
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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*****

Cada seis minutos crujen los rieles del tren que pasa detrás de la casa de 
Olga Laya de Nieto. La casa, que está sobre la carretera vieja que conduce 
a Los Teques y a la Escuela de Guardias Nacionales “Cnel. Martín 
Bastidas Torres”, donde Yurmi Nieto Laya cursaba su último año de 
carrera. La casa, a unos minutos de distancia del terminal de autobuses, 
donde Rommy Nieto Laya trabajaba con sus padres como chofer. La casa, 
ubicada a un par de kilómetros del recodo de la carretera negra donde, 
la madrugada del 12 de abril de 2002, cuatro policías metropolitanos 
ejecutaron a Yurmi y Rommy cuando trataban de llegar a ella.

Quizás las únicas muertes anónimas, de las decenas registradas durante 
el golpe de Estado que entre el 11 y el 13 de abril de 2002 depuso al 
gobierno de Hugo Chávez, fueron las de los hermanos Yurmy y Rommy 
Nieto Laya. Apenas una nota suelta, abundante en gerundios y publicada 
al día siguiente en un diario de crónica roja bajo el título de “Asesinado 
vilmente agente de la PM”, dio testimonio indirecto de su ausencia: al 
conocerse el fallecimiento del funcionario, dice la noticia, “efectivos de 
la Comisaría Ruiz Pineda de la PM se trasladaron al lugar, realizando 
un dispositivo en el sector, siendo abatidos dos antisociales que estaban 
involucrados en la muerte del cabo (Idelfonso José) Córdoba y que 
enfrentaron a los agentes. Los dos sujetos, no identificados, murieron en 
el Hospital Pérez Carreño”. 

“Los dos sujetos” eran Yurmi y Rommy Nieto Laya: los hijos mayores de 
Olga Laya de Nieto. Pero sus nombres no aparecían en el artículo. En la 
edición de ese día sólo había espacio para quienes cayeron por una causa 
política.

**

A lo mejor –creyó Olga—a los muchachos se les hizo tarde para llegar a 
casa, con todo el alboroto que había en la calle por el Golpe del Estado o 
por “el vacío de poder” o por lo que sea que hubiese sucedido esa tarde en 
el Palacio de Miraflores. A lo mejor se quedaron con su abuela, que vive 
más cerca de la estación de metro de Las Adjuntas, donde sus amigos los 
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Olga Laya de Nieto

Las dos muertes anónimas del 11-A

Olga Laya de Nieto fue a la morgue del Hospital Pérez Carreño de 
Caracas a buscar el cuerpo de uno de sus hijos, y se encontró con los 
cadáveres de dos ellos. Se presume que Yurmi y Rommy Nieto Laya 
fueron asesinados por la Policía Metropolitana en la madrugada del 
12 de abril de 2002 y acusados de intentar robar armas. De todas las 
muertes que ocurrieron durante el Golpe de Estado de abril de 2002, 
las suyas fueron las únicas que quedaron en el anonimato.



La investigación por la muerte del agente Idelfonso Córdoba, de la que 
la policía acusó sin juicio a Yurmi y a Rommy, transcurrió a otro ritmo. 
Córdoba, según la versión oficial, fue asesinado entre las 7:00 y las 8:00 
de la noche del 11 de abril de 2002 de un disparo en la cabeza, mientras 
hacía guardia en la garita principal de la Escuela Técnica Policial de 
Macarao. Eran las 9:10 de la mañana del día siguiente y su cuerpo aún 
no había sido llevado a la morgue: a esa hora, los detectives de la Policía 
Técnica Judicial seguían trabajando en el levantamiento del cadáver y en 
la recolección de las pruebas que después fueron usadas para inculpar a 
los hermanos Nieto Laya.

**

Cada vez que Olga Laya de Nieto ha visitado la Fiscalía General de la 
República para informarse acerca del estatus de la investigación sobre la 
muerte de sus hijos mayores, se ha topado con un fiscal distinto. Al menos 
con el paso de los años, de tanto verla, insistiendo, han comenzado a 
tratarla mejor. “La primera vez que fui a hablar con la fiscal, me trató tan 
mal. Me dijo: ‘¿Qué es lo que quiere usted? Todas las madres vienen aquí 
con ese cuento, de que sus hijos son inocentes’. Después de que esperé 
cuatro horas para que me atendiera, ella me salió con esa patada. En casi 
nueve años, nunca he conseguido al mismo fiscal, siempre es otro; y eso 
dice mucho de cómo funciona la justicia en Venezuela”.

