
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.
ROSTROS 
Y VOCES
de la impunidad
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Esilda Ramírez

Los policías también son víctimas de la 
impunidad

La desaparición de Wilfredo Jesús Ramírez decidió el futuro de sus 
hermanos. José Ramírez se convirtió en custodio de la cárcel de su 
estado, para esperar allí a quienes hicieron desaparecer a Wilfredo. 
Y Esilda Ramírez comenzó a estudiar para convertirse en abogado 
y hacer justicia por esta y las decenas de casos de violaciones a los 
derechos humanos que ocurren cada año en el estado Falcón, en el 
occidente de Venezuela. 

Celestino Ramírez. Otro suceso relevante, pero que no aparecía en el 
expediente, había sido el atentado con bomba que acabó con la vida del 
fiscal Danilo Anderson, el 18 de noviembre de 2004.

Desde esa fecha hasta el año 2010, los únicos folios que se han añadido 
al expediente son las cartas que de vez en cuando envía a la Fiscalía la 
Defensora Delegada del Pueblo del estado Miranda, Judit Hernández. 
En todas, reitera que su oficina también le está dando seguimiento “al 
presunto ajusticiamiento de los ciudadanos que en vida respondieran 
a los nombres de José Guevara, Yormi Suárez y William Álvarez” y 
sugiere “realizar todas las acciones pertinentes” que permitan arribar 
a un acto conclusivo, en vista de que ya han transcurrido varios años 
desde que comenzaron las investigaciones penales. La última de estas 
correspondencias, casi idéntica a la anterior, tiene fecha del 29 de 
septiembre de 2006, y ella se despide diciendo: “El presente requerimiento 
obedece a nuestro elevado interés en el esclarecimiento de la investigación 
en referencia, toda vez que es función de esta Defensoría del Pueblo la 
promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos 
en la Constitución de la República y en los Tratados Internacionales sobre 
Derechos Humanos”. El apremio de la defensora se parece al de los tres 
fiscales que durante los últimos siete años se han hecho cargo del caso y 
que comienzan todas sus peticiones con la misma coletilla: “Me dirijo a 
usted en la oportunidad de solicitar su valiosa colaboración en el sentido 
se sirva informar con carácter de extrema urgencia”…tal cosa…o tal otra.

Para Elsy, la justicia por la muerte de su hijo está secuestrada por la 
polarización política que vive el país y no llegará sino cuando haya un 
cambio de Gobierno en Venezuela. “Aquí no hay justicia ni nada. Yo 
espero que este Gobierno y quien lo hizo tienen que pagar todas las cosas 
por las que hemos pasado nosotros y por la que ha pasado tanta gente 
inocente que ha muerto aquí”, dice, mientras espera. 

*****
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Pero Nigsa, por las dudas, prefirió esperar hasta el jueves para contarle 
a la familia que Wilfredo no había vuelto a la casa que compartían 
ambos en la urbanización Cruz Verde de Coro. Luego todos esperaron 
un poco más, y el lunes 7 de junio de 2004 le avisaron de la desaparición 
al jefe de Wilfredo, que era lo mismo que avisar a la policía. “Fuimos 
a la Comandancia de Coro a exponerle el caso al comandante general. 
Ya habían pasado cinco días desde la desaparición de Wilfredo y el 
comandante nos respondió que no se había enterado del caso sino hasta 
ese día. En aquella oportunidad él dijo que se dedicaría a su búsqueda 
y nos pidió que no informáramos nada a la prensa, hasta tanto él no 
tuviera el control de la situación”, cuenta Esilda.

