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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día la reinserción social como objetivo final de la privación de libertad ha sido 

olvidada por la mayoría de los Estados. Para nuestra sociedad es impensable considerar que 

exista reinserción social ya que el sistema está totalmente corrompido y las instituciones han 

sido vaciadas.   

Frente a este problema, igualmente conseguimos algunos casos donde se presenta una 

reinserción social exitosa por lo que la presente investigación pretendió indagar y describir 

como fue ese proceso en la Fundación Liberados en Marcha según las perspectivas de los 

actores.   

En el Capítulo I se desarrolla el planteamiento del problema, donde se exponen los 

antecedentes de la investigación junto con la utilidad del estudio y la formulación de la 

pregunta de investigación.  

En el Capítulo II se presenta el objetivo general y objetivos específicos de la 

investigación, luego en el Capítulo III se expone el Marco Teórico donde se expone el 

fenómeno, presentando las diversas teorías que describen los elementos que necesita un ex 

privado de libertad para integrarse a la sociedad con éxito. Además, se muestran las realidades 

del sistema penal y carcelario de nuestro país. 

En el Capítulo IV, se presenta el Marco Contextual donde se explica cómo surge la 

Fundación Liberados en Marcha y cuáles son sus objetivos. Este apartado tiene como fin 

sumergir al lector en la realidad que estos actores vivieron para tener una mayor comprensión 

acerca del fenómeno.  

En el Capítulo V se explica la metodología usada en la investigación. Primero, se 

señala el diseño de la investigación y la unidad de análisis, población y muestra a utilizadas. 

Segundo, se presenta la estrategia de recolección de datos y el procesamiento de los mismos 

junto al guion que se utilizó en las entrevistas. Y por último se hace referencia a las 

consideraciones de factibilidad y consideraciones éticas del estudio.  

En el Capítulo VI se presenta el análisis de los datos extraídos de cada una de las 

entrevistas realizadas a los ex presidiarios. Está constituido por las etapas de la vida de cada 

uno de ellos empezando por la socialización primaria y terminando en los logros del 
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programa. Es importante resaltar que el análisis esta hecho bajo la perspectiva de los actores.  

Finalmente se presentan las conclusiones que son los patrones, afirmaciones o 

inferencias más destacadas encontradas y mencionadas por los ex presidiarios en cada una de 

las entrevistas. Así como las Recomendaciones que se deben tomar en cuenta para futuros 

estudios.  
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RESUMEN 

Hoy en día uno de los grandes problemas de la humanidad radica en la violencia y su 

resolución. Por esto, los grandes retos de algunos países se centran o se deberían centrar (en el 

caso de Venezuela) en explicar el por qué tal violencia y en brindar soluciones para 

disminuirla. Sin embargo, no sólo se requiere comprender la delincuencia y establecer altos 

niveles de control social, si no que se necesita una adecuación del sistema penal y disminución 

de la impunidad para detener aquella socialización tan anómica y caótica en la que se 

desenvuelven los venezolanos. Además, cabe resaltar que, como la literatura lo demuestra, los 

controles sociales por excelencia (dícese la cárcel) no son suficientes; de hecho, muchos 

consideran al penal anti-readaptativo. De esta manera, es oportuno hacer un llamado de 

atención a la sociedad ya que si la meta del Estado es reinsertar a los delincuentes entonces se 

deben tomar las acciones pertinentes. Cabe resaltar que para poder realizar intervenciones 

exitosas de parte del Estado es necesario conocer previamente todo lo que implica el 

entramado delincuencial desde su propia perspectiva. En este sentido, el objetivo de la 

presente investigación fue describir el programa Liberados en Marcha desde la perspectiva del 

actor sobre el proceso de reinserción social. Este estudio se realizó a través de un diseño de 

tipo no experimental y transversal. La unidad de análisis estuvo conformada por los ex 

presidiarios que participaron del programa antes mencionado. La técnica de recolección de 

información se hizo a través de entrevistas semi estructuradas. Una vez realizadas las 

entrevistas, se empleó la fenomenología hermenéutica para procesar la información. 

Finalmente, esta investigación es de gran utilidad no sólo para el Estado y para futuros 

investigadores sino para los propios fundadores y directores de la Fundación ya que al conocer 

la información estos podrán adaptar y mejorar sus métodos de intervención para así lograr 

cambios más profundos en su objetivo final: la reinserción social.    

 

Palabras claves: ex presidiarios, reinserción social, Liberados en Marcha. 

 

 

 



9 

 

 

 

CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Desde el comienzo de la humanidad, los seres humanos han sido víctimas de la violencia 

interpersonal. Aún así, hay naciones que han logrado controlar y disminuir a través de sus 

políticas los actos delictivos, sin embargo, en otros países la violencia y criminalización han 

aumentado en unos niveles inimaginables que siguen haciendo de la vida un juego de 

supervivencia.  

Así mismo, es importante notar que la violencia e incidencia del crimen varía 

ampliamente entre las diferentes naciones y regiones del mundo. Vale resaltar que los niveles 

de crimen y victimización, han aumentado en las últimas décadas en el ámbito mundial, pues 

las tasas de criminalidad de los países industrializados aumentaron entre 300 y 400% desde 

finales de la década de los sesenta. Entre comienzos de los años ochenta y mediados de la 

década de los noventa las tasas de homicidios intencionales aumentaron un 50% en América 

Latina y África del Sub-Sahara, mientras que se incrementaron más de un 100% en Europa 

oriental y Asia central. (Banco Mundial, 2001) 

Al haber aumentado en un 50% las tasas de homicidios intencionales, los índices de 

criminalidad y violencia contra las personas y la propiedad en América Latina se encuentran 

entre los más altos del mundo. (Banco Mundial, 2001) 

La región del Cono Sur donde habita aproximadamente un tercio de la población se 

encuentra en condiciones de pobreza. Además, sostiene una enorme brecha entre ricos y 

pobres que acarrea una grave situación de descomposición social. (Banco Mundial, 2001) 

Lo que se quiere señalar, es que existe una relación positiva entre la tasa de ocurrencia 

de delito y el status socio económico o nivel de ingresos de la víctima, ya que el delincuente 

percibe la posibilidad de obtener una mejor recompensa o beneficio en la medida en que su 

víctima pertenezca a un grupo socioeconómico alto. Mas aún, se espera que esta relación sea 

más fuerte en aquellos delitos relacionados con la propiedad (robo, extorsión, secuestro por 

motivos económicos) y débil en delitos contra la persona (homicidios, lesiones personales y 

violación), ya que en estos casos el beneficio no necesariamente es de carácter económico. 

(Banco Mundial, 2001) 
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Otro factor importante relacionado con los efectos de las condiciones económicas sobre 

el crimen es el nivel educacional de la población. Los delincuentes tienden a ser menos 

educados y a provenir de orígenes más pobres que los no delincuentes: en 1986 sobre dos 

tercios de todos los prisioneros hombres de entre 18 y 24 años de edad y tres cuartos de los 

prisioneros de 18 años de edad tenían menos de 12 años de educación. Para la cohorte 

correspondiente de hombres no prisioneros, un 25 y un 30%,  respectivamente, habían 

alcanzado el mismo nivel de escolaridad. (Freeman, 1991) 

Por ejemplo, en Colombia, miles de personas mueren asesinadas pues se encuentran 

atrapados entre la guerrilla y el narcotráfico. En San Salvador, el número actual de homicidios 

compite con la tasa de bajas durante el momento más álgido de la guerra civil en ese país en la 

década de los ochenta. En Rio de Janeiro, la policía comete el diez por ciento de los 

homicidios. (Banco Mundial, 2001) 

Según lo anteriormente expuesto se puede observar que el problema de la delincuencia 

en América Latina es epidémico, asimismo, se sabe que la falta de educación en los sectores 

marginales es muy alta. Es por esta razón que se encuentra en el continente latinoamericano 

una descontrolada descomposición y delincuencia, ya que los niveles educativos de dicho 

continente son casi inexistentes para la mayoría.  

Para el caso de Venezuela, las cifras de la delincuencia son epidémicas, puesto que la 

tasa de homicidios es de 90 por cada 100.000 habitantes. (Salas, 2015) 

Igualmente, entre enero y abril, los primeros cuatro meses del año de 2014, se 

registraron 4.680 homicidios, es decir 39 muertes violentas cada día. Una cifra que proyectada 

corresponde a unos 14.040 asesinatos, según cifras de la policía científica (CICPC). 

(“Venezuela registra 4.680 homicidios en primer cuatrimestre de 2014”, 2014)  

Por otra parte, según el informe regional del Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo, Venezuela se encuentra en el segundo lugar de Latinoamérica en cuanto a 

inseguridad y victimización, ya que el 58% de sus habitantes percibe que ha habido un notorio 

deterioro de la seguridad. (“Destinarán menos de Bs 0,25 diarios a seguridad”, 2013)  
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Como se puede observar en el cuadro anterior Venezuela tiene la tercera tasa más alta 

para el 2011. A pesar de que en América Latina hay una alta descomposición y anomia pues 

existe una desbordada corrupción donde los funcionarios como jueces, magistrados y policías 

son los principales colaboradores de la delincuencia, siguen existiendo respuestas y 

mecanismos de control social para regular los comportamientos delictivos. (Clarembaux, 

2009) 

En este sentido, vale resaltar que para corregir la conducta desviada existen diferentes 

códigos penales y formas de castigo según cada nación, pues hay elementos y dimensiones de 

distinta índole que determinan dicha forma de corrección de la conducta, tales elementos 

pueden ser: la cultura, la región, el clima, el espacio territorial, el tipo de delito, el género, las 

condiciones psicológicas, la edad, etc.  
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De esta manera, en el mundo coexisten diversas situaciones carcelarias. Sin embargo, es 

preciso saber que las condiciones en que se encuentran los privados de libertad en las cárceles 

de América Latina son atemorizantes, pues sus derechos no son respetados, en sentido 

contrario, son extremadamente violados. 

Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (cp. Cálix, 2007), 

Latinoamérica presenta una tasa de población penitenciaria de 145 por cada 100.000 

habitantes, con aproximadamente 54% de detenidos sin condena y un nivel de ocupación 

carcelario cercano a 140%. Asimismo, en el próximo cuadro se puede develar como tales 

cifras se han incrementado exponencialmente.  

Nivel de ocupación de las cárceles en países de América y Europa (varios años) 

 

Fuente: CAF (2014), p.183 

Específicamente en el caso de Venezuela siempre han existido fallos en el sistema penal, 

violándose así los derechos humanos, pues según Gómez (1977) para 1964 existían 9.219 

reclusos, de los cuales sólo 15.5% estaba condenado.  
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Según Gómez (1997), el problema penitenciario venezolano comenzó con la caída del 

dictador Marcos Pérez Jiménez en 1958.  

Humberto Prado describe la historia de las cárceles venezolanas en tres etapas. La 

primera fue la del académico Tulio Chiossone, quien siendo ministro de 

relaciones interiores construyó la penitenciaria General de Venezuela en 1947, el 

primer establecimiento carcelario moderno de la contemporaneidad venezolana 

(…). La segunda etapa estuvo a cargo del ex presidente de la república Luis 

Herrera Campins, quien aprobó la Ley de Sometimiento a Juicio y la Libertad 

Condicional (…). La tercera etapa llegó en 1992, cuando el ministro Luis Beltrán 

Guerra creó el instituto Universitario de Estudios Penitenciarios (Iunep). 

(Clarembaux, 2002, p. 33-34)  

Sin embargo, la situación empeoró pues los gobiernos posteriores no le hicieron el 

seguimiento requerido a esas primeras iniciativas.  

Un estudio realizado por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) (2010), indica 

que el sistema penitenciario en Venezuela presenta graves fallas y atrasos. Estas se deben a las 

debilidades que presentan las instituciones del Estado que tienen responsabilidad en este 

aspecto. Entre las principales se encuentran: falta de gobernabilidad, falta de voluntad política, 

administración de justicia extemporánea, falta de personal profesional calificado, alto nivel de 

corrupción, violación al debido proceso, ausencia de asistencia jurídica, social y psicológica 

en los establecimientos penales, hacinamiento, falta de clasificación, entre otros.  

Debido a la irresponsabilidad y negligencia del Estado antes señalada, existe una 

situación de alta violencia que se vive a nivel nacional en los 33 centros penitenciarios. Esta, a 

su vez, es producto del ocio, deterioro de la infraestructura, alto consumo de estupefacientes, 

corrupción, hacinamiento, retardo procesal, comida insuficiente, falta de higiene y atención 

médica, ausencia de defensores públicos, malos tratos a los reclusos, trato vejatorio a las 

visitas, entre otros. (OVP, 2010)  

Una de las actividades principales del OVP, es el monitoreo continuo de las situaciones 

carcelarias. En este sentido han observado y registrado los hechos violentos que ocurren 

diariamente, donde muchos de los internos han resultado heridos y otros han perdido la vida. 

Tales hechos son causados por el control del penal o la rivalidad entre los líderes. Cabe acotar 

que muchas de las prisiones en Venezuela carecen de personal del estado dentro estas, puesto 

que los “pranes” (líderes negativos de las prisiones) han tomado el control de las mismas. En 
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este contexto, ha habido un incremento de la violencia en razón del enfrentamiento entre 

bandas  que habitan en los mismos penales.  

Según los datos del OVP (2010), Venezuela tiene las cárceles más peligrosas de 

Latinoamérica, pues entre 1999 y 2008 fallecieron 3.664 reclusos, es decir, un promedio anual 

de 366 hombres. Y en el mismo lapso, fueron heridos 11.401 individuos. Para el mismo año, 

hubo en Venezuela cinco veces más muertes violentas de lo que hubo en las cárceles de Brasil, 

México, Colombia y Argentina juntas. Igualmente, en las últimas declaraciones del OVP para 

el año 2014 murieron 150 internos.  

Sin embargo, es preciso resaltar que las cárceles tienen fines correctivos; según Foucault 

(2002), la prisión es la pena por excelencia, la cual tiene un fin establecido desde un principio:  

Al infligir la ley, unas penas más graves que las otras, no se puede permitir que el 

individuo condenado a unas penas ligeras se encuentre encerrado en el mismo 

local que el criminal condenado  a penas más graves; … si la pena infligida por la 

ley tiene por fin principal la reparación del crimen, persigue asimismo la 

enmienda del culpable. Y esta transformación hay que pedírsela a los efectos 

internos del encarcelamiento. Prisión-castigo, prisión-aparato: El orden que debe 

reinar en las casas de reclusión puede contribuir poderosamente a regenerar a los 

condenados; los vicios (236) de la educación, el contagio de los malos ejemplos, 

la ociosidad… han engendrado los crímenes. Pues bien, tratemos de cerrar todas 

esas fuentes de corrupción; que las reglas de una moral sana se practiquen en las 

casas de reclusión; que obligados los reclusos a un trabajo que acabarán por amar, 

cuando recojan su fruto, contraigan en aquéllas el hábito, el gusto y la necesidad 

de la ocupación; que se den respectivamente el ejemplo de una vida laboriosa, 

que pronto llegará a ser una vida pura; pronto comenzarán a lamentar el pasado, 

primer precursor del amor a los deberes. (Foucault, 2002, p. 213-214) 

 

Como se puede ver, Foucault cree fielmente en la nueva reforma que provee  la cárcel, 

afirmando que el sistema carcelario simplemente es volver natural y legítimo el poder de 

castigar. (Foucault, 2002)  

Además, según el Pacto de San José de Costa Rica, en el artículo 6to del Convenio se 

señala que “las penas privadas de libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la 

readaptación social de los condenados”. Por lo tanto, se puede concluir que lo expuesto en la 

Convención Americana de los Derechos Humanos, en su apartado Número 5, titulado Derecho 

a la Integridad Personal, da cuenta de que el rol de la prisión es reeducar al preso. Es decir, 

que todos los gastos y acciones que se realicen en las prisiones no teniendo como fin la 
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reinserción social, son entonces, actos que violan los derechos humanos, inclusive actos 

anticonstitucionales.  

Así, en Venezuela existe el marco jurídico pertinente ya que se goza de normas 

constitucionales y legales que plantean el cumplimiento de los derechos humanos de los 

reclusos.  

El estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin 

discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e 

interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios 

para los órganos del Poder Público, de conformidad con esta Constitución, con 

los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República con 

las leyes que los desarrollen. (Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, 1999, artículo 19) 

Igualmente en otro apartado de nuestra carta magna se reafirma que la reinserción debe 

ser promovida y velada por el aparato venezolano: 

El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del 

interno o interna y el respeto a sus derechos humanos. Para ello, los 

establecimientos penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, el estudio, 

el deporte y la recreación, funcionarán bajo la dirección de penitenciaristas 

profesionales con credenciales académicas universitarias, y se regirán por una 

administración descentralizada, a cargo de los gobiernos estadales o municipales, 

pudiendo ser sometidos a modalidades de privatización. En general, se preferirá 

en ellos el régimen abierto y el carácter de colonias agrícolas penitenciarias. En 

todo caso las fórmulas de cumplimiento de penas no privativas de la libertad se 

aplicarán con preferencia a las medidas de naturaleza reclusoria. El Estado creará 

las instituciones indispensables para la asistencia postpenitenciaria que posibilite 

la reinserción social del exinterno o exinterna y proporcionará la creación de un 

ente penitenciario con carácter autónomo y con personal exclusivamente técnico. 

(Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999, artículo 272) 

Como se puede observar existe una franca contradicción entre las normas legales y la 

realidad carcelaria venezolana, la cual es definida por los mismos reos como “Un cementerio 

de hombres vivos” y  el segundo como “Un monstro de cemento”. (Mejías, 2012)  

Después de lo expuesto anteriormente pareciera que la prisión no es más que una 

estructura de violencia y un mecanismo de castigo que trasciende la dignidad humana.  

Como se señala en el art. 272 de nuestra Constitución, el proceso carcelario por el que 

pasa un individuo lleva en sí mismo un proceso de reinserción social debido a que los privados 

de libertad cuentan con el apoyo y la ayuda del estado junto al de otros organismos para 

regresar a la sociedad de una manera exitosa.  
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Es por esto que se entiende la reinserción social como la reintegración o nueva 

adaptación de una persona en la sociedad, luego de haber estado durante un tiempo al margen 

de ella. La reinserción social debe ser la base del sistema penal, pues no busca castigar al 

delincuente, sino ayudarle a dejar las actividades y hábitos que lo llevaron a delinquir. Se 

busca una transformación profunda, pues de esta manera puede servir en pro de la sociedad. 

Así mismo, vale resaltar que la readaptación del delincuente es un proceso por el cual éste 

debe pasar. (Rodríguez, 2012) 

Por lo tanto, la reinserción es considerada una ayuda que se centra en las necesidades de 

los internos, para que puedan volver a convivir en sociedad. Existen distintas áreas sobre las 

que incurren estas medidas y también distintas formas de llevarlas a cabo. (Marín, 2012) 

Siguiendo esta línea se reitera que la reinserción social es un proceso de largo alcance 

puesto que empieza en la prisión donde el recluso es atendido por profesionales, además, 

posee un trabajo o estudio, de esta manera se le ayuda a encontrar un oficio para que al salir 

pueda conseguir un trabajo. Sin embargo, el proceso no termina ahí, pues como establece el 

art. 272 de la Constitución de nuestra Republica, el Estado debe crear las instituciones 

pertinentes para el seguimiento del ex privado de libertad. Además de estas también existen 

ONG´S, fundaciones, asociaciones, grupos voluntarios, trabajadores sociales, psiquiatras, 

psicólogos, etc., que deben y/o deberían prestar ayuda sobre este objetivo de reeducación o 

resocialización.  

