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El Cruce

Militares hundieron
a Saúl Abocbaicana
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LA gUArdIA destruyó evidencias que utilizarían en su juicio 

La jueza Luz María 
González anuló la sentencia 
contra el pescador 
y eso le costó el puesto. 
Militares lo detuvieron en 
Colombia

JUAN JOSé FAríA
jfarias@laverdad.com

P oco después de la 
detención de Saúl, 
la abogada Leidys 
González solicitó 

la nulidad de todo el proce-
dimiento. En el escrito seña-
la que la operación militar 
estuvo llena de “extremos”. 
La defensora señaló que a su 
representado solo le permi-
tieron dos testigos, cuando 
en las canoas hubo hasta 
una docena que podía de-
clarar a su favor. 

La abogada se llevó las 
manos en la cabeza cuando 
iniciaron las entrevistas a 
los pilotos de los helicópte-
ros que participaron en el 
operativo. Todos dieron las 
coordenadas geográficas 
-norte 09º 06’21” y oeste 72º 
46’44”-, pero ninguno esta-
bleció el punto exacto en el 
que lo detuvieron. La de-
fensoría quería probar am-
bas versiones de los involu-
crados: los detenidos ase-
guran que los detuvieron en 
Colombia y los militares in-
sisten en que el hecho ocu-
rrió en Venezuela. Pese a 
que un mapa común ubica 
esa zona en el país de al la-

Iquiacarora está a más de 70 kilómetros de un puesto policial y a menos de uno de una plantación de 
coca. (Fotos: Juan José Faría)

do, el tribunal desestimó la 
solicitud de hacer una ins-
pección del lugar.

 El mismo 27 de agosto, 
fecha de la detención del 
barí, el comando antidroga 
de la Guardia Nacional emi-
tió un comunicado escrito 
en el que decía que se había 

incinerado todas las evi-
dencias, debido a que no 
podían movilizarlas hasta 
Santa Bárbara, su zona de 
operaciones. Describieron 
la zona como peligrosa: di-
jeron que eran vulnerables 
a algún ataque guerrillero y 
que debieron salir lo antes 

bres en números romanos; 
y nueve gaveras de metal 
para prensar las panelas”. 

Los defensores alega-
ron que no se podía juzgar 
a un acusado porque la 
misma autoridad destru-
yó las evidencias. Sin em-
bargo, el juicio se mantu-
vo y a Saúl lo condenaron 
a 15 años de cárcel.

 Eladio Akalaya, presiden-
te de la Asociación Barí de 
Venezuela y diputado su-
plente en la Asamblea Nacio-
nal, dice que pese al entorno 
en el que viven sus paisanos, 
es la primera vez que uno de 
ellos está involucrado en algo 
semejante. También estuvo 
en la asamblea que protago-
nizaron colombianos y vene-
zolanos y en la que se discutió 
el cultivo de coca como acti-
vidad económica. En los po-
blados de Bokshí e Iquiaca-
rora tienen prohibido que los 
pobladores se involucren en 
el negocio. 

‘‘Sabemos –dijo el dipu-
tado suplente- que eso trae 
riquezas, pero nosotros, 
desde nuestros ancestros, 
no somos ostentosos. Nos 
gusta vivir con la naturaleza, 
lejos de todo’’.

Raspachines
En el municipio Machi-

ques, los ganaderos asegu-
ran que ya los indígenas han 
dejado el cultivo de alimen-
tos por la coca, que existe 
una extensa plantación en el 
sector 5 de Julio –frontera 
con los municipios Jesús 
María Semprún y Machi-
ques, en la Sierra de Perijá, y 
que para llegar allí los baríes 
deben caminar dos horas 
desde el último puesto mili-
tar, que existe desde hace 
más de cinco años pese a que 
el Gobierno se empeña en 
asegurar que Venezuela es 
territorio libre de coca. Afir-

ma que cerca de allí hay un 
laboratorio que forma parte 
de todo el sistema narco de la 
zona junto con la finca La 
Sorpresa, y que en la frontera 
existen otros 15 laboratorios 
cuyo producto termina en 
las carreteras de Zulia. 

‘‘Los militares –dice uno 
de los ganaderos- cuando 
los ven por ahí, los obligan a 
que enseñen las palmas. 
Después de eso, les quitan 
dinero y los dejan ir’’.

Unos días y unos kilóme-
tros más allá, en Iquiacaro-
ra, uno de los barí presentes 
en esa asamblea binacional, 
defiende a gritos su activi-
dad. “Porque en Venezuela 
tienen más libertad que no-
sotros, que nos vigilan tres 
uniformados distintos”. De 
este lado de la frontera, se-
gún los propios indígenas, 
ellos se conforman con mi-
rar, como testigos silentes e 
invisibles. 

‘‘Y a pesar de eso-se queja 
uno de ellos- nos meten pre-
sos y nos condenan. Imagí-
nate si de verdad estuviéra-
mos involucrados’’. 

Betty, la esposa de Saúl, 
no pierde esperanzas, pero 
no sabe qué pensar. Cree 
que el mundo está contra 
los indígenas. El 4 de mar-
zo, un día después del ho-
micidio del yukpa Sabino 
Romero, destituyeron a Luz 
María González Cárdenas, 
la jueza de la Sala Uno de la 
Corte de Apelaciones que 
anuló la sentencia contra 
Saúl. Los barí, ahora, están 
a la expectativa.

15
laboratorios de coca, 

al menos, existen
en Jesús María Semprún 

Las coordenadas que 
dieron los militares 
entrevistados durante el 

coordenadas
ApUNtAN 
a coloMbia

proceso contra Saúl se 
introdujeron en el progra-
ma Google Earth y 
señalan que el procedi-
miento se hizo en Colom-
bia, es decir, la Guardia 
Nacional violó la soberanía 
des país vecino. 

posible. Lo explicaron refi-
riéndose a territorio vene-
zolano, como reconociendo 
la presencia insurgente en 
este país. 

El acta reza que encon-
traron en el laboratorio, en-
tre otras cosas, “10 mil 650 
litros de acetona, 504 litros 
de gasolina, mil 260 litros de 
thinner –removedor de pin-
tura-, 576 litros de ácido sul-
fúrico, mil 50 litros de base 
líquida, 945 kilos de carbón 
activado, una máscara de 
gas, siete jarras de medición, 
un compresor de aire, una 
prensa hidráulica, marqui-
llas de figuras de pumas, 
toros, cochinos, insignias de 
Toyota e iniciales de nom-

el ejército 
colombiano 
estima que mil 
800 hectáreas 
de coca están 
en colombia, 
a metros de 
venezuela. 

iquiacarora es la 
población más 
aislada. los 
habitantes ven 
cómo desde el río 
trafican la coca y 
la gasolina entre 
ambos países.

desde el río 
se ven los 
sembradíos de 
coca. Google 
earth muestra 
cultivos 
similares del lado 
venezolano. 

a saúl lo 
capturaron a 
4 kilómetros 
del puesto del 
ejército nacional. 
el laboratorio 
estaba a menos 
de una hora.

Hace menos de 
un mes el ejército 
descubrió 22 
laboratorios de 
coca en este 
municipio. no 
hubo detenidos. 


