
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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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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la avenida. Pedro Daniel murió al instante. Esteban Javier se fracturó 
el brazo izquierdo y se golpeó una pierna, pero aún así pudo levantarse 
del suelo y subirse sin ayuda a una patrulla de policía que lo llevaría al 
hospital.

-Señora, no discuta con esos policías –le dijo a Wilmar una mujer que 
presenció el accidente. Váyase al hospital, que uno de los muchachitos 
que iba en la moto quedó vivo y se lo llevaron en una patrulla.

“Era mi nieto. Él queda vivo y el otro muchacho muere, para que tú 
veas las ganas de vivir que tenía esa criatura”, dice Wilmar. Media 
hora más tarde, la familia ya lo estaba buscando por todos los pisos del 
hospital. Emergencias. Traumatología. Al fin lo encontraron en la sala 
de operaciones del segundo piso del hospital, cuando uno de los médicos 
salió del quirófano con la noticia: Esteban Javier llegó vivo al hospital, no 
con lesiones de accidente de tránsito, sino con cinco heridas de bala que 
le ocasionaron una hemorragia interna y, minutos más tarde, la muerte.

¿Balas? ¿Muerto? Albis no podía creerlo y corrió, desesperada, escaleras 
abajo. Wilmar le pidió al médico que le mostrara el cuerpo. “Era él. Ya 
estaba envuelto con la sabanita verde que les ponen a ellos, a los muertos. 
Acababa de morir, estaba calientito. Lo destapé y hasta le di un beso y 
lo abracé, y él estaba todavía caliente. Estaba completamente desnudo y 
todavía le brotaba sangre del cuerpo. En la camilla sólo había un suéter, 
que era el que él siempre cargaba y cuando fui agarrarlo el doctor me 
dijo: ‘Señora, deje el suéter ahí porque esa es una evidencia. Recuerde 
que murió por impactos de bala’”.
 
El Departamento de Ciencias Forenses de la Policía Científica del estado 
Lara certificó en el Acta de Defunción que la muerte de Esteban Javier 
Vargas Hernández “se produjo a consecuencia de cinco heridas con arma 
de fuego”. Una en la parte trasera del muslo, otra en la parte trasera de un 
brazo y las tres restantes en la espalda. Todas las balas, se supo después, 
provenían de las armas de dos funcionarios de la Policía Regional del 
estado Lara.
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El teléfono sonó a las 8:00 en punto de la noche del 14 de febrero de 
2008. Una voz al otro lado de la línea le avisó a Albis que su hijo mayor, 
Esteban Javier Vargas, al que había dejado dos horas antes a salvo en 
casa, acababa de sufrir un accidente de tránsito y que en ese instante 
iban a trasladarlo, herido, al hospital central de Barquisimeto. “Número 
equivocado”, pensó Albis. Pero por las dudas, llamó a Wilmar: “Mami, 
llégate por favor hasta la avenida Libertador, que acaban de avisarme 
que un carro atropelló a Esteban Javier”.

De no ser por esa llamada, por esa noche, Esteban Javier Vargas 
Hernández habría cumplido 18 años el 24 de diciembre de 2008. Había 
sido el primer nieto de la familia, el primer sobrino. Estudiaba el primer 
semestre de la licenciatura en Seguridad Industrial en la Universidad 
Antonio José de Sucre y asistía con regularidad a una iglesia evangélica. 
Pero su verdadero plan, en lo que realmente habría querido convertirse 
de llegar a la adultez, era en “petejota”: en funcionario del Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

El cruce de la calle 33 con la avenida Libertador, donde se produjo el 
accidente, está a pocos minutos de distancia en carro desde la casa de 
Wilmar Hernández, la abuela de Esteban Javier. “Ahí mismo agarramos 
a un chofer que nos llevó hasta allá. Cuando llegamos, estaba una moto 
tirada en el asfalto y un carro atravesado, y todo estaba acordonado por 
policías”, recuerda Wilmar. Pero el cuerpo de su nieto no estaba por 
ninguna parte y en lugar de dar explicaciones sobre lo que había ocurrido, 
los funcionarios respondieron con insultos. Algunos testigos contaron 
que Esteban Javier viajaba en la parte trasera de una moto conducida 
por Pedro Daniel Guevara, de 16 años. La familia Vargas Hernández no 
conocía a Pedro Daniel, no estaba entre los amigos de Esteban que solían 
frecuentar la casa. “Pero si andaban juntos, sería porque eran amigos”, 
supone Wilmar.