Por otra parte, vale resaltar que tal situación de descomposición social e institucional, la 

cual altera la convivencia en una sociedad, genera un círculo vicioso puesto que aumenta los 

poderes facultativos de la policía, el temor de los jueces a aplicar medidas más fuertes en la 

prisión y, por ende, aumenta el papel de la cárcel como el instrumento predilecto para 

promover a los ¨malandros¨ que amedrentan a la ciudadanía. Al respecto, es preciso enfatizar 

que la evidencia indica que, mientras más represivos se vuelven los mecanismos de control 

social (la cárcel para este caso), más se elevan los indicadores de violencia institucional y 

delito, sin que por ello disminuyan los niveles de inseguridad en general. (Cálix, 2007) 

No obstante, uno de los efectos más desfavorables de este círculo vicioso es que 

favorece el congestionamiento y hacinamiento de las prisiones, y refuerza escenarios 
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infrahumanos de detención (violándose aún más los derechos humanos). (Cálix, 2007) 

Además, lo más impactante, es que los centros penitenciarios, lejos de contribuir para la 

rehabilitación, resocialización y la reinserción (partiendo de la premisa de que la mayoría de 

los delincuentes pueden ser readaptados), tienden a convertirse en espacios propicios para la 

reproducción del crimen, espacios donde los más inexpertos afinan sus destrezas y los más 

experimentados construyen y fortalecen bandas o redes delictivas muchas veces con la 

permisividad fraudulenta de las autoridades penitenciarias. (Cálix, 2007) 

Lo anteriormente expuesto se puede constatar, pues en una de las encuestas hechas a los 

familiares para evaluar si el Estado cumplió con los derechos humanos, una abuelita de 68 

años de edad,  específicamente en el penal Rodeo II, ubicado en Guatire, estado Miranda 

comentó lo siguiente:  

¨Mi´ja, ojalá se pudieran abrir esas puertas a esta sociedad que nos da la espalda, para 

que vean en que se convierten los hombres que son depositados ahí, en el infierno terrenal¨ 

(OVP, 2010) 

Como se puede observar, las cárceles en Venezuela no son espacios donde se genera la 

reinserción adecuada pues el recluso afronta una cantidad de dificultades antes mencionadas. 

En todos los centros penitenciaros, sin excepción alguna, se practica una clara violación de los  

derechos humanos. Incluso, se puede afirmar que la prisión en Venezuela es la universidad de 

la delincuencia. 

Así mismo, luego de que los desviados, delincuentes o malandros (como son llamados 

coloquialmente) cumplen su condena, salen a la desconocida sociedad en busca de una nueva 

vida. 

Todos los hombres tienen derecho a constituir su propia vida. El delincuente -lo 

hemos dicho- es plenamente un hombre. De igual modo, todo ser humano tiene 

derecho a reconstruir su vida si es preciso (Cruzado, 2010, cp. Campos, Roca, 

Candela y Piera et al., 2012, p. 78) 

 

Siguiendo esta línea de ideas, (Cruzado, 2010)  propone que todo ser humano debe 

retomar su vida, sin embargo esto resulta una meta casi inalcanzable puesto que según Ramón 
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De Alós (cp. Campos et al., 2012): mientras más un individuo haya estado en prisión más 

difícil se le hará normalizar una vida fuera de ella pues hay hábitos de esta que se van 

desvaneciendo, son años que se ha estado fuera del mercado laboral así como de la vida 

familiar y social.  

En palabras sencillas, cuanto más tiempo se está en la cárcel más se van perdiendo los 

hábitos necesarios para una buena reinserción. Sin embargo como existen delincuentes que 

persisten en las prácticas contrarias a la ley, existen otros que sí logran cambiar su estilo de 

vida.  

En relación con esto, hay estudios que se aproximan a demostrar las razones o elementos 

que deben estar presentes para lograr el cambio radical en la vida de dichos delincuentes. A su 

vez, existen otros estudios que demuestran lo contrario, es decir, que analizan el por qué 

ciertos ex privados de libertad no logran una adecuada reinserción social.  

En el marco de lo anteriormente expuesto, Zubillaga, Fernández, Zúñiga y Quiñones 

(2007) realizaron una investigación que tenía como objetivo encontrar las rutas de salida de la 

violencia en hombres jóvenes venezolanos. Se planteó el cruce de elementos subjetivos y 

sociales en los cuales se destacan la capacidad reflexiva del actor: aquí se plantean qué 

quieren, los pros y contras de su vida; las buenas razones: estas permiten el alcance de 

reconocimiento social y la realización personal, es decir que consignan un proyecto con 

sentido existencial; la familia: importancia de la madre, esta juega un papel vital; la palabra: 

esta permite el diálogo, las metáforas de transformación, es una herramienta de socialización y 

construye una crítica social incisiva. Los aliados: tienen una identificación afectiva, forjan 

oportunidades concretas y definen un proyecto con sentido existencial.  

Zubillaga, Fernández, Zúñiga y Quiñones (2007) pudieron concluir que  en la 

reconversión biográfica de jóvenes de vida violenta sí se cruzan procesos subjetivos y sociales. 

En los casos experimentados se observó que diversos factores se juntan y acumulan para 

configurar esta capacidad de ruptura y poder construir una nueva trayectoria. 

Los jóvenes entrevistados manifestaron una acentuada capacidad reflexiva. Esta 

es fundamental en los procesos de reconversión como un primer paso. En este 

sentido, junto a procesos de reflexión personal deben también generarse las 

condiciones sociales materiales que representen buenas razones para abandonar 

el estilo de vida anterior. Estas buenas razones se sintetizan en un proyecto con 
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sentido existencial que les permita alcanzar una identidad respetada. (apartado, 

Comentarios Finales, para.1) 

La familia constituye un gran aliado para extraer al joven del mundo de la 

violencia; pero generalmente debe acompañarse con otras opciones para que los 

jóvenes puedan establecer proyectos sostenibles con futuro. (apartado, 

Comentarios Finales, para. 2) 

La palabra como instrumento para propiciar la capacidad reflexiva y el 

diálogo como mecanismo para abrir horizontes alternativos y confirmar el 

proceso de reconversión. En este sentido, las metáforas de transformación 

constituyen eficaces herramientas para que los jóvenes puedan darle sentido a su 

experiencia. El uso de la palabra es una eficaz herramienta de socialización y de 

integración del sujeto a una nueva comunidad. (apartado, Comentarios Finales, 

para. 3) 

Los jóvenes en desventaja estructural que se han enrumbado en procesos de 

reconversión necesitan de aliados para concretar este proceso. Los aliados más 

eficaces son aquellos que son capaces de acompañar al joven, favorecer la 

identificación afectiva y contribuir a forjar oportunidades concretas para que 

puedan definir un proyecto con sentido existencial. (apartado, Comentarios 

Finales, para. 4)  

 

Así mismo, Cabrera (2002) afirma que para conseguir una reinserción social adecuada 

debe el preso tener en primer lugar un empleo, seguido del apoyo de la familia y del abandono 

de la droga. Igualmente, debe cambiar de grupos de pares o amigos y contar con ayuda 

profesional. Indudablemente, para el que vive el problema de cerca, la prevención del delito 

debe estar relacionada primeramente con la mejora de las condiciones sociales, económicas y 

laborales de las personas que delinquen y no tanto por aumentar las medidas de control 

policial.   

Sostiene principalmente que para la adecuada reinserción y disminución de la 

estigmatización social se debe establecer el proceso de la reinserción como objetivo principal 

en vez de poner tanto énfasis en la seguridad. El autor indicado expone que en un estudio 

realizado por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias (DGIP) en 1998 sobre la 

distribución de los recursos humanos de las cárceles clasificados por objetivos en Madrid, 

demuestra que el personal que se encarga de la retención y custodia es el 79%, en reeducación 

y reinserción el 9%, en Acción Social el 2%, el 0,4% en personal directivo y el 9% restante en 

el personal de administración. (Cabrera, 2002) 

Este énfasis en la seguridad convierte la reinserción en una pura cuestión de 

marketing, una especie de «ideal» que es sistemáticamente negado por la 
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propia práctica de la institución penitenciaria: no se cuenta con medios, ni 

con personal, a los funcionarios casi no se les ofrece formación, y 

prácticamente no mantienen ninguna relación de intercambio con los que, 

viniendo «desde fuera», entran en las cárceles como miembros y/o 

profesionales pertenecientes a asociaciones y ONG, para actuar en programas 

de reinserción social en favor de las personas presas. Desde tales 

planteamientos, la cárcel, mecanismo excluyente por excelencia, a la que 

afluyen los grupos más excluidos y marginales de nuestra sociedad, lejos de 

reducir la exclusión social, no hace sino colaborar activamente a 

consolidarla, intensificarla y reproducirla día tras día. (Cabrera, 2002) 

 

Como se observa,  es indignante que si el objetivo de la sociedad es reintegrar a los 

presos para su propio beneficio pongan los esfuerzos en lo que no deben. A modo de 

conclusión, la reinserción social sí se puede lograr pero sólo se obtendrá cuando el estado y la 

sociedad civil trabajen en conjunto y orienten su esfuerzo y dedicación para la mejora de la 

vida de dichas personas excluidas.  

En esta línea de ideas, Colmenarez (2005) llevó a cabo una investigación de tipo 

exploratorio descriptivo donde midió la actitud del grupo familiar ante la llegada del liberado 

al hogar. Además, exploró las actitudes en tres momentos. El primero, al momento de la 

detención judicial; el segundo, cuando el ex interno se acercó a la finalización de la condena 

para pasar al beneficio de libertad condicional y por último exploró por un corto tiempo la 

actitud posterior de su llegada al hogar. Para lograr esto, se utilizó una metodología cualitativa 

y un estudio de casos múltiples (tres casos); en adición, se empleó la técnica de entrevista 

semi-estructurada con preguntas directas y abiertas, la observación de campo y el uso de la 

bitácora. El análisis de la información se realizó a través de la codificación de los datos en 

primer y segundo plano, hallando que los grupos familiares (objeto de estudio) presentaron, en 

líneas generales, las siguientes actitudes: sufrimiento familiar que todos vivenciaron, una 

actitud favorable de la familia hacia el sujeto, que se expresa en visitas, en apoyo, en la 

búsqueda de soluciones al problema etc.; una actitud desfavorable de la familia hacia el sujeto 

expresada en reproches y rechazo, una mala expectativa a la vida del liberado en libertad, 

establecimiento de mecanismos de control durante el período de libertad. Estas actitudes de 

aceptación o rechazo pueden estar dadas por el tipo de delito, el tiempo de cumplimiento de la 

condena y los antecedentes delictivos del sujeto.  

Siguiendo esta línea de ideas, se puede afirmar que el desarrollo del ex presidiario 
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depende del apoyo familiar que éste tenga. Sin embargo, cabe destacar que no depende 

únicamente del factor mencionado sino de otros aspectos como lo son los amigos, el consumo 

de sustancias estupefacientes, los enemigos, la comunidad, etc. que también pueden 

determinar el futuro del mismo.  

Es por esto que en relación con lo expuesto anteriormente se halló una investigación 

enfocada en el rol que juega la comunidad para un ex presidiario.  

Según (Kubrin y Stewart, 2006) dicho estudio plantea que a lo largo de muchos años se 

han realizado investigaciones sobre la reincidencia que tienen los ex convictos tomando en 

cuenta solamente las características individuales de estos, dejando por fuera los contextos de 

las comunidades en que viven dichos individuos. Es por esto que tal investigación se plantea 

pivotear y mirar en torno al ámbito espacial y contextual. En este sentido, los investigadores 

usaron una muestra de unos ex delincuentes del Condado de Multonomah, junto con los datos 

que arrojó el censo del año 2000 para realizar una investigación donde se respondieron a dos 

preguntas: primero, ¿cuales factores individuales influyen en las tasas de la reincidencia? Y 

segundo, ¿en qué medida el status socioeconómico del barrio o comunidad explica la variación 

en la conducta re ofensora del ex prisionero que no esté ya explicado por sus características 

individuales? 

Tal investigación arrojó que aquellos ex prisioneros que regresaban a vecindarios en 

desventaja reincidían en mayor medida, mientras que los que regresaban a barrios o 

vecindarios prósperos y ricos en recursos reincidían en una menor escala, descartando así sus 

características individuales. (Kubrin y Stewart, 2006) 

Siguiendo la línea que plantean algunos autores sobre la importancia que tiene la 

comunidad al regreso de los ex privados de libertad, Visher y Travis (2003) plantean que la 

transición de un individuo de la prisión a la casa, dícese su comunidad, es sumamente difícil, 

inclusive plantea que prever el crimen puede ser el último de los problemas. Entender estos 

caminos, las razones y las dimensiones por las que un individuo puede fracasar o surgir ha 

venido siendo el centro de atención de la academia sobre el problema de la reincidencia; el 

proceso de dejar la cárcel y regresar libre a la sociedad. Sin embargo, muchas de las 

investigaciones se centran únicamente en la reincidencia e ignoran la realidad de que la misma 
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está directamente afectada por la reintegración y adaptación post encarcelamiento. En este 

sentido, se plantea que dicha reinserción depende de las características personales y 

situacionales que se dividen en cuatro grandes factores: el ambiente social del individuo como 

sus pares, familia, comunidad y las políticas del estado. Por otra parte, se sugiere que las 

transiciones de la prisión a la comunidad, deben entenderse dentro de un entramado 

longitudinal, tomando en cuenta las circunstancias individuales antes del encarcelamiento, las 

experiencias durante el encarcelamiento, y el período luego de la puesta en libertad, donde se 

analicen la experiencia inmediata y las circunstancias situacionales a largo plazo.  

Con base en estos estudios, se concluye con una llamada a los investigadores para que se 

lleven a cabo nuevos estudios interdisciplinarios y longitudinales sobre los procesos de 

reintegración de los presos. Tales investigaciones, pueden iluminar muchas dimensiones de la 

vida social, incluyendo los efectos de las recientes políticas públicas. (Visher y Travis, 2003) 

Como se puede observar, algunos estudios citados anteriormente destacan la importancia 

que tiene el rol de la comunidad a la llegada y establecimiento de un ex prisionero. Este es un 

factor determinante  para la reincidencia o no reincidencia del mismo.  

Otros investigadores estadounidenses realizaron una comparación entre univariables y 

multivariables para predecir la reincidencia de delincuentes varones encarcelados. Los sujetos 

estudiados fueron 451 hombres sentenciados a prisión entre 1962 y 1964. En base a un 

seguimiento de 5 años, la muestra fue dividida entre 310 reincidentes y 141 no reincidentes 

donde fueron registradas 22 variables dependientes para cada sujeto. El análisis univariable 

reveló que  10 variables se diferencian entre los dos grupos. El coeficiente de correlación 

múltiple de estas variables es de 0.41, lo que representa sólo el 17% de la varianza. Para el 

multivariable, el análisis de factores de las 22 variables resultó en 3 factores que representan el 

30% de la varianza. Los sujetos fueron divididos en 2 grupos; mudados (ex convictos que 

abandonan el vecindario donde solían vivir) y no mudados los cuales presentaban altos y bajos 

niveles en estos 3 factores. Luego, la tasa de reincidencia fue calculada para cada grupo. Se 

concluyó que mudarse tiene un efecto positivo en el desarrollo de ex convictos, y la magnitud 

de este efecto depende de factores ambientales e individuales. (Buikhuisen y Hoekstra, 1974)  

Como ya se expresó anteriormente en las investigaciones expuestas una persona que 
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retorna a la comunidad, tras haber cumplido su pena, se enfrenta a complicados procesos de 

adaptación e inserción que influyen de manera significativa en las posibilidades de mantenerse 

en libertad o retornar a la cárcel. Por consiguiente,  es menester conocer dichos procesos de 

reinserción social que se dan en los espacios comunitarios para luego proponer nuevas formas 

de intervención.  

En adición, este campo social más o menos delineado es de extrema importancia para 

nuestra sociedad puesto que la inseguridad y reincidencia son una de las enfermedades que nos 

azotan cada día más. En este sentido, es difícil pero gratificante trabajar con personas que 

delinquieron pues estas son despreciadas y excluidas por la mayoría. A su vez, es necesario 

comprender que estas personas son seres humanos al igual que los no desviados, por lo tanto 

poseen una dignidad que hay que proteger, de la misma manera es conveniente saber que los 

delincuentes realizan tales actividades puesto que el mismo sistema social los ha conducido a 

tal estilo de vida.  

Como en Venezuela no existen datos oficiales, específicamente para el tema de la 

reinserción social esta investigación se plantea aproximarse a conocer y a describir cuál es la 

percepción que tienen los ex privados de libertad del programa Liberados en Marcha en el 

proceso de reinserción social ubicado en el barrio El Milagro, Guatire, estado Miranda 

Cabe destacar que esta investigación pretende conocer los motivos desde la perspectiva 

del ex recluso, así se podrá obtener una visión más profunda sobre las variables contextuales y 

cómo son valoradas por ellos mismos.  

La fundación Liberados en Marcha fue un proyecto ideado por José Argenis Sánchez y 

materializado por un grupo de personas, pero principalmente por: Luis Maldonado, Hugo 

Ruíz, Gilber Caro y José Argenis Sánchez. 

Esta fue una ambición que nació en el año 1996 cuando un grupo de hombres 

decidieron desde las cárceles soltar los chuzos y formar una casa de reinserción, 

para poder seguir manteniendo ese mismo afecto y espíritu de lucha que se tenía 

en la cárcel (…) en el 2002 fue el comienzo de esta casa, pues con recursos de 

personas privadas de libertad se logró construir (Realidad tras las rejas, 2010) 

La misión de este proyecto es la reinserción social. En este se promueven 

principalmente el elemento laboral y educativo. A todo ex privado de libertad que llega se le 
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da la oportunidad de albergarlo por un lapso de 6 meses donde tienen que trabajar, estudiar y 

seguir ciertos lineamientos, como lo son: estar dentro de la casa a las 9:30pm, a las 10:00pm 

se deben acostar, todos colaboran con el 10% de su sueldo, deben asistir al culto todos los 

miércoles y domingos sin falta, entre otros. A su vez, brinda apoyo a los centros 

penitenciarios haciendo visitas, charlas motivacionales y actividades de distinta índole. 

Pasados los seis meses el ex recluso debe irse en caso de haber encontrado un un trabajo y un 

sitio donde vivir, si no, puede quedarse el tiempo que sea necesario. G.A. Caro Alfonzo 

(comunicación personal, Noviembre 13, 2013)  

Además es una fundación auto sustentable. Es decir, se mantiene con el trabajo y aporte 

de cada uno de los que la conforman, no cuenta con apoyo gubernamental de ningún tipo, sin 

embargo hubo ciertas organizaciones que brindaron apoyo en asesoramiento. Estas son: el 

Observatorio Venezolano de Prisiones y Acción Solidaria. Es importante destacar que 

Liberados en Marcha es una de las pocas casas de reinserción que existe en el país y han 

tratado a más de 600 hombres. G.A. Caro Alfonzo (comunicación personal, noviembre 13, 

2013) 

Como se establece, hay que resaltar que uno de los elementos que caracteriza a la 

fundación mencionada es la práctica de la religión evangélica. A lo largo de los años muchos 

estudios se han planteado indagar sobre la relación que existe entre la práctica de una religión 

y la posibilidad de reinsertarse a la sociedad exitosamente, sea por alcoholismo, drogas, 

delincuencia, etc.  

