
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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Eloisa Barrios

Las seis muertes de la familia Barrios

Seis de los hermanos y sobrinos de Eloísa Barrios han sido asesinados 
entre agosto de 1998 y septiembre de 2010: Benito, Narciso, Luis, 
Oscar, Rigoberto, Wilmer. Se presume que todos fueron ejecutados por 
funcionarios de la Policía Regional del Estado Aragua. Ella y el resto de 
la familia siguen estando amenazados.

esto ha sido una odisea, sobre todo para mi esposa”.

Inocenta ya no sabe qué pensar. “No sé si de verdad está ahí enterrado 
o si se lo llevó el río Guaire” dice, porque varios de los cuerpos de los 
reclusos fueron lanzados a la quebraba que fluía, con sus aguas negras, 
por detrás de los muros de la cara sur del penal. En los últimos 17 años 
ha agotado todos los modos de búsqueda posible: del cuerpo de su hijo y 
de justicia. Ya no recuerda cuántos fiscales han llevado el expediente de 
su hijo ni cuántos meses de espera suman las horas que ha tenido que 
esperar para ser atendida en tribunales. 

El caso que representa Inocenta Marín, y los de 37 familias más del retén 
de Catia, fueron presentados en 1996 ante la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos. Ocho años más tarde, en octubre de 2004, 
la Comisión admitió la demanda que, en 2005, fue llevada a la Corte 
Interamericana. No fue sino hasta el 5 de julio de 2006 cuando se 
produjo una sentencia a favor de los familiares, en los que se prueba 
la responsabilidad del Estado venezolano en las muertes ocurridas en 
el retén de Catia el 27 de noviembre de 1992. En su decisión, la Corte 
exhorta al Estado a emprender todas las acciones necesarias para 
identificar, juzgar y sancionar a todos los responsables de las violaciones 
cometidas aquel día, y a realizar todas las actuaciones necesarias para 
garantizar la ubicación y entrega del cuerpo de Edgar José Peña Marín. 

Ni ésta ni las demás disposiciones que la Corte impuso en su decisión 
han sido acatadas por el Gobierno de Venezuela, al que Inocenta 
responsabiliza de todo lo ocurrido. “Por una parte, a mi hijo me lo quitó 
el Gobierno por dos años, cuando prestó servicio militar, y por otra, 
me lo quitó del todo. Porque a él lo mató el Gobierno”. Pero Inocenta 
elige insistir: “No insistir es un error. Uno debe luchar hasta las últimas 
consecuencias para ver en qué para todo esto, porque en la medida en 
que se pueda dar con los responsables del caso, se está contribuyendo 
a que las cosas no se repitan. Yo sólo espero que llegue el día en que 
me digan ‘estos son los huesos de tu hijo’ y que me los entreguen para 
enterrarlos y que descanse en paz”.
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-Pero fíjese: cuando empecé a hacer diligencias buscando justicia con 
la muerte de Narciso, mi segundo hermano muerto, nunca pensé que 
iban a caer todos los demás ante mis ojos. Creí que con esas diligencias 
protegía a los otros, pero luego de un tiempo me puse a pensar que tal vez 
fue peor. Con la muerte de Benito yo me había quedado quieta porque 
¿qué iba a hacer? No tenía conocimiento de lo que tenía que hacer. Ya 
con la muerte de Narciso empezamos con los trámites. Si en verdad 
las autoridades hubiesen sancionado a los culpables como debió ser, no 
hubieran ocurrido todas las demás muertes. Al estar los culpables presos 
y pagando por lo que hicieron, los demás no se hubiesen atrevido a tanto.
Pero los asesinos se siguen atreviendo. Con excepción de los Barrios, las 
decenas de familias del estado Aragua que han sido sus víctimas, cada 
vez se atreven menos a denunciarlos.

**

Cierta vez Benito se vio envuelto en una pelea donde, además de golpes, 
hubo filos de botellas. Su contrincante salió malherido y por esa causa, 
Benito estuvo dos años en la cárcel. Pagó su condena pero al salir, la 
policía no dejó de perseguirlo: de cuando en cuando lo detenían, lo 
golpeaban y lo dejaban en libertad, sin más trámites ni acusaciones en 
su contra. El 28 de agosto de 1998 fue la última vez que lo detuvieron.