Ha sido Olga quien ha investigado: quien ha atado los cabos sueltos, 
quien ha buscado a los testigos de lo que ocurrió en la madrugada del 
12 de abril. Había llegado septiembre de 2002, y las autoridades no le 
habían dejado mirar siquiera el expediente abierto por el asesinato de 
sus hijos. Hasta ese momento, la versión escueta y nunca corroborada 
que ofreció la policía seguía siendo la oficial. Según esta historia, entre 
las 7:00 y las 8:00 de la noche del 11 de abril de 2002 Yurmi y Rommy 
pretendieron asaltar la Escuela Técnica Policial de Maracao para robar el 
parque de armas y, en su intento, habrían asesinado de un disparo en la 
frente al agente Idelfonso Córdoba. Pero el llamado de auxilio no ocurrió 
sino diez horas más tarde: los cuatro funcionarios que participaron en el 
operativo declararon haber sido llamados por radio hacia las 6:10 horas 
del 12 de abril de 2002 para prestar apoyo táctico a la Escuela Técnica 
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vieron por última vez. A lo mejor…

En eso pensaba Olga cuando recibió la llamada de su esposo Noé para 
avisarle que a Rommy, el mayor de ellos, lo habían encontrado muerto. 
Un funcionario de la Policía Metropolitana fue a las 8:30 de la mañana 
del mismo 12 de abril a la línea Unión de Conductores de Antímano. 
Mostrándole el carnet de estudiante del muchacho le preguntó a 
Noé Nieto: “Chamo, ¿este no es tu hijo”. “Sí, ¿por qué?”. “Porque esta 
madrugada hubo un enfrentamiento con la policía y lo mataron”. 
“¿Muerto? ¿Pero muerto cómo, si mis hijos no eran de andar en marchas 
políticas y esas cosas”.

Olga y Noé salieron entonces hacia Hospital Pérez Carreño de Caracas 
a reconocer a un hijo muerto, y a pedir a la policía información sobre el 
segundo. Pero al llegar a la morgue se encontraron con que allí estaban 
los cuerpos de los dos. “Fui al hospital pensando que el muerto era uno 
solo y enseguida comencé a preguntar por el otro. Resulta que su cadáver 
estaba ahí, al lado del de su hermano. No me dieron mayores datos, 
simplemente me dijeron que los había traído la policía, y ya”, es lo que 
recuerda Olga.  

Los cuerpos de Yurmi y de Rommy llegaron a la morgue del hospital, 
desnudos y sin identificación, una hora antes que sus padres. Los 
médicos calculan que pudieron haber fallecido a las 5:30 de esa misma 
madrugada. El cuerpo de Yurmi tenía siete heridas de bala, en el pecho y 
el abdomen; seis de ellas con entradas y salidas. El de Rommy tenía tres: 
una en el muslo izquierdo, una en el pecho y otra en el abdomen; las dos 
últimas, mortales. 

Cuando les dispararon, ambos estaban de pie, frente al cañón de sus 
asesinos. Yurmi, muy quieto, mientras recibía los siete impactos. Rommy, 
intentando girar sobre su pierna izquierda, después de que le alcanzaron 
las dos primeras balas. Esa fue la conclusión a la que llegaron los expertos 
cuando, un año después (el 4 de febrero de 2003), el Ministerio Público 
por fin accedió a solicitar un estudio de trayectoria balística que diera 
pistas sobre lo que ocurrió esa madrugada. 
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testigos de la muerte del funcionario Idelfonso Córdoba. Pero el 27 de 
octubre de 2003, la juez de control que llevaba el caso negó la solicitud 
de reconstrucción solicitada por el fiscal. Han transcurrido ocho años y 
el caso por la muerte de los hermanos Nieto Laya ni siquiera ha llegado 
a juicio.