Wilfredo Jesús Ramírez no tenía enemigos ni le debía dinero a nadie. 
Tampoco había recibido amenazas, según lo que recuerda su hermana. 
Lo más grave que había recibido fue un cachazo en la cabeza, que le dio 
un manifestante en medio de una protesta que, como policía, le tocó 
controlar.  Su jefe y comandante sí creía, en cambio, que “la mafia de 
Punto Fijo” tenía razones para secuestrarlo, porque por esos días su 
comando había ejecutado algunos allanamientos y, según él, algunos 
funcionarios habían sido amenazados. Todavía a ese nivel de la sospecha 
Esilda Ramírez y su familia pensaban que la Policía de Falcón tenía 
intenciones de descubrir qué había pasado con Wilfredo.

**

Wilfredo Ramírez se fue al cuartel a los 17 años, a prestar voluntariamente 
el servicio militar. Y cuando regresó, había decidido convertirse en 
policía. Porque se ganaba dinero fácil, solía decir. Porque le pagaban 
puntualmente. Y porque recibía beneficios –bonos, vacaciones, seguro 
de vida—que en ningún otro trabajo le garantizaban. Pero en los últimos 
tiempos, poco antes de desaparecer, él ya no quería ser policía sino que 
quiso retirarse porque las cosas dentro de la Policía de Falcón se estaban 
poniendo “pichacosas”, le dijo Wilfredo a su hermana sin dar mayores 
detalles.

Todo cuanto es traficable en Venezuela pasa por la península de 
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Esilda Ramírez quiso ser ama de casa hasta que desapareció Wilfredo 
Jesús: el cuarto de sus cinco hermanos, agente de policía, a quien desde el 
1 de junio de 2004 nadie volvió a ver. Entonces Esilda quiso ser abogado. 
Lo quiso para llevar a juicio a los policías, compañeros de Wilfredo, de 
quienes se sospecha que mataron a su hermano y lo hicieron desaparecer. 
Entonces comenzó a estudiar Derecho en la Universidad Bolivariana de 
Venezuela, todos los sábados por la mañana, seis horas por día. Su mamá 
la alienta: “Aquí se va a hacer justicia es cuando usted se gradúe”, le dice. 
Y para estar listos cuando eso ocurra, el hermano que le queda, José 
Martín, se apunto desde hace tres años como custodio del penal de Santa 
Ana: porque quienes mataron a Wilfredo, dice, van a ir a parar algún día 
a la cárcel. Y ese día, él va a estar allí, esperándolos.

Wilfredo Jesús Ramírez Oberto tenía 28 años, una esposa y dos hijos de 
11 y 9 meses cuando, de repente, desapareció. Para la fecha, el 1 de junio 
de 2004, había cumplido ocho años de servicio en las Fuerzas Armadas 
Policiales del estado  Falcón. Tenía el grado de distinguido y pertenecía 
al grupo Anti-Drogas de la Comandancia número 2 de Punto Fijo. Lo 
último que su familia supo de él fue que la noche del 31 de mayo, antes 
de desparecer, estuvo de guardia en el puesto de comando que funciona 
en la casa E-23 de la urbanización Los Semerucos de Punto Fijo, y que a 
la mañana siguiente debía llegar a casa con comida y medicinas para un 
hijo enfermo. Pero nunca llegó. 

“Suponemos que Wilfredo desapareció esa noche del 31 de mayo al 
primero de junio”, cuenta Esilda. Como a las 6:00 de la tarde de ese día, 
Nigsa Martínez –su esposa- habló con él y le preguntó si volvía al día 
siguiente. Él respondió que sí. “Vente rápido, que el niño está enfermo”, 
le dijo ella. Y cuando la esposa intentó llamarlo más tarde, como a eso de 
las 9:oo de la noche, la llamada la atendía directamente la contestadora 
del celular.

El primero de junio fue martes. Los martes no son días de juerga en 
Punto Fijo, ni siquiera de juntarse para jugar dominó con los amigos. 
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nombrar a un fiscal especial para que se hiciera cargo del caso.