Jorge Barrios –el mayor de los dos hijos de Benito- tenía 9 años en aquel 
momento y lo que recuerda es que todos en casa estaban dormidos cuando 
media decena de funcionarios de la policía del estado Aragua entraron 
a la casa y golpearon y esposaron a su padre delante de la familia. Jorge 
trató de gritar, pero uno de los agentes le tapó la boca con la mano. En 
cuanto lo soltaron, corrió a casa de su abuela para avisar lo que estaba 
ocurriendo. Al regresar, ya se habían llevado a Benito. Eran cerca de las 
2:00 de la madrugada.

A la mañana siguiente, Eloísa fue a la morgue del Ambulatorio de 
Barbacoa a reconocer el cuerpo de su hermano: tenía dos heridas de 
bala, una en el pecho y otra en el abdomen. También magulladuras, 
moretones, tierra por todas partes; señales de que lo habían golpeado y
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*****

Los Barrios se habían resignado a la idea de que el 28 de agosto de 1998 
uno de ellos iba a morir. A las 4:00 de la tarde, el padre de esta familia 
de doce hermanos cayó en coma, tras agonizar varios días por una 
enfermedad que le hizo agua los pulmones. Los médicos convocaron a 
todos al hospital previendo que, a la mañana siguiente, el paciente no 
seguiría vivo. Sólo Benito Barrios, el quinto hermano, se quedó en casa, 
cuidando de los niños y de su madre, que vivía a unas casas de distancia. 
Y esa noche, ya nadie recuerda por qué, presuntamente cuatro policías 
lo detuvieron y lo mataron. Su padre, de 76 años, vivió cuatro días más y 
nunca llegó a enterarse de su muerte. Tampoco alcanzaría a saber que, a 
partir de ese momento y en los doce años que siguieron, seis de sus hijos 
y nietos serían asesinados de la misma forma, uno tras otro.

-Mi papá no murió esa noche –cuenta Eloísa Barrios. Y todos mis 
hermanos regresaron al pueblo, a Guanayén, porque mi mamá 
tempranito llegó al hospital y le dijo a uno de ellos: “Mira, me llevaron a 
Benito detenido anoche, para que vayan allá, a Barbacoa, a buscármelo”. 
Todos regresaron. Y cuando llegaron a la casa de Benito, ya estaba ahí el 
chofer de una carroza fúnebre preguntando por la familia Barrios para 
que fueran a reconocer el cuerpo, porque Benito estaba muerto en el 
Hospital de Barbacoa.

Eloísa Barrios es la mayor de las mujeres en este conjunto de doce 
hermanos. Tiene cuatro hijos, es divorciada y era peluquera. Dejó los 
salones de belleza porque le prometió a cada uno de sus familiares 
muertos que buscaría justicia para ellos y, de tanto buscarla, faltaba 
demasiado al trabajo. Por eso ahora vive de confeccionar muebles de 
tela, que vende por menos de 50 dólares en una redoma de la ciudad 
de Maracay, a dos horas de su pueblo natal, Guanayén, y a una hora de 
Caracas. El nuevo oficio no le deja demasiado dinero, pero sí el tiempo 
suficiente para ir todas las semanas de una oficina a otra, pidiendo a 
las autoridades que investiguen las ejecuciones de sus hermanos Benito, 
Narciso y Luis , y de sus sobrinos Oscar, Rigoberto y Wilmer, ocurridos 
entre 1998 y 2010. 
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Narciso Barrios tenía 23 años de edad y dos hijos. Su cuerpo lo llevaron 
directamente a la morgue de Cuerpo de Investigaciones Científicas, 
Penales y Criminalísticas (CICPC) con nueve balas adentro. De acuerdo 
a las declaraciones de la familia Barrios en la Fiscalía, dos semanas antes 
de su muerte, él y su hermano Luis  Barrios habían tenido un pleito con 
la policía regional que culminó con el allanamiento de las residencias de 
sus hermanas: Elvira, Brígida y Justina. 

A la casa de Eloísa entraron derribando puertas y, según consta en 
las actas del Ministerio Público, los policías se llevaron todos los 
electrodomésticos que encontraron a su paso: el televisor, la licuadora, 
la plancha de ropa, el ventilador. Hicieron lo mismo con Justina y con 
Elvira. En ninguno de los casos mostraron los funcionarios una orden 
judicial de allanamiento.