Asimismo, Trujillo, G y Criseidi, A (2012) realizaron una investigación que se propuso 

conocer los procesos que viven los individuos de pobreza extrema,  que han perdido el sentido 

de sus vidas y cómo la internalización de elementos religiosos pueden servir para la 

recuperación de una conciencia de vida que les permita retomar el lugar social perdido. Estas, 

realizaron una investigación de tipo cualitativo bajo la perspectiva del método fenomenológico 

donde aplicaron entrevistas a profundidad. Después de analizar los datos, se concluyó que la 

presencia y la utilización de elementos religiosos sí beneficia el proceso de reinserción social.  

Tal estudio brinda un apoyo teórico importante debido a que uno de los aspectos 

medulares de la fundación es la dimensión religiosa. Como se estableció anteriormente, todos 



25 

 

 

 

y cada uno de los participantes del programa deben de manera obligatoria asistir a todos los 

eventos y actividades de culto. En este sentido se explorará a su vez qué tan determinante 

puede ser este punto para la reinserción social de los ex presidiarios a estudiar.  

De esta manera, es relevante realizar este estudio en razón de que puede brindar un 

aporte que sirva como antecedente nacional y regional, así como también puede servir para 

futuros investigadores, fundaciones y organizaciones que estén interesados en dicho tema. De 

esta manera tales organismos puedan promover, proponer e implementar posibles soluciones 

para no sólo la mejora de nuestra sociedad como conjunto sino también para la mejora de la 

calidad de vida de dichas personas.  

Además, la información recabada podrá ser utilizada por el Estado venezolano y sus 

instituciones públicas pues de esta manera podrán implementar las políticas públicas 

adecuadas que ayuden a la exitosa reinserción y reconversión.  

Igualmente, la importancia de investigar lo señalado viene dado por su carácter 

novedoso y poco explorado. Además, hoy en día en Venezuela los presos representan un gran 

porcentaje pues como se expuso anteriormente la violencia ha aumentado en gran escala. 

A pesar de que existen diversos estudios en otras partes del mundo, en Venezuela hay 

escasos registros de trabajos académicos destinados a describir la situación de nuestros 

métodos de reinserción, en razón de que el estado ni siquiera posee un programa que se 

dedique a la resolución de este problema. Es por ello que se considera pertinente conocer 

dicha relación para determinar los métodos, tratamientos y asistencias que se le pueden dar a 

este tipo de personas. 

De igual manera, la investigación servirá para los mismos líderes y directores de la 

fundación puesto que así podrán entender con mayor detalle las motivaciones y razones que 

determinan el cambio de vida de los reclusos. Al tener conocimiento empírico sobre los que 

ellos mismos implementan podrán lograr aún mejores cambios en más vidas.  

Cabe destacar que más adelante se encontrará un capítulo que se centrará 

exclusivamente en el surgimiento y desarrollo de la Fundación Liberados en Marcha. 

Se considera pertinente acotar que tal como la literatura lo documenta, en el éxito o 
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fracaso de los procesos de reinserción social actúan múltiples variables en una compleja 

dinámica, por lo tanto, esta investigación pretende abordar la dimensión programática, la 

dimensión organizacional, y el contexto social y personal de la población sujeto del programa 

en función de caracterizar cómo estas influyen en el proceso de reinserción social.  

Es por esto que la siguiente investigación se plantea la siguiente interrogante:  

¿Cuál es la percepción que tienen lo ex privados de libertad del programa 

Liberados en Marcha en el proceso de reinserción social?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 

 

CAPÍTULO II. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para dar respuesta al planteamiento del problema de esta investigación es importante 

especificar los objetivos que se alcanzaron en el presente estudio. 

 

Objetivo General   

Describir cuál es la percepción que tienen los ex privados de libertad del programa 

Liberados en Marcha en su proceso de reinserción social.  

Objetivos específicos  

1. Indagar acerca de las motivaciones que incitan el ingreso del programa 

Liberados en Marcha.  

2. Indagar sobre el enfoque que se plantea en el programa. 

3. Conocer la estructura del programa Liberados en Marcha.  

4. Describir la gestión programática de Liberados en Marcha. 

5. Describir los logros del programa. 
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CAPÍTULO III. MARCO TEÓRICO 

 

Caracterización del proceso de la delincuencia y dificultades que enfrenta el ex 

presidiario durante la reinserción social  

Para la realización y desarrollo del presente marco teórico se llevó a cabo un arqueo 

exhaustivo de diversas fuentes bibliográficas, incluyendo investigaciones, tesis, artículos, 

revistas científicas, libros, entre otros. Así mismo, estas fueron expuestas con el fin de ubicar 

al lector en la situación que se vive en Venezuela sobre el tema de la inseguridad, violencia, 

reinserción y rehabilitación como un problema social.  

 En este apartado se expone un conjunto de ideas que pueden dar explicación a la 

pregunta que intentamos responder. En esta primera parte se expondrá detalladamente la 

situación actual de violencia que se vive en el país, luego se hablará sobre el contexto social 

que vive la mayoría de los futuros delincuentes en Venezuela desde la niñez hasta la juventud, 

asimismo se abordarán las condiciones que generalmente vive un individuo antes de tener la 

experiencia carcelaria, haciendo énfasis en el manejo de sus vínculos. Posteriormente, las 

dificultades a las que se enfrentan los hombres al momento de ingresar y durante su estadía en 

las cárceles, en razón de que ello genera unas consecuencias especiales que hacen muy difícil 

la exitosa reinserción social. Siguiendo esta línea, se expondrá detalladamente lo que implica 

el desistimiento de la violencia y el proceso de reinserción social.  

Posteriormente se abordarán las opiniones y teorías vinculadas a los procesos carcelarios 

y de reinserción social, además de exponer las diferentes investigaciones que describen los 

requerimientos necesarios que debe tener un ex privado de libertad al salir de prisión para 

ingresar en su comunidad.  

En este sentido, para que el Estado lleve a cabo exitosas políticas públicas de prevención 

así como de reinserción social es menester comprender la delincuencia desde su raíz, es decir, 

conocer el proceso de socialización que tienen los jóvenes delincuentes desde que nacen.  
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Venezuela y su violencia 

Desde hace años, países e instituciones han buscado la explicación a la violencia e 

inseguridad desde distintas perspectivas, siendo la pobreza el factor de mayor relevancia y 

causante de la misma.  

Hoy en día, las teorías y opiniones se han desplazado y han tomado en cuenta otras 

variables para poder comprender dicho fenómeno. Cuando los actos violentos son reducidos, 

la explicación debe ser criminalística o policial, pero cuando ya son miles la interpretación y 

explicación debe encontrarse en otras razones (caso venezolano).  

En los años 80 y 90 hubo un incremento acelerado de la violencia en muchos países de 

Latinoamérica donde las tasas superaron los 50 homicidios por cada 100.000 habitantes. 

(Cruz, 1999; De Souza Minayo M.C., 2003; OMS, 2000; OPS, 1996, 2003; Ramos de Souza, 

et al., Souza Minayo, 2006, cp. Briceño – León, Avila y Camardiel, 2012). Para los años 

señalados, se explicó que el aumento de la violencia se debió a la recesión que atravesó la 

economía mundial. (Briceño – León, Avila y Camardiel, 2012) 

De hecho, según la CEPAL (2004) entre 1980 y 2000 hubo un aumento de 85 millones 

de nuevos pobres urbanos en las ciudades de América Latina, de los cuales 29 millones podían 

vivir en pobreza extrema. (cp. Briceño – León, 2007) 

Sin embargo, en la primera década del siglo ocurre un proceso diferente que pone 

en juicio las creencias anteriores, pues Venezuela sufre una expansión de la 

violencia muy rápida y sostenida, un alza súbita en los homicidios; en el mismo 

período en que se recuperan los precios del petróleo, se produce un aumento sin 

precedentes del ingreso nacional y se aplican unas políticas redistributivas que 

sostienen haber disminuido la pobreza y la desigualdad (Briceño – León, Avila y 

Camardiel, 2009, p. 17) 

 

 A partir de lo expuesto, surge una gran confusión y nuevos análisis empiezan a 

gestarse. En Venezuela en el año 2001 ocurrieron 7.960 homicidios y en el año 2011, 18.850 

víctimas, es decir hubo 10.890 individuos más asesinados que hace diez años. De Hecho, 

durante la guerra de Irak fallecieron 4.486 soldados americanos. Si se compara con Venezuela 

en el año 2011 (año que finaliza la guerra) hubo cuatro veces más muertos que los soldados 

americanos caídos en toda la guerra de Irak. (Briceño – León, Avila y Camardiel, 2012) 
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 Siguiendo esta línea de ideas se podría decir que en Venezuela se vive “como si” 

estuviésemos en una guerra.  

La guerra perturba e incide dos mecanismos centrales de contención de la 

agresión en la sociedad. En primer lugar la guerra legitima la violencia y el uso 

de la fuerza, es decir la no ley. La guerra destruye los mecanismos de diálogo y 

arreglo de conflictos por las normas y el acuerdo mutuo; se basa en la imposición 

de un grupo sobre otro y se procura la destrucción del otro, que no es considerado 

rival, sino enemigo. (Briceño – León, Avila y Camardiel, 2012, p. 20) 

  En segundo lugar la guerra deslegitima los mecanismos de contención de la 

agresión: deja sin fundamento la censura a la violencia y a los violentos y la 

creencia de que la violencia no es el mejor camino para solucionar conflictos 

entre las partes. (Briceño – León, Avila y Camardiel, 2012, p. 20) 

La guerra deslegitima el valor del respeto a la vida y la enseñanza ancestral 

del <no mataras>; la guerra otorga impunidad a la matanza de otros seres 

humanos y le da fuerza a la creencia de que por las armas y la fuerza se pueden 

lograr las metas individuales o colectivas. (Briceño – León, Avila y Camardiel, 

2012, p. 21) 

En Venezuela estos efectos se han dado sin haber tenido una guerra, por el 

continuo elogio de la violencia y de los violentos, por la impunidad creciente en 

el país y por los llamados continuos a la guerra. La vida social regida por normas 

ha sido sustituida por el uso de la fuerza. (Briceño – León, Avila y Camardiel, 

2012, p. 21) 

 

Según Durkheim (1978), la violencia es un hecho normal, puesto que, ocurre con 

frecuencia en todas las sociedades. La diferencia incurre en que cada sociedad establece su  

libro de reglas, en este sentido cada una llega a un acuerdo sobre lo permitido y lo no 

permitido. De hecho, “su existencia permite reforzar la norma y su cumplimiento”. (cp. 

Briceño – León, Avila y Camardiel, 2012) 

Ya que los homicidios en Venezuela han llegado a cifras exorbitantes se puede afirmar 

que en dicho país la violencia dejó de ser funcional como lo indica Durkheim debido a que 

hoy, no hay norma que reforzar. 

Además, importante es saber que se ha encontrado una diferencia entre las tasas de 

homicidios de los países ricos y pobres. De esta manera, los que tienen menos ingresos 

duplican las tasas de homicidios que los países con altos ingresos. Sin embargo, sería un error 

atribuir el problema de la violencia únicamente a la pobreza ya que los países más pobres de 

toda la región no son los más violentos, en sentido contrario el exceso de violencia ocurre 
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mayormente en los países donde hay mayor concentración de pobreza y riqueza. Briceño – 

León, Avila y Camardiel, 2012) 

Es en Brasil, Colombia y Venezuela; ha sido en Sao Paulo, Río de Janeiro, 

Medellín, Bogotá, Cali, Caracas. Sin embargo, de todas estas ciudades y países 

mencionados, la única ciudad que no ha disminuido los homicidios en la última 

década, sino, bien al contrario, incrementado, ha sido Caracas, que es justamente 

la ciudad ubicada en el país donde las autoridades afirman que ha disminuido más 

la desigualdad. Briceño – León, Avila y Camardiel, 2012, p. 34) 

Según la CEPAL, en su informe sobre el Panorama Social de América 

Latina, recoge las estadísticas oficiales de los dos países y señala que el 

porcentaje de población por debajo de la línea de pobreza en Venezuela era de 

49,4% en 1999 y se redujo al 27,6% en el año 2008; en ese mismo período en 

Colombia la pobreza también se redujo, pero en una cifra menor, pues paso de 

representar el 54,9% en 1999 al 45,1% en el años 2008. (CEPAL, 2010, p. 224-

225)  

 

De ser así, la pobreza no puede ser la única causa de la violencia desatada que hay en 

Venezuela actualmente. Es por esto que esta debería ser explicada y entendida a través de otro 

enfoque, se propone que “debe orientarse hacia los arreglos normativos e institucionales, 

hacia la manera cómo se construye y legitima el pacto social” (Briceño – León, Avila y 

Camardiel, 2012, p. 44)) 

Además existen otros factores generadores de violencia que se presentan 

contundentemente en Venezuela. Según Briceño – León, Avila y Camardiel, (2012) en 

América Latina hay un gran número de jóvenes que no estudian ni trabajan, de hecho, “los 

jóvenes representan el 26,9% de la población laboral, pero tienen un 44,7% de desempleo”. 

En este sentido no tienen un contexto social que les proporcione un camino, les restringa y les 

enseñe como comportarse. Por ejemplo, un colegio, una empresa, una cooperativa, entre 

otros. Además las familias como socializadora y fuerza de control social ha desaparecido en 

razón de que las madres han dejado sus hogares para incorporarse al mercado de trabajo 

primeramente por necesidades económicas.  

Otro factor generador de violencia es la organización territorial, la densidad 

poblacional y la densidad casas construidas en terreno irregular en zonas urbanas que facilitan 

la práctica delictiva de las bandas, la venta de drogas y complican el acceso de la policía. Así 

mismo, va de la mano el mercado de la droga  puesto que desde los años 90 el mismo ha ido 

variando en el sentido de la compra y venta. Hoy en día el pago puede ser con más especies, 
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es decir, con más droga. Este nuevo sistema ha exponenciado la violencia debido que para 

conseguir el pago de la droga es necesario buscar más y más gente y como no es una tarea 

fácil a veces resulta mejor quitarle el mercado a otro distribuidor. (Holmes, Gutiérrez de 

Pineres y Curtin 2006. Cp. Briceño – León, Avila y Camardiel, 2012) 

Por otra parte y muy importante se encuentra la impunidad como detonante del delito 

en razón de que el sistema de justicia penal no tiene capacidad de respuesta. Suponiendo que 

la policía logre detener a los solicitados las cárceles carecen de espacio para alojar a más 

reclusos. Alguindigue y Perez Perdomo, 2011, Duce y perez Perdomo, 2005. Cp. (Briceño – 

León, Avila y Camardiel, 2012) Para el día de hoy en Venezuela existe un 190% de 

hacinamiento en los penales e inclusive en las policías municipales puesto que un interno 

debería durar un máximo de 3 días para ser trasladado a un centro penitenciario y en dichos 

calabozos “de paso” hay internos que no han sido trasladados en un año, tal es el caso de la 

Policía del Municipio Sucre, Estado Miranda.  

Según el último estudio del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), por cada 

100 homicidios que se ejecuten en el país, se aprehenden entre ocho y nueve responsables de 

estos delitos. En donde el 91% de los crímenes quedan impunes. (Panorama el Domingo, 

2014) http://informe21.com/observatorio-venezolano-violencia-0 

Además el porte de armas y el consumo de alcohol son facilitadores de violencia e 

incrementan la letalidad. (Briceño – León, Avila y Camardiel, 2012) 

 

Contexto social de las barriadas venezolanas como factor generador de la 

delincuencia y desviación de los jóvenes  

Como se señala anteriormente, la socialización consiste en un aprendizaje, en virtud del 

cual el individuo aprende a adaptarse a grupos y a hacer suyos sus normas, pautas y valores. F. 

Coello, (comunicación personal, enero 2010)  

Además, implica un proceso. Es una actividad que se desarrolla a lo largo del tiempo, 

esta inicia en la niñez donde el individuo empieza a adquirir aprendizajes que lo ayudan a 

descubrir los conocimientos de su cultura, así como el comportamiento y el funcionamiento de 

la misma, en pocas palabras, se le enseña a ser hábil en su sociedad. 
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En esta línea de ideas, un niño que nace en los barrios de Venezuela desarrolla una serie 

de valores, conductas y maneras de pensar que son radicalmente diferentes a la otra parte de 

los ciudadanos. De esta manera, se puede afirmar que el niño que nace en estas condiciones es 

amamantado por la violencia. 

El contexto de un niño de los sectores marginales suele ser bastante complicado puesto 

como se mencionó anteriormente nace en una familia donde alguno de los dos padres no 

existe, convive con numerosos individuos: hermanos, medios hermanos, hermanastros o 

conocidos. En su entorno existe una relación constante con la droga así como con las armas. 

Además, la madre debe salir de la casa la mayoría del tiempo a trabajar, en este sentido niños 

que no pasan de cinco años van en busca de comida puesto que no tienen a nadie que se las dé. 

En el proceso de salir a la calle, este empieza a formar un grupo de pares o círculo de ¨panas¨ 

que lo ayudan a sobrevivir, es decir, empieza a ser incorporado por su microsociedad como 

miembro constituyente. Asimismo, el joven indefenso de apróximadamente ya 12 años suele 

conocer a aquél hombre que este pasa a admirar puesto que tiene casa, comida, dinero y 

mujeres, todo eso que a ese niño se le enseñó a valorar. Por lo general, este le ofrece trabajo, 

es decir, desde la perspectiva del actor, le ofrece una oportunidad de parecerse a él, de imitar 

ese liderazgo o ese superhéroe que tanto admira. Tal momento es crucial en la vida de este 

niño pues al aceptar dicho oficio, pasa a formar parte del grupo o banda que este ¨superhéroe¨ 

comanda. Esto conlleva al niño a brindarle lealtad, respeto y obediencia, por lo tanto, si el jefe 

le pide que ejecute alguna tarea este debe realizarla. Por lo general, tales trabajos suelen ser la 

venta de drogas, armas y la venganza o ajuste de cuentas con otras personas; en caso de que el 

joven no cumpla con lo encomendado suele ser visto como traidor y la respuesta a este tipo de 

acción es la muerte segura.  

Como se puede ver, tal niño que carece de todo un conjunto de elementos y 

oportunidades para poder salir adelante y trabajar dignamente en pro de su sociedad pasa a ser 

un delincuente más que se une a los millones que habitan y destruyen familias en Venezuela. 

Asímismo, se puede notar como este niño va adquiriendo destrezas criminales en razón de que 

imita los comportamientos y adquiere nuevas pautas de conducta. Cargar un arma es símbolo 

de poder y respeto pues pertenece al grupo del alabado por los miembros del barrio, y además 

de adaptarse a las normas establecidas por la banda toma esa cultura haciéndola suya. Lo que 

se pretende ilustrar a raíz de lo expuesto es que lo que sucede en la infancia de un niño por lo 
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general define la adultez del mismo, de esta manera el sistema social es el causante principal 

de la actitud desviada o ilícita de estos jóvenes por la falta de prevención, intervención e 

institucionalidad.  