En varias oportunidades, la familia Ramírez Oberto visitó la sede 
la Policía de Falcón para intentar hablar con el comandante general. 
Pero él se negaba a recibirlos: siempre estaba reunido, ocupado, o de 
viaje. Al fin, el 28 de junio de 2004, la esposa de Wilfredo logró tener 
una audiencia con él: aquel día, el comandante general la recibió para 
decirle que estaba muy molesto por las declaraciones que había dado la 
familia Ramírez Oberto a la prensa, y para informarle que a partir de 
ese momento quedaba suspendido el sueldo de Wilfredo, con el que ella 
–desempleada— sostenía a su familia. Nigsa pidió ayuda al gobernador, 
al procurador del estado Falcón y al propio presidente Hugo Chávez para 
que, por favor, fuese revocada la medida, pero no corrió con suerte.

No fue sino hasta el 9 de julio de 2004 cuando el comandante de la 
policía accedió a citar a los compañeros del grupo antidrogas para el que 
trabajaba Wilfredo, para sostener una reunión con su familia. “Ese día los 
interrogamos uno por uno y ellos nos expresaron sus opiniones. Pero al 
terminar el interrogatorio no quedamos satisfechos con sus respuestas, 
pues habían muchas contradicciones en lo que expresaron. Sobre todo 
en la versión del inspector Juan Carlos Colina”, recuerda Esilda. Según 
ella, ni Colina ni los distinguidos José y Eduardo Mosquera habían dado 
una versión creíble acerca de quién fue el último en ver a Wilfredo con 
vida.

Al oír sus respuestas, Esilda se hizo aún más preguntas: “¿Quiénes 
mienten y por qué? ¿A quiénes encubren y por qué? ¿Será que Wilfredo 
vio algo que no les convenía y que por eso fue engañado por sus propios 
compañeros y traicionado al punto de que lo hayan matado o entregado a 
alguien para que lo matara y lo enterrara donde no pudiese ser encontrado 
jamás?”. A medida que transcurrieron los meses, se fue percatando de 
que las investigaciones estaban siendo frenadas “por alguien o por algo” 
y que en lugar de esclarecerse, el caso se tornaba cada vez más oscuro.

**
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Paraguaná, al norte del estado Falcón. El whisky que viene las Antillas 
neerlandesas y la comida que va por el camino de vuelta. La droga que 
llega de Colombia y los automóviles robados y el combustible venezolano 
que cruzan la frontera y el aceite de motor que es vendido en grandes 
bidones en alta mar. Todos los caminos de ese contrabando de ida y 
vuelta confluyen en Punto Fijo, la ciudad más grande de Paraguaná, que 
también es puerto libre. 

Wilfredo Ramírez formaba parte de un comando de la policía responsable 
de frenar el tráfico del rubro más rentable: las drogas. Su grupo de trabajo 
estaba conformado por siete agentes: el inspector Juan Carlos Colina, 
el cabo Daniel Parra y los distinguidos Ángel Martínez, José Gregorio 
Medina, Samuel Medina, José Mosquera y Eduardo Mosquera. Dos de 
ellos, José y Eduardo Mosquera, estuvieron de guardia con él la noche 
en que se presume que desapareció. Y el día después de este incidente, el 
grupo antidrogas entero fue desmantelado.

La última persona que dice haberlo visto con vida fue un amigo que lo 
dejó en su puesto de comando el lunes. Chucho, un amigo, dijo haber 
dejado a Wilfredo Ramírez a las 9:00 de la noche en el comando de los 
Los Semerucos el martes 31 de mayo. Ese día Wilfredo le dijo: “Pásame a 
buscar mañana a las 6:00 de la mañana, cuando entregue la guardia”. Al 
día siguiente, Chucho lo fue a buscar. Había un automóvil Malibú verde 
estacionado a las puertas de la estación, con un funcionario dentro que 
le preguntó qué hacía por allí. Él respondió que buscaba a Wilfredo y el 
policía le contestó: “Aquí no hay nadie”. Y Chucho se marchó.

