
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 
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de la impunidad
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*****

Javier salió de casa con la ropa equivocada. Llevaba pantalón beige y 
suéter gris. Cuentan que ese día también vieron a Lagartón, uno de los 
azotes más temidos del barrio, vistiendo un pantalón beige y una camisa 
gris, y que esa noche la policía planeaba pescarlo, mejor muerto que vivo. 
Javier salió de casa a las seis y media de la tarde del viernes 1 de agosto 
de 2003. Había lidiado todo el día con un escape de agua en la cocina, 
hasta que se convenció de que era mejor dejarle la tarea a un plomero e ir 
a dar una vuelta. Se dio un baño, vistió el suéter gris y el pantalón beige, 
se calzó las botas y se despidió. 

Caminó un par de kilómetros hasta la cancha en la que había invertido 
sus ahorros. Con el dinero que le pagaron por instalar varias redes de 
computadores, compró pintura, balones de voleibol. Lo que juntara con 
la venta de los nuevos inventos en los que estaba trabajando seguramente 
también iría a parar allí. En la cancha se encontró con Robert, con José 
Gregorio y con Rossy. Jugaron un rato. Hablaron de cualquier cosa. De 
carros, de computadores. Luego Robert y José Gregorio tomaron su 
camino, y Javier acompañó a Rossy calle arriba hasta su casa. Eran las 
nueve y estaban por despedirse cuando sonaron los primeros disparos.
 
“Escuchamos unos tiros y arrancamos a correr. Me paré cuando llegamos 
arriba, a la escalera de mi casa. Dos policías estaban abajo y le decían a 
Javier que bajara porque si no, lo iban a matar”. Rossy, la primera testigo 
citada por la Fiscalía General de Venezuela durante el juicio convocado 
en noviembre de 2008 para esclarecer el asesinato de Javier Pasero 
Carmona, contó en el estrado que vio desde lo alto de las escaleras que 
llevan a la entrada de su casa, a diez escalones de distancia, cómo uno 
de los funcionarios mostró su chapa de policía. Contó que Javier estaba 
a su lado y que ambos policías le gritaban a Javier: “Lagartón, bájate de 
ahí”. Contó que Javier se entregó voluntariamente y con las manos en 
alto, repitiendo una y otra vez que su nombre era Javier, que él no era el 
tal Lagartón, y que uno de los funcionarios lo golpeó en la cabeza con un 
arma. 
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Lesvia Carmona

“La justicia existe, pero hay que 
buscarla”

Lesvia Carmona ha aguardado durante siete años que un tribunal dicte 
sentencia firme por el asesinato de su hijo, Javier Pasero Carmona, 
ejecutado por dos policías del municipio Sucre de Caracas en diciembre 
de 2003.  Su espera se ha transformado en enfermedad.



levantado. Lesvia entró a su habitación y encontró la cama tendida. 
Muy raro, porque Javier solía avisar con una llamada cuando no iba a 
regresar a dormir. Si le daba la noche en la calle, lo usual era que se 
quedara en casa de Gloria. Gloria Gudichely, su madrina de bautismo. 
Porque después de grande, a Javier le había dado por bautizarse católico. 
Lesvia nunca creyó en la divinidad de los curas y solía resolver sin 
intermediarios sus asuntos con Dios. Pero sí le dio la libertad a su hijo de 
elegir la religión que le pareciera mejor. Tal vez por las clases en el liceo 
militar y en el liceo Don Bosco, Javier eligió la fe del católico practicante. 