Los estudios de violencia juvenil muestran la importancia de la adquisición de 

respeto entre los varones adolescentes y el uso de la violencia como un 

mecanismo para lograr esta meta de prestigio social que los hace adultos y 

hombres. (Briceño – León, Avila y Camardiel, 2012, p. 36) 

 

Según Moreno (2014, cp. Davies y Rodrigues, 2014) en el presente ¨se está formando un 

grupo humano, con su propio mundo de vida, al margen de la forma de vida y del mundo de 

vida de la sociedad”. Esto sucede debido a que este grupo desarrolla sus propios valores, su 

propia manera de entender la realidad y de reaccionar ante ella, así como sus propias maneras 

de buscarse los bienes. Maneras que están “completamente fuera de lo aceptado en la 

convivencia social de la gente”.  

No obstante, Moreno, Campos, Rodríguez, y Pérez  (2009) apuntan que el delincuente 

estructural ha convertido la violencia en su forma de vida, en una forma de vida.  

En este sentido, Moreno (2014, cp. Davies y Rodrigues, 2014) aclara que hoy en día son 

“grupos de panas”, que tienen “cierta jerarquía de prestigio”. Asegura que es una subcultura, 

entendida como “la manera que tiene un grupo humano de habérselas con la humanidad”, 

donde un grupo se comunica con otro, “y tienen la misma forma de vivir la vida”. 

El investigador apunta que dichos delincuentes no están enfermos ni tienen daño 

cerebral o psicológico de por sí, pero sí están inmersos en una subcultura que tiene libertad de 

decisión. Esta situación va aún más allá, puesto que esas personas “saben lo que hacen, 

quieren lo que hacen y lo comparten todos. Todos tienen el mismo punto de vista”. (Moreno, 

2014, cp. Davies y Rodrigues, 2014) 

Según Moreno, matar se convierte, para ellos, en algo normal. “Es matar a cualquiera, es 

matar por matar. Es tremendamente preocupante y se está convirtiendo en un valor en esa 

subcultura, porque da prestigio, porque da poder y produce placer”. (2014, cp. Davies y 

Rodrigues, 2014) 
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Dificultades que enfrenta el delincuente al pisar una cárcel 

Como se describió anteriormente, la pertenencia a una banda es casi un requerimiento 

para poder sobrevivir. Sin embargo, muchas de estas suelen estar ¨enculebradas¨, esto quiere 

decir, enfrentadas. Dicho elemento es  relevante puesto que una de las mayores dificultades 

que enfrentan estos individuos al entrar a una cárcel es el encuentro con miembros de otros 

bandos puesto que estos lo primero que buscan es quitarle la vida para poder adquirir respeto. 

En este sentido, es importante saber que en tal microcosmos el respeto y el liderazgo se 

obtienen mientras más enemigos o personas se hayan asesinado, es decir, se escalan 

posiciones por meritocracia de homicidios y vale destacar que dicho funcionamiento opera 

tanto fuera como dentro de la prisión.  

La primera vez que caes encanado entras cagado porque no sabes qué hacer ni 

que hay allá adentro. Esos son puros diablos lo que hay ahí y lo que te queda es 

defenderte, demostrar tu fuerza y no dejar que te jodan. Eso sí, clarito en que al 

llegar debes preguntar por quien te espera. Ese 20 de febrero, cuando las rejas se 

cerraron a su espalda, cuenta que el miedo borró todo de su mente, menos un 

nombre, un número de pabellón y una letra para ubicar una celda: Allí me recibió 

alguien que me habían recomendado. Él ya sabía que yo llegaba ese día. A mí me 

dieron los datos en una visita durante ocho días que estuve recluído en la Policía 

Técnica Judicial y me los aprendí de memoria. Así que cuando entré en Los 

Flores y luego en todos los demás ya sabía adónde ir. Estaba cagado igual, es 

inevitable. Pero ya sabes cómo es la vaina y es más difícil que te jodan cuando ya 

tienes carrera hecha. (Clarembaux, 2009, p.19-20) 

 

En esa oportunidad, Jesus Gregorio tuvo la suerte de ir directo a las manos 

del líder del Retén de Los Flores de Catia como protegido. Aunque eso no le 

garantizaba su supervivencia, le permitía entrar con las caponas puestas. (…) 

Según Jesus Gregorio, en las cárceles los presos viven dominados por bandas que 

varían de acuerdo con la región del país. Algunas más populares que otras. 

(Clarembaux, 2009, p. 19-20) 

 

 Situación carcelaria  

Luego de que el individuo pisa la cárcel, no sólo encuentra la dificultad de enfrentar a 

sus enemigos y de buscar protección sino que a ello se le suman dificultades básicas ya que al 

entrar se enfrentan a un depósito de hombres donde el Estado brilla por su ausencia. En el 

instante que se le cierran las rejas detrás de su espalda además de perder su libertad todos sus 

derechos son tirados a la basura, entra en un nuevo estado de anarquía pues estos hombres 



36 

 

 

 

viven sin luz, sin agua, sin comida, sin baños, viven junto a tarántulas, culebras y moscas, la 

mayoría no tiene cama y muchos transitan en medio de la basura y sus propios excrementos.  

 El abandono que han sufrido durante años por parte de la sociedad y del Estado es lo 

que ha provocado que estos internos llamen la atención de los funcionarios del Ministerio de 

Interior y Justicia, a través de huelgas de hambre, huelgas de sangre y autosecuestros de 

familiares en días de visita. (Clarembaux, 2009) 

Según el ObservatorioVenezolano de Prisiones (2010), la situación carcelaria presenta 

fallos extremadamente graves puesto que todos los derechos humanos del recluso que deben 

ser velados por el Estado son violados. En estas hay altos niveles de corrupción, violación al 

debido proceso, hacinamiento, falta de clasificación según el delito, ocio extremo (no poseen 

ningún oficio), ausencia de asistencia médica, jurídica, social y psicológica.  

La causa mayor de los problemas dentro de los recintos radica en que el estado no 

refrenda el artículo 272 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela que 

consagra todas las herramientas para que haya un cambio medular en el sistema penitenciario. 

Se propone como elemento principal la descentralización del sistema, donde a través de las 

Alcadías y Gobernaciones se consiga el apoyo para establecer un centro de reclusión en cada 

estado para trabajar conjuntamente con los familiares de la población reclusa. En sentido 

contrario, el estado ha logrado a través de sus medidas forzosas y radicales la centralizacion 

del sistema penitenciario que ha llevado al caos del mismo. (OVP, 2010) 

El sistema se encuentra tan podrido y las mafias han ganado tanto terreno de poder que 

aún los prefectos de las cárceles han sido descubiertos pues están implicados en el ingreso de 

armas y drogas hacia los penales.  

Según el Observatorio Venezolano de Prisiones (2010), para el año indicado, la 

población reclusa era de aproximadamente 34.270 internos, donde el 70% estaban en 

condición de procesados y el 30% de penados. Todos estos distribuidos en 33 centros de 

reclusión a nivel nacional. Cabe destacar que la población reclusa es mayormente joven, 

donde el 66% es de estado civil soltero. Además, la mayoría de los internos profesa la religión 

católica, pero curiosmente la iglesia evángelica tiene mayor presencia en todos los centros 

penitenciarios.  
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Ahora, según Prado (2013; cp. Bello, 2013) director del Observatorio Venezolano de 

Prisiones, para el 31 de diciembre de 2012, la población penal estaba conformada por 48.262 

presos y sólo había capacidad para albergar a 16.539. Asimismo, afirmó, que durante la 

gestión de la Ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, habían muerto 869 reos, 591 

internos fueron asesinados durante el 2012 y 1.132 resultaron heridos. Los 48.262 reclusos se 

encuentran distribuidos en todos los centros penitenciarios del país, 45.314 son hombres y 

2.948 son mujeres, y el  64% de la población reclusa venezolana está distribuida únicamente 

en 10 penales. En adición, 896 internos se cosieron los labios en forma de protesta por el 

hacinamiento y los retardos procesales. Conjuntamente, 10 internos murieron de sida dentro 

de los recintos carcelarios, 193 se fugaron, 17 túneles fueron encontrados en tres recintos 

carcelarios, 49 ex privados de libertad fueron asesinados, 5 familiares fueron asesinados y 14 

resultaron heridos dentro de centros penitenciarios.  

No obstante, los datos siguen cambiando y acrecentándose. El último informe semestral 

del 2014 del Observatorio Venezolano de Prisiones indica que de toda la población reclusa 

17.369 son penados y 35.512 procesados; 1.598 pertenecen al destacamento de trabajo y 528 

al deposito policial y régimen de confinamiento. El total de población reclusa esta en 55.007, 

en donde 51.747 son hombres y 3.260 son mujeres. La capacidad instalada para albergar reos 

es de 19.000, es decir hay un excedente de 36.007 lo cual indica que el hacinamiento es de 

190%. (OVP, 2014) 

Cabe destacar que dicho hacinamiento es un propulsor de enfermedades en razón de que 

éstas se transmiten con mayor facilidad por la falta de espacio e insumos para mantener el 

ambiente limpio. Como lo son: falta de agua potable, alimentación balanceada y saludable,  

insumos para el aseo personal, entre otros. Las enfermedades mas frecuentes son 

gastrointestinales, dermatológicas y respiratorias. Además, 7 internos murieron de VIH-Sida. 

Inclusive durante el primer semestre de 2014 hubo 10 huelgas de hambre y 1 de sangre para 

denunciar las terribles condiciones en las que viven y exigir traslados y visitas conyugales. 

(OVP, 2014)  

Inclusive, es pertinente resaltar que dicho hacinamiento no sólo conlleva al contagio de 

enfermedades sino que es el primer propulsor para motines y violencia.  
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En otro estudio más profundo realizado por el Observatorio Venezolano de Prisiones 

(2010) donde se evaluaron algunos de los derechos humanos de las personas privadas de 

libertad se concluyó que ninguno de los derechos a mencionar son velados por el Estado: 

derecho a la seguridad personal, a la no discriminación, derecho a la libertad de expresión, 

opinión e información, derecho a la educación, derecho a la cultura y recreación, derecho al 

deporte, al trabajo, derecho a la salud, derecho a la dignidad humana, derecho al debido 

proceso y retardo procesal.  

Las malas condiciones de vida en las cárceles no solo han generado esceptisismo 

sobre su potencial para reformar a los reclusos, sino que favorecen la idea de que 

constituyen ambientes que pueden agravar la conducta delictiva. Esto puede 

ocurrir por dos canales. Uno es que el encarcelamiento favorece el desarrollo de 

habilidades o redes de contacto relacionadas con el crimen dentro de las cárceles 

(Bayer, Hjalmarsson y Pozen, 2009; Ouss, 2011). El otro es el efecto estigma del 

encarcelamiento (Kling, Weiman y Western, 2001; Kling, 2006) (cp. Corporación 

Andina de Fomento, 2014, capítulo 5). 

Como se puede observar, la situación carcelaria se ha tornado en una guerra donde sólo 

sobrevive el preferido del destino. Muchos de los internos entran esperando la muerte sin 

esperanza pues saben que de ella no saldrán con vida. Estas personas viven el día a día sin 

esperar un mañana, no encuentran afecto ni protección en nada ni nadie, los hombres que estan 

depositados ahí dentro, viven el infierno en vida.  

Lo que puede encontrarse en la sociedad venezolana son las peores situaciones, 

pues existe muy poco castigo, muy poco encarcelamiento y al mismo tiempo las 

peores condiciones de vida y seguridad en las cárceles, con lo cual la función 

social se pervierte pues, como decía Rosa de Olmo, las <<penas de derecho>>, 

aquellas contempladas en la ley y que fortalecían la sociedad regida por normas, 

eran sustituidas por las <<penas de hecho>>: la violencia y muerte en los centros 

penitenciarios (Del Olmo, 2002, cp. Briceño – León, Avila y Camardiel, 2012, p. 

153) 

 

A pesar de que se vive esa realidad antes descrita, cabe destacar que algunos internos 

logran salir con vida de la prisión, sin embargo, a su salida encuentran otro tipo de dificultades 

que hacen de la reinserción un meta casi inalcanzable.  
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 A la salida de la cárcel: con qué se encuentran y qué deben enfrentar  

Según Beck y Mu Mola (1999, cp. Petersilia, 2001) la mayoría de los liberados o 

puestos en libertad condicional suelen regresar a la cárcel ya que al salir se enfrentan a una 

multitud de dificultades. Por lo general, son personas que carecen de educación, al punto que 

la gran mayoría suele ser analfabeta, además carecen de sistemas sólidos de apoyo familiar,  a 

la que se añaden las cargas de antecedentes penales. Por lo tanto, no es sorprendente que la 

mayoría de los ex reclusos vuelvan a recaer en actos ilícitos y sean reingresados a la cárcel. 

Las recaídas son más comunes en los primeros seis meses después de la liberación.  

Además, los psicólogos advierten que las cárceles superpobladas pueden causar graves 

problemas psicológicos ya que los presos en esas instituciones pasan muchas horas en 

viviendas segregadas y solitarias. Además, los que estudian el enfrentamiento dentro de la 

prisión han encontrado que a mayor tiempo de aislamiento mayor es la depresión y la 

ansiedad. (Liebling 1999, cp. Petersilia, 2001) .  

Conjuntamente, las pandillas se han convertido en factores importantes en muchas 

prisiones. Estas acarrean implicaciones en prisión y en el comportamiento post-prisión. Las 

tensiones raciales en la cárcel conllevan al recluso a estar más preocupado por encontrar un 

nicho seguro que a buscar la auto superación a largo plazo. Y los conflictos de mafias que 

comienzan o continúan en la cárcel suelen arraigarse aún más luego de la liberación  del 

interno: "Hay una gran rabia acumulada que sale de la cárcel en busca de nuestro futuro¨ 

(Abramsky, 1999, cp. Petersilia, 2001) 

Otra de las dificultades que enfrentan se refiere al trabajo y al bienestar económico 

debido a que la mayoría de los presos salen de la cárcel sin ahorros, sin derecho inmediato a 

los beneficios de desempleo y pocas perspectivas de empleo. Generalmente, un año después 

de la liberación, el 60 por ciento de los ex reclusos carece de empleo en el mercado regular de 

trabajo y existe una creciente renuencia de los empleadores a contratar a ex-delincuentes. Una 

encuesta realizada en cinco grandes ciudades de Estados Unidos encontró que el 65 por ciento 

de todos los empleadores dijo que no contratarían a ex delincuentes (independientemente del 

delito) y que entre el 30 y el 40 por ciento habían comprobado los antecedentes penales de sus 

empleados más recientes (Holzer, 1996, cp. Petersilia, 2001).  
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Inclusive, el desempleo está estrechamente relacionado con el abuso de drogas y 

alcohol. Perder el trabajo puede conducir al abuso de sustancias, que a su vez está relacionado 

con niños y violencia familiar, es decir que un ex recluso que tenga tanto tiempo sin tener un 

empleo digno puede fácilmente recaer en dichas prácticas, las cuales lo conducirán 

nuevamente a cometer actos ilícitos.  

Además, los niños de padres encarcelados que luego son puestos en libertad a menudo 

sufren confusión, tristeza y estigma social. En este sentido, tales  sentimientos suelen dar lugar 

a dificultades relacionadas con la escuela, la baja autoestima, el comportamiento agresivo y la 

inestabilidad emocional general. Si los padres son modelos negativos, los niños no pueden 

desarrollar una actitud positiva hacia el trabajo y la responsabilidad. Los niños de padres 

encarcelados son cinco veces más propensos a ingresar en la cárcel que los niños cuyos padres 

no están encarcelados (Beck et al., 1993, cp. Petersilia, 2001). 

Otro de los grandes problemas que enfrenta el ex delincuente es la llegada a su 

comunidad de vuelta. La actitud tomada por el grupo familiar y comunidad puede ser producto 

del tipo de delito cometido y la magnitud que éste haya tenido, el tiempo que el sujeto pasó en 

prisión, la responsabilidad ante el hecho (culpable - no culpable), la exposición pública en la 

que se vió involucrada la familia por el hecho, así como los antecedentes delictivos de este. En 

sentido contrario, la buena conducta dentro del penal conlleva a una buena expectativa de 

comportamiento por parte de los familiares hacia el sujeto, reflejada en una actitud positiva 

ante la llegada del liberado al hogar (Colmenarez, 2005) 

  Según Cabrera (2002), la salida de la cárcel lleva en sí un desarraigo social puesto que 

se ve envuelta en una pérdida de posibilidades por el efecto del estigma. Conjuntamente 

suelen aparecer trastornos de insomnio, sentimientos de ser perseguido o una fuerte 

inseguridad. Además, el  acoso policial a quienes ya tienen antecedentes, la presión del 

ambiente y el contacto con antiguos compañeros de cárcel hacen que con frecuencia el 

desarraigo social y posteriormente el encapsulamiento dentro de un submundo delincuencial 

sean  efectos obligatorios tras la estancia en prisión. De la cárcel no se sale siendo un hombre 

libre, sino convertido en un ex presidiario, con todo lo que esto implica. 

En este sentido, la prisión no sólo elimina el capital económico, la cualificación laboral 

y la salud física y mental, sino que corta y debilita las relaciones sociales, de parentesco y 
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amistad del preso. Con frecuencia este capital relacional constituye el recurso más importante, 

cuando no el único, de que dispone la persona encarcelada y su desaparición dificulta al 

máximo la integración social a la salida de la cárcel. Debido a esto el estigma toma posesión 

del individuo despersonalizado. (Cabrera, 2002)  

La prisión constituye una vida artificial, una ‘vida fuera de la vida social’. El 

hecho de someter a un individuo a una segregación prolongada tiene 

necesariamente sobre él un efecto despersonalizador y de-socializante. No habría 

que olvidar que esta exclusión es temporal. Pero sea cual sea su duración, el 

encarcelamiento crea un agujero en la historia social. Es frecuente que las 

personas liberadas no reencuentren intactas sus familias, sus parejas, su medio 

ambiente, su trabajo. Los antecedentes penales representan siempre un obstáculo 

para encontrar un empleo o un alojamiento, incluso aunque la pena haya sido 

purgada. La prisión estigmatiza, tanto más cuanto que las poblaciones afectadas 

son excluidas socialmente o vivían ya en la marginalidad antes de su 

encarcelamiento» (Rostaing, 1996, p. 361, cp. Cabrera, 2002, p. 111) 

 

Como se puede observar hombres y mujeres que salen de vuelta en libertad enfrentan 

innumerables dificultades. Sin embargo, hay ex reclusos que logran una adecuada 

reintegración a la sociedad.  

 

La Reinserción Social y sus implicaciones 

Como se expuso anteriormente, la reinserción social o desistimiento, consta de un largo 

proceso que inicia en la prisión. Así como lo establece la Constitución de la República 

Bolivariana de 1999 en el artículo 27, el sistema penitenciario debe asegurar  la rehabilitación 

del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos. Para lograr esto, se deben crear 

espacios donde el interno pueda laborar, estudiar, ejercitarse y recrearse, igualmente se le 

deben facilitar personas que asistan y brinden apoyo a dichos reclusos para su mejoría 

personal y psicológica. Siguiendo esta modalidad el estado debe crear las instituciones 

pertinentes para el tratamiento post penitenciario que ayuden a la exitosa reinserción social o 

reintegración a la sociedad.  

En Venezuela la reinserción social como meta de Estado y como derecho del interno ha 

sido olvidada por muchos años. Esto apunta que, al no elaborar planes o proyectos que 

fortalezcan la reinserción, el Estado permite que los problemas de seguridad y violencia sigan 
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creciendo pues una persona que salga en libertad y no sea asistida trae graves conflictos que 

pueden ser extrapolados a toda la sociedad. 

Manzanos (1991) afirma que el éxito del desistimiento de un expresidiario va de la mano 

de ciertas condiciones necesarias al salir de prisión.  

