
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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***** 

El cuerpo de 1,72, piel morena, frente amplia, ojos pequeños y cabello 
negro, que encontraron en la carretera que va al caserío Maratán del 
estado Portuguesa con el cráneo hecho pedazos por un disparo de 
escopeta, es Giovanny. Lo dice el documento de identidad que halló la 
policía en uno de los bolsillos traseros de su pantalón: que es Giovanny 
Rojas Fernández, de 27 años. 

De momento nadie lo sabe, pero Giovanny es el segundo hijo de Carmen 
Ramona Fernández. El único varón entre tres hermanas mujeres. El niño 
que tuvo Carmen a los 15 años. El que salía a vender las empanadas que 
ella preparaba luego de dejar la escuela, en el sexto grado de educación 
básica, y antes de convertirse en soldador. 

Tampoco se sabe que el cuerpo del hombre que está a su lado –piel 
blanca, 1,70, cabello liso, labios gruesos, cráneo hecho pedazos por un 
disparo de escopeta-- es José Ramón Pacheco Camacho, alias El Sicario, 
de 22 años. Hermano de la mujer de la que se enamoró Giovanny hace 
dos meses, complicado en asuntos de drogas. Pero en menos de 24 horas 
el barrio lo sabrá todo.

“Localizan en una zona rural a dos hombres ajusticiados”, fue el titular 
de última página de Última Hora, “el primer diario de Portuguesa”, 
cuando se supo la noticia de la muerte de ambos el 19 de enero de 2003. 
“Ajusticiar” es el verbo que se utiliza en Venezuela para describir lo que 
se presume que le hicieron a Giovanny Rojas Fernández y a José Ramón 
Pacheco Camacho durante la madrugada del sábado 18 de enero de 
2003, luego de ser arrestados por seis agentes de la Policía Regional de 
Portuguesa. 

**

Carmen estaba barriendo la acera de su casa, en la calle 2 con avenida 
tres del barrio La Cortecita, cuando Trino Valderrama llegó a avisarle 
que la policía se había llevado preso a su hijo la noche anterior. 
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Carmen Fernández

“Si todos denunciáramos, esto no 
ocurriría”

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



“¿De qué color anda vestido tu hijo?”, preguntó el policía. “Carga un 
bluyín azul y un suéter rojo”, le dijo ella. “Entonces sí es tu muchacho el 
que está en el hospital, en la morgue, muerto”. Luego Carmen recuerda 
que comenzó a gritar, que empujó, que se puso como loca, que dijo de 
todo. Un vecino la sacó de la comisaría y la llevó a su casa. “De ahí yo no 
supe mayor cosa”. 

**

Carmen Fernández tiene ahora la certeza de que si los policías ya 
sabían que su hijo estaba muerto, a las 11:00 de la mañana del sábado 
18 de enero, era porque ellos mismos lo habían matado. A esa hora, el 
cuerpo de Giovanny no había sido trasladado a la morgue del Hospital 
Central Jesús María Casal de Acarigua, donde ellos decían que estaba. 
Los cadáveres de él y de José Ramón aún estaban siendo revisados por 
los detectives del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas 
(CICPC) en el mismo lugar donde los encontraron: un terreno baldío 
al borde la carretera que conduce al caserío Maratán, frente a la finca 
El Roble de Acarigua, adonde llegaron luego de recibir una llamada 
anónima a través de la central de emergencias de una operadora de 
telefonía celular.

La última vez que Carmen vio a su hijo fue el viernes 17 por la tarde, 
cuando pasó a saludarla y a celebrar que al fin, luego de un mes de paro 
general en el país y desabastecimiento de alimentos y bebidas, podría 
tomarse una cerveza helada. Al día siguiente no tuvo el valor de verlo de 
nuevo.
 
-A Giovanny lo reconoció el esposo mío, el padrastro de él. Lo reconoció 
rapidito, a pesar que tenía todo reventado.

Tanto a Giovanny como a José Ramón los mataron con un disparo de 
escopeta en la boca, que les hizo estallar el cráneo. También los quemaron: 
a José Ramón, la espalda y los genitales; a Giovanny, los dedos de las 
manos. Carmen aún no sabe decir qué otras heridas tenía su hijo porque 
los familiares que lo identificaron no han querido contarle.
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-¿Sí? ¿Se lo llevaron? Eso debe ser por camorrero, seguramente se lo 
llevaron porque estaba camorreando.

-No, señora Carmen, no fue en una redada.

-Ah, no importa. Como no tiene nada que ver con el gobierno a ese lo 
sueltan ahora. 

Con Giovanny había pasado antes algo similar, dos veces: una vez lo 
detuvo la Guardia Nacional y lo soltaron al otro día; una vez lo detuvo la 
policía regional y lo soltaron al otro día. Por eso Carmen siguió barriendo 
la acera. 

