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Saúl escuchó el dis-
paro y subió los bra-
zos a la altura de la 
cabeza. Uno de los 

soldados lo llamó con los de-
dos y él cruzó el río en su ca-
noa. Contó 12 militares. Eran 
las 11.00 de la mañana. 
Cuando se acercó al lado co-
lombiano se dio por muerto. 
No hizo el menor esfuerzo 
por defenderse.

‘‘Nos dijeron que eran 
miembros de la Guardia Na-
cional Bolivariana y que solo 
querían que los pasáramos 
en la canoa al otro lado del 
río–cuenta el hermano ado-
lescente de Betty Addo, que 
también fue retenido-. 
Cuando los dejamos del lado 
de La Vaquera, nos dijeron 
que no podíamos irnos’’.

Las canoas colombianas 
se diferencian de las venezo-
lanas por los colores. Así lo 
plantearon ellos para no te-
ner ningún parecido con los 
productores de coca.

Desde hace unos 20 años, 
la de Saúl era roja con una 
franja. El muchacho no en-
tendía por qué no retenían 
las lanchas azules con rayas 
verdes y rojas.

Pasaron de nuevo al lado 
colombiano. Ahí los milita-
res apuntaron al adolescen-
te con un fusil y le advirtie-
ron que si hablaba en barí, le 
dispararían en la cabeza. 
Más de seis residentes de 
Bokshí vieron la escena, pe-
ro pensaron que no pasaba 
nada: el adolescente no ha-
bló. A Saúl le anunciaron 
que estaba detenido por trá-
fico de drogas y que irían a 
un laboratorio de coca, a 
unos 10 kilómetros de don-
de estaban, en territorio co-
lombiano. Le pidieron que 
mostrara las palmas de sus 

La droga contra los barí
eL cruce es eL centro de operaciones. existen laboratorios en machiques. una finca sería el depósito

A Saúl Abocbaicana lo 
condenaron a 15 años 
de cárcel. El tráfico de 
gasolina abre paso a la 
ruta del narcotráfico en la 
carretera Machiques-Colón
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manos y luego le taparon el 
rostro con una capucha. Lo 
montaron en un helicóptero 
y lo llevaron a Santa Bárbara, 
en el municipio Colón -Ve-
nezuela-. Luego lo encarce-
laron junto con tres colom-
bianos en una celda del mu-
nicipio Jesús María Sem-
prún. Ahí está desde 2009.

El caso lo lleva el Tribunal 
Segundo de Control. En sep-
tiembre de 2012 lo condena-
ron a 15 años de prisión por 
tráfico de estupefacientes. 
Su esposa, sin dinero en el 
bolsillo, dejó a su hija con 
una hermana, en Maracai-
bo, para limpiar casas de Ca-
sigua -capital de Semprún- y 
poder llevarle la comida. 

En enero la niña estaba 
sola en casa de su tía y se co-
mió un artificio pirotécnico. 
Murió en unas pocas horas. 
Saúl pidió un permiso para ir 
al entierro y se lo negaron. La 
familia no tiene dinero para 

pagar un abogado y lo asis-
ten tres defensores públicos. 
El 6 de febrero el Tribunal de 
Apelaciones desechó la sen-
tencia. Consideró que había 
vicios y el juicio comenzará 
de nuevo. El pescador de 
Bokshí sigue tras las rejas. Es, 
ahora, el ejemplo vivo del 
daño que provoca la droga y 
su ruta fluvial a la etnia. 

Depósito
En El Cruce -Venezuela- 

hay motociclistas, contra-
bandistas de gasolina y 
miedo, mucho miedo. Juan 
Carlos Pinzón, ministro de 
Defensa de  Colombia, con-
firmó los rumores de que la 
guerrilla y el narcotráfico se 
habían adueñado de la zo-
na cuando la Policía abatió 
al “Cojo”, uno de los insur-
gentes que puso una bom-
ba en el edificio de la Policía 
Nacional en Bogotá el pasa-
do 15 de agosto. El “Cojo” se 

enfrentó a las autoridades 
venezolanas a pocos kiló-
metros de ese poblado. 