-  Necesidad de un trabajo (dimensión laboral): entendiendo como tal un trabajo que le 

aporte una estabilidad e independencia económica y una ocupación productiva de una parte de 

su tiempo.  

- Alguien con quien compartir su vida (dimensión socio-afectiva): es decir, tener la 

posibilidad de constituir una familia adquirida o simplemente establecer lazos afectivos 

estables y consistentes que contribuyan a su equilibrio psico-afectivo.  

- Tener dinero (dimensión económica): se refiere a la posibilidad de disponer de bienes 

y servicios para atender necesidades materiales básicas.  

- Apoyo familiar (dimensión familiar): supone el reforzamiento de los lazos con los 

miembros de su hogar ante las situaciones de desvinculación y conflicto que han deteriorado la 

vida familiar como núcleo de pertenencia y de referencia primario.  

- Dejar la droga (dimensión socio-sanitaria): entendiendo por tal la deshabituación en 

el consumo y dependencia de las llamadas drogas duras (heroína, cocaína...) y del alcohol.  

- Cambiar de grupo de relaciones primarias no familiares (dimensión ambiental): hace 

referencia a la inclusión en círculos de relación donde priman el tipo de actividades cotidianas 

vinculadas a la actividad delictiva o paradelictiva y al consumo de drogas (colegas 

drogodependientes, camellos, socios de «trabajos», etc.).  

             - Alguien que le ayude a reconstruir su vida (dimensión educativa, terapéutica y 

asistencial): supone la necesidad de un apoyo personal, profesional o institucional mediante un 

tratamiento. 



43 

 

 

 

Sin embargo, cabe resaltar que no sólo bastan los elementos antes mencionados sino que 

se necesita del pilar fundamental de la comunidad la cual busca su soporte en el paradigma de 

desistimiento. 

Para el proceso de desistimiento se toman en cuenta dos premisas teóricas. La primera es 

que la predisposición delictiva inicial no es determinante para explicar la persistencia delictiva 

posterior, sino que se es pertinente observar los factores dinámicos que intervienen en dicho 

proceso (Sampson y Laub, 1993; Laub y Sampson, 2003, cp. Petersilia, 2001); la segunda es 

que el desistimiento requiere, más allá de determinadas condiciones estructurales y recursos 

materiales, una decisión de la persona relativa a abandonar la actividad delictiva (Maruna, 

2001, cp. Ibañez y Cid, 2013). Debido a esto, se deben analizar los diferentes factores que 

pueden determinar dicha decisión. 

Los factores dinámicos de la primera premisa son los transicionales y los que mantienen 

relación con los aprendizajes, vínculos y apoyo social. En este se destacan ciertos “puntos de 

inflexión”, los cuales son determinados acontecimientos que los vinculan a agentes con roles 

convencionales, comprometido a mantener los recursos que derivan de estas relaciones (las 

rentas, el apoyo emocional, el cuidado, la seguridad, la estabilidad) y preocupándose por 

defraudarlos si sigue delinquiendo (Sampson y Laub, 1993; Laub y Sampson, 2003, cp. Ibañez 

y Cid, 2013). Estos investigadores concluyeron que una relación de pareja bien consolidada y 

un puesto de trabajo estable son dos factores cruciales para el desistimiento.  

Igualmente, es importante tener en cuenta que muchos ex internos carecen de lo 

establecido como necesario para un buen desistimiento. En este sentido,  (Sampson y Laub, 

1997, cp. Ibañez y Cid, 2013) aseguran que  la acumulación de desventajas intensifica el 

contacto con la justicia, la cual da pie al etiquetamiento e impide la aparición de puntos de 

inflexión y formación de vínculos sociales que limitan las oportunidades por el cambio, 

aumentando así la delincuencia. En razón de esto es preciso preguntarse qué pasa con las 

personas que no tienen apoyo familiar ni que poseen una relación sentimental donde la pareja 

será la clave del desistimiento: ¿están sentenciados a seguir en la delincuencia? Es entonces de 

suma importancia saber si fuera de la familia también se pueden encontrar estos vínculos y 

apoyos sociales que propician el desistimiento.  



44 

 

 

 

Otros investigadores expertos en el tema concluyen que el éxito o fracaso del 

desistimiento al regresar a la sociedad se puede explicar por las actitudes, necesidades y 

expectativas que tienen las personas puestas en libertad, así como por el rol de la familia y la 

red comunitaria que ofrece apoyo o pone obstáculos en el camino. (Visher y Travis, 2011) 

Además, varios estudios han identificado algunas de las principales preocupaciones de 

los liberados sobre el peligro de su reinserción: 

 a) Asuntos psicosociales: trata sobre la desorientación, en este sentido se refiere a las 

dificultades de adaptarse al nuevo entorno. Se le dificulta puesto que el código particular-

informal aprendido en la prisión no es funcional para formar su nueva vida fuera junto con su 

familia y con otros. Además, muchos tienen miedo de encontrarse con viejos amigos o 

enemigos (culebras) que pueden llevarlos hacia conductas ilícitas.  

b) Trabajo: los antecedentes penales y el tiempo que estuvo alejado de su entorno 

disminuyen la posibilidad de encontrar un empleo, este punto viene siendo un gran reto puesto 

que al no conseguir una ocupación estable pueden muy fácilmente recaer en la delincuencia.  

c) Dinero:  suele ser un recurso escaso sobretodo los primeros días para poder cubrir sus 

necesidades básicas. Muchos lo reciben de la familia y/o amigos.  

d) Salud: muchos tienen problemas físicos y psicológicos heredados de su etapa a la 

prisión como por ejemplo dolor de espalda, problemas de insomnio, ansiedad elevada y 

depresión.  

e) Vivienda: numerosos liberados logran conseguir techo a través de los amigos y 

familia, sin embargo hay un gran número de ex presidiarios que termina en condición de calle.  

f) Drogas y alcohol: muchos de los internos al salir de prisión no saben lidiar con la 

realidad por el desarraigo que experimentaron. En este sentido, la mayoría de los ex 

delincuentes suele tener miedo de recaer en el consumo de dichas sustancias como vía de 

escape para evitar enfrentar todas las dificultades ya mencionadas. (Rossman, 2003; Solomon 

et al., 2006; Visher et al., 2010; Visher y Travis, 2011; Garland et al., 2011, cp. Ibañez y Cid, 

2013)  
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 Relación entre la comunidad y el ex presidiario 

En relación a la comunidad, existen varios conceptos para describirla, sin embargo 

Visher y Travis (2003) sostienen que la comunidad a la que se hace referencia tiene relación 

con una ubicación geográfica o un lugar, como la sociedad en general o un barrio en concreto, 

pero también tienen un papel importante las relaciones: una comunidad está hecha de redes y 

asociaciones. Además, el mismo investigador ofrece una manera gráfica de ver cómo es la 

comunidad a través de círculos de apoyo concéntricos. En el centro se encuentra la persona 

que sale de la prisión, el primer círculo concéntrico que lo rodea es la familia, el segundo es el 

grupo de iguales, el tercero es el de las instituciones comunitarias, el cuarto el lo de los 

servicios sociales y el último el de los agentes judiciales. Para fortalecer estos círculos 

concéntricos de apoyo hay que entender el rol de cada círculo y las conexiones entre ellos.  

El tercero y cuarto círculo forman una concepción de comunidad. Estas son, las 

asociaciones informales y formales así como las instituciones comunitarias que son la variable 

medular del capital social de los barrios. Conjuntamente, se habla de iglesias, organizaciones 

de negocio (bodegas), entidades por la prevención de delitos, grupos vecinales de vigilancia o 

entidades de voluntariado. Por otro lado, hay servicios sociales que proporcionan asistencia, 

formación laboral, tratamiento contra la adicción a las drogas, vivienda, educación, entre 

otros.   

Existe un cierto consenso al decir que las sociedades contemporáneas no saben 

hacer demasiado bien esto de reintegrar y reaceptar a las personas que han 

cometido delitos, los han pagado y vuelven al conjunto de la sociedad (Travis 

2005; cp. Ibañez y Cid, 2013). Maruna (2011; cp. Ibañez y Cid, 2013) recoge esta 

idea y argumenta que una parte de la culpa es la incapacidad de entender las 

dinámicas de los rituales que facilitan las transiciones vitales a lo largo de la vida 

como lo puede ser la reintegración. El regreso a la sociedad, visto por (Maruna, 

2011; cp. Ibañez y Cid, 2013) es la conversión de un preso en un ciudadano. Es 

mucho más que un cambio de ubicación física, comporta un elemento simbólico 

de tipo moral relacionado con los conceptos de perdón, reparación, redención y 

reconciliación. El origen de esta idea está al ir un paso allá en el concepto de 

reintegración, no quedarse con un sistema que sólo se basa en el control y el 

riesgo ni en uno sustentado con el apoyo y las necesidades criminógenas. Según 

Maruna y LeBel (2003; cp. Ibañez y Cid, 2013) estos sistemas fallan porque 

olvidan el rol de la comunidad, y lo que hace falta es concebir la reinserción de 

manera restauradora, basándola en las fortalezas de la propia persona. Y es que 

todo el mundo puede ofrecer contribuciones positivas a la comunidad, y un paso 

importante es pasar de ser receptores a proporcionadores de ayuda, hay que 

eliminar el estigma porque es el que provoca la exclusión social y nos tenemos 
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que centrar en las fortalezas de la persona y no tanto en corregir sus déficits. De 

este modo, también ayudamos a construir comunidades más fuertes. A la vez, 

siguiendo a Bain y Parkinson (2010; cp. Ibañez y Cid, 2013), el éxito de la 

reinserción social depende y es proporcional a la vinculación social del individuo, 

pero haciendo que la sociedad sea capaz de estimular y apoyar y sea la guía 

necesaria para ayudar al individuo a redirigir su energía hacia el desistimiento de 

la actividad delictiva. De este modo, toda la responsabilidad sobre los actos 

delictivos del futuro no es de la persona que ha delinquido, sino que está repartida 

también entre todos los individuos que, a través de la comunidad, lo acogen (o lo 

rechazan) cuando sale de la prisión. (Ibañez y Cid, 2013, p. 9-10)  

 

Otro aspecto de suma importancia que se debe tomar en cuenta es la influencia que tiene 

el barrio donde la persona irá a vivir su reinserción social. Kubrin y Stewart (2006) le dan 

créditos al barrio al tomar en cuenta las variables del entorno para hablar de reinserción. Estos 

sostienen que el barrio influye en la reinserción a través de varios aspectos: uno de ellos es el 

que Sampson denominó “hot spots” (espacios calientes) geográficos para la delincuencia y los 

comportamientos delictivos, pues estos están caracterizados por una concentración de 

múltiples desventajas. Por otro parte, se debe tener en cuenta que los recursos disponibles 

cambian según el contexto: en los barrios más pobres hay menos recursos, por lo tanto hay 

menores vínculos entre los habitantes. En razón de esto, las redes comunitarias y los lazos son 

sumamente importantes para construir y mantener el capital social, ya que si este capital social 

aumenta también lo harán las redes de apoyo, la reciprocidad y la cooperación individual y 

comunitaria. Siguiendo esta línea, en los barrios con una alta concentración de desventaja 

social es más fácil reincidir causando esto un profundo y desproporcionado impacto en la vida 

comunitaria, en las redes familiares y en el capital social. (Solomon et al., 2006, cp. Ibañez y 

Cid, 2013) 

Partiendo de esto, se puede concluir que el entorno social juega un papel clave en el 

proceso de reinserción, además la presencia de servicios sociales próximos a la persona 

liberada son también apoyos que posibilitan la reducción de reincidir.  

 Siguiendo esta línea de ideas se considera relevante colocar en agenda la tarea del 

apoyo social. Este concepto acuñado por Cullen y Wright (1997) se basa en una transferencia 

de recursos (dinero, información, comprensión, consideración, etc.). En este sentido, hay 

comunidades más formadas que pueden llevar a cabo exitosamente la reintegración de una 

persona. Lo que hace a una comunidad más eficaz que otra es la eficacia colectiva. Es decir, 
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más cohesión y más capacidad de ejercer control informal entre los habitantes se traduce en 

una mayor eficacia colectiva, por lo tanto, en unas mejores condiciones para la reintegración y 

unos niveles bajos de reincidencia (Sampson, Raudenbush y Earls, 1997). Para Sampson 

(2004) dicha eficacia colectiva es una construcción para realizar una tarea específica, que está 

atenta a las expectativas compartidas y al compromiso mutuo de los residentes para conseguir 

el control social local.  

También, vale resaltar que hay comunidades que se enfrentan a varios retos que no 

pueden ser resueltos únicamente con el apoyo de los individuos, por lo tanto hace falta una 

infraestructura institucional sólida, además de una confianza en la colaboración conjunta entre 

las organizaciones para ayudar a mantener la capacidad para la acción social de una manera 

que supere los vínculos personales. (Ibañez y Cid, 2013) 

En cuanto a las políticas de inserción social es preciso tomar en cuenta tres aspectos. El 

primero, es que se debe tomar en cuenta el tiempo, debido a que los primeros días y semanas 

desde la salida en libertad suelen ser los más críticos para el iniciado proceso de reinserción. 

Se propone pensar en estrategias para ayudar a derribar al recién liberado todas esas 

dificultades que se le presentan al salir libre. Debe realizarse una monitorización coordinada 

entre los agentes que lo ayudan para sobrepasar esos primeros traumas. (Garland et al., 2011, 

cp. Ibañez y Cid, 2013) 

El segundo aspecto a tratar son los obstáculos, por lo tanto se propone tomar ciertas 

medidas prácticas para evitar la reincidencia. Tales medidas suelen ser el ubicarle un trabajo, 

si ya lo posee un aumento de sueldo, retribuirle los trabajos hechos en la prisión, entre otros. 

El tercer y último aspecto que se debe ejecutar sin falta es el de la ayuda psicosocial, pues 

como se mencionó anteriormente el encarcelamiento produce daños como la depresión, 

ansiedad, pesadillas, etc. (Ibañez y Cid, 2013) 

En otro estudio donde se exploran las experiencias de las personas que se reincorporan a 

la sociedad después de una estancia en prisión se determinó que un factor importante es el 

acompañamiento y el consejo desde la comunidad para compensar los casos donde una 

influencia negativa de la familia y/o del barrio puede hacer tambalear el proceso de 

reinserción. De hecho, comprueban como durante el primer año de liberación los niveles de 
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reincidencia son más bajos si la persona ya tenía un trabajo antes del encarcelamiento, ha 

encontrado un trabajo justo después de salir de la prisión o ha participado en un programa 

laboral o de tratamiento de abuso de sustancias dentro de la prisión o justo a la salida (Visher 

et al., cp. Ibañez y Cid, 2013).  

Los programas institucionales sólo ayudan parcialmente: la reincidencia 

disminuye más si después del programa hay un seguimiento desde servicios que 

acostumbran a estar en la comunidad y que son similares en estructura y formato 

a los programas de preparación a la libertad de las prisiones. En este seguimiento 

hay una atención específica a aquellos factores que afectan el día a día de la 

persona liberada y se refuerzan las herramientas cognitivas y de comportamiento 

adquiridas durante el encarcelamiento (Garland et al., 2011). 

 

Una red interconectada basada en el cuidado y que vincule a las organizaciones 

comunitarias puede ofrecer apoyo informal para aumentar las posibilidades de éxito en la 

reinserción a la comunidad, a la vez que puede extender la provisión de servicios formales e 

informales hacia los miembros de la familia de la persona que sale de prisión para que sea un 

instrumento más para facilitar la reinserción. En este sentido, es importante invertir en 

tratamientos y en servicios de apoyo, haciendo esto, considerando al mismo tiempo a la 

persona, a la familia y a la comunidad (Rossman, 2003): los problemas no resueltos de las 

personas que salen de prisión tienen un gran impacto en el bienestar de toda la comunidad. 

(Ibañez y Cid, 2013, p. 13-14) 
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CAPÍTULO IV. MARCO CONTEXTUAL 

 

Fundación Liberados en Marcha  

El nombre de la fundación tiene su origen en la Cárcel Modelo de Caracas, puesto que 

durante los años 80 un americano funda una Iglesia y le pone por nombre LIBERADOS EN 

MARCHA. Al tumbar dicha carcel en el año 1983 todos los reos fueron trasladados al penal 

del Rodeo y de la misma manera los presos trasladan su iglesia. J.L. Martínez, (comunicación 

personal, enero 6, 2015) .  

Como se señaló anteriormente, la Fundación Liberados en Marcha fue pensada por un 

grupo de prisioneros de la cárcel del Rodeo. Estos, personas con biografías insertadas dentro 

de la violencia desde que eran niños fueron condenados en más de 10 años a la prisión. 

Sin embargo, con la ayuda de la Iglesia Evangélica que se encontraba atendiendo y 

brindando apoyo a los reclusos dentro de dicho penal, logran salir de la vida del crimen 

dejando los chuzos y chopos a un lado e ingresando a una vida llena de sacrificios, servicio a 

los demás y a la Iglesia. G.A. Caro, (comunicación personal, marzo 27, 2014) 

Caro, cuenta que un Pastor le oró a través de las rejas luego de tener dos años y medio 

en un calabozo sin ver el sol, en donde dicho pastor le contó su testimonio y le habló de Jesús. 

Estaba en un momento muy duro ya que había perdido esperanzas de todo. Y un día en medio 

de tanto dolor y sufrimiento decide poner a un lado el arma y la bandana que lo identificaba 

como malandro (pran) de su pabellón para irse a la Iglesia. Cabe destacar que un código de los 

malandros consiste en que el jefe de la banda porta pañoletas o cualquier accesorio que lo 

identifica como el único líder. (comunicación personal, marzo 27, 2014) 

Lo que me ayudó a cambiar fue Jesús. Que si el puso una mejilla…yo nunca 

conocí a nadie en el mundo…. Donde yo estuve todo era maldad. Yo dije: Coye 

este tipo tiene que ser muy arrecho pa` poné una mejilla. Son palabras que no 

cualquiera te dice (risas)… tienes que haber estado en la maldad pa` podé decirte 

esto. (…) Una de las cosas más reales del malandreo es que te deja sin 

sentimientos, cuando tu tienes un niño que no tiene apellido de papá, que la 

mamá le ha pegado en la cara desde chiquito y que lo único que conoce es golpe 

y odio… un gesto de amor… o es de homosexuales o es de algo de otro planeta.. 

pero.. tú lo que conoces es maldad entonces… eh eh eh…te deja sin sentimientos, 

te los aniquila para toda la vida, que alguien te hable de amor es difícil, tú no 

crees en eso. Por eso es que cuando a mi me dijeron que existía Jesús yo dije, 
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bueno…este tipo tiene que ser muy duro porque cómo pone otra mejilla? Yo no 

conozco en mi mundo ni de (…) porque eso me lo inculcó mi papa de chiquito.. 

vida promiscua y golpes, y… bueno cuando vienes a ver sigues en tu odio, 

pagando por odio, por odio y te terminas quedando sólo. Entonces yo terminé dos 

años en una prisión que cuando vienes… vives con mucha gente pero vives solo, 

te vas pa´ tu celda a llorá callaiiito.. porque si te ven llorando eso es de mariquito. 

