
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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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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Desde aquel entonces, el Comité denuncia y acompaña cada caso de 
violencia policial y de violación a los derechos humanos que se presenta 
en la región. “Empezamos con los murales, con las protestas frente a los
tribunales, frente a las fiscalías. Empezamos a organizar las planillas de 
los casos, a escribir y a repartir panfletos”: así es como Ninoska cuenta 
el principio. Ahora el comité lleva un registro completo de cada evento 
que ocurre en el estado y que, a la vez, sirve para alimentar los informes 
anuales de otras organizaciones no gubernamentales que trabajan por 
la misma causa a nivel nacional. La diferencia está en que el Comité de 
Lara apunta en sus bases de datos cada asesinato del que tienen noticia, 
independientemente de que las familias de las víctimas lo denuncien o 
no. Las páginas rojas de los diarios locales están llenas de estos casos: 
sólo en el año 2009 aparecieron 12 cadáveres con signos de tortura y 
ejecución –de manos atadas, con tirro en sus bocas, asesinados con tiros 
de gracia— que fueron abandonados en distintas zonas del estado Lara; 
por ellos ningún familiar ha pedido justicia. Esas muertes tampoco 
las documenta otra organización distinta al Comité y suelen quedarse 
en el silencio, encerradas en las casas de los deudos, que temen sufrir 
represalias si buscan justicia. 

El comité se autofinancia con los aportes de cada uno de sus miembros, 
los gastos no son muchos: si necesitan una gran pancarta, suele aparecer 
un compañero que puede hacerla a menor precio; si necesitan panfletos, 
fotocopias, reúnen entre todos para pagarlas; hacen rifas, reciben 
donaciones, venden artesanías y así juntan el dinero justo. Su origen, 
la organización comunitaria, es el fin en sí mismo: “La orientación 
política en esos casos es colectivizar la denuncia; es decir: no denunciar 
al individuo que asesinaron, no denunciar ningún caso, sino tratar de 
agrupar otros casos para darle el verdadero sentido social y político que 
tiene esto”, explica Ninoska. El Comité de Víctimas Contra Impunidad 
de Lara nació como un movimiento social autónomo, y así sigue siendo. 
Es una de las cosas que a ella la hace sentir más orgullosa: “Yo me 
empeñé mucho en que esta fuera una organización independiente, que 
no tuviese que rendirle cuentas a nadie. Hoy por hoy para mí eso es algo 
muy importante, es como un aval cuando estás frente a otros colectivos 
de víctimas, animándolos a organizarse”. 
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*****

Un enjambre de gente se mueve por la plaza Lara de Barquisimeto, todos 
los martes, de tres a cinco, huyendo de los rayos del sol a medida que 
avanza la tarde. Son mujeres, la mayoría, entre los 50 y los 60 años de 
edad. A casi todas les han matado un hijo o dos, o al marido, o al hermano. 
En todos los casos, fue la policía. Algunas van a la plaza sólo uno o dos 
martes de cada mes, o cuando se aproxima una audiencia en tribunales 
y están nerviosas y necesitan el apoyo del resto. Ninoska Pifano es de las 
que va siempre: está en sus 30, no le han matado a nadie, pero la plaza, 
entre la carrera 17 y la iglesia San Francisco de Asís, ha sido durante los 
últimos seis años el lugar donde ella ha elegido estar.