Pero esta vez Trino vio un movimiento extraño desde su casa. Vio a 
Giovanny y a Ramón comprando la segunda botella de ron de la noche 
en la licorería La Corteza, con el dinero que les dieron por empeñar un 
anillo. Vio a la patrulla número 011 de la Policía Estadal de Portuguesa 
–una camioneta Toyota, gris, modelo Burbuja—estacionarse frente a la 
licorería. Vio que de allí se bajaron seis policías que comenzaron a golpear 
a José Ramón. Giovanny intervino: “Bueno, si él hizo algo, llévatelo, pero 
no lo golpees porque ya le estás haciendo vomitar la sangre”, cuentan que 
le dijo a los policías y que uno de ellos respondió: “Bueno, si es que te duele 
mucho, vente para echarte a ti”. Al hijo de Carmen también lo golpearon. 
Sonó un disparo. Luego los policías subieron a los dos muchachos a la 
patrulla por la fuerza y no se les vio más. 

Eso le contó Carmen Fernández a los policías que la recibieron en la 
comandancia de Campo Lindo cuando fue a pedir información acerca de 
dónde habían llevado a su hijo. Le respondieron que Giovanny no estaba 
allí y la enviaron a buscarlo a otra estación de policía,  en el sector Gonzalo 
Barrios de Acarigua. Lo que recuerda Carmen de ese episodio es que al 
llegar a la segunda estación un policía le dijo: “Mira, del hospital acaban 
de llamar: que llevaron dos muchachos pa’llá, pero los dos muchachos 
están muertos”. Y que ella respondió: “No, pero yo estoy segura de que 
mi hijo no es porque ¿por qué lo va matar la policía, si mi hijo no ha 
hecho nada, si no está cochino con el gobierno? Él no creo yo que sea”. 
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informara a los imputados de la investigación que se seguía en su contra. 
El Tribunal Tercero de Control de Acarigua aceptó la acusación, pero 
le otorgó a los policías el beneficio de ser juzgados en libertad, pues no 
estimaba que hubiese peligro de fuga.

Carmen sólo escribe su nombre de pila, en letras minúsculas con 
excepción de la erre y con algo de dificultad. Se casó a los 13 años. 
Nunca terminó la escuela. Levantó a sus hijos vendiendo empanadas y 
trabajando como personal de limpieza en casas de familia. Pero tiene la 
memoria llena de números y sabe sumar muy bien.

-La primera audiencia que se dio en el caso de mi hijo fue cuando él 
ya tenía dos años de muerto. Se acusó en ese momento a tres policías, 
porque al cuarto ya lo habían matado. Por lo menos tres fiscales han 
llevado el caso y cada uno ha empezado de cero. Nada más en 2009 
hicieron más de veinte citaciones para presentarse a las audiencias y 
siempre pasaba que no aparecía el fiscal, que no aparecía el juez, que 
no aparecían los abogados de los policías. Por una cosa u otra nunca se 
ha hecho nada. Los nombres de estos policías sí es verdad que no se me 
logran de grabar. Recuerdo son los apodos: a uno le dicen “Pelo e flecha”, 
a otro “Oso Yogui”y al otro “El Douglas”. 

**

Trino Valderrama tenía unos 50 años, había trabajado algunos tantos 
como gandolero y era el único testigo que se había atrevido a hablar en 
tribunales sobre la detención de Giovanny Rojas, cuando también lo 
mataron. 
 
-Lo mataron en su casa. Le dieron un tiro en la cabeza. Él pasó más 
temprano por mi casa y me dijo: “No, Carmen, me voy porque el gobierno 
esta muy arrecho por ahí en la calle. Me voy para la casa a dormir, me 
hago una arepita y me acuesto”. Estaba guindando la hamaca, eran como 
las once y media de la noche, cuando yo escuche los tiros. Al rato llegaron 
tocándome la puerta diciendo: “Mataron a Trino. Llegaron unos policías 
y lo mataron”. Pero nadie dice qué policía era ni nada por el estilo.
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Carmen entonces pensó que las investigaciones fluirían con rapidez, que 
no existía ningún vínculo entre los funcionarios de la policía científica y 
los de la policía regional, que estaban siendo investigados por la muerte 
de su hijo. Lo pensó hasta que en una de sus visitas al comando encontró 
a los detectives encargados del caso conversando con quienes habían 
sido señalados como los asesinos de Giovanny. 

-Yo había hablado varias veces con los ‘petejota’ (los detectives). Ellos, 
muy chéveres y todo, supuestamente no conocían a los policías. Entonces 
me pasa de sorpresa que veo a los tres policías hablando con uno de 
los PTJ que tenía el caso de mi hijo, los veo abrazándose, muy amigos. 
Entonces le digo yo al esposo mío: ‘¿Qué esperanza tengo yo aquí? Mira 
cómo están estos ‘petejota’ con los policías’.

El primer intento de acusación contra los policías señalados de ejecutar 
a Giovanny Rojas y a José Ramón Pacheco ocurrió casi un año después 
del asesinato. El 6 de enero de 2004 la Fiscalía Segunda del Ministerio 
Público en Acarigua presentó una acusación ante el Tribunal Tercero 
de Control de Acarigua contra cuatro de los seis agentes que habían 
participado en la detención de las dos víctimas. Pero el tribunal rechazó 
la acusación bajo el argumento de que los funcionarios imputados no 
habían sido citados a la audiencia preliminar. Ni los policías ni la 
patrulla en la que salieron a trabajar esa noche ni el acta de novedades 
que levantaron aparecían por ningún lado en aquel momento.

