
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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*****

“Prefiero verte muerto que preso”. 
Eso es lo último que Luisa Viloria recuerda haberle dicho al menor de sus 
hijos el sábado 18 de noviembre de 2006 por la tarde, veinticuatro horas 
antes de que la policía lo matara. 
“Prefiero verte muerto que preso”.

Porque presentía algo, le dijo dos veces: “Cuídate, Ton, cuídate, mira 
que no tengo real ni para un entierro”. Él le respondió de vuelta: “Si me 
matan, me tiras por ahí y ya está”. Y Luisa, acentuando cada sílaba: “No 
es el hecho de que te maten, Ton. ¿Es que de-dónde-saco-yo-plata para 
enterrarte, si lo poco que gano es para mantenernos?”. Luego ella tomó 
sus cosas, cerró la puerta tras su espalda y no volvió a ver a Ton sino 
hasta el día del funeral.

Quienes reconocieron el cadáver dicen que no fueron los tres disparos 
que recibió –uno en el estómago, uno en la pierna y otro en el brazo– los 
que le causaron a Ton la muerte. Dicen, porque tenía la piel, la boca, los 
ojos curtidos de tierra roja, que los metropolitanos lo hirieron primero y 
lo enterraron vivo después y que así, de asfixia, lo mataron. Lo mismo le 
hicieron a Deivis, su primo, al que entregaron en la morgue poco antes, 
sin identificación y bajo el alias de “Pata e’ chuleta”.

Alexander, Kender y Jhonny –los otros tres muchachos que, se presume, 
ejecutó la Policía Metropolitana el 19 de noviembre de 2006 en la 
búsqueda de Ton y de Deivis, conocidos en el barrio por ejecutar robos 
de poca monta- sí fallecieron por causa directa de los disparos.

**

William José Ríos Viloria tenía 21 años cuando fue asesinado. Su 
familia le llamaba Ton, de cariño y por abreviar los motes de “frentón” y 
“dentón”. Hasta los policías que desarmaron el Bloque 2 de La Vega en la 
madrugada del 19 de noviembre, buscándolo, sabían su apodo. Lo sabían 
sus vecinos, víctimas frecuentes de sus robos de celulares, dinero en
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Luisa Viloria

La justicia del gatillo

Luisa Viloria siempre supo que su hijo, William José Ríos Viloria, no 
era un santo. Pero sabe también que cualquier cosa que pudo haber 
robado no valía su tortura y ejecución, ocurrida el 19 de noviembre 
de 2006 a manos de la Policía Metropolitana. Ese día, al menos siete 
funcionarios asesinaron a cinco jóvenes, en el suceso conocido como la 
Masacre de La Vega; cuatro años más tarde, sólo dos de los policías 
implicados han sido detenidos y llevados a juicio.



en el barrio. 

El barrio El Carmen de La Vega, donde aún vive Luisa y hasta hace unos 
años era el territorio de Ton, tiene por frontera una cancha de basket. Una 
ley tácita les impide a las bandas de chicos, de un lado y otro, cruzarla. 
Y a Ton, que era “de este lado”, la compañía de TV por cable le asignó la 
tarea de ir a instalar antenas “de aquel lado”. Luisa tuvo que correr una y 
otra vez a rescatarlo. “No lo mataron de milagro, porque una peluquera 
lo escondió en su casa. Los muchachos de aquel lado metieron a Ton por 
la parte de atrás de la cancha y le pegaron hasta que lo pusieron como 
un monstruo”. 

Cuando Luisa fue a denunciar el secuestro en la comisaría del Cuerpo 
Técnico de Policía Judicial, que en aquella época funcionaba en la planta 
baja del bloque donde vivía ella, ningún funcionario se movió de su 
silla. Según ella, porque les ahorraba trabajo dejar que los chamos de 
las bandas se mataran entre ellos. “Ese día agarré a un policía por la 
pechera y de broma no lo monté en la patrulla para que se fuera a buscar 
a Ton, porque no querían ir. Después Ton se molestó, me reclamó que por 
qué había puesto la denuncia, que ahora todo el barrio iba a pensar que 
él era un pajúo”. Entre los adolescentes de El Carmen, la justicia es casi 
tan impopular como los funcionarios de la policía, que suelen impartirla 
por cuenta propia.