La historia de Ninoska y la plaza Lara comienza cuando matan a uno de 
sus amigos, a Douglas Principal Abarca, y no acaba todavía. A Douglas, 
uno de los integrantes de la sección del Partido Comunista Internacional 
en Barquisimeto, lo asesinaron en septiembre de 2004, mientras 
investigaba el homicidio de un vecino. Se presume que a Douglas lo 
mató una banda que articula con cuerpos policiales, como a decenas 
de personas en el estado Lara. Ninoska no supo que eran tantos sino 
cuando la muerte de Douglas se hizo pública: cuando los familiares de 
él y de otras cuatro víctimas asistieron como invitados al programa de 
Víctor Martínez (fundador del Comité de Víctimas de Lara y ex diputado 
del Movimiento V República, partido oficialista que años más tarde se 
convirtió en el Partido Socialista Unido de Venezuela), que transmitía la 
televisión local, y denunciaron sus casos. Durante el mismo programa 
se convocó a una primera reunión con los familiares de larenses que, 
como Douglas, hubiesen sido ejecutados o agredidos por funcionarios 
policiales, y con quienes quisieran solidarizarse con su causa. La plaza 
Lara de Barquisimeto fue el lugar de concentración acordado y a ese 
primer encuentro asistieron unas cincuenta personas. Luego, con el uso 
y con el tiempo, la plaza se convirtió en sede itinerante del Comité de 
Víctimas Contra la Impunidad del Estado Lara fundado aquel día; y los 
familiares de Douglas Principal Abarca, Víctor Martínez y Ninoska en 
algunos de sus integrantes. 
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los derechos humanos esté en la agenda pública. El hecho de que gente 
sin ninguna preparación, sin recursos, lograra mantener estable esta 
organización a lo largo de seis años, sirve de referencia a otras personas 
que están en situaciones similares”. 

Pero su familia no lo ve del mismo modo. Ellos creen que Ninoska se 
expone demasiado, que le dedica al Comité de Víctimas más tiempo del 
que debería y que corre más riesgos de los necesarios. 

**

La plaza se quedó sola después del 26 de noviembre de 2009: después de 
la muerte de Mijaíl. 

Mijaíl Martínez –videoactivista, rockero, poeta- tenía 23 años y estaba 
trabajando junto con Ninoska en un documental sobre los casos de 
ejecuciones policiales denunciados por el Comité de Víctimas contra la 
Impunidad de Lara, cuando un sicario fue a buscarlo a su casa y lo mató. 
Eran las 7:21 de mañana de ese jueves. Mijaíl esperaba frente a su casa 
de la carrera 9, sector Ezequiel Zamora de Barquisimeto, sentado en el 
asiento delantero de la camioneta en la que llevaría a su mamá al trabajo. 
Un grupo de hombres armados le ordenó que bajara del carro. Y uno de 
ellos le disparó. 

Mijaíl era el menor de los tres hijos de Víctor Martínez: y conductor de 
aquel programa de televisión donde se convocó a la primera reunión de 
familiares de víctimas. “A Víctor lo habían amenazado muchas veces, él 
había denunciado atentados en su contra”, recuerda Ninoska. Víctor había 
recibido cinco mil llamadas de quien luego sería el sicario de su hijo. Las 
grabó todas y las presentó en la Fiscalía General, pero no le hicieron 
ningún caso. “Luego, todo ocurrió cuando menos lo esperábamos, 
reventó por el lado que menos esperábamos: por el lado de Mijail”. 

Además de las amenazas de muerte, de las que Víctor Martínez 
responsabilizaba al comandante de la policía regional, el Comité también 
había sido hostigado judicialmente. En octubre de 2006, el Ministerio
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**

Ninoska Pifano vive de enseñar biología a niños del quinto grado de 
la escuela básica, todas las mañanas, desde el mes de octubre hasta el 
julio siguiente. Es lo que ha estado haciendo durante los últimos diez 
de los diecinueve años que tiene de servicio, desde que se graduó como 
Licenciada en Educación en el Instituto Pedagógico de Barquisimeto. 
Cada vez que hay ruedas de prensa del Comité de Víctimas Contra 
la Impunidad de Lara o protestas, los niños le dicen al día siguiente: 
“Maestra, la vimos ayer en televisión”. O si no es su hijo quien le cuenta, 
orgulloso a las compañeritas de la escuela. “¿Sí? ¿En qué telenovela?”, le 
preguntó una vez una de ellas.

