se encuentra en esta sala”, 
dijo y señaló entre el público al comisario Casimiro José Yánez, tal como 
consta en sentencia del 14 de agosto de 2009, emitida por el Tribunal 
Tercero de primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial 
Penal del estado Vargas. 

Yánez era sub comisario cuando ocurrió el deslave de Vargas y comandante 
de la comisión de la Disip que recibió a Blanco de manos del teniente 
Ventura; como continuó activo en el servicio, fue ascendido. El tribunal 
le acusó a él de cometer el delito de desaparición forzada de personas y, 
como encubridor al comisario general Justiniano de Jesús Martínez, el 
hombre a cargo de todas las operaciones que ejecutó la policía política 
en el estado Vargas durante la tragedia. El juicio por la desaparición de 
Oscar Blanco y de Marcos Monasterios –otro de los detenidos el 21 de 
diciembre de 1999– comenzó en diciembre de 2004. Casimiro Yánez fue 
el primero en dar su declaración.

-¿Recuerda usted qué procedimiento de relevancia practicó entre el 19 
de diciembre y el 27 de diciembre? le preguntó el fiscal.
-Ningún procedimiento de relevancia, en ningún momento hice 
procedimiento de relevancia. Lo que hice fue… en la parte de la mañana 
iba hacia el campo de golf, porque ahí era donde llegaban los helicópteros 
que estaban llevando personas heridas.
-¿Usted no practicó ningún procedimiento de detención en ese periodo 
de tiempo?
-No, en ningún momento.

Pero el tribunal que llevó el caso, resolvió que sí: que, de acuerdo 
con los testimonios de tres testigos, había sido Casimiro Yánez el 
comandante de la escuadra de la Disip que tuvo en custodia a Oscar 
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sonrisa: “No, señora, no era con usted”. Ella aún sospecha que él sabía 
algo que no le quiso decir.

El dinero de los camioneros era también el dinero de Alejandra. El 
deslave de Vargas la dejó sin Oscar y la encontró sin trabajo, con cuatro 
hijos pequeños y 30 mil bolívares en el bolsillo. “Esos los estiré como no 
tienes una idea”, dice, como si realmente existiera la fórmula matemática 
de hacer que menos de treinta dólares americanos alcancen para 
mantener a una familia de seis personas al menos una semana. Oscar, a 
veces mecánico, a veces albañil, era el único sostén económico de la casa. 
“¿Pasar hambre? No pasamos. Todo el mundo me daba. Con mi hermano 
monté en la playa una venta de empanadas y jugos. Después comencé a 
venderle almuerzos a los rockeros. Nosotros nos quedamos sin nada, no 
por la tragedia, sino por ellos”.

Cuando habla de ellos se refiere a los militares, a la Disip, quienes diez 
años más tarde siguen sin aportar noticias de Oscar. Se refiere a los que 
no dejaron registro de que Oscar José Blanco Romero fue detenido el 
21 de diciembre de 1999 en su casa, a las 2:30 de la tarde. A los que 
dicen haber encontrado drogas, un arma, tres millones de bolívares en 
efectivo, joyas y teléfonos celulares en la casa de Oscar, que nunca fueron 
presentados como evidencia ante un juez. A ellos, que no admiten haber 
participado en el operativo.

No hay ni un papel donde conste que a Oscar se lo llevó la policía. El 
teniente Federico José Ventura Infante, comandante de la comisión 
militar que lo detuvo, lamentó haber cometido esa ligereza durante el 
juicio que finalmente se realizó en 2009. Dijo haber derribado la puerta 
de la familia Blanco Iriarte porque los vecinos le informaron que en 
esa casa “perturbaban el orden público”. Estaba tan apurado aquel día, 
porque se hacía de noche y el trayecto de regreso era peligroso, que no 
levantó ni un acta, nada: “Nos informaron de una persona que estaba 
cometiendo delitos en esa vereda. Los vecinos nos indicaron la casa, 
entramos y nos percatamos que habían todo tipo de electrodomésticos, 
provenientes de saqueo, encontramos casi tres millones de bolívares, 
droga. En 15 o 20 minutos llegó una comisión de la Disip, les entregamos 
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hago es planchar día y noche para mantener a mi familia. ¿Voy a ser una 
traficante de armas?”, inquirió Gisela al presidente que, en silencio, tomó 
nota del reclamo y juró luego que haría justicia. “Me comprometo con 
ustedes –les dijo Chávez– a trabajar para que haya justicia. No sólo que 
sus seres queridos aparezcan donde estén, sino que también busquemos 
a los responsables”. Han pasado más de diez años desde este episodio
y ni lo uno ni lo otro ha ocurrido: no han aparecido los cuerpos de los 
19 hombres presuntamente asesinados en Vargas por los cuerpos de 
seguridad ni se ha hecho justicia.