**

A eso fueron unos 150 policías metropolitanos al barrio El Carmen, 
la mañana del 19 de noviembre: a “hacer justicia”. Pocas horas antes 
había sido asaltado y asesinado en La Vega uno de sus compañeros, el 
distinguido Jefferson William Granados, cuando volvía con su novia de 
una fiesta. “Uno de los hampones le hizo tres tiros de escopeta, dos en 
la espalda, uno en la pierna derecha y un cuarto disparo en la cabeza, 
con su propia arma de reglamento. Trasladado al Hospital Pérez Carrero, 
ingresó sin signos vitales”, declaró a los diarios el jefe del distrito 85 de 
la PM. Granados tenía 22 años de edad, dos semanas antes lo habían 
ascendido a distinguido y ese día entró a las estadísticas como el segundo 
policía asesinado en la ciudad en menos de 24 horas.
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efectivo, motos. “Es que cuando William nació, de ocho meses, tenía la 
cabeza demasiado grande. Yo lloraba todos los días y cada semana tenía 
que salir con ese niño para el hospital, porque los médicos decían que 
era hidrocefálico”. 

–¿Y qué diagnóstico le dieron? 
–Que nació así por la nicotina. 
–¿Fumaba mucho durante el embarazo? 
–Fumaba y, aparte de eso, me dio por masticar cigarros. Hasta que no le 
sacaba el último juguito al filtro, a lo marrón, no me quedaba tranquila. 
Los filtros me los chupaba. Iba por la calle, veía un filtro y lo agarraba 
escondida. Ese fue el antojo que me dio con la barriga. Yo digo que por 
eso él tenía un retraso o algo así.

Luisa Viloria vive de lo que gana planchando ropa por día en casas de 
familia, y fuma como una buena planchadora. Con su oficio logra juntar 
casi un sueldo mínimo al mes, nunca lo suficiente. Tiene dos hijos, un 
nieto, un divorcio y una edad que ronda los cincuenta años y que se niega 
a revelar. Corrige: le queda un hijo y lleva cuatro años esperando el juicio 
por la muerte del que le falta. 

Ton era el menor de los dos. No era el más listo de la clase, dice Luisa 
mientras mira la foto del hijo ya muerto que uno de los policías implicados 
en el crimen tomó con un teléfono celular y circuló durante varios meses 
por Internet. En la imagen está Ton tendido en un bosque, los ojos 
abiertos, con el sol que dibuja círculos blancos en su cuerpo semidesnudo. 
“Dejó la escuela porque no aprendía”. Pero unos meses antes de que lo 
mataran, Ton volvió a estudiar como alumno de la Misión Ribas: un 
programa social creado por el Gobierno Nacional que, en unos pocos 
meses y gratis, gradúa como bachilleres a quienes desertaron o nunca se 
incorporaron al sistema escolar. Sólo por formar parte de la misión, Ton 
recibía una beca de un poco menos de cien dólares mensuales al tipo de 
cambio oficial. No era más dinero del que ganaba con su trabajo como 
instalador de antenas en una compañía de televisión por cable; pero 
además de que implicaba menor esfuerzo, la misión era “más segura”. 
Por andar de buena ley, trabajando, a Ton más de una vez lo secuestraron
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cuerpos. En el sueño Deivis (su hijo), le decía que, si los iban a enterrar 
a Ton y a él, que los enterraran en el mismo hueco. Y así fue: a los dos 
los pusimos en el mismo hueco, en el Cementerio General del Sur, y a 
los dos los velamos en la misma capilla. Ahí también está Alfredo, otro 
sobrino que mataron. Y claro, para meter a Ton, exhumaron primero a 
Jesús y lo metieron en una bolsita”. Luisa, como bien se lo dijo a Ton el 
día antes de su muerte, no tenía ni para un entierro. Raquel, la madre de 
Deivis, tampoco. A esa fecha, el 19 de noviembre de 2006, ya habían sido 
cuatro los hijos, sobrinos o nietos de la familia Viloria que habían sido 
asesinados por la policía o por otros muchachos del barrio. Tres de ellos 
eran hijos de Raquel: a Alfredo, de 16 años, se presume que lo mataron 
unos funcionarios de la PTJ; a Jesús, de 17, lo mataron unos “amigos”; a 
Deivis, de 21…

Las familias de cada apartamento del bloque 2 del barrio El Carmen de 
La Vega y de todos los bloques, de todos los ranchos, de todos los barrios 
de Caracas, tienen alguna historia de violencia, propia o cercana, que 
contar. En el lenguaje policial, las circunstancias de las bajas suelen ser 
el “enfrentamiento con la policía” o el “ajuste de cuentas”; en castellano 
común, un alto porcentaje de estas muertes ocurre por ejecuciones 
extrajudiciales o desapariciones forzadas.