Javier iba dos veces por semana a la iglesia de La Lagunita, en Filas de 
Mariche, que Lesvia en toda su vida sólo ha visitado una vez. Javier hacía 
trabajo comunitario con la parroquia. Cursaba el cuarto semestre de 
Ingeniería Electrónica en el Instituto Universitario Nuevas Profesiones 
e inventaba nuevos aparatos en la fábrica de equipos odontológicos de 
la familia: él confeccionó la primera lámpara de fotocurado de resina de 
Latinoamérica y estaba trabajando en un nuevo bisturí láser cuando lo 
mataron. A Javier lo conocían todos en el barrio, porque en el tiempo que 
le quedaba libre también reparaba desde las PC hasta las lavadoras de los 
vecinos. Y uno de ellos llamó a la puerta de Lesvia el sábado 2 de agosto, 
a las 8:00 de la mañana, para decirle que a su hijo lo habían detenido la 
noche anterior. 

“El vecino me mintió, porque él sí sabía que Javier había fallecido y no 
se atrevía a decírmelo. Y yo pensando que era cierto que Javier estaba 
detenido, me dediqué a buscarlo”. En noviembre de 2008, Lesvia Josefina 
Carmona de Bonilla –46 años, madre desde los 15- le contó a la juez 
cada paso que dio el 2 de agosto de 2003 antes de encontrar el cadáver 
de su hijo en la morgue del Instituto de Medicina Legal del  Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en Caracas.
 
Recorrió todas las comisarías cercanas a su casa, luego los hospitales. En 
el hospital Pérez de León de Petare le dijeron que había un joven muerto 
con las características de su hijo, pero no era él. A la salida, un vigilante 
del hospital le mostró los documentos de Javier. “Váyase a la morgue 
de Bello Monte”, le dijo el hombre cuando Lesvia le quitó la cédula de
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José Gregorio y Robert iban de regreso a casa por unos discos compactos
cuando también escucharon los disparos. Se asomaron al balcón y desde 
allí vieron cómo dos hombres llevaban a su amigo calle abajo, con las 
manos tras la espalda y esposado. Esa fue la última vez que ambos vieron 
a Javier con vida. “Pensábamos que estaba preso, pero después nos 
enteramos de que se lo llevaron y que lo habían matado”, dijo durante 
el juicio Robert, de 22 años, tapicero de oficio, quien el día del crimen 
tenía 16 años. “¿Conoce usted a algún ciudadano que llamara Lagartón?”, 
preguntó la juez. “Sí, en ese momento era el azote del barrio”. “¿Cómo era 
el ciudadano físicamente?”. “Era flaco, alto”. “¿Tenía alguna semejanza 
con Javier?”. “Su cara, tal vez. Los dos eran blancos”. 

La noche del 1 de agosto de 2003 el barrio enteró se sobresaltó con los 
disparos, pese a la costumbre de escucharlos. Dayalín –ama de casa de 
19 años, que aprendió a no hablar con los vecinos y que tenía 14 años 
cuando ocurrió el asesinato- vio desde la cocina cuando los dos policías se 
llevaban a Javier. Felipe B. –52 años, albañil- también vio por la ventana 
cómo dos funcionarios bajaron a Javier de la cabina de un jeep de la 
Policía de Sucre. Recuerda la escena claramente porque ocurrió frente a 
su casa: uno de los policías hacía disparos al aire, mientras el otro hacía 
blanco en el pecho de Javier. Se recuerda a él mismo gritándole a los 
policías: “No le disparen a ese hombre, que es un ser humano”. Julio 
César E. observó lo mismo y lo que siguió: el muchacho cayó al piso, 
levantaron su cuerpo, lo montaron en la cabina de otra patrulla de la 
policía y se lo llevaron. “Al rato volvieron los policías, recogieron los 
cartuchos que estaban en el piso y se volvieron a ir”. 

No había demasiada luz en esa cuadra del kilómetro 21 del sector 
Infiernito del barrio La Lagunita. Pero sí la suficiente para que tres 
testigos tuvieran la certeza de haber visto cómo, el 1 de agosto de 2003, 
dos policías de la Policía Municipal de Sucre ejecutaron a un hombre 
esposado y desarmado, que no les opuso resistencia. 