La casa de Luis también la allanaron y la quemaron. Unos meses más 
tarde, también mataron a Luis.

**

La noche del 20 de septiembre de 2004, a Luis Barrios lo despertó un 
ruido de piedras que caían sobre su techo. Salió al patio con su esposa, 
a mirar qué pasaba. No vieron nada. Entraron de nuevo. Se acostaron. 
Se escuchó el ruido otra vez. Luis volvió a salir, ahora solo, rodeó la 
casa y al llegar al patio –cuenta un testigo- le dispararon tres hombres 
encapuchados. La primera detonación, la que lo mató en el acto, fue de 
escopeta y dio justo en su cabeza. Las otras tres balas que le dieron eran 
de revólver.

-En aquel momento no logramos identificar a los asesinos, pero Luis 
ya había recibido amenazas. Los mismos funcionarios de la policía que 
estaban involucrados en la muerte de Narciso le dijeron varias veces que 
si lo encontraban por ahí a él lo iban a matar. Ellos prácticamente la 
tenían agarrada contra la familia, contra los varones, sobre todo. Desde 
la muerte de Benito empezaron esos funcionarios con el ensañamiento 
contra los demás hermanos que quedaban vivos y contra los sobrinos. 

39

revolcado en barro. El chófer de los servicios fúnebres, que tocó la puerta 
de los Barrios a primera hora de la mañana, dijo que Benito murió a las 
6:00 de la mañana, tan pronto lo llevaron a los servicios médicos. 

Eloísa visitó primero los diarios de Maracay, la capital de Aragua, para 
denunciar lo ocurrido. Luego visitó la Asamblea Legislativa del estado. 
Luego el departamento de Asuntos Internos de la policía regional. Luego 
a la sede de la Fiscalía General en Villa de Cura, una ciudad vecina. Los 
periodistas, los diputados, los comisarios, los fiscales la escucharon, 
todos apuntaron sus declaraciones y las de sus familiares. Y transcurrido 
el primer año, ni los periodistas ni los diputados ni los comisarios ni los 
fiscales investigaron un poco más, ninguno hizo nada. 
  
-Yo seguí visitando la Fiscalía, para que me dieran respuestas, hasta que 
un día la fiscal que llevaba el caso me dijo que había pasado el expediente 
a un tribunal de Maracay. Yo no tenía mucho conocimiento de las 
diligencias que había que hacer y ella me dejó prácticamente con las 
manos atadas. Me dijo: “Vaya y busque el expediente, a ver cómo le va”, 
sin darme un número, sin nada. Cuando mataron a mi segundo hermano, 
a Narciso, fue que me puse en contacto con el señor Luis Aguilera, de la 
Organización Justicia y Paz, y él me fue asesorando respecto a los pasos 
que debía seguir.

A Narciso Barrios lo mataron el 11 de diciembre de 2003, cinco años y 
cuatro meses después que a Benito. Cuentan sus familiares que ese día 
Narciso intentó impedir que tres funcionarios de la policía del estado 
se llevaran detenidos a dos de sus sobrinos, en medio de una redada: a 
Jorge, el hijo mayor de Benito, que ya en aquel momento tenía 15 años de 
edad; y a Oscar, el hijo de su hermana Elvira, de unos 16.

-Él salió corriendo detrás de la policía, que se llevaba como 12 muchachos 
detenidos, a pie. Cuando Narciso los alcanzó, les gritó: “Suéltenlos a ellos 
y llévenme a mí”. Entonces los policías le dispararon. Todas las armas 
que tenían se las descargaron encima, delante de todo el mundo. Él cayó 
muerto en la jardinera de una licorería y caído, le siguieron disparando. 
Todos los muchachos a los que llevaban presos echaron a correr.
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funcionarios policiales. Tenía 22 años y lo mataron del mismo modo que 
a sus tíos y primos: dos hombres vestidos de negro, encapuchados, que le 
dispararon con revólver y escopeta. 