En esa esquina, la moto en la que viajaban ambos se estrelló contra un 
auto verde, que esperaba el cambio de luces del semáforo para cruzar 
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El día del funeral, la rectora de la Universidad Antonio José de Sucre 
se presentó en la capilla con una carta de buena conducta a nombre de 
Esteban Javier Vargas y con el expediente de buenas calificaciones que 
probaba lo que allí había escrito. Nadie se lo pidió. Ella leyó en los diarios 
las declaraciones del comandante de la policía, se indignó y lo hizo. Los 
estudiantes también recogieron firmas para certificar que la versión 
oficial de “enfrentamiento” sonaba demasiado a mentira. Esteban Javier 
se había graduado como bachiller en tiempo récord. A los 17 ya estaba 
en la universidad. No tenía antecedentes penales. Quería estudiar una 
segunda carrera. “Señora, no vaya a dejar eso así: denuncie”, fue lo que le 
dijo la rectora a Wilmar cuando le dio sus condolencias. 

Al día siguiente, la familia se movilizó para hacerle justicia a la segunda 
muerte de Esteban Javier: la muerte moral. “Fuimos a los periódicos a 
desmentir todas las cosas que decían de él. Porque lo que le hicieron fue un 
doble asesinato: por un lado le quitaron la vida y por otro le destruyeron 
la moral a él y a todos nosotros, los que quedamos. Allí los periodistas 
tienen que tener un poquito más de responsabilidad. Se dejan llevar sólo 
por lo que dice el comandante de la policía y por vender un periódico 
perjudican a una familia”. Suele ocurrir en todos los medios: la mayoría 
de las informaciones de sucesos que se publican en Venezuela citan a 
los cuerpos policiales como única fuente; sólo en casos excepcionales los 
periodistas consultan a los familiares de las víctimas o a terceras fuentes 
para contrastar la versión oficial. 

Wilmar hizo sus cálculos y en la versión del comandante de la policía ni 
siquiera la hora de muerte Esteban Javier coincidía con la realidad. Él 
dijo que había muerto una hora después: a las 9:30, lo suficientemente 
tarde como para acusarle también de que estaba violando la ordenanza 
que prohíbe a los chicos  menores de edad deambular por la calle después 
de las 9:00 de la noche. La familia tampoco cree que los policías hayan 
hecho algún esfuerzo por procurarle al muchacho atención médica 
inmediata: entre el lugar del accidente y el hospital hay sólo 15 minutos 
de distancia; y aunque Esteban Javier llegó vivo al quirófano, ya había 
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Las causas, sí. Pero las circunstancias en las que se produjo la muerte 
de Esteban Javier Vargas, dos años más tarde, no han sido aclaradas. La 
explicación de la Policía Regional del estado Lara es que él y Pedro Daniel 
Guevara robaron una motocicleta, que una comisión de funcionarios los 
persiguió a lo largo de varias calles y que en medio de la huida, al llegar 
al cruce entre la calle 33 y la avenida Libertador de Barquisimeto, la 
motocicleta en la que viajaban ambos a toda velocidad chocó contra un 
automóvil que esperaba el cambio de semáforo. 

No hay disparos de parte de los policías en esta versión de la historia. 
Pero sí había cinco balas en el cuerpo de Esteban Javier Vargas y otras 
tres en el cuerpo de Pedro Daniel Guevara. Los testigos aseguran que 
Esteban Javier estaba vivo cuando los policías se lo llevaron del lugar del 
accidente. Pero ninguno se ha atrevido a declararlo frente a un tribunal.

El detective Hugo Crespo, encargado de dirigir las experticias por parte 
de la policía científica, tampoco encontró armas en el lugar donde se 
produjo el accidente de tránsito. Según declaró meses más tarde a la 
Fiscalía, esa noche los funcionarios intentaron entregarle dos pistolas 
que supuestamente habían usado Esteban y Pedro Daniel, pero que en 
ese momento estaban en la guantera de la patrulla. Los policías le dijeron 
a Crespo en su defensa que las guardaron allí para evitar que cualquier 
maleante pasara por la escena del crimen y las robara. Aquella noche, 
Crespo no aceptó las armas como evidencia, pero el comandante general 
de la policía regional sí lo hizo. 

Apenas unas horas después del asesinato, el comandante de la policía 
convocó a los medios locales a una rueda de prensa. Puso dos pistolas sobre 
su escritorio y dijo: “Estas son las dos armas de fuego que cargaban los 
adolescentes delincuentes para robarse una moto”. Y describió el suceso 
de la noche anterior, en el que habían muerto Esteban y Pedro Daniel y 
ningún funcionario había resultado herido, como un “enfrentamiento” 
entre ladrones y policías. “Cuando oí eso yo me quería morir”, recuerda 
Wilmar. 
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el día, a pedir permiso, y yo quiero dedicarle más tiempo a trabajar en el 
Comité para ayudar a mis compañeras. Porque no estamos trabajando 
por nosotras nada más. Estamos trabajando por todo el colectivo”. 