No estaba en los planes de Ninoska convertirse en activista por los 
derechos humanos. Cuando era estudiante, en el Pedagógico de 
Barquisimeto, sí solía participar en cuanto sonara a lucha reivindicativa: 
en las protestas contra el aumento del pasaje estudiantil o del servicio 
en el comedor universitario…en las típicas luchas de los estudiantes 
venezolanos. “Los derechos humanos eran un tema al que no le había 
prestado mayor atención, como suele ocurrirle a todo el mundo. Cuando 
uno conoce un caso de cerca es que se da cuenta de la importancia del 
tema. Por eso es que esa es una de las cosas en las que hay que insistir: 
que no hay que esperar que a ti o a tu entorno le pase algo para tomar 
conciencia”.

A veces le provoca dejarlo, que otra persona se ocupe de sus 
responsabilidades dentro del Comité o que nazca otra organización en 
la ciudad que trabaje sobre los mismos casos. Pero no puede hacerlo. 
Aunque ninguno de los casos que acompaña el Comité de Víctimas 
haya sido resuelto judicialmente, Ninoska Pifano cree que para las 
familias es fundamental que sus casos se conozcan, que se trabaje en la 
reivindicación moral de las víctimas; especialmente de aquellas a quienes 
se ha criminalizado. “Es que esto es un compromiso, hay un vínculo, 
hay gente que confía en ti, que se apoya en ti. Independientemente que 
desde el punto de vista jurídico, formal, no hayamos alcanzado nada, al 
menos desde el punto de vista organizativo hemos logrado que el tema de 
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para que este crimen no quede en el olvido.

“Recuerdo esa tarde… fuiste a la reunión del COVICIL y luego una vez más 
nos sentamos en el café para atar ideas del documental. Ese día quedaste 
muy enamorado del testimonio de Nohelia, de su clara determinación y su 
manera de empinarse para apoyar a las otras mujeres. La conversa como 
siempre iba llevándonos de un tema al otro... interminable. Recuerdo 
cómo me divertía arrinconándote con tus contradicciones y aquella vez 
lo hice con el tema comunicacional, que tanto te ocupaba. De pronto ya 
nos estaban botando del sitio y caímos en cuenta de la hora. Salimos 
de carrera hasta la 18 en busca de un libre y abordamos el primero que 
pasó –un chevette rojo todo destartalado. Cuando el artefacto tomó la 
Ribereña empezó a fallar y a duras penas llegó hasta el distribuidor de 
El Garabatal, tal vez porque a esas alturas ya éramos cuatro tripulantes; 
Cerati subió también para cantarnos ‘La Ciudad de la Furia’”. Fue lo que 
escribió Ninoska el viernes 12 de noviembre de 2010, a las 3:00 de la 
tarde.

**

Le ocurre a Ninoska como a muchas madres, abuelas y  hermanas de 
víctimas que han entrado en el comité y que no cuentan con el apoyo 
activo de sus familias. La mayoría de las que participan activamente del 
trabajo son mujeres solas, que se empeñan en hacer justicia. La familia y 
la religión, dice ella, atentan contra la organización colectiva: la familia 
que se opone a que uno de sus miembros proteste o la religión que 
prefiere dejar la justicia en manos de Dios. “Las mujeres que deciden 
formar parte del Comité no sólo se han rebelado contra la impunidad, 
sino también contra el lavaplatos, contra la lavadora, contra la tradición. 
En mi caso, como vivimos en la cultura del individualismo, todos creen 
que tienes que tener una razón concreta para asumir una causa. Pero 
no es lo que yo creo. Ver que de alguna manera puedes incidir en un 
colectivo es algo que no se compara con nada. Y si no hacemos las cosas, 
¿qué enseñanza le vamos a dejar a los chamos? ¿Que se escondan? ¿Que 
se vayan del país uno por uno? No, no nos podemos ir: aquí tenemos una 
obligación”. 
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Público regional solicitó a un juzgado que el Comité de Víctimas fuese 
investigado por la Dirección de Delincuencia Organizada del Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). Y el juez 
dijo que sí a esta solicitud que provino, justamente, de la Fiscalía que no 
había dado ni un paso adelante en la investigación de más de 600 causas 
de violaciones a derechos humanos en el estado.