G.A. Caro (comunicación personal, noviembre 5, 2014) 

 

Es importante agregar que en las prisiones de Venezuela la Iglesia Evangélica ha 

recuperado muchos espacios de paz dentro de tanta anarquía. Igualmente a través de 

experiencias personales de trabajo de campo se ha logrado develar que los malandros son  

supersticiosos. En este sentido, el malandro suele respetar a las personas que están o que 

ingresan a la Iglesia luego que confirmen que los que dejaron el mundo
12

 hayan cambiado. Se 

afirma que son supersticiosos en razón de que no son capaces de hacerle daño a miembros de 

la iglesia ya que estos son de Dios. En este sentido interpretan que al involucrase con una 

persona que tiene relación con Dios temen que por karma se les devuelva el mal.  

La iglesia dentro de la cárcel funciona como una embajada. Es un salvo conducto. Los 

malandros no se meten porque existe un código de respeto. Si los delincuentes expulsan a 

alguno de la banda o pabellón y el mismo se resguarda en la iglesia, nadie lo puede tocar. 

Incluso si alguno se intenta meter a la Iglesia los otros malandros pueden cobrarle la vida. 

(matarlo). G.A. Caro (comunicación personal, noviembre 5, 2014) 

Lo primeros días en la iglesia fueron muy duros, ya que lo único que alcanzaba era ser 

malandro, no concebía la vida fuera del delito, así mismo lo único que pensaba era en producir 

maldad. En tal sentido regresa ‘al malandreo’ y luego de unos días vuelve a la Iglesia donde 

pasa a agarrar una escoba como su nuevo trabajo después de haber tenido poder y haber sido 

el líder negativo de 80 hombres. En ese momento, la historia empieza a cambiar. G.A. Caro 

(comunicación personal, marzo 27, 2014) 

“La primera vez que agarré la escoba solté dos lágrimas. Sabía que ya no podía volver 

a ser malandro” G.A. Caro (comunicación personal, marzo 27, 2014) 

                                                 
1
 ¨Dejar el mundo¨: código que se utiliza para indicar que abandonó la vida mundana, 

es decir, la vida delictiva 
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Es importante resaltar que a pesar de que lo único que sabía era hacer el mal, decide 

irse a la Iglesia ya que sostiene que estaba hastiado y agotado de herir, de fumarse 60 

cigarrillos diarios, de consumir sustancias estupefacientes, decir malas palabras, mandar, 

decirle a su papá que agarrara un cuchillo por si acaso o mandar a su mamá a buscarle una caja 

de balas. G.A. Caro (comunicación personal, noviembre 5, 2014) 

Luego de tener meses dentro de la Iglesia, demostrando ser un hombre que quiere 

cambiar, el día antes de su bautizo recibe un tiro en la garganta propulsado por lo que llaman 

las culebras
3
. G.A. Caro (comunicación personal, marzo 27, 2014) 

Sin embargo, sigue en la Iglesia en donde trabajaba y estudiaba la palabra de Dios y en 

donde poco a poco fue superando su pasado. De esta manera, logra ser pastor y jefe del 

comedor donde alimentaba a más de 800 hombres. G.A. Caro (comunicación personal, marzo 

27, 2014) 

Junto a él se encontraban otros prisioneros: Hugo Ruíz, Luis Maldonado y José 

Argenis Sánchez. Igualmente todos se encontraban en la misma lucha y eran pastores dentro 

de la iglesia.  

De esta manera, José Argenis es el primero en salir con una medida sustitutiva de 

libertad y su paradero termina siendo el Barrio El Milagro en Guatire, Estado Miranda donde 

se encuentra con José Luis Martínez (alias: Josefo) el cual duró 30 años preso. Cuenta que al 

salir ya iba con una idea en la cabeza que se les había ocurrido dentro de la prisión; tal era 

fundar una casa de reinserción para brindar apoyo a todos los hombres que salieran de los 

penales. J.A. Sánchez (comunicación personal, agosto 29, 2014) 

Curioso es que al momento de preguntarles a cada uno el por qué deciden crear tal 

fundación todos respondieron: ¨porque queríamos mantener la misma familia que formamos 

allá adentro¨.  

El proceso fue largo. Mientras José Argenis estaba afuera manteniéndose en pie de 

lucha para no volver a la vida delictiva los otros trabajaban dentro del penal en distintas áreas: 

vendían empanadas, cobraban las llamadas de teléfono, limpiaban, entre otras. Todo con el fin 

de enviar ese dinero a José Argenis y a Josefo para la compra de materiales de construcción en 

                                                 
3
 Se refiere a los enemigos.  
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pos de la casa soñada. A su vez, una parte del diezmo que se recogía en la Iglesia se enviaba 

para la casa, donde cada cierto tiempo los ex reclusos que se encontraban afuera trabajando 

mandaban las cuentas y fotos del avance de la estructura. G.A. Caro (comunicación personal, 

noviembre 5, 2014) 

Mientras todo este proceso de construcción iba sucediendo fueron saliendo uno a uno. 

Algunos por buena conducta, otros,  por cumplimiento de la condena. Así, se agruparon y 

fueron a vivir a dicho barrio. Al salir, ya no poseían de una fuente de ingresos y recurrieron a 

Humberto Prado para buscar apoyo en el proyecto. Este, los pone en contacto con Feliciano 

Reyna el cual a su vez convence a Leopoldo López de ir un día a escucharlos. J.A. Sánchez 

(comunicación personal, agosto 29, 2014) 

A los días dichos hombres se reúnen con Leopoldo el cual advirtió tener sólo 5 minutos 

para escucharlos. Resultando quedarse con ellos tres horas.  No podía parar de escucharlos. Al 

día siguiente el líder político mandó ingenieros y todo un equipo para hacer realidad la 

fundación soñada. J.A. Sánchez (comunicación personal, agosto 29, 2014) 

Feliciano Reyna colaboró en realizar la descripción de cargos y la organización de la 

fundación. Para el inicio recibieron asesoramiento del Observatorio Venezolano de Prisiones y 

de Acción Solidaria, sin embargo actualmente no reciben asesoramiento técnico de ninguna 

ONG.  F. Reyna (comunicación personal, abril 3, 2014) 

El contenido programático y la operatividad de la fundación ha sido llevada a cabo 

única y exclusivamente por los ex reclusos. Cabe resaltar que por falta de preparación y 

organización es una fundación muy rudimentaria y básica. En sus inicios arrancó muy bien, 

hoy en día le cuesta mantenerse. F. Reyna (comunicación personal, abril 3, 2014) 

Comen con algunas donaciones de empresas privadas que ¨a veces¨ se consiguen y la 

mantienen con la colaboración de un porcentaje del sueldo de cada uno. G.A. Caro 

(comunicación personal, marzo 27, 2014) 

Hoy en día la Fundación Liberados en Marcha es una edificación de tres pisos con dos 

amplias plantas que ha atendido a más de 600 hombres. Está constituida por la dimensión 

religiosa, laboral, educativa y social. A todo ex privado de libertad que llega se le da la 

oportunidad de albergarlo por un lapso de 6 meses donde tienen que trabajar, estudiar y seguir 

ciertos lineamientos, como lo son: estar dentro de la casa a las 9:30pm, a las 10:00pm se deben 
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acostar, todos colaboran con el 10% de su sueldo, deben asistir al culto todos los miércoles y 

domingos sin falta, entre otros. A su vez, brindar apoyo a los centros penitenciarios haciendo 

visitas, charlas motivacionales y actividades de distinta índole. Pasados los seis meses el ex 

recluso debe irse en caso de haber encontrado un trabajo y un sitio donde vivir, si no, puede 

quedarse el tiempo que sea necesario. G.A. Caro Alfonzo, (comunicación personal, 

Noviembre 13, 2013)  

Se puede entrever que dicha fundación tiene una gran visión y misión sin embargo 

carece de estructura organizacional. Por ejemplo, todos apuntan que han reinsertado a 600 

hombres, sin embargo los registros son muy escasos. A penas se han encontrado alrededor de 

114 registros (mal llenadas) y organizadas, por consiguiente no hay una planificación 

establecida, ni siquiera tienen las etapas del proceso de reinserción claramente definidas, todo 

el accionar de la fundación y sus directores es completamente coyuntural y circunstancial. 

En una de las carpetas archivadas en la fundación la investigadora encontró un artículo 

de periódico escrito por Elio Gómez Grillo (2006) que establece: 

Actualmente no existe en el país ningún organismo oficial que suministre ayuda 

post-penitenciaria. Desde hace 7 años por iniciativa privada, funciona una 

promisoria Asociación Civil de Liberados en Marcha, que agrupó a más de 70 

presos liberados. También por diligencia particular se ha creado la Confraternidad 

Penitenciaria. Merecen solidaridad y elogio. (Gómez Grillo, 2006) 

Como se ha expresado anteriormente dicha investigación pretende describir cuál es la 

percepción que tienen los ex privados de libertad del programa Liberados en Marcha en su 

proceso de reinserción social.  
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CAPÍTULO V. MARCO METODOLÓGICO 

 

1. Diseño y tipo de investigación 

 

El diseño de una investigación es un plan global de un estudio que permite resolver las 

preguntas que se originaron en él, estableciendo los pasos que debe seguir un investigador 

para contestar las preguntas planteadas. (Alvira, 1996). 

La presente investigación se realizó bajo un diseño de tipo no experimental ya que 

estudia los fenómenos o variables en su ambiente o entorno para luego ser analizados. Tal 

como lo señalan Hernández, Fernández y Baptista (1997), se refiere a una “investigación 

sistemática y empírica en la que las variables independientes no se manipulan porque ya han 

sucedido”. (p. 246). La variable explorada fue la percepción de los ex presidiarios sobre el 

programa Liberados en Marcha en el proceso de reinserción social. En donde los datos fueron 

tomados directamente de la realidad, sin ningún tipo de alteración o modificación. 

Además, cabe destacar que la investigación se define como ¨un conjunto de procesos 

sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno¨ (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2006, p. 4). Sin embargo dentro de esta se encuentran dos tipos de enfoques: el 

cuantitativo y el cualitativo.  

De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2010), el siguiente es un estudio 

de tipo cualitativo puesto que busca comprender la perspectiva de los 

participantes (individuos o grupos pequeños de personas a los que se investigará) 

acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar en sus experiencias, 

perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma en que los participantes 

perciben subjetivamente su realidad. (p.364)  

 

En este sentido, es un proceso flexible puesto que el investigador examina el mundo 

social al cual se acerca, donde desarrolla ideas, conceptos o teorías en relación con la realidad 

que observa. (Hernández, Fernández y Baptista, 2006) 

El enfoque cualitativo es naturalista –porque estudia a los objetos y seres vivos en 

sus contextos o ambientes naturales- e interpretativo –pues intenta encontrar 

sentido a los fenómenos en términos de los significados que las personas les 

otorguen (Hernández, Sampieri, Fernández-Collado, y Baptista Lucio, 2006, p. 

9). 
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De igual manera es un estudio transversal o transeccional, el cual según Hernández, 

Fernández y Baptista, (1997) “recolecta datos en un solo momento, en un tiempo único. Su 

propósito es describir variables, y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 

Es como tomar una fotografía de algo que sucede”. (p. 247).  

Por otro lado, el tipo de investigación del presente estudio es descriptivo. Según Danhke 

(1989), estos buscan especificar las propiedades, las carácterísticas y los perfiles de personas, 

grupos o comunidades. Donde pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a los que se refieren. (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2003)  

Al ser un estudio descriptivo, las hipótesis son de carácter descriptivo, en este sentido el   

objetivo de la investigación no es la comprobación de las hipótesis sino la descripción de las 

mismas, a través de un modelo teórico previo (Sabino, 1987). 

El enfoque utilizado para la investigación fue la fenomenología, definida como, la 

descripción del significado de uno o varios individuos sobre sus experiencias vividas 

asociadas a un concepto o fenómeno. Por esto, la fenomenología identifica y describe los 

factores comunes que perciben los sujetos ante un fenómenos específico, con la finalidad de 

encontrar un patrón universal del fenómeno entendiendo el qué y el cómo lo experimentaron 

(Creswell, 2007). 

Se utilizó la fenomenología hermenéutica, la cual se enfoca en la interpretación directa 

de las experiencias personales como primera fuente de datos (Creswell, 2007) 

Como se señala anteriormente, la presente investigación busca describir el programa 

Liberados en Marcha desde la perspectiva del actor en el proceso de reinserción social.  

2. Unidad, población y muestra  

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (1997), la unidad de análisis se refiere a quiénes 

van a ser medidos en el estudio. En el caso de esta investigación la unidad de análisis estuvo 

conformada por los ex presidiarios que participaron del programa establecido por la Fundación 

Liberados en Marcha ubicada en el Barrio El Milagro, Guatire. No obstante, cabe destacar que 

el director, los fundadores y secretarias los cuales tienen responsabilidades de gestión en la 

misma quedaron excluídos del estudio.   
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Una vez que se definió la unidad de análisis, se pudo delimitar la población estudiada 

que se pretendió comprender e interpretar. Es por esto que la población se define como el 

conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. (Selítiz, 1974 

c.p Hernández, Fernández y Baptista, 1997). También la población se refiere a aquello que 

posee características comunes observables en un lugar y momento determinado destacando su 

homogeneidad, tiempo, espacio y cantidad (Wigodski, 2010).  

Así mismo,  se consiguieron 114 registros, donde: 78 están desaparecidos, la 

investigadora no los pudo ubicar, 4 muertos y además hubo 23 que se negaron a brindar 

información, por lo tanto la población investigada fue de tan sólo 9 ex privados de libertad. 

Es importante mencionar que, al tratarse de un estudio de tipo cualitativo, se busca más 

calidad que cantidad en la muestra a utilizar. En el caso específico de una investigación con 

enfoque fenomenológico se recomienda una muestra entre 5 y 25 participantes que compartan 

experiencias personales sobre un fenómeno (Creswell, 2007). 

3. Variable: definición conceptual y operacional 

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) “una variable es una propiedad que 

puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse y observarse¨. (p. 93) 

La variable a considerar en el presente estudio fue:  

La percepción que tienen los ex privados de libertad sobre el programa Liberados en 

Marcha en su proceso de reinserción social. Es imperativo resaltar que tal variable es un 

proceso largo y complicado en razón de que está determinada por otros factores a descubrir. 

De tal manera, el proceso de reinserción social no es algo unívoco pues varía dependiendo de 

la persona, de la biografía de la misma, de factores contextuales, organizacionales, entre otros, 

que se develarán a lo largo de la investigación.  

A pesar de que la mayoría de los antecedentes de la presente investigación hablan 

principalmente sobre los elementos necesarios que necesita el ex presidiario para lograr una 

exitosa reinserción y sobre las dificultades que este enfrenta; es importante señalar que en este 

estudio se indagó sobre la percepción o perspectivas de los actores que participaron del 

programa Liberados en Marcha y su reinserción social.   
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Según Manzanos (1991) las dimensiones que se requieren para el éxito o reinserción 

social son las siguientes: 

 1. dimensión laboral: entendiendo como tal un trabajo que le aporte una estabilidad e 

independencia económica y una ocupación productiva de una parte de su tiempo.  

 2. dimensión socio-afectiva: es decir, tener la posibilidad de constituir una familia 

adquirida o simplemente establecer lazos afectivos estables y consistentes que contribuyan a 

su equilibrio psico-afectivo.  

 3. dimensión económica: se refiere a la posibilidad de disponer de bienes y servicios 

para atender necesidades materiales básicas.  

 4. dimensión familiar: supone el reforzamiento de los lazos con los miembros de su 

hogar ante las situaciones de desvinculación y conflicto que han deteriorado la vida familiar 

como núcleo de pertenencia y de referencia primario.  

 5. dimensión socio-sanitaria: entendiendo por tal la deshabituación en el consumo y 

dependencia de las llamadas drogas duras (heroína, cocaína...) y del alcohol.  

 6. dimensión ambiental: hace referencia al cambio de relaciones primarias, a la 

inclusión en círculos de relación donde priman el tipo de actividades cotidianas vinculadas a la 

actividad delictiva o paradelictiva y al consumo de drogas (colegas drogodependientes, 

camellos, socios de «trabajos», etc.).  

 7. dimensión educativa, terapéutica y asistencial: supone la necesidad de un apoyo 

personal, profesional o institucional mediante un tratamiento.  

Además, según Zubillaga V., Fernández, M., Zúñiga, S., & Quiñones, R. (2007) se 

requiere de algunos elementos subjetivos y sociales como:  

- dimensión reflexiva: se refiere a la capacidad que tiene el actor de plantearse qué 

quieren, los pros y contras de su vida.  
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- dimensión de oportunidades: se refiere a las buenas razones que estos consiguen para 

seguir adelante, de esta manera es el alcance de reconocimiento social y la realización 

personal, es decir que consignan un proyecto con sentido existencial.  

- dimensión lingüística: se refiere a la palabra, esta permite el diálogo, las metáforas de 

transformación, es una herramienta de socialización y construye una crítica social incisiva.  

 - dimensión comunitaria: se refiere al cambio de comunidad, ya es fundamental en el 

paradigma de desistimiento.  

Por último, se indagará sobre el componente religioso que para este caso es parte central 

del programa, de hecho es lo que suscita la existencia de Liberados en Marcha como una 

fundación para la reinsercion social.  

4. Estrategia para la recolección, procesamiento y análisis de datos 

 

La técnica de recolección de información se realizó a través de una entrevista, la cual se 

define como una interacción verbal que permite la obtención de discursos entre sujetos 

determinados socio-históricamente, el discurso es obtenido con poca interferencias del 

entrevistador, por medio de intercambios verbales poco estandarizados. Los intercambios 

lingüísticos realizados en el proceso son el objeto de análisis, en especial las transferencias y 

contra-transferencias. Estas corresponden a las reacciones del investigado frente al 

investigador, que revelan sus historias de vida. Es decir que esta no se considera una 

conversación normal, si no una conversación que tiene una intención puesto que lleva 

implícitos unos objetivos englobados en una investigación.  

En el presente estudio se llevó a cabo entrevistas semi estructuradas. Estas se basan en 

una guía de asuntos o preguntas donde el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas 

adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados. 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 418)  

De esta forma, las preguntas abiertas dan oportunidad de recibir matices en la respuesta, 

permitiendo entrelazar algunas temáticas con otras.  
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Dicha entrevista estuvo conformada por diversos temas sobre los que se quiso explorar, 

los cuales estuvieron relacionados con los objetivos específicos que plantea la investigación. 

Dicha entrevista estuvo delineada por el siguiente guión: 

      -     ¿Dónde naciste? 

      -     ¿Cómo era tu familia? 

- ¿Con quienes vivías?  

- ¿Cómo fue tu infancia? 

- ¿Cómo ingresaste a la vida delictiva?  

- ¿A que edad entraste al penal? 

- ¿Por qué fuiste condenado? 

- ¿Cómo era tu vida dentro del penal? ¿Siempre fue igual? 

- ¿Cuanto tiempo estuviste preso? 

- ¿Cómo era la relación con tu familia mientras estuviste preso? 

- ¿Cómo era la relación conyugal cuando estabas recluido? 

- ¿Qué hacías dentro de la cárcel? 

- ¿Siempre fuiste cristiano? 

- ¿Dónde cambiaste? ¿Fuera o dentro del penal?  

- ¿Qué te llevó a la iglesia?  

- ¿Cómo llegaste a Liberados en Marcha? 

- ¿Cómo conociste Liberados en Marcha? 

- ¿Qué te ayudó de Liberados en Marcha? 

- ¿Qué hacías en Liberados en Marcha?  

- ¿Cual era tu rutina? 

- ¿Cuanto tiempo estuviste? 