**

Eran las 7:30 de la mañana del sábado 2 de agosto y Javier no se había
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que tenía contactos, que conocía a un inspector jefe de la Policía de Sucre 
que podía encargarse de lo que la justicia no hizo. 

Al final de la tarde del 1 de agosto de 2003, W. arregló una reunión con 
el inspector V. en el depósito de la licorería de Jota. V. era entonces el 
jefe del área operativa de Mariches de la policía municipal, el hombre 
indicado para hacerse cargo de El Tato y su banda, de El Lagartón, 
Perro Largo, El Emilio, El Pipo y El Ñame. El señor Jota, su amigo W. 
y un tercer miembro de la junta de vecinos le dieron al inspector, y a 
los cinco policías sin uniforme que lo acompañaban, todas las señas que 
necesitarían para ubicar a los “malandros”. Uno era pelo bachaco. Otro 
alto y delgado. Otro medio moreno. A uno lo vieron ese mismo día vestido 
de pantalón beige y camisa gris. En un cartón les dibujaron a los policías 
un croquis de las calles que solían controlar, entre los kilómetros 20 y 
25 del barrio La Lagunita. A las siete de la noche, ya estaba todo listo 
para comenzar el operativo, sin órdenes de aprehensión y sin fiscales del 
Ministerio Público, como lo admitió el inspector V. cuando se le llamó a 
juicio. 

** 

Ni los funcionarios de la Policía de Sucre ni los de la Policía Técnica 
Judicial le explicaron a Lesvia Carmona en qué circunstancias había 
muerto su hijo. Tuvo que comenzar a averiguarlo por su cuenta. Uno a 
uno buscó los testimonios de todos cuantos vieron o escucharon algo la 
noche en que Javier fue asesinado. De los amigos. De los vecinos. De los 
desconocidos. Visitó sola cada lugar donde alguno de ellos le contó que 
había visto a su hijo, vivo o muerto. Llegó hasta El Infiernito, porque 
quería saber.

Una vecina, esposa de un policía metropolitano, le habló de la reunión 
en la licorería, del operativo que se planificó. Los amigos de su hijo –
Rossy, Robert y José Gregorio– le contaron cómo y cuántos funcionarios 
habían detenido a Javier. Alguien le dijo que un hombre, Felipe, había 
visto desde la ventana de su casa cómo le disparaban y fue a buscarlo, de 
casa en casa, hasta el sector El Infiernito en el barrio La Lagunita. “Me 
fui sola, sin policías, y le pregunté si era cierto lo que se decía que había 
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identidad de las manos. “La persona que nos atendió en la morgue 
me dijo que no era pertinente que lo viera, que fuera su papá. Pero él 
tampoco pudo y fue un primo de nosotros quien lo reconoció. Después 
me dijeron que tenía que ir a la PTJ para que me entregaran el cuerpo, 
que era lo único que deseaba, tener a mi hijo conmigo. Yo no entendía 
por qué estaba Javier ahí. No quería que estuviese ahí. No tenía por qué 
estar ahí”. 

Luego de los trámites, el papeleo, Lesvia perdió el conocimiento por unas 
horas. Lo que recordaba después eran frases sueltas. Cosas que durante 
el velorio de Javier comenzaron a contarle los vecinos. Que hubo un 
operativo. Que se planificó en una licorería. Que buscaban a seis azotes 
del barrio. Que uno de los malandros llevaba pantalón beige y camisa 
gris. Que los policías se confundieron. 

Tanto se confundieron, que en el noticiero estelar del domingo 3 de 
agosto, el director de la Policía Municipal de Sucre, Elio Salazar, informó 
sobre la muerte de un delincuente de nombre Javier Pasero Carmona, 
de 25 años, que cayó durante un enfrentamiento con sus muchachos el 
viernes en la noche en Filas de Mariche. 