Hasta el día en que asesinaron a Mijaíl, Ninoska era una de las que 
insistía en que el Comité de Víctimas debía conservar la plaza como 
sede. “Hicimos el esfuerzo de mantenernos allí porque ya era un punto 
de referencia: la gente llegaba sola. Había quienes venían una vez al mes, 
a otros los dejábamos de ver y luego aparecían. Pero ya todos sabían que 
cada martes a las 3:00 de la tarde estaba ahí la gente del Comité”. Pero 
entonces comenzaron los corrillos: “que si Mijaíl era sólo el primero, que 
iban caer más miembros del Comité”. Y la plaza, donde se reunían cada 
martes, a la vista de todo el que pasara, se convirtió de pronto en un 
callejón. 

Después de cinco años, fue así como se mudaron a la Ciudad de los 
Muchachos: un albergue para niños de la calle, donde les cedieron un 
espacio para continuar con sus reuniones de los martes a las 3:00 de 
la tarde. Las amenazas, siempre constantes, han sido también una 
de las razones por las cuales Ninoska y sus compañeros se presentan 
todos como miembros del Comité, a secas: “Estamos conscientes de que 
estamos en la mira y por eso intentamos, en la medida de lo posible, que 
ninguno de nosotros sea la única cara visible del Comité. Acá el Comité 
somos todos, así de simple”.

El caso de Mijaíl Martínez fue presentado en una audiencia general sobre 
la situación de defensores de derechos humanos en Venezuela, el 29 de 
octubre de 2010 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
como un ejemplo más de la situación que confrontan las organizaciones y 
los defensores de DDHH en Venezuela. También se ha convertido en una 
de las principales banderas del Comité: justiciaparamijaíl.blogspot.com 
se llama el blog donde Ninoska deja cada semana un trozo de memoria, 
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Yajaira Forero

El juicio más largo de la historia 
venezolana

El proceso contra el esposo de Yajaira Forero, Lázaro Forero, duró 
tres años y 13 días. Y aún así, dice Yajaira, no se hizo justicia. Como 
resultado, el comisario Lázaro fue condenado a pagar 30 años de 
prisión por las muertes ocurridas en el centro de Caracas el 11 de abril 
de 2002: por dar una supuesta orden de disparar, que ninguna de las 
pruebas ventiladas durante el juicio dicen que dio. Mientras su marido 
cumple la pena, Yajaira es abogado, madre, padre, esposa y activista, 
todo al mismo tiempo. 

A Ninoska le ha tocado ser muchas en una. El Comité de Víctimas no 
cuenta con abogados ni con psicólogos que les apoyen. Ha tenido ella, 
entonces, que aprender a sustanciar expedientes, a rastrear pruebas o 
atender a las compañeras que caen en depresiones profundas. “Cuando 
uno trabaja en esto casi todo tu entorno está constituido por personas 
que están vinculadas con el mismo trabajo. Entonces, la misma situación 
nos lleva a hermanarnos mucho, a darnos ánimo”. Al menos en dos 
oportunidades ha tenido que salir en auxilio de alguna integrante del 
grupo que le ha confesado su deseo de suicidarse.

Si algo ha cambiado en Ninoska es su idea de la muerte. Ya no la ve como 
una sola, con esa mirada neutral que se suele tener sobre lo irremediable. 
Hay muertes súbitas, trágicas, naturales y todas igual duelen y ninguna 
se puede reparar. Pero cree que hay algunas muertes a las que es un 
deber ciudadano hacerles resistencia: las que ocurren a manos de los 
policías o de los sicarios, que en Venezuela son muchas cada día. “Es que 
en este país, morir de muerte natural es como sacarse un premio gordo”, 
dice, y esa es una idea a la que considera que ningún ser humano debe 
acostumbrarse.

*****

118