El 6 de junio, Nigsa Martínez denunció la desaparición de su esposo, 
Wilfredo Ramírez, en la sub delegación de la Policía Técnica Judicial de 
Punto Fijo. Diez días más tarde, toda la familia acudió a la Fiscalía décimo 
quinta de la ciudad para saber si había alguna novedad sobre su paradero 
y les dijeron que no tenían pistas. La fiscal encargada de la investigación, 
Cleide Díaz, dijo entonces que había citado a los siete compañeros de 
Wilfredo, pero ninguno compareció ante el Ministerio Público; sólo tres 
de ellos ofrecieron declaraciones a la Dirección de Asuntos Internos de 
la policía regional. El 17 de junio, la Fiscalía Superior de Coro prometió 
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ser los responsables de la muerte y desaparición de Wilfredo Ramírez. 
Pero no fue sino hasta mayo de 2007 cuando se realizó la audiencia 
preliminar de juicio en la que se dictó una medida privativa de libertad 
contra los tres policías. “Se hizo una audiencia de presentación con 
los integrantes del grupo antidrogas de la policía. Fueron descartando 
nombres, hasta que quedaron sólo los de los tres funcionarios que 
estaban de guardia el día que desapareció mi hermano. En ese momento 
fue dictada una medida privativa de libertad contra los policías y ellos 
comenzaron a hacer gestiones para ser juzgados en libertad, pero la 
solicitud les fue denegada”, dice Esilda.

**

Se suponía que el inspector Juan Carlos Colina y los distinguidos Eduardo 
Mosquera y José Mosquera estaban detenidos, por su seguridad, en el 
comando número uno de la policía regional de Falcón en Coro, desde 
su aprehensión, en mayo de 2007. Se suponía también que el 19 de 
octubre de 2009, a las 8:30 de la mañana, continuaría el juicio en su 
contra por ejecutar la desaparición forzada de su compañero de armas, 
el distinguido Wilfredo Jesús Ramírez, en junio de 2004. Pero ese día, a 
esa hora, estaban los acusados paseando en las patrullas de la policía por 
Tacuato, el pueblo de la Península de Paraguaná donde vive la familia 
Ramírez Oberto. “Ellos iban a ir directo a la cárcel. Pero para evitar que 
les hicieran algo allí, decidieron que era mejor que se quedaran en el 
comando número uno de la policía”, explica Esilda Ramírez. Ella incluso 
escribió una carta al Tribunal Supremo de Justicia denunciando que 
los funcionarios acusados andaban “tranquilamente por ahí”, y nunca 
recibió respuesta.
 
Los episodios como éste se repiten. Transcurridos casi cuatro años desde 
el inicio del juicio, aún no se vislumbra la posibilidad de que se dicte 
sentencia por el caso de Wilfredo Ramírez. En todo este tiempo, cuatro 
jueces y ocho fiscales han conocido el caso; todos han renunciado o se 
han inhibido por presiones o sobornos. “Los propios fiscales nos han 
dicho que les han ofrecido dinero para que dejen de investigar. Una de 
ellas, la fiscal Lucy Fernández, renunció al caso porque comenzaron a
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Seis años más tarde Nigsa no abandona la idea de que Wilfredo va a 
regresar. Ella se mudó, pero dejó todo intacto en la casa de ambos en la 
calle 7 de la urbanización Cruz Verde de Coro, en la que ya nadie vive. 
Esilda le insiste en que alquile la casa, en que regale la ropa, pero ella 
se niega: “Y si Will regresa, ¿dónde vamos a vivir? ¿Qué ropa se va a 
poner?”, responde. El resto de la familia sí está más que convencida de 
que Wilfredo está muerto.