**

Olga sabe otra historia, que no es la oficial. Sabe que la tarde del jueves 11 
de abril sus hijos planeaban juntarse con unos amigos para tomar unos 
tragos. “Se habían encontrado con mi esposo, que estaba trabajando ese 
día. Él se los trajo hasta un sitio que se llama La Gran Parada, donde 
se iban a encontrar con unos amigos. Él les dijo: ‘Vamos a subir’, y ellos 
respondieron: ‘Sube tú ahorita, que nosotros subimos más tarde’. Eso 
fue como a las 6:00 de la tarde”.

Juan Jesús Valdéz Uzcátegui, que era parte de aquel grupo de amigos, 
dice haber estado con los hermanos Nieto Laya hasta las 11:30 de la noche 
del jueves: los dejó a los dos en la estación de metro de La Adjuntas, 
donde tomarían un taxi para ir a su casa, sobre el kilómetro 10 de la 
carretera Caracas-Los Teques. Un chofer de la misma línea de autobuses 
donde trabajan los padres de Yurmi y Rommy vio cómo una patrulla de 
la policía se los llevaba detenidos a la 1:00 de la mañana del viernes 12. 
Luego una señora, que vivía en un rancho cercano a la escuela de policías, 
dijo haber escuchado algo esa madrugada: “Los muchachos gritaban 
desesperados que no los mataran. Les decían a los policías que llamaran 
a su papá, que trabajaba en una línea de autobuses, muy cerca de allí”. 
Pero ninguno de los dos últimos testigos ha querido brindar hasta ahora 
una declaración oficial, por temor a represalias por parte de la policía.

Desde que Yurmi y Rommy fueron asesinados, las amenazas contra la 
familia Nieto Laya y su círculo más cercano han sido indirectas pero 
constantes. Durante los días siguientes al crimen, los 400 socios de la 
línea Unión Antímano pintaron los cristales de sus autobuses con los 
mensajes: “Pedimos justicia”, “PM asesinos”. ¿La respuesta? “Los policías 
paraban las camionetas en las calles y obligaban a los choferes a limpiar 
los vidrios. Varios compañeros fueron amenazados con llevárselos
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de la PM, que supuestamente había sido atacada por sujetos desconocidos. 
Se dirigieron hasta allá en dos motos: en una, viajaban los agentes Carlos 
Rafael Bastardo Prato y Rodolfo Guaicaipuro Rondón Rojas; y en la otra, 
el sargento segundo José Reinoso Castillo y el agente Wilfredo Ramón 
Celaya Gender. Ellos aseguran que, al verlos, Yurmi y Rommy dispararon 
y corrieron; dicen que luego de haberles dado la voz de “alto” y no obtener 
respuesta, ellos dispararon de vuelta: siete veces a Yurmi y tres veces 
a Rommy. Luego los agentes Aníbal Casanova Villasmil y Aníbal José 
Uztáriz, que llegaron más tarde, trasladaron a los hermanos Nieto Laya 
al Hospital Pérez Carreño, donde murieron. 

De acuerdo al acta policial firmada por el sargento Reinoso Castillo, en 
el lugar del supuesto enfrentamiento fueron incautados dos revólveres 
calibres .38 –uno  marca Armacchi; y el otro, Colt Detective—y  nueve 
conchas calibre .38. Un estudio posterior concluyó que cuatro de los 
cartuchos fueron percutados con el Detective y los otro cinco con el 
Armacchi, a pesar de que se comprobó que a éste último revólver no le 
funcionaba el gatillo. De los nueve supuestos disparos, ninguno hirió a 
los policías ni impactó sobre sus motocicletas.

Dos testigos dicen haber identificado a los hermanos Nieto Laya como 
los atacantes de la escuela de policía: el cabo primero Euclides Zapata 
y el señor Edgar Jara Zambrano, que aseguran haberlos visto poco 
antes de que amaneciera, a una distancia de más de 200 metros. Quien 
le disparó a Idelfonso Córdoba –declaró Jara Zambrano—llevaba una 
camisa color beige. Pero ambos reconocieron en Yurmi y en Rommy a 
los delincuentes, cuando ya estaban en el hospital, desnudos y muertos. 
 