-Oscar y su mamá (Elvira) ya se habían ido del pueblo y vivían en 
Valencia. Ese sábado que lo mataron él había ido de visita Guanayén. 
Oscar, cuando vivía en Guanayén,  estaba en un equipo de futbol y los 
muchachos de su equipo tenían un juego ese día y lo invitaron a jugar. 
Él jugó y después, cuando iba de salida, se encontró con un amigo con el 
que prácticamente se crió. En ese momento les salieron los hombres esos 
y les empezaron a disparar. Lo mataron a él y al otro muchacho– cuenta 
Eloísa Barrios.

El otro muchacho se llamaba Eduardo Martínez y nació el mismo día que 
Oscar: el 23 de julio de 1989. Nacieron y murieron el mismo día. 

**

El 1 de septiembre de 2010, el sexto de los Barrios fue asesinado: 
Wilmer Bravo, hijo de Maritza Barrios y hermano de Rigoberto. Iba en 
su motocicleta, entrando al pueblo de Guanayén, cuando dos hombres 
con el rostro cubierto con franelas le cerraron el paso: le obligaron a 
arrodillarse y luego le hicieron un disparo de escopeta en la espalda y 
otro en el cuello. Su hermano Caudy, al escuchar los disparos, corrió a 
auxiliarlo. Pero cuando al fin lograron llegar al hospital más cercano, 
Wilmer ya había muerto.

Nadie sabe a ciencia cierta quiénes mataron a Wilmer. Lo que sí saben los 
Barrios es que los funcionarios que, sospechan, son los responsables de 
las muertes de Narciso, de Luis, de Rigoberto y de Oscar, siguen activos 
en la policía de Aragua. Saben sus nombres, se los cruzan por las calles 
del pueblo y de cuando en cuando, alguno de ellos suelta una amenaza a 
los miembros de la familia que aún sobreviven.

Uno de esos policías estuvo rondando la casa de Eloísa el 29 de noviembre 
de 2010, el mismo día en que la familia había reunido para conmemorar 
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Las denuncias de todas esas amenazas están en la Fiscalía 20 de la 
ciudad de Maracay, que llevaba los casos de las muertes de Benito y de 
Narciso, y luego la de Luis –dice Eloísa Barrios.

El siguiente en la lista fue Rigoberto Barrios, sobrino de Eloísa, hijo de 
Maritza Barrios. Tenía 16 años de edad cuando dos hombres armados lo 
detuvieron el 9 de enero de 2005 y le dispararon ocho veces. Su novia, 
Carolina Martínez, estaba con él y contó a la Fiscalía que uno de los 
hombres le pidió a ella que bajara la cabeza y le apuntó con una pistola; 
el segundo le preguntó a Rigoberto su nombre y le dijo: “No vayas a salir 
corriendo, que somos del Gobierno”. Luego le ordenó a la chica que se 
fuera de allí. Ella, de lejos, escuchó las detonaciones.

Rigoberto sobrevivió once días a las heridas. Antes de morir, el 20 de 
enero de 2005 en el Hospital Central de Maracay, dijo haber reconocido 
a uno de los atacantes: dijo que era un funcionario activo de la policía 
del estado Aragua. Él atribuía el atentado a que, un año atrás, su tía 
Eloísa denunció en la fiscalía que varios policías lo habían detenido y 
golpeado salvajemente. Rigoberto, al igual que sus tíos Luis y Narciso, 
había recibido amenazas de muerte.

-A Rigoberto lo detuvieron una vez. Se lo llevaron a un río y le dispararon 
un revólver cerquitica, cinco veces. Eso le causó un derrame en el oído. 
Le picaron el cabello con un cuchillo, lo golpearon, le metieron la cabeza 
hasta dentro de las pocetas. Todas esas cosas les hacían esos funcionarios 
a esos muchachos. Yo lo llevé a un forense y todo. Después de que puse la 
denuncia, a Rigoberto no lo podían ver los funcionarios de la policía por 
ahí, porque lo agarraban y le daban una golpiza –dice Eloísa.