En octubre de 2005, cuando el expediente ya estaba a punto de ser 
archivado en la Fiscalía regional por falta de nuevos elementos de 
prueba, la familia Ramírez Oberto logró que el caso de Wilfredo Jesús 
Ramírez comenzara a ser investigado por un fiscal nacional como delito 
de desaparición forzosa y no como delito común. “Hasta ese momento, 
el expediente andaba de mano en mano, en hojas sueltas, mal escritas. 
Cuando se hizo cargo la Fiscalía 17 de Caracas fue cuando comenzó a 
moverse el caso”, cuenta Esilda. Para aquel momento, Esilda había 
escuchado todo tipo de rumores y su familia había sido amenazada: 
“Mucha gente nos había dicho que a Wilfredo lo quemaron, que estuvieron 
tres días quemándolo. Mi cuñada también recibió un mensaje que 
decía: ‘Maldita puta, deja de buscarlo, te vamos a matar. Tu esposo está 
enterrado a cinco metros en la finca La Ñeña”. Fue en esa finca, ubicada 
en las afueras de Punto Fijo, donde el fiscal nacional Cruz Morales y el 
inspector Simón Cedeño de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y 
Prevención (Disip) comenzaron a buscar, y no encontraron nada.

Una comisión de la policía científica, enviada desde Maracaibo para 
buscar pistas en el puesto policial de la urbanización Los Semerucos, 
tuvo mejor suerte. “Hicieron unas pruebas de luminol en el sitio donde 
mi hermano estuvo trabajando, para buscar rastros de sangre: en los 
marcos de las puertas, en la cocina. Y las pruebas dieron positivo, ahí 
había sangre de él. Inclusive, encontraron rastros de sangre en el Malibú 
verde que pertenecía al inspector Juan Carlos Colina y que estaba 
estacionado el 1 de junio frente a esa casa: en la suichera, en la guantera, 
en la maleta, todo el carro estaba lleno de sangre de mi hermano”, dice 
Esilda. Al cabo de más interrogatorios y descartes, la policía científica 
concluyó que Colina y los distinguidos Eduardo y José Mosquera podían 
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Ninoska Pifano

“Somos conscientes de que estamos en la 
mira”

Ninoska Pifano es una más de las decenas de mujeres que forman parte 
del Comité de Víctimas Contra la Impunidad del Estado Lara, fundado 
en 2004 para registrar, denunciar y acompañar cada caso de violencia 
policial y de violación a los derechos humanos que se presenta en esta 
región, donde ser defensor de los DDHH constituye un riesgo para la 
vida. 

amenazarla”, dice Esilda. Ella y su familia tampoco han dejado de recibir 
llamadas intimidatorias, ni de ser hostigados por los ex compañeros 
de Wilfredo. En febrero de 2010 se reanudó el proceso pero, cada vez 
que se fija una fecha para las audiencias éstas se suspenden por razones 
absurdas: porque el expediente está en los archivos o porque los acusados 
no son trasladados para que asistan, por ejemplo.

Pero ahora la familia Ramírez Oberto no está sola. Esilda y otra de sus 
hermanas, Yamileth, se incorporaron desde 2005 al Comité Pro Defensa 
de los Derechos Humanos de Falcón (Coprodeh), creado para registrar y 
acompañar las decenas de ejecuciones extrajudiciales en las que se han 
visto involucrados algunos funcionarios policiales del estado. Sólo en el 
año 2003, el mismo en el que desapareció Wilfredo, el Ministerio Público 
conoció 132 casos de muertes ocurridas en Falcón en medio de supuestos 
enfrentamientos con la policía. Hasta el momento, los tribunales no han 
dictado sentencia sobre ninguno de estos casos.

Además de la justicia, la expectativa de Esilda y de su familia es encontrar 
los restos de Wilfredo, para llorarlo y para enterrarlo y así comenzar a 
cerrar el luto. “Cada vez que mi mamá va a un velorio lo que hace es 
acordarse de Wilfredo y dice que a ella ni siquiera le quedó el consuelo 
de poder velar y enterrar a su hijo”, cuenta Esilda.

*****
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