** 

Cada vez que Javier saludaba al señor Jota1, se descubría la cabeza en 
señal de respeto. “Bendición, tío”, le decía, y se quitaba la gorra que 
siempre llevaba puesta. En realidad Jota no era su tío, pero a Javier todos 
le conocían como su sobrino. 

El señor Jota, propietario de una licorería en el kilómetro 21 de la 
carretera Petare-Santa Lucía, recibió siete impactos de bala durante un 
atentado que perpetraron las bandas del barrio contra su negocio. Fue 
herido en una mano, en el pecho, en un pie, en un brazo y en el abdomen, 
y a su mujer la alcanzó un disparo que le atravesó la boca y se alojó 
en su cabeza. Ninguna autoridad hizo nada al respecto. Un amigo que 
compartía con él la directiva de la junta de vecinos, el señor W., le dijo

1 Los nombres de los testigos han sido cambiados.
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En la morgue del hospital, Javier ya no llevaba ni el suéter gris ni el 
pantalón beige que vistió antes de salir de casa. Borrero no se informó 
acerca de adónde había ido a parar la ropa. Su trabajo era sólo “plasmar 
lo que encontraba allí” y en la escena del crimen, que hasta su llegada 
habían preservado los dos policías de Sucre que detuvieron a Javier 
horas antes. Y lo que encontró en el kilómetro 21 del sector Infiernito 
fueron cinco conchas de bala y una pistola, calibre nueve milímetros. No 
recuerda que hubiese sangre. 

Los funcionarios del CICPC llegaron al lugar poco después que los 
refuerzos de Polisucre. A las 10:15 de la noche, el sub inspector G.R. y 
el detective Y.H., los dos policías municipales que detuvieron a Javier, 
informaron por radio que habían sostenido un intercambio de disparos 
con un sujeto armado que no atendió a la voz de alto. Rubén Curvelo, 
que conducía la patrulla 4225, acudió a prestarles colaboración y fue el 
encargado de trasladar al sospechoso, que iba herido pero seguía con 
vida, al hospital Pérez de León. Los agentes G.R. y Y.D. se quedaron 
resguardando la escena del suceso y esperando que llegara la comisión 
de especialistas del CICPC. 

Nicolás González Becerra, el anatomopatólogo que recibió el cuerpo en 
la morgue de Bello Monte al día siguiente, calcula que, tratándose de 
un joven deportista, era probable que Javier hubiese sobrevivido a sus 
heridas de haber recibido asistencia médica a tiempo para evitar una 
hemorragia. Pero en el cadáver de Javier sólo quedaban entre dos y tres 
litros de sangre cuando llegó el sábado al Instituto de Medicina Legal; 
había perdido más de la mitad de lo que su cuerpo necesitaba para seguir 
funcionando. “¿Dónde quedaron los otros litros?”, le preguntó el fiscal a 
Becerra el día del juicio. “Es posible que con esas heridas hayan quedado 
rastros de sangre en el sitio del suceso”. El inspector Miguel Ángel 
Borrero, en todo caso, no los halló en su levantamiento. Sólo encontró, 
a las 11:40 de la noche del 1 de agosto de 2003, el cuerpo desnudo de 
Javier en la morgue del hospital; cinco conchas de bala calibre nueve 
milímetros, que en el juicio se comprobó que provenían de las armas 
de reglamento de los agentes G.R. y Y.D. de Polisucre; y una pistola 
marca Bryco, modelo Jennings, que supuestamente le fue incautada al 
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visto, y me dijo que sí. Y que otros vecinos también habían visto lo mismo 
y estaban dispuestos a contarlo”. A ninguno los conocía hasta entonces y 
todos se ofrecieron a declarar en un hipotético juicio. 

Cuando la Policía Técnica Judicial se animó a investigar, una semana 
después del crimen, Lesvia buscó a los expertos en balística que 
estudiaron el caso. También al patólogo que esa noche había auscultado 
el cuerpo de Javier. De a poco, fue sumando testigos y la Policía de Sucre 
comenzó a asediarla. 