Tanto Rigoberto como su primo, Oscar Barrios –hijo de Elvira Barrios 
y sobrino de Eloísa--, eran beneficiarios de medidas provisionales de 
protección dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
Ambos habían sido testigos de algunos de los abusos de la policía regional 
denunciados por la familia y se presumía que la vida de los dos corría 
peligro. La corte estaba en lo cierto: el 28 de noviembre de 2009, Oscar 
fue el quinto miembro de la familia Barrios asesinado por supuestos 
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sus muertos, que debía tener paciencia, que sería un proceso largo. Pero 
nadie le alertó de las consecuencias que este empeño le traería a ella y a su 
familia. Además de los asesinatos, tanto Eloísa como sus hermanas han 
tenido que irse de su pueblo para tratar de burlar la persecución. Eloísa se 
mudó a Cagua, que está a hora y media de distancia de Guanayén, y aún 
allá ha sentido el acoso de la policía regional: hace un par de años, uno de 
sus hijos, Víctor Daniel, fue detenido por supuesta posesión de drogas y 
enviado al Centro Penitenciario de Aragua, una prisión para delincuentes 
comunes conocida popularmente como la cárcel de Tocorón. Después 
de 45 días, en los que no se hallaron pruebas en su contra, dejaron a 
Víctor en libertad. Tras este episodio, el hijo de Eloísa se mudó a una 
tercera ciudad en otro estado, para evitar que, por venganza, también lo 
mataran a él. Eloísa, aunque lo ha pensado, no se ha ido del estado: irse 
significaría estar lejos de la fiscalía y de los tribunales y, tal vez, perder 
una década de diligencias.

-Ahora que tengo años en esto digo que con razón hay gente a la que le 
matan a sus familiares y prefieren quedarse quietos, no hacer nada. Uno 
buscando justicia lo que hace es recibir más humillaciones. ¿Cuántas 
veces no he sido yo atropellada cuando he tenido que ir a hablar con un 
fiscal o con los funcionarios del CICPC? Cada vez que he ido sola a una 
diligencia han querido hacer de mí lo que a ellos les da la gana. Mi mamá 
es una de las que me dice que tenga cuidado, que no ande por ahí sola. 
Pero bueno, yo sigo adelante. Yo digo que el dolor y la impotencia y la 
rabia quitan el miedo .  

*****

Mientras se imprimió este material, la familia Barrios sufrió la pérdida 
de otro de sus integrantes. Juan José Barrios fue asesinado por 
presuntos funcionarios de la Policía de Aragua  el 28 de mayo de 2011, 
una semana antes de que se efectuara la Audiencia del caso ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. 
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con una misa el primer aniversario de la muerte de Oscar. Mal augurio 
para los Barrios. No transcurrió una semana antes de que otro de ellos 
sufriera un atentado.

Néstor Caudi Barrios, hijo de Maritza Barrios, ya no vivía en Guanayén, 
dejó el pueblo para huir de la violencia contra familia. Pero el 31 de 
diciembre de 2010 volvió para pasar allí las fiestas de año nuevo. Estaba 
estacionando su moto frente a la casa de la tía Eloísa, el 2 de enero de 
2011, cuando dos motorizados ocultos bajos sus cascos se acercaron 
y comenzaron a dispararle. Fueron ocho detonaciones, de revolver y 
escopeta.

Néstor se dejó caer, no se movió, y sus agresores lo creyeron muerto. 
Cuando su familia lo encontró, tenía el brazo izquierdo destrozado. Lo 
llevaron al hospital de San Juan los Morros donde, hasta mayo de 2011, 
nunca llegaron ni los materiales ni el dinero que necesita para operarse. 
Si Néstor no se somete pronto a la intervención quirúrgica que requiere, 
corre el peligro de perder el brazo izquierdo.

**

Lejos de cerrarse, el expediente de la familia Barrios que está en la 
Fiscalía 20 de Maracay ha ido ganando folios y polvo con el paso de los 
años.  De las seis ejecuciones contra miembros de esta familia, sólo la de 
Benito Barrios ha sido ventilada en tribunales: la Fiscalía señaló a cuatro 
funcionarios de la policía regional de Aragua como responsables pero, 
trece años más tarde, aún no se ha llevado a cabo la audiencia preliminar 
en la que debían ser acusados formalmente para dar inicio a un juicio.

-El caso de Benito tiene años estancado ahí, en el Palacio de Justicia. Ya 
está en etapa de juicio, pero pasan las citaciones todo el tiempo y cada 
vez que uno va, difieren la audiencia. Yo calculo que la han diferido más 
de veinte veces –dice Eloísa.

Ya le habían advertido a Eloísa, cuando se decidió a pedir justicia por 

42



*****

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. 