Quienes más se quejan 
de la presencia de colom-
bianos armados son los ga-
naderos. Quince de ellos, 
todos escondiendo su nom-
bre, reconocen que más de 
40 hombres del frente 33 de 
las FARC les reclaman, a 
punta de ametralladora, 20 
mil bolívares al mes. “No 
podemos hacer nada por-
que vemos cómo la Guardia 
Nacional los ayuda. Esta-
mos solos”.

Los quince ganaderos y un 
exalcalde de la subregión co-
inciden al describir la ruta te-
rrestre que completa la fluvial: 
después de salir del río y sor-
tear el puesto del Ejército bajo 
soborno, los esperan camio-
nes cisterna que simulan tra-
ficar combustible. Atraviesan 
la carretera Machiques-Colón 
burlando un puesto de la 

Guardia Nacional en el sector 
La Gocha y recorren toda la 
vía, atravesando El Cruce, 
hasta llegar a un sector llama-
do La Campesina. 

‘‘Allí hay una finca que se 
llama La Sorpresa. Era de 
un señor de apellido Ro-
mero, pero se la vendió a 
unos colombianos hace 
como tres años. Le dieron 
dinero y más de cinco ca-
mionetas. Él desapareció’’. 

Eso lo cuenta uno de los 
45 pescadores que se gana la 
vida en el río Santa Ana. De-
talla que denunció en la po-
licía local que los nuevos 
dueños almacenan allí pa-
nelas de cocaína, pero los 
oficiales llegan durante el día 
a hacer requisa y se llevan 
detenidos a los pescadores.

Sigue el pescador: 
‘‘Pero es que el movimien-

to allí es de noche. En vez de 
tomar la ruta común hasta la 
Machiques-Colón, salen por 
la otra vía para burlar el 
puesto de la Guardia Nacio-
nal de Aricuaizá’’.

Pese a que no existen de-
nuncias de las operaciones 
en esta finca, los anteceden-
tes la ponen en el ojo del hu-
racán. El 3 de enero del año 
pasado José Goncalvez, jefe 

Ganaderos denuncian 
plantaciones de coca 
en el sector 5 de julio, 

en el municipio 
Machiques. 

un niño juega  a orillas del río de Oro, cerca del poblado de bokshí. Para entrar a esa comunidad, hay que solicitar un permiso a los caciques. no quieren que ningún blanco ingrese con drogas o negocios ilícitos. 

Betty addo sobrevive con el dinero que le dan sus padres. Su marido está preso por narcotráfico.. 
(Fotos: Juan José Faría)

La barí es una de las 
cuatro etnias indígenas del 
estado Zulia. están entre 
los municipios machiques 
y Jesús maría Semprún y 
el Vicariato apostólico de 
machiques asegura  que 

población
Barí

su población no supera los 
dos mil habitantes.
 en colombia, según el 
último censo guberna-
mental de 2005, existen 
un poco menos de cinco 
mil habitantes de esta 
etnia en la frontera con 
Venezuela en los departa-
mentos de norte de 
Santander y cesar. 

+ sucesos 6
militares hundieron
a saúl abocbaicana

Lea Mañana

del Comando número 3 de la 
Guardia Nacional, presentó 
a un mayor del Ejército y un 
sargento de la Guardia como 
traficantes de 506 panelas de 
cocaína que ingresaron des-
de la Sierra de Perijá a un sec-
tor agropecuario de Aricuai-
zá, en el municipio Machi-
ques -frontera con Jesús 
María Semprún-. Los aga-
rraron a unos kilómetros del 
puesto militar, en una Explo-
rer que salía de la carretera 
que señaló el pescador. Jun-
to a los dos uniformados que 
pretendían llevar la droga a 
Caracas, apresaron a cuatro 
colombianos que en sep-
tiembre de 2012 se fugaron 
del retén de Maracaibo. 

El 17 de enero de este año 
también decomisaron 500 ki-
los de cocaína dentro de una 
camioneta de la alcaldía del 
municipio Machiques. El 
transportista del alijo, Joan 
Bracho, es presidente de la 
junta parroquial de la parro-
quia Río Negro y en septiem-
bre del año pasado lo despi-
dieron de su empleo como 
miembro del Instituto de De-
sarrollo Rural de Machiques. 
Ahora el concejal Jesús Rin-
cón pidió iniciar una investi-
gación a tales vehículos. El 
edil asegura que el alcalde Vi-
dal Prieto podría estar involu-
crado en un caso “delicado”.