Nunca se vieron tantos policías, tantas patrullas, tantos motorizados en 
los alrededores de su casa, la número 38 de la calle La Colina de Filas 
de Mariche, como durante la semana siguiente a la muerte de Javier. 
“Constantemente están apostados en la calle que va hacia mi casa, ellos 
están uniformados, pero las motos no tienen placas. Esto ocurre a toda 
hora, es como una manera de amedrentar”, fue la declaración que ofreció 
Lesvia en la Unidad de Atención a la Víctima del Ministerio Público a un 
mes de la muerte de su hijo. A Gloria Gudichely, la madrina de Javier que 
acompañó a Lesvia en muchas de sus diligencias, también comenzaron 
a rondarla: el 28 de agosto de 2003, una pareja de funcionarios de 
Polisucre llevó a su autolavado la patrulla número 4225, la misma que 
utilizaron para trasladar a Javier desde el lugar donde le dispararon 
hasta el hospital. El 4 de septiembre de 2003, un juzgado decidió otorgar 
medidas cautelares de protección a favor de Lesvia y de su familia hasta 
que culminara el juicio sobre la muerte de Javier, si acaso algún día 
comenzaba. 

** 

Cuando Miguel Ángel Borrero –experto en criminalística del CICPC– 
llegó a la medianoche del viernes a inspeccionar un cadáver en el 
hospital Pérez de León de Petare, se encontró con el cuerpo desnudo de 
Javier Pasero Carmona, de 25 años. De las seis heridas que distinguió el 
inspector, tres pudieron causarle la muerte a Javier: las tres balas que 
atinaron en el flanco izquierdo del pecho y el abdomen, le perforaron un 
pulmón, un riñón y el hígado.
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sospechoso y que, también se demostró, nunca fue disparada. 

en diecisiete oportunidades; la mayoría de las veces, debido a la ausencia 
de los acusados. 

En abril de 2006, la propia defensa pidió a los tribunales separar las 
causas de cada uno de los policías debido a que uno de ellos, el sub 
inspector G.R., se había ido del país. Pero el tribunal no lo creyó necesario 
en aquel momento. Apenas dos meses después, el juez comenzó a echar 
en falta a G.R. y solicitó a la Oficina Nacional de Extranjería (Onidex) 
copia de los movimientos migratorios del acusado. La Onidex respondió: 
“El ciudadano no registra movimientos migratorios”, pero hizo la 
salvedad de que esa oficina no estaba en capacidad de procesar los vuelos 
internacionales efectuados desde los aeropuertos del interior del país. 
Para esa fecha, habían transcurrido seis meses desde que el sub inspector 
G.R. renunció a la Policía de Sucre alegando problemas de salud, y tres 
desde que voló a Madrid “a cuidar de su madre enferma”. Pero todavía 
debió transcurrir año y medio antes de que los tribunales admitieran la 
necesidad de juzgar por separado a cada uno de los acusados. 

**

Hubo una época, cercana a diciembre de 2003, en la que Lesvia no quería 
estar más. Pensó en suicidarse. Pedro Bonilla, su esposo, se encerraba 
durante horas en su oficina. El matrimonio pensó en separarse. Desde 
que murió Javier, Sasha –la hija menor, ahora hija única de la familia– 
no quiso volver nunca más a la casa de Filas de Mariche a la que tampoco 
había vuelto su hermano. 

La medicina moderna asocia la aparición de enfermedades crónicas a 
cuadros de fuerte depresión que el paciente pudiese haber experimentado. 
La teoría clínica encaja en el caso de Lesvia Carmona y de su esposo, 
Pedro Bonilla. La muerte del hijo enfermó a la familia. 

En marzo de 2007, a Lesvia Carmona le diagnosticaron cáncer de mama. 
Fue operada, sometida a un largo proceso de quimioterapias, perdió un 
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sospechoso y que, también se demostró, nunca fue disparada. 