A pesar del luto, Wilmar se ha planteado proyectos que antes no hubiese 
imaginado. Dos miércoles de cada mes, Wilmar modera el programa 
de radio “No hay derecho”, transmitido por Radio Fe y Alegría 95.7 FM 
una vez por semana y producido por el Comité de Víctimas de Lara. “La 
primera vez fui al programa como víctima y me costó mucho. Luego 
ya tuve que asumir un día la conducción, porque todos tienen otras 
responsabilidades que cumplir. Y apenas estoy comenzando, pero creo 
que lo estoy haciendo bien porque muchas personas me dicen: ‘Ay, te 
oí por la radio’”. ¿Si la muerte de Esteban Javier ha cambiado su vida? 
“Cambiar es poco. Todo nos ha cambiado”, responde ella.

**

Los padres de Esteban Javier hacían esfuerzos titánicos para su 
universidad: él trabajaba como carpintero y ella, vendiendo por encargo 
la ropa que compra en el mercado del Obelisco. Ni la familia Vargas 
Hernández, ni el Comité de Víctimas de Lara que les presta apoyo, tenían 
dinero suficiente para pagar los servicios de un abogado particular en el 
juicio por la muerte del muchacho. Así que la acusación por este caso, 
como tantos otros casos de ejecuciones cometidas por los cuerpos de 
seguridad en Lara, está en manos de los fiscales del Ministerio Público. 
Los dos agentes implicados, en cambio, sí contaron con defensores 
privados, pagados por la policía regional. Y mientras se llevaba a cabo el 
juicio, recibieron el beneficio de permanecer detenidos en un comando 
policial.

Pero el tiempo en prisión de los policías duró poco. Tres meses después 
de que se realizara la audiencia preliminar por la muerte de Esteban 
Javier Vargas Hernández y de Pedro Daniel Guevara, el juez que conocía 
la causa dictaminó que no había elementos suficientes para inculpar 
a los funcionarios. Suele ser así en el estado Lara, donde permanecen 
archivados más de 600 casos de violaciones a derechos humanos en
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perdido demasiada sangre como para que lograra recuperarse de la 
operación.

La desaparición de la ropa de Esteban Javier fue otro detalle que puso 
a Wilmar a sospechar. “La ropa de él desapareció. A los seis meses fue 
que vinieron a aparecer el pantalón, los zapatos y la correa. Y tuvimos 
que pasar una odisea para conseguir esa ropa”. Si Esteban Javier había 
disparado un arma, tal y como lo aseguraban los policías, en su ropa 
estaría la prueba.

Dos semanas después, Wilmar y sus hijas solicitaron al Ministerio Público 
una investigación. Transcurrió año y medio antes de que la Fiscalía 16 
de Delitos Contra Menores y Fiscalía 21 de Derechos Fundamentales 
con competencia nacional lograran reunir pruebas suficientes para 
acusar a los agentes Juan Leonides Gómez, de 29 años, y Douglas Rafael 
Camacaro, de 33 años, por los delitos de homicidio intencional y uso 
indebido de arma de fuego contra Esteban Javier Vargas Hernández y 
Pedro Daniel Guevara y para que el Tribunal 6 del Estado Lara ordenara 
su detención.

**

Una periodista que siguió de cerca el caso de Esteban Javier le recomendó 
a Wilmar Hernández que acudiera al Comité de Víctimas contra la 
Impunidad del estado Lara, para que le ayudaran con la denuncia. Así lo 
hizo Wilmar y descubrió entonces que su tragedia era la de muchas otras 
abuelas, madres y esposas de la región. 
 
Wilmar conoce ahora cada uno de sus casos, las acompaña a tribunales 
cuando es día de juicio, las consuela como la han consolado a ella. Pedir 
justicia en Venezuela es un trabajo de tiempo completo: son largas 
esperas en la Fiscalía, en los juzgados; reuniones cada semana, jornadas 
de protesta. Y ella, que ha dedicado los últimos 25 años de su vida a dar 
clases a niños en edad preescolar y a criar a sus hijos, quiere dedicarse de 
lleno a esto: “Tengo 25 años dando clases en educación inicial. Y trabajo 
hasta este año porque me voy a dedicar al Comité de Víctimas. Los 
docentes que nos graduamos antes no estamos acostumbrados a perder 
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espera de investigación, juicio y sentencia. 

Wilmar Hernández y su familia recurrieron a la apelación, y todo el 
proceso de investigación y las diligencias dos veces por semana en la 
Fiscalía han comenzado de nuevo. “Nosotros confiamos todavía en la 
justicia venezolana, por eso es que estamos en esto y por eso es que 
hemos esperado tanto. Aunque hay algunos que dicen que la justicia 
que llega tarde ya no es justicia, nosotros la esperamos igualito”, dice 
Wilmar, sin perder la confianza.

*****
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La impunidad desde otra perspectiva

Testimonios y opiniones de expertos.