- ¿Cómo te sentías tu en Liberados? 

- ¿Por qué dejaste la vida delictiva? 

- ¿Cómo es tu relación familiar y conyugal ahorita? 

- ¿Qué haces ahorita? 

- ¿Cómo Liberados en Marcha cambió tu vida? 

- ¿De todo el programa de Liberados en Marcha que fue lo que más te ayudó?  
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En referencia a la técnica de procesamiento y análisis de resultados, luego de realizado 

el trabajo de campo, se utilizó como metodología de análisis la búsqueda de patrones o temas, 

con base a las respuestas obtenidas en las entrevistas. Todo esto fundamentado en la teoría del 

Cross-Case Patterns, definida como la selección de categorías o dimensiones con el propósito 

de buscar similitudes en grupos (Eisenhard, 1989) 

Además, para el análisis de las entrevistas se utilizó la metodología de análisis de 

contenido de tipo semántico, el cual establece que el foco principal es la búsqueda de sentido 

de las palabras para el razonamiento de los temas o categorías propuestas (Amuezca & Gálvez 

Toro, 2002) 

De cada una de las entrevistas aplicadas se extrajeron afirmaciones asociadas a las 

categorías utilizadas, las cuales se fundamentaron en los objetivos establecidos en la 

investigación. Todas estas afirmaciones categorizadas se colocaron en una matriz similar a la 

matriz de vaciado de datos cuantitativos para mantener un mejor orden y acceso a la 

información al momento de realizar el análisis. Luego de categorizar las afirmaciones, se 

agruparon en grupos más grandes, de acuerdo a similitudes entre las entrevistadas para así 

formar grupos de unidades significativas. Finalmente, con las unidades significativas de 

información se realizó el análisis sobre la percepción que tienen los ex presidiarios sobre el 

programa Liberados en Marcha. 

5. Consideraciones sobre la factibilidad del estudio 

 

Esta investigación será factible debido a que se cuentan con ciertas facilidades que 

ayudan a la realización del presente estudio. En primer lugar, se tendrá pleno acceso a la 

población de ex reos que serán objetos de estudio de dicha investigación. Además, se posee 

una relación cercana con el director y fundadores de la organización, por lo tanto no habrá 

problemas de acceso a ella. Así mismo, el traslado hasta la fundación no presenta mayor 

complicación debido a que la investigadora posee vehículo propio para trasladarse hasta 

Guatire.  
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Igualmente, cabe destacar que a pesar de que puede existir un riesgo de seguridad física, 

se considera que tal cuestión está cubierta por la protección de los mismos miembros de la 

fundación.  

6. Se tendrán en cuenta algunas consideraciones éticas 

 

- La participación por parte de los ex presidiarios será de forma voluntaria. 

- Las entrevistas durante la investigación serán anónimas. 

- Una vez que el estudio haya culminado los participantes tendrán acceso a los 

resultados obtenidos. 

- Los resultados del presente estudio no generarán consecuencias negativas a los 

individuos que van a participar en el mismo, en sentido contrario puede ser muy positivo 

debido a que los dirigentes de dicha fundación sabrán exactamente qué los motiva y qué no, de 

esta manera estos pueden aprovechar dicha información para comprender de mejor forma a 

sus participantes así como para realizar cambios y mejorar la estructura y programación de la 

fundación.  
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CAPÍTULO VI. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se expondrán los resultados obtenidos, con el fin de dar 

respuesta a los objetivos planteados en el estudio, mostrando los principales hallazgos y 

conectándolos con la teoría o literatura que sustentan la investigación. Tal y como se  

desarrolló el marco teórico se desarrolló el respectivo análisis, en tal sentido encontrarán 

descritas las  diversas etapas de la vida por las cuales pasó la población objetivo reconstruidas 

a partir de las entrevistas efectuadas. En tal sentido se presenta el referido análisis con el fin de 

acercarse a conocer un poco más sobre el proceso de reinserción social desde la perspectiva de 

los sujetos.   

Socialización primaria 

En las entrevistas se encontró que en la mayoría de los casos hubo una socialización 

primaria traumática puesto que tuvieron familias extensas monoparentales o biparentales 

donde hubo constantes problemas de relación intrafamiliar: malos tratos, enfermedades 

psicosomáticas, gritos, peleas, incestos, entre otros. Historia de carencias y pérdidas 

familiares. Además, esta hostil vida familiar en algunos casos llegó al extremo, llevando a 

parte de la población estudiada al abandono del hogar en su adolescencia. Los siguientes 

testimonios ilustran lo referido:  

Humberto Durán:  

“El padrastro mío trabajaba pero era alcohólico, el tomaba demasiado, y a veces 

llegaba, peleaba (…) mi tío me quería pegar, mi tía me quería pegar, (…) hasta un día que el 

tío mío fue a pegarme, cuando me fue a pegar yo me levanté contra el, le dije que lo iba a 

matar que esto y lo otro“  

Hernán Lara: 

“la educación que a mi me dieron fue maltrato, viendo a mi papá golpear a mi madre, 

¿entiendes?“  
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Quiri:  

“estaba viviendo en una casa que no eran familia mía, siempre me daban golpes, un 

cocotazo, un correazo, siempre era el malo de la película, entonces eso me hizo crecer con una 

mente muy lleno de odio pues” 

“mi mamá me dejó allí de muy recién nacido (…) Nunca lo conocí (papá)” 

Radamés: 

“porque mi mamá era como violenta, con mi mamá recibí como mucho maltrato 

psicológico pues, te voy a sacar la masa encefálica, te voy a matar, te voy a pegar” 

Efectivamente todos los sujetos expresan haber tenido situaciones familiares 

disfuncionales como se observan en los testimonios, donde concientizan y explicitan que tal 

hecho tuvo una influencia determinante para llevar una vida fuera de la norma.  

En los primeros años de vida se forman los lazos entre los padres y los niños, quienes 

además comienzan a entender su individualidad y a ejercerla. Un entorno violento durante 

este proceso puede tener efectos devastadores sobre los niños, tanto directamente como a 

través de sus padres, ya que el estrés asociado a estas situaciones afecta la falta de 

estimulación temprana adecuada, o ciertos modos de crianza hostil -como la negación madre-

hijo y otras formas de paternidad y maternidad disfuncional- son factores que aumentan la 

propensión criminógena. (CAF, 2014) 

Según lo recabado en las entrevistas se infiere que la disfuncionalidad familiar, 

agresiones y la falta o nula atención por parte de los padres o representantes llevaron a los 

sujetos a tener conductas de poco autocontrol y bajas capacidades cognitivas que 

desembocaron en la búsqueda de nuevos grupos de pertenencia que en la mayor parte de los 

casos reforzaron las conductas desviadas tales como: el consumo de sustancias 

estupefacientes; el abandono del hogar y la deserción escolar.  

En la investigación, se halló un patrón de deserción escolar puesto que la mayoría de 

los sujetos abandonaron los estudios antes de los quince años, mientras que otros nunca 

ingresaron. De acuerdo a las historias de vida se deduce que las dos variables principales que 

influyeron para desertar del sistema educativo fueron: los escasos recursos económicos y la 

falta de interés o motivación. No obstante esto se sustenta principalmente en tres aspectos: en 
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primer lugar, tienen familias que no refuerzan ni incentivan la prosecución del estudio ya que 

no crean las condiciones para que el sujeto siga escolarizado. En segundo lugar, el sistema 

educativo no tiene capacidad de respuesta ante tan complicado grupo social para mantenerlos 

motivados a continuar sus estudios. Y en tercer lugar, se destacan los grupos de referencia 

desescolarizados que finalmente terminan siendo los referentes de estos sujetos con los cuales 

se juntan para delinquir.   

Tal como la teoría lo documenta la deserción es pluridimensional, pues constituye un 

fenómeno cuya explicación puede deberse a aspectos sociales, individuales, familiares, 

psicológicos, entre otros.  

Curiosamente, se halló que los entrevistados tienen en sus vidas actuales una alta 

valoración por la educación. Incluso muchos expresaron lo importante que es para ellos que 

sus hijos logren terminar sus estudios.  

Hasta ahora se ha visto como todos los casos estudiados tuvieron una socialización 

primaria altamente conflictiva; “estrés tóxico” causado por los maltratos; falta de recursos 

económicos y un bajo nivel educativo; que más rápido que tarde los llevó a “poner la mirada 

en lo malo” formando así, una persona con alta propensión criminogénica. En este sentido 

todas estas experiencias condicionaron y aumentaron la probabilidad de cometer un delito 

(CAF, 2014).  

 

Actividad delictiva 

Es importante resaltar que el fenómeno delictual es consecuencia de la interacción de 

una multiplicidad de variables, por esa razón el enfoque de este estudio las integra en el 

análisis para la comprensión exhaustiva del fenómeno delictual, tales como: familias 

disfuncionales, grupos de referencia y de pares negativos, deserción escolar, ocio, consumo de 

sustancias estupefacientes, entre otros.  

Se encontró que todos los sujetos empezaron a delinquir en la adolescencia al mismo 

tiempo que comenzaron a ser consumidores de drogas, iniciándose por la marihuana, en 

algunos casos comienzan a consumir por la influencia de sus pares y/o familiares; en otros por 

el desarraigo y vacío existencial; por la disponibilidad de lugares de consumo (hogar, escuela, 
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calle) o por tener familias disfuncionales. Además, se identificó que a medida que pasaba el 

tiempo incurrieron en el consumo drogas de mayor potencia alucinógena como el bazuco o 

piedra adentrándose aún más en el mundo de la delincuencia, donde cometieron distintos tipos 

de delito: iniciándose en el micro tráfico de drogas, hasta pasar a cometer robos, hurtos y 

homicidios. Este mundo delictual implicó, tal como lo refieren, la expresión de diferentes 

manifestaciones violentas de tipo delincuencial, pandillera y doméstica. A continuación se 

exponen partes de las entrevistas que reflejan lo apuntado.  

Humberto Durán: 

“en mi casa todo el mundo vendía droga, todo el mundo robaba, todo el mundo hacia 

desastres, los cuñados míos eran asaltantes, que pasó, que viviendo en ese ambiente empecé 

yo a consumir drogas” 

“empecé a trasladar droga de un sector a otro sector, con la venta de drogas,  porque 

este vendía droga, aquel vendía drogas, entonces los de aquel sector querían venir a asaltarlo a 

uno, entonces a nosotros mucha gente nos desafiaba” 

“y así fui creciendo en esa vida pues, hasta que ya empecé a matar gente pues” 

Negro Troconis: 

“A los catorce años comencé a conocer la droga. Consumía piedra, pastillas, de todo, 

todo lo que pueda, todo lo que conseguía por allí, yo era todo terreno” 

“A los catorce años empecé a delinquir, comencé a robar, empecé primero con los 

arrebatones, después comencé con los asaltos a mano armada, a cometer homicidios en los 

barrios de Petare, homicidios, asaltos” 

Radamés: 

“yo estaba jibareando
4
 en la calle”  

“yo estaba vendiendo más droga, yo ya estaba manejando casi un kilo de perico” 

 “yo fumaba era pura marihuana en la calle, pero un día empecé, me dieron pastillas, 

Piedra, Crack”  

                                                 
4
 Jibarear: Se refiere a la venta de drogas. 
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Richard Herrera: 

“mana yo no solamente estaba en los crímenes, yo estaba en el maltrato, maltrataba a 

los niños los tenía cantando zona
5
 mientras yo me fumaba un tabaco mi esposa me tenía que 

hacer algo para bajar porque yo decía que mientras yo me hacía un tabaco me iban a matar y 

yo me estaba fumando uno así con los ojos pelaos y la pistola aquí y ella me estaba haciendo 

uno y los niños míos cantando zona así”  

Tal como podemos observar en las historias expuestas se afirma que todas estas 

variables están altamente relacionadas ya que como lo avala Goldstein y Brownstein (1987) el 

consumo problemático de sustancias psicoactivas potencia la actividad delictiva a través de 

algunos canales. Se observa el ‘canal farmacológico’ cuando el consumo de alcohol o drogas 

lleva al uso de la violencia al limitar el autocontrol y la habilidad para procesar información 

para tomar decisiones racionales frente a un conflicto. Esta situación se repite en algunas de 

las historias recabadas puesto que los sujetos expresaron haber cometido acciones -no 

deseadas en el momento- por haber estado bajo los efectos de la droga. Igualmente se observa 

el ‘canal económico’ al cometer delitos con el fin de financiar su propia adicción, estando 

simultáneamente operando junto a redes de micro tráfico. Y por último se devela el ‘canal 

sistémico’ cuando las redes de micro tráfico recurren a la violencia para disputar un territorio, 

como también se observó repetidamente en cada uno de los testimonios. (CAF, 2014)  

 

Período de reclusión 

Tal y como se expuso anteriormente se observa que todos los casos estudiados 

iniciaron su actividad criminal en su minoría de edad, pasando a los retenes del menor. No 

obstante, continuaron delinquiendo, para ser imputados y destinados a los centros 

penitenciarios una vez cumplida su mayoría de edad. 

Se pudo observar que las condiciones de vida dentro del penal estuvieron 

caracterizadas por el hacinamiento extremo, baja calidad y cantidad de alimentos, una atención 

médica casi nula y falta de acceso a agua potable. Tal como se expresó, el sistema venezolano 

presenta 190% de hacinamiento desencadenando problemas incluso más graves que amenazan 

                                                 
5
 Cantar zona: sinónimo de vigilar 
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la vida y la integridad física no solo de las personas privadas de libertad, sino de sus familiares 

y el personal de custodia y administrativo del propio penal. Los siguientes testimonios 

corroboran a nivel micro lo que las cifras a nivel macro nos han indicado: 

Humberto Durán:  

“duré tres meses primero en un calabozo, un castigo, una celda así como esta con 

veinticinco hombres” 

Negro Troconis:  

 “allí en esa máxima, comiendo bazofia, que la comida te la lanzaban en el piso, la 

comida, llegaba la papa y el que no tenía bolso se lo zumban allí en el piso, a comer como los 

perros, chamo en el piso!” 

Por otro lado, se halló que existe una grave situación de inseguridad y baja protección 

al recluso por parte del Estado. En este sentido estos fueron víctimas y victimarios de robos, 

intento de homicidios, homicidios, riñas, fugas, motines y huelgas de hambre así como 

también fueron víctimas de agresiones físicas y verbales por parte del personal penitenciario. 

Además cometieron y fueron testigos de actos de corrupción, tráfico de drogas y armas, venta 

de drogas y consumo de sustancias estupefacientes dentro del penal. A continuación se 

exponen partes de las entrevistas: 

Humberto Durán:  

“duré seis meses metido en una nevera
6
, que pasó que cuando me meten para la nevera 

eso quedaba dentro del administrativo, el dormitorio en el que estaban los guardias, los 

vigilantes, los custodios, tenían su dormitorio, pero eso era un estante, un cuartito donde 

metían las mopas, los cepillos y todas esas cosas, qué pasaba, que ese cuartico era como te 

digo, era como de allá hasta aquí, nosotros nos encerraban allí y no nos dejaban salir, entonces 

cada vez que llegaban los guardias nos pegaban, nos maldecían,  nos insultaban” 

Richard Herrera:  

“Las cicatrices de las piernas son puros viajes grandísimos, puras huelgas de sangre, 

me cortaba las venas ves, esto eran puras venas tú ves todos estos huequitos así que me 

mandaban directo para la central”  

                                                 
6
 Se refiere a un espacio de muy pequeñas proporciones. 
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Hernán Lara:  

“y empecé bueno... a asaltar... gente que venía lo chiguireaba
7
, (…) una vez se formó 

una trifulca donde tuve que utilizar el arma pues y empecé a disparar para el patio y subió esa 

“agua en banda”. Agua en banda es la policía de azul y bueno.. estaba era drogado y bueno.. 

perdí la razón.. y subió la policía y nos entraron fue a batazos a peinillazos a palazos y en ese 

momento se presentó un traslado al rodeo pero a mí me dejaron en un cuartico enchirulado
8
 

porque ya había perdido la razón de tanta droga…”  

 “bueno mandé a buscar una pistola y “era yo” 
9
 también no?. Bueno en los flores de 

Catia la primera pistola que entró fue la mía una 9mm que fue con la que maté a la gente en 

Guatire”  

Una vez que el sujeto pisa la cárcel su mundo da un giro de 180 grados en razón de que 

no le basta el haber sido delincuente en la calle pues se requiere de un proceso adaptativo 

donde hay nuevas normas y códigos de conducta que debe respetar. Inclusive, extreman sus 

habilidades sociales con tal de sobrevivir. Después de conocer y comprender esa situación, se 

infiere que las malas condiciones de vida y la cada vez más cruenta realidad en que viven hace 

más difícil que un recluso tenga la oportunidad de integrarse a la sociedad debido a que estas 

instituciones refuerzan la conducta desviada en vez de propender la reinserción social.  

Siguiendo esta línea la función de la cárcel o centros penitenciarios como 

regeneradores y reeducativos para el delincuente fue y ha sido totalmente desplazada. En este 

sentido las políticas públicas y los programas orientados para obtener la reinserción social 

como objetivo final han fracasado.  

Por otra parte, se tomó en cuenta en la investigación el tipo de relación familiar y 

conyugal de lo sujetos ya que la evidencia establece que las visitas constantes y la presencia 

familiar y conyugal durante la reclusión tal como lo documenta la literatura son factores 

determinantes para una exitosa reinserción social. Sin embargo, en el caso de la población 

estudiada esta situación no se presentó ya que en la investigación encontramos que en la 

mayor parte de los casos el apoyo familiar fue precario o inexistente. Los sujetos fueron 

                                                 
7
 Chiguirear: Se refiere a someter 

8
 Enchirulado: escondido  

9
 Expresión que indica poder 



69 

 

 

 

visitados muy esporádicamente y en otros casos abandonados. Aquí referimos algunos 

ejemplos:  

Marlon García: 

“sólo me visitaba una hermana, no me visitaron más ninguna otra de mis tres 

hermanas, ni mi propia mamá de crianza, nada más mi hermana de crianza, esa fue la que 

siempre me visitó pues, y bueno bien…” 

“sí, me estuvo visitando como… en el rodeo todo el tiempo en el rodeo, no, antes de 

irme a los Teques me dejó de visitar, duró como 2 años y medio visitándome, cuando se enteró 

de la sentencia no vino más, eso fue lo que más me… me… yo digo y es así, lo que más me 

hizo daño en la cárcel” (se refiere a su mujer) 

Héctor Solórzano:  

 “Bueno mi mamá estaba anciana ya no me visitaba así con frecuencia, este, 

esporádicamente, mis hermanos tampoco” 

Ha resultado sorprendente, que en estos casos las familias estuvieron en el segundo 

plano pues no jugaron un papel determinante en el proceso de su reinserción. Se infiere que  

cumplieron roles secundarios, debido que a la salida de prisión los ex reclusos manifestaron 

huir de su hogar debido al rechazo que obtuvieron por parte de sus familiares.   

Después de exponer esta difícil situación, cabe preguntarse: ¿cómo hay personas que 

logran regenerarse después de haber estado expuestos a un sistema que agudiza la conducta 

delictual?  