No existen cifras oficiales del Estado venezolano sobre estos asesinatos. 
Sin embargo, el último “Informe Democracia y Derechos Humanos en 
Venezuela”, publicado en el 2009 por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, da cuenta de que sólo en 2008 ocurrieron 509 
homicidios “en el marco de enfrentamientos o ‘ajusticiamientos’”, según 
datos de la Fiscalía General de la República. Un segundo documento 
elaborado por la Defensoría del Pueblo y citado por la CIDH, habla de que 
el mismo año esa oficina registró 134 denuncias por “privación arbitraria 
de la vida” contra los cuerpos policiales. En más del 40% de los casos, 
las víctimas suelen ser jóvenes de 18 a 28 años… como Deivis, como Ton. 
Y en casi el 20%, han sido chicos de 12 a 17 años… como Alfredo, como 
Jesús.
 
Pero, contra el pronóstico de las estadísticas y contra sus propios
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Tan pronto se supo de la muerte de Granados en la comisaría, todo 
el personal de la Zona 3 y de la División de Inteligencia de la Policía 
Metropolitana se movilizó hacia el barrio El Carmen y lo tomó por 
asalto. Policías por aire y por tierra: fueron en motos, jeeps, en un 
helicóptero. Un testigo que logró ver algo entre la oscuridad de las 4:30 
de la mañana, dijo que los primos Viloria –un tal “Ton” y un tal “Pata e 
chuleta”- habían matado a Granados. Buscándolos, los policías lanzaron 
bombas lacrimógenas dentro de la Escuela “Esfuerzo y Progreso” 
que no se disiparon sino hasta el martes. Allanaron cada uno de los 
apartamentos del bloque 2 de La Vega donde, se sospechaba, podría estar 
algún miembro de la familia. Derribaron veinte puertas, antes de dar 
con la casa de su primera víctima: Alexander Campos, a quien también 
apodaban “El Dientón”.

Dicen que Alexander aún estaba vivo cuando lo sacaron a rastras de su 
casa y lo bajaron por las escaleras del barrio, con dos heridas de bala en 
el abdomen y la cabeza golpeando de cada escalón. Que lo torturaron, le 
obligaron a comer huevos crudos, de un cachazo de revólver le partieron 
la dentadura y que cuando se lo llevaban, Alexander rogaba que no lo 
dejaran morir. 

Cuando escucharon el sonido de los disparos, Jonhy y Kender corrieron 
a esconderse. Sus familias no sabían hasta entonces qué tan amigos eran 
de Deivis y de Ton, ni cómo terminaron los cuatro ocultos en la montaña 
que está a espaldas del barrio. Ton tenía allá arriba un rancho de madera 
y zinc, adonde llevaba –así, en plural— a sus mujeres.

A las 10:30 de la mañana del domingo, Alexander Campos ya estaba en la 
morgue del Hospital Miguel Pérez Carreño, con otras dos balas adentro 
y junto al cuerpo del distinguido Granados. A las 5:00 se les unieron los 
cadáveres de Kender Véliz, de Johny Chávez, Deivis Aray Viloria y de 
William Ríos Viloria, alias Ton.

** 

“Mi hermana Raquel tuvo un sueño, antes de que nos entregaran los 
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Carla, que reconoció los cadáveres en el hospital, dice que Ton no tenía 
ninguna herida de bala que fuese mortal. Pero luego, al verlo por segunda 
vez en la morgue de Instituto de Medicina Legal de la policía científica, 
en Bello Monte, le encontró un disparo adicional en la cabeza.

Los cinco muchachos que murieron ese 19 de noviembre, presuntamente 
a manos de la policía, tenían heridas de bala en las manos, en los muslos 
y, algunos de ellos, tatuajes de pólvora en pecho y espalda, que indicaban 
que el cañón que les disparó se encontraba a menos de diez centímetros 
de distancia de sus cuerpos. “Se nota que casi todos metieron las manos 
para que no les dieran”, cree Luisa. La versión que dieron los funcionarios 
de la PM a los periodistas que cubrieron la noticia en el barrio El Carmen 
fue otra: “‘Cuando las comisiones avistaron al Dientón en una guarida, 
le dieron la voz de alto, pero él los repelió a tiros”, informó un vocero. 
Tras el enfrentamiento, el Dientón resultó herido y falleció cuando era 
trasladado al Hospital Pérez Carreño”. Todos los diarios informaron que 
a los “presuntos” les habían sido incautadas cuatro armas de fuego, entre 
ellas, el revólver de reglamento de Granados.