-La cero-once era la patrulla que todo el tiempo andaba en el barrio. 
Después de que matan a mi hijo, más nunca vuelve a aparecer la cero-
once. Los policías que cargaban esa noche la cero-once jamás aparecen 
tampoco. 

No fue sino hasta el 23 de marzo de 2004 cuando el Ministerio Público 
acusó a los mismos cuatro funcionarios de la Policía de Portuguesa por 
los delitos de homicidio calificado y uso indebido de arma de fuego. Para 
ese momento, la Fiscalía General había relevado de la investigación a 
la dirección regional del CICPC y le había solicitado a la Dirección de 
los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip, actual Sebin) que 
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**

Siete años más tarde, los policías acusados por la muerte de Giovanny 
y José Ramón siguen activos en la Policía Estadal de Portuguesa y han 
ascendido de rango. Todos, menos el cuarto de los implicados, que nunca 
llegó a juicio porque fue asesinado. Y al día siguiente de su muerte, diez 
jóvenes murieron también en “enfrentamientos” con la policía.

-A esos policías no les importa matar. Los policías buscan y matan. Matan 
a buenos y a malos. A ellos no les importa lo que se lleven por delante. 
En Acarigua hay muertes casi todos los días. La policía hace y deshace 
como le da la gana. Golpean a la gente, les quitan plata. Y uno denuncia 
y eso una maldad porque igualito ellos siguen haciendo lo mismo y a la 
hora del té uno lo que hace es meterse en problemas. Los implicados en 
la muerte de mi hijo ahora tienen puestos mejores. Estaban bajos, como 
se dice, y ahora están altísimos y es peor. Pero algún día ellos pagarán 
por lo que hacen—dice Carmen. 

En el estado Portuguesa no existe una organización que brinde apoyo 
a las víctimas de los abusos policiales, que temen agruparse por cuenta 
propia. Pero Carmen, por su cuenta, dice que mientras quede vida seguirá 
luchando por lo que le queda. De Giovanny le queda un nieto, William, y 
de él tuvo un bisnieto que murió en la Semana Santa de 2010, ahogado, 
al mes y medio de nacido. 

-Pero es como le digo yo a mis muchachas: yo nunca me quedo, yo lucho. 
A pesar de la muerte de mi hijo, hay que seguir echando pa’lante. Yo estoy 
luchando porque tengo fe en Dios, primero y principal, de que tarde o 
temprano sí se va hacer justicia. Siempre le digo a la gente que luche, que 
denuncie, que no tengan miedo. En la unión esta la fuerza y si todos nos 
uniéramos yo digo que esto no pasara. 

*****
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Vivía a dos cuadras de la licorería donde el 18 de enero de 2003 detuvieron 
a Giovanny y a José Ramón. Como él, muchos otros vecinos vieron lo 
ocurrió esa noche, pero sólo Trino se atrevió a declararlo formalmente 
ante un tribunal. 

Trino había recibido muchas amenazas; más que Carmen, incluso. La 
primera de ellas ocurrió el 25 de enero, cuando salía de la última misa 
en honor a Giovanny. Uno de los policías involucrado en la ejecución lo 
detuvo en la calle y advirtió: “Cuidado con una vaina. Cuídate, que tú 
sabes bien cómo es la jodía”. Cuatro años más tarde, lo mataron.

La familia de José Ramón Pacheco nunca promovió testigos ni hizo 
mayores esfuerzos para que la investigación siguiera adelante. Sólo su 
madre, Cruz María Camacho Martínez, de 49 años, ofreció declaraciones 
en la sección regional del CICPC el 20 de enero de 2003. En 2009, a ella 
también la mataron:

-Le llegaron de madrugada a su casa, como a la 1:00 de la mañana a la 
casa. Y eso, le echaron tiro en la cabeza, mire, como usted no se imagina. 
A esa señora la mataron feo también y en su propia casa de ella. Por eso 
es que nadie se atreve a dar testimonio. Y tendrán hasta razón porque 
si matan al testigo, matan a la mamá del otro muchacho, ¿qué se puede 
esperar? — dice Carmen.

Durante los seis meses siguientes a la muerte de Giovanny, el Ministerio 
Público aprobó medidas cautelares de protección a favor de Carmen 
Fernández y su familia. Pero los policías que enviaban a protegerla 
pertenecían al mismo cuerpo de seguridad que, se presume, había 
ejecutado a su hijo. Ella misma pidió que revocaran las medidas de 
protección.

-Los policías los primeros días me empezaron amenazar. Pasaban por la 
casa, me señalaban con el dedo. Pero yo nunca les he tenido miedo. Me 
gusta andar siempre sola para no poner a los demás a peligrar. Si llega 
a pasar algo, que me pase a mí y no a mi familia. No me gusta que los 
policías los conozcan. Si me van a matar, que me maten. 
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