Un informe elaborado por el experto Edward Herrera Blur, de la 
dirección de Asesoría Técnica y Científica del Ministerio Público, y que 
forma parte del expediente de este caso sostiene que “no se ha establecido 
objetivamente que los ciudadanos Rommy José Nieto Laya y Yurmi 
Noé Nieto Laya hayan dado muerte al funcionario de la PM Idelfonso 
Córdoba”. En consecuencia, esta dirección recomendó que se realizara 
una reconstrucción de los hechos “para verificar las declaraciones hechas 
por los funcionarios actuantes en el procedimiento, así como por los

56



Además de tomar el volante de vez en cuando, Olga es técnico superior 
en Informática y, tras el asesinato de sus hijos mayores, se graduó como 
licenciada en Educación Integral en la Universidad Bolivariana de 
Venezuela. Estudiaba, sobre todo, para distraerse, para salir de la casa. 
“Los primeros años me impacientaba mucho, porque no había nada que 
pudiera hacer. A uno le provoca tomar la justicia por su propia mano. 
Pero después me dediqué a hacer cosas, y ahora no tengo descanso. Sé 
que mis hijos son inocentes de todo lo que se les acuse y le pido a Dios 
que, aunque se tarde todo lo que se tenga que tardar, sus nombres queden 
como siempre fueron: limpios. Eso es lo único que me da fuerzas”.

Olga habla de sus hijos muertos como si todavía vivieran. Para ella y 
para la familia, la mejor manera de sobrellevar el luto ha sido recordarlos 
cada día. Ginger, la cuarta de los cinco hijos que tuvieron los Nieto Laya, 
eligió estudiar en la academia de la Guardia Nacional, como su hermano. 
Los dos niños que dejaron Yurmi y Rommy –uno cada uno—preguntan 
por los gustos de sus padres: de qué equipo de béisbol eran fanáticos, 
qué música escuchaban, qué les gustaba comer. Y en la terraza de la casa, 
desde donde se escucha, a intervalos de seis minutos, el paso del tren, 
hay un par de fotos gigantes de ellos sobre un altar de flores de tela y 
medallas de graduación.

*****

59

detenidos si no les quitaban los letreros a los carros”, cuenta Olga.

A Noé Nieto –esposo de Olga— sí lo detuvieron, pero no por denunciar 
con carteles la ejecución de sus hijos. Era el día del segundo rezo por 
Yurmi y por Rommy, y Noé acompañó a Olga a la sede de la Policía Técnica 
Judicial para que rindiera declaraciones por la muerte de sus hijos. Él 
había dado su testimonio unos días antes y esperaba en la puerta de la 
comisaría cuando un funcionario le pidió su cédula de identidad, tecleó 
en una computadora y le dijo que estaba solicitado por un accidente de 
tránsito que había ocurrido veinte años antes, cuando aún era soltero. 
Primero lo encerraron en una celda con delincuentes comunes. Luego 
estuvo más de una semana preso en la comandancia de la PTJ de la 
urbanización El Rosal, junto con los pistoleros que habían salido el día 
del Golpe en la tele, disparando desde el Puente Llaguno hacia la avenida 
Baralt. Al octavo día lo soltaron, sin decirle nada más.

**

Hay dos pares de cosas que Olga no desea saber: en ocho años, no ha 
querido conocer los rostros de los cuatro agentes que participaron 
en el operativo donde murieron sus hijos, y que siguen adscritos a la 
comandancia de policía que está a pocos metros de la línea de autobuses 
donde ella trabaja. Prefiere no saberlo, porque no sabe qué haría con esa 
información.

Durante el mes siguiente a la muerte de Yurmi y Rommy, Olga se encerró. 
No quería salir ni recibir visitas. A Noé, su esposo, la tristeza lo retuvo 
un año en casa y Olga tuvo que ponerse el uniforme de chofer, tomar el 
autobús y salir a trabajar. Salía desde las 9:00 de la mañana y, en un día 
de suerte, a las 7:00 de la noche ya había recorrido cuatro veces la ruta 
que comienza en el terminal de Macarao, pasa por Bellas Artes, sube 
por la avenida Universidad, por la avenida Lecuna y sigue a través de la 
autopista hasta volver al punto de partida. “Los primeros días que me tocó 
manejar el autobús, me provocaba llevarme a los policías por el medio. 
Ellos se paran por ahí, dirigen el tráfico, martillan a los buhoneros. Uno 
los ve y lo que provoca es pasarles el carro por encima”.
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