**

Del número aproximado de 150 policías metropolitanos que participaron 
en aquel operativo en el barrio El Carmen, los familiares de las víctimas 
han reconocido al menos a siete, con sus nombres y sus apellidos: a un 
inspector, a un sub inspector, a dos agentes, a un sargento de segunda y 
a dos cabos de segunda. Pero, en los cuatro años que han transcurrido 
desde el día de la matanza hasta ahora, la Fiscalía General de la República 
sólo ha solicitado y logrado la aprehensión de dos de ellos.

Casi tres años más tarde, el Ministerio Público solicitó la detención de 
uno de ellos. El 22 de mayo de 2009 fue capturado por este caso el agente 
Franklin Ayala y, cinco días más tarde, el tribunal a cargo del proceso 
convocó a una audiencia oral para escuchar la versión del imputado, a 
quien se le acusó del delito de “homicidio intencional calificado en grado 
de complicidad”. Un año después, el 16 de julio de 2010, fue detenido 
un segundo funcionario: el sub inspector de la Policía Metropolitana 
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presentimientos, Luisa no creyó que al regresar a casa iba a encontrarse 
con que uno de los muchachos que siempre mueren los fines de semana 
iba a ser el suyo. Por eso, después de saber la noticia, no tuvo fuerzas 
para ir la morgue. Además de la tristeza y la rabia, tenía miedo de los 
policías que habían entrado a su casa rompiéndolo todo. “Me daba hasta 
miedo asomarme a la ventana”.

Carla –esposa de Jensi, el hermano mayor de Ton—fue quien se encargó 
de todo. De reconocer el cadáver de Ton, de reclamarlo en la morgue, de 
echar a los policías cuando llegaron a la casa de Luisa en la madrugada 
del 19 de noviembre, buscando a Ton. “Llegaron como a las 5:00 de 
la mañana. Eran como 20 policías. Tumbaron la reja, la puerta y me 
encontraron encerrada en mi cuarto con mi hijo, que en esa época tenía 
cuatro años”.

-¿Los policías preguntaron por alguien?
-Decían que buscaban al muchacho que vivía aquí, que estaban buscando 
a la familia Viloria. Vinieron dos veces, la segunda vez a la 1:30 de la 
tarde. Me pedían que les diera una foto “del muchacho que vivía aquí” 
y dijeron que iban a revisarlo todo… reventaron las gavetas, se llevaron 
varias cosas… celulares, real…

Desde esa madrugada y hasta las 5:00 de la tarde, los disparos fueron 
un sonido ininterrumpido, interminable. “A esa hora estaba asomada al 
balcón, ya había llegado Luisa. Eso era tiro y tiro, y un helicóptero que 
sobrevolaba los bloques. Entonces comenzaron a bajar del cerro a los 
muchachos muertos”.

El cuerpo de Ton iba flácido, cubierto de tierra, con los ojos abiertos, 
sujeto entre los cuerpos de dos policías metropolitanos que lo llevaban 
hacia el Hospital Pérez Carreño a bordo de una motocicleta. Los policías 
decían que iba herido, pero la médico patólogo que lo recibió dijo que 
ya tenía al menos tres horas de haber muerto. El cadáver de Deivis lo 
llevaron más tarde: dos metropolitanos lo llevaban cargado de manos y 
pies, y lo tiraron en el piso. 
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Wilmar Hernández

El doble asesinato de Esteban Javier

Wilmar Hernández tiene puesto todo su empeño en hacer justicia por el 
doble asesinato del que fue víctima su nieto, Esteban Javier Vargas, de 
17 años: presuntamente asesinado por la policía, de varios disparos en 
febrero de 2008, y acusado luego de ladrón. Por este caso, dos policías 
fueron acusados y absueltos, pocos meses después de que comenzara el 
juicio.

Gabriel Freites.

La audiencia de presentación de Freites ha sido la última que se ha 
llevado a cabo para tratar este caso. Siempre hay una razón para que se 
suspendan las convocatorias: falta un fiscal, o un abogado de la defensa, 
o se fija una fecha equivocada para las audiencias, o falta algún familiar 
de las víctimas.

Con el paso del tiempo, la expectativa inicial de las familias que pedían 
justicia por sus hijos ha ido mermando, al punto que, en la actualidad, 
ha sido imposible ubicar a la madre de una de las víctimas, que cambió 
de vida y de dirección sin avisar. La poca fe en la justicia como medio de 
reparación –y los retardos procesales y las trabas administrativas que 
la justifican—ha sido una de las tantas razones para que la investigación 
sobre la que ahora se conoce como “La matanza de La Vega” no avance 
con la celeridad que debería.

Luisa Viloria, a pesar de todo, insiste en la justicia. Pero cada vez que 
se topa a un policía en el barrio, de los que patrullan o viven por ahí, la 
rabia se le revuelve. 
 

*****
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