** 

Todos los días, de lunes a viernes, a las 7:30 de la mañana, entre los 
años 2004 y 2006, Lesvia Carmona reproducía el mismo diálogo con las 
secretarias de la Fiscalía 83 del Ministerio Público del Área Metropolitana 
de Caracas, con competencia en derechos fundamentales. 

-Señora, ¿qué desea? 
-Estoy esperando que me digan qué día van a publicar la fecha de la 
audiencia del caso de la muerte de mi hijo. 
-Puede venir en una semana. 
-No se preocupe, yo vuelvo mañana. 

El 25 de mayo de 2004 el fiscal 83, Alfonso López, había formalizado 
una acusación penal contra el sub inspector G.R. y el detective Y.D. de 
la Policía Municipal de Sucre por los delitos de homicidio calificado por 
motivo fútil y uso indebido de arma de fuego, contemplados en el Código 
Penal de Venezuela. La acusación tenía como base argumentativa 14 
testimonios de testigos y expertos que, en su mayoría, fueron contactados 
por Lesvia; levantamientos planimétricos, actas de inspecciones 
oculares, resultados de trayectoria balística y protocolos de autopsia. 
Pero no fue sino hasta el 4 de noviembre de 2008 cuando comenzó el 
juicio. En enero de 2009, el tribunal condenó a uno de los acusados –
al detective Y.D.– a pagar nueve años de prisión por los crímenes que 
cometió cinco años y medio antes. El proceso pudo haber tardado más, 
de no ser por la insistencia de Lesvia Carmona. 

La audiencia preliminar por el asesinato de Javier Pasero Carmona se 
realizó el 25 de marzo de 2005, casi un año después de que se produjo 
la acusación del fiscal. En esa oportunidad, el juez desestimó la petición 
de prisión preventiva solicitada por la parte acusadora, y a los acusados 
les fue concedido el derecho de ser juzgados en plena libertad y como 
funcionarios activos de la Policía Municipal de Sucre. Durante los dos 
años y medio que siguieron, las audiencias de juicio fueron suspendidas
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Elsy Álvarez

“La polarización política secuestró a la 
justicia”

William Morales Álvarez murió de un disparo en la espalda el 2 de 
marzo de 2004, mientras veía la disolución de una protesta en las 
cercanías de su casa, en Caracas. Su madre, Elsy Álvarez, cree que la 
muerte de su hijo no se resolverá hasta tanto la política venezolana deje 
de inmiscuirse en los asuntos de la justicia. 

seno y, una mañana al verse al espejo, descubrió que había perdido 
también todo el cabello. “Rápido…trae la cámara y hazme una foto”, le 
pidió a su hija, que al verla rompió a llorar. “Toma la foto, que nunca más 
vas a verme así”. Luego cayó su esposo, Pedro Bonilla: seis meses más 
tarde, los médicos descubrieron que tenía cáncer de médula ósea y que 
lentamente la enfermedad había comenzado a horadar sus huesos. 

En medio de la crisis, Lesvia y Pedro lograron superar la distancia y 
seguir juntos. Lesvia superó también el cáncer, pero Pedro no: murió en 
febrero de 2010. Ella hace lo indecible por seguir: “La mejor actitud ante 
cualquier prueba fuerte, ante cualquier enfermedad –dice, se dice– es 
agarrarla por los cuernos y hacer lo que se tenga que hacer. Porque la 
vida siempre es lucha”. Después de siete años de diligencias, Lesvia aún 
espera que los tribunales dicten una sentencia firme contra el detective 
Y.D., el único de los funcionarios que fue enjuiciado por la muerte de 
su hijo y que desde enero de 2009 está provisionalmente detenido en 
la sede de la Policía de Sucre. Ella insiste: “La justicia existe, pero es 
necesario buscarla”.

*****
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