El 9 de julio de 2004 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
de la Organización de Estados Americanos denunció este caso ante la 
Corte que luego, el 28 de julio de 2005, sentenció la responsabilidad del 
Estado venezolano en las muertes de tres de los hombres ejecutados en 
Vargas por los cuerpos policiales. La Corte también exhortó al Gobierno 
de Venezuela a investigar a fondo lo sucedido, a pagar indemnizaciones 
a las familias de las víctimas y a tomar medidas para que los hechos no 
se repitieran en el futuro. Ninguna de estas resoluciones ha sido acatada.

Alejandra es ahora parte y testigo de un nuevo juicio que comenzó en 
julio de 2010 en La Guaira y que aspira esclarecer las circunstancias 
en que murieron su esposo y Marcos Monasterios. Ni uno solo de los 
funcionarios que antes habían sido acusados de su desaparición está en 
la cárcel. Pero ella aún espera encontrar las respuestas que durante diez 
años le han faltado. “Yo sí tengo esperanzas, pero en la justicia divina. Ya 
no se puede cambiar el pasado pero quiero saber por qué, cómo, qué le 
hicieron a mi esposo. Lo más angustiante es no saber”.

*****
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Blanco y a Marcos Monasterios antes de que ambos desaparecieran. 
Contra Justiniano Martínez no encontró evidencias que lo inculparan. 
Eso decía la sentencia que emitió el tribunal, diez años después de que 
ocurriera el delito y cinco años más tarde de haberse iniciado el juicio. Eso 
y que Casimiro Yánez debía cumplir una condena de 15 años de prisión, 
que no llegó a ejecutarse. El 13 de abril de 2010 la Corte de Apelaciones 
del circuito judicial penal del estado Vargas anuló la decisión a solicitud 
de la defensa de Yánez y del Ministerio Público, por considerar que no 
estaba suficientemente motivada. En consecuencia, la corte ordenó que 
el juicio comenzara de nuevo con otro juez, y que Yánez fuese liberado 
bajo la condición de no abandonar el país.

**

Ellos no dejaban de vigilarla. Si Alejandra iba a lavar al río, ahí estaban. 
Rondaban el barrio en silencio, sin amenazarla pero sin dejar de seguirla. 
No eran funcionarios de la Disip sino de la Dirección de Inteligencia 
Militar que decían estar investigando la muerte de Oscar y de dos decenas 
más de hombres que desaparecieron durante el deslave de Vargas, en las 
mismas circunstancias. La noticia de estas muertes ya había ocupado 
amplios titulares en la prensa que el mismo presidente Hugo Chávez 
negó y criticó. Alejandra ya había visitado cientos de veces los hospitales, 
las morgues, la Fiscalía, sin obtener ninguna explicación. Al contrario: 
del Presidente de la República hacia abajo, todos los funcionarios le 
pedían explicaciones a ella y a los familiares, periodistas y activistas de 
derechos humanos que se ocuparon del caso.   

“Es totalmente falso esas consejas que andan por allí de que hubo 
muertos, masacrados por las balas de no sé quién, del Ejército. Bueno, 
a menos que me lo demuestren. (…) No me vengan con el cuento de que 
no, que hay unas denuncias, pero que nadie dice nada porque les da 
miedo. No. Eso no es digno”, fue la primera reacción de Hugo Chávez, 
que ofreció responder con su vida por la seguridad de quien se atreviera 
a testificar. Alejandra y su suegra se atrevieron. El 23 de enero de 2000, 
la comitiva presidencial visitó el barrio y Gisela Romero, la madre de 
Oscar, lanzó un puñado de casquillos de bala que dejó el Ejército en casa 
de su hijo, sobre la mesa donde Chávez, sentado, tomaba café. “Yo lo que 
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