Proceso en la Iglesia dentro del penal durante período de reclusión  

En los casos estudiados se halló frecuentemente una situación de insatisfacción con su 

vida inclusive desde su infancia, pues tal como se expuso todos los sujetos tuvieron infancias 

traumáticas, consumieron sustancias estupefacientes, desertaron del sistema educativo, 

abandonaron el hogar, entre otros. Además fueron víctimas y victimarios dentro del penal 

donde también vivieron situaciones de extrema violencia que acrecentó tal inconformidad e 

insatisfacción. Como se ha observado los centros de reclusión no ofrecen los canales 

adecuados para la reinserción por el contrario refuerzan patrones delincuenciales. En este 

sentido encontramos que dentro del sistema carcelario uno de los caminos o rutas para 
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canalizar dicha insatisfacción se encontró en la Iglesia Evangélica, siendo esta el primer paso 

para el proceso de reconversión.  

Entre los entrevistados se hallaron diversas motivaciones al momento de ingresar a la 

comunidad evangélica donde se distinguieron motivaciones religiosas, como: un llamado o el 

agrado por los ritos donde se entrevé una presencia de fe genuina; y en otros casos 

motivaciones seculares, como: los vínculos sociales, la familia, el hastío de violencia y droga, 

el miedo a morir, la búsqueda de una nueva vida y el vacío existencial. Es importante resaltar 

que ninguno de los elementos descritos fueron excluyentes. Es decir, se encontraron varias 

motivaciones que simultáneamente operaron al momento de ingresar y formar parte de la 

comunidad evangélica. Así mismo se exponen partes muy elocuentes de las entrevistas:  

Hernán Lara:  

“bueno (…) en todos los penales me predicaban… me gustaba escuchar la voz de dios 

o sea por medio de los hermanos...” 

“me gustaban las alabanzas, me gustaban las canciones” 

Marlon García:  

“y lo positivo mis hijos… me llamé a reflexión yo mismo, y me dije no pero y si… mi 

hijo vale!, tengo que salir de aquí vivo, ver a mis hijos grandes (…) tengo que ver a mis hijos 

grandes y broma, ayudarlos y tal, eso y luché que por ellos, para salir con vida de allá pues, y 

me quede en la iglesia” 

 “una de las cosas que también me motivó en ir a la iglesia, era porque yo tenía 

problemas con todo el mundo, le debía a los jíbaros, todo el mundo me quería matar y la 

iglesia en ese momento era como el…” 

“yo sabía que en la iglesia es donde tú te podías conducirte mejor, pues y en los 

Teques… no vale me voy a dejar de esto” 

Héctor Solórzano:  

“En la prisión (…) empezó a venir en mi vida un vacío una broma tremenda que coye 

me sentía solo” 

Negro Troconis: 
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“porque yo quiero buscar de Dios, yo estoy es harto ya de la delincuencia, de la droga, 

de estar metiéndome en problemas, de enemigos, de problemas” 

“yo quería experimentar otra cosa y en verdad en la iglesia se veía que era otra cosa 

pues, afuera era una oscuridad allí era de noche, ahí no había ni un bombillo todo era oscuro, y 

tu veías en la iglesia todo alumbraíto, una cosa bien bonita, la gente compartiendo su comida, 

su broma, uno afuera lo que estaba era pendiente de fumar droga y de robar, y asaltar broma, y 

meterse en líos, pero allá adentro no porque se veía era el cambio pues, tu desde afuera veías 

adentro y veías el cambio, bueno coye aquí la gente vive bien, se visten bien, andan 

limpiecitos afeitaitos, oye a la final me fui para la iglesia, y bueno allí duré tres años” 

 En lo expuesto anteriormente se destaca la capacidad reflexiva del actor donde se 

plantean lo que quieren, los pros y los contras de la vida que llevaban, siendo esto fundamental 

en los procesos de reconversión como un primer paso. (Zubillaga et al, 2007)  

Luego de este primer paso, es interesante ver como la palabra (de Dios) se vuelve 

central para ellos. De esta manera empiezan a reinterpretar su vida a través de la misma 

adquiriendo nuevas formas de vida. Se muestran algunos ejemplos:  

Humberto Durán:  

“me fui leyendo la biblia, y fui conociendo así de la palabra, y poco a poco fui 

envolviéndome en la palabra de Dios, hasta que llegó un día que tomé en verdad la decisión de 

cambiar mi vida” 

Hernán Lara:  

“Me enfoqué fue en puro dios y dios, ya esos 25 años en mi mente ya no existían pues, 

me sentía libre, como dice la biblia: y conoceré la verdad y la verdad te hará libre, o sea ya yo 

había conocido la verdad, y la verdad me hizo libre, libre de ataduras, libre de cadenas, libre 

de mentiras de engaños, de perversidades, y comencé a vivir una vida de verdad en Jesús” 

Se destaca el uso y la internalización de la palabra después de dar el primer paso e 

ingresar a la Iglesia. Notamos como esta fue poco a poco internalizándose en el sujeto pues 

permitió el diálogo y las metáforas de transformación, convirtiéndose en la principal 

herramienta de socialización para integrarse fácilmente su nueva comunidad, la Iglesia. 

(Zubillaga et al. 2007) 
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Siguiendo esta línea, es importante notar que además de la palabra como elemento 

principal, se encontraron los grupos de pertenencia y redes sociales como elementos 

determinantes para el cambio de la identidad puesto que estos acompañaron al recluso 

identificándose afectivamente y contribuyendo a forjar y a encontrar caminos y oportunidades 

concretas que dieron un sentido existencial a su nuevo proyecto de vida (Zubillaga et al. 2007) 

Por otro lado, un interesante hallazgo está relacionado con la adquisición de un nuevo 

oficio debido a que se hallaron varios relatos donde resalta lo difícil que puede ser para estos 

hombres comenzar a trabajar, puesto que “en el mundo”
10

 es mal visto ya que expresa pérdida 

de respeto y honor. De esta manera la acción de trabajar refleja la influencia y el inicio de la 

internalización de los elementos religiosos. 

Richard Herrera: 

“Después Dios me honró en San Juan y empecé a matar al viejo hombre. Me conseguí 

con un loco que le dicen el chino y me dijo: mira tú sabes que a los evangélicos se echaron a 

perder aquí, barren, cocinan, abren puertas, no vayas hacer esa broma porque la vas a 

manchar
11

 (…) y quedo como auxiliar de diácono, todos los auxiliares tienen que barrer, yo 

me puse a llorar cuando barrí”  

Es interesante destacar como los actores reconocen que vivieron una transformación de 

sus valores (anteriores), a causa de la adquisición de otros nuevos preexistentes en el seno de 

ese mundo sub-carcelario debido a que la constante relación: tensión-solidaridad entre los 

sujetos fue generando en el día a día un cúmulo de experiencias que a su vez produjeron 

nuevas normas de pertenencia y apropiaciones simbólicas que dieron como producto final una 

nueva identidad basada en “el nuevo hombre como hijo de Dios”. Cubilla, (s/f)  

Como último punto y no menos importante se destaca cómo la vida religiosa y la 

presencia de la fe jugó un papel fundamental en la reconversión ya que la internalización de 

elementos religiosos luego de haber perdido el sentido de sus vidas, sirvió para la recuperación 

de una conciencia de vida que les permitió retomar el lugar social perdido.  

 

                                                 
10

 expresión que se refiere a la vida delictual. 
11

sinónimo de “echarlo a perder” 



73 

 

 

 

Programa Liberados en Marcha   

Es importante destacar que la reconversión fue un proceso que inició en la prisión y se 

reforzó en la Fundación Liberados en Marcha. Por esto, se quiere señalar que los procesos de 

readaptación no son espasmódicos sino que suponen la internalización y cambios de hábitos 

repetidos continuamente por un largo período de tiempo. En este sentido lo que busca la 

fundación es la readaptación del ex presidiario a la sociedad a través de un programa de seis 

meses o más (dependiendo del caso).  

En un contexto lleno de dificultades al salir de prisión la Fundación Liberados en 

Marcha se presenta como el medio ideal para comenzar una nueva vida ya que este propicia y 

refuerza ese proceso de cambio.  

De acuerdo a la información recabada se encontraron diversas motivaciones que 

incitaron el ingreso al programa Liberados en Marcha. Se identificaron razones seculares y 

religiosas. En las de tipo secular se hallaron motivaciones como: la carencia de vivienda, 

necesidad de un trabajo, la falta de apoyo familiar, falta de ingresos y la evasión de grupos de 

pares de los que formaron parte y enemigos que fueron parte de su vida en la etapa 

delincuencial. En las motivaciones de tipo religioso se encontraron referencias a: 

llamados/vocaciones; agrado por los ritos y actividades de la iglesia; por la pertenencia o 

conocimiento del programa durante reclusión; por la búsqueda de una nueva vida, por la 

influencia de los grupos de referencia, entre otros. A continuación se exponen algunas líneas 

que refieren lo anterior:  

 

Humberto Durán:  

 

“que pasó que cuando salgo de la prisión, tengo que, llegó otra cuestión que era algo 

fuerte, a dónde me voy?, para dónde salgo?, conocí a estos hombres, conocí a Gilber, conocí a 

Chagenis, a Hugo, por Maldonado conocí a la fundación, mi corazón me dice para aquel 

lugar…” 

“llegué a ese lugar y allí tome la decisión de seguir  a Dios y apartarme de toda mi 

familia”  

Hernán Lara:  
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“los enemigos me atalayaron en todas las esquinas en el 23.. y puse mi confianza fue 

en dios (…) y bueno vale me enteré de la fundación de lo que se estaba haciendo… me vine 

para acá… y aquí me recibieron y aquí fue donde me levanté, agarre auge, cónchale dios me 

despertó la visión, tal! ta! ta! , me regalaron un terreno por allá abajo hice mi casa tatata! y 

bueno..” 

Quiri: 

“porque yo también quería buscar de Dios, yo también quería portarme bien, y dentro 

de mi hogar, de mi casa, yo sabía que me podía descarrilar, venía de pagar muchos años en la 

cárcel” 

Negro Troconis:  

“Y me dije: me voy de aquí porque no había empleo no había nada, y entonces llamé a 

Chagenis, llame al Pastor Chagenis y le dije coye usted sabe que necesito que me de un sitio 

por allá por Guatire y broma. No no vente negro y agarré y me fui para allá” 

Se destaca una mezcla entre las motivaciones seculares y las percepciones y búsquedas 

religiosas ya que según Míguez (2002) quienes acuden a iglesias pentecostales además de 

tener problemas económicos, familiares, etc. también suelen tener una cierta disconformidad 

con la identidad religiosa siendo esto un motor para el cambio. De hecho, una de las 

principales caracterizaciones que se ha hecho sobre los conversos es que frecuentemente se 

hallan en situación de tensión con su identidad (Míguez, 2002) 

 

Una consecuencia de esta tensión se manifiesta en la pérdida de grupos de pares, en 

este sentido se infiere que la falta de interacción frecuente con esos pares o referentes propulsó 

que la población sujeto fuera fácilmente absorbida por la red social: Liberados en Marcha.  

Las comunidades pentecostales proveen fuertes bases sociales. Generalmente, 

quién se acerca a una congregación pentecostal será inmediatamente llamado 

‘hermano/a’, recibirá la visita del pastor y será integrado a grupos locales donde 

podrá encontrar rápidamente referentes que actúen como mediadores entre el 

individuo en proceso de conversión y el grupo. Esto en los casos en que no haya 

sido ya un converso quién introdujo inicialmente al individuo en el grupo. Es 

decir, que fácil y rápidamente el individuo en proceso de alternación encuentra 

‘otros significantes’ que permitirán establecer los lazos afectivos necesarios. 

(Míguez, 2002, P.45)  
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Relacionado con la idea anterior, se comprende íntegramente cómo y por qué los 

participantes y fundadores de Liberados en Marcha como red social tuvieron un papel tan 

determinante en la alternación de la población estudiada. Como explica Míguez los sujetos 

entrevistados reflejaron haber conseguido “hermanos” y un pastor que fungió de guía. Se 

referían a la fundación como su nuevo hogar y familia donde se percibió que hallaron el afecto 

y el apoyo que jamás habían tenido.  

Después de esbozar las razones o motivaciones que influyeron al momento de ir a vivir 

a Liberados en Marcha se pasará a ilustrar cómo está constituida dicha Institución. 

Enfoque del programa 

Tal y como se señaló anteriormente la escasa documentación y la falta de 

sistematización llevó a la investigación a indagar con los fundadores, responsables y personas 

de la comunidad externas al programa, concluyendo que, el enfoque es fundamentalmente de 

carácter religioso y fue inspirado de manera religiosa donde entienden que la fe constituye el 

punto central para la reinserción social, además de ser la clave para la generación de un nuevo 

hombre. De esta manera todas las dimensiones y actividades están articuladas bajo el patrón y 

estilo de vida evangélico.  

Estructura del programa 

Igual que el segmento anterior, la información sobre la estructura programática no está 

bien documentada, es muy básica y rudimentaria la cual presentó una limitación para la 

investigación, sin embargo se recurrió a los sujetos para indagar sobre este punto. En tal 

sentido se construyó la estructura de la misma ya que se encontró que está formada por cuatro 

partes: una dimensión religiosa, dimensión laboral, dimensión educativa y dimensión social.   

En cuanto a la dimensión religiosa se deben cumplir todos los servicios y cultos que el 

programa exige. De esta manera es necesario que todos los participantes asistan a las prácticas, 

oren y en caso de ser necesario deben prepararse para el bautizo. Esta dimensión es la arteria 

central del programa, es la que alimenta y empuja a los participantes a consolidar una nueva 

vida.  

En la dimensión laboral el ex recluso debe trabajar. Este requerimiento es casi tan 

importante como el primero en razón de que al trabajar empiezan a comprender que pueden 

“valerse por sí mismos” pues al saberse amados por Dios, la vida y el trabajo empiezan a 
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tomar sentido. De esta manera obtienen beneficios como la disciplina, el orden, evitan la 

ociosidad, e incluso empiezan a ganarse y a comprarse cosas por medio de su esfuerzo 

sintiendo una satisfacción personal que los auto realiza como personas. 

Como plantea Míguez (2000) en la doctrina evangélica todo aquel que acepte el 

modelo familiar y de trabajo que esta propone obtendrá beneficios de fuerzas superiores, por 

lo tanto el primero es un modelo tradicional donde los hombres están definidos como jefes de 

hogar, encargados de velar por el bienestar de todos los miembros de la familia y el segundo 

es un modelo  laboral y de economía hogareña. Un precepto bíblico utilizado para definir este 

tipo de conducta es: ‘Ganarás el pan con el sudor de tu frente’, para señalar la responsabilidad, 

sobre todo de los hombres del trabajo aplicado para garantizar el bienestar familiar. 

 

Con su trabajo el hombre ha de procurarse el pan cotidiano, contribuir al continuo 

progreso de las ciencias y la técnica, y sobre todo a la incesante elevación cultural 

y moral de la sociedad en la que vive en comunidad con sus hermanos. Y 

«trabajo» significa todo tipo de acción realizada por el hombre 

independientemente de sus características o circunstancias; significa toda 

actividad humana que se puede o se debe reconocer como trabajo entre las 

múltiples actividades de las que el hombre es capaz y a las que está predispuesto 

por la naturaleza misma en virtud de su humanidad. Hecho a imagen y semejanza 

de Dios, en el mundo visible y puesto en él para que dominase la tierra, el hombre 

está por ello, desde el principio, llamado al trabajo. El trabajo es una de las 

características que distinguen al hombre del resto de las criaturas, cuya actividad, 

relacionada con el mantenimiento de la vida, no puede llamarse trabajo; 

solamente el hombre es capaz de trabajar, solamente él puede llevarlo a cabo, 

llenando a la vez con el trabajo su existencia sobre la tierra. De este modo el 

trabajo lleva en sí un signo particular del hombre y de la humanidad, el signo de 

la persona activa en medio de una comunidad de personas; este signo determina 

su característica interior y constituye en cierto sentido su misma naturaleza. (Juan 

Pablo II, 1981) 

A pesar de que los evangélicos no siguen al Papa ni a la iglesia se puede hacer un símil 

pues la interpretación del trabajo en la comunidad evangélica es la misma, ya que este marca 

una forma de vida con propósito y sentido existencial. De esta manera se puede apreciar cómo 

la dimensión laboral influye positivamente para la reinserción social de cada uno de los 

sujetos.  

La dimensión educativa consiste en tener una opción de terminar los estudios de 

bachiller en forma de parasistema a través de un convenio que tiene Liberados en Marcha con 

el colegio Nuestra Señora de la Asunción. Sin embargo es importante destacar que a pesar de 

que la mayoría de los entrevistados expresó haber estudiado, sólo uno de los sujetos logró 



77 

 

 

 

conseguir su título de bachiller gracias a dicho convenio. A pesar de la oferta educativa que 

tiene el programa vale destacar que la mayoría tiende a buscar trabajo antes que el estudio 

puesto que  carecen de recursos económicos.   

En varias ocasiones se han citado a diferentes autores que han expuesto los elementos 

que necesita el ex recluso al salir de la prisión, como lo son: el apoyo familiar, el trabajo, la 

ayuda económica, el cambio de ambiente, entre otras. No obstante es interesante que estos no 

mencionan la dimensión educativa como un factor determinante para una exitosa reinserción 

social a corto plazo. Sin embargo, el estudio a largo plazo puede generar cambios sustanciales 

en la vida de estas personas ya que a medida que aumenten sus conocimientos aumentará la 

calificación laboral. A pesar de que hoy en día todos tienen un trabajo digno y una vida fuera 

de la actividad criminal ninguno ha logrado obtener un trabajo de alta calificación, la mayoría 

siguen siendo vendedores ambulantes, choferes, carpinteros, etc. En este sentido hacen falta 

estudios de mayor alcance que den respuestas a esta problemática, igualmente el Estado debe 

resolver a través de sus políticas la no incorporación o marginación del ex privado de libertad 

al sistema educativo.  

Por otro lado la dimensión social trata los aspectos comunitarios. Esta se materializa de 

dos formas. La primera es realizando actividades en las cárceles de todo el país principalmente 

El Rodeo donde realizan actividades teatrales, deportivas, religiosas y de salud y la segunda es 

junto a la comunidad de El Milagro donde hacen obras de teatro, juegos deportivos, cultos en 

la calle, jornadas de salud, entre otras cosas. Esta última dimensión es de suma importancia ya 

que se debe tomar en cuenta la influencia que tiene el barrio donde la persona irá a vivir su 

proceso de reinserción social ya que las redes comunitarias y los lazos comunitarios son 

sumamente importantes para construir y mantener el capital social, ya que si este capital social 

aumenta también lo harán las redes de apoyo, la reciprocidad y la cooperación individual y 

comunitaria. Siguiendo esta línea, en los barrios con una alta concentración de desventaja 

social es más fácil reincidir causando esto un profundo y desproporcionado impacto en la vida 

comunitaria, en las redes familiares y en el capital social. (Solomon et al., 2006, cp. Ibañez y 

Cid, 2013) 

Igualmente se infiere de las entrevistas y del campo que efectivamente las actividades 

que realiza la fundación Liberados en Marcha promueven mayor cohesión y mayor control 

informal entre los habitantes, repercutiendo en una mayor eficacia colectiva. Por lo que se 
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percibe una buena integración comunitaria y bajos niveles de reincidencia.  

Gestión Programática 

La investigación pretendió conocer la estructura del programa y la forma de gestión 

para verificar si había una concordancia entre lo planteado por la institución y el estilo de 

vida de los participantes donde efectivamente se consiguió una estructura en los hábitos 

diarios de los sujetos.  

Se halló una rutina de vida que opera de la siguiente manera: Todos los días 

empiezan alrededor de las cinco de la mañana, exceptuando los días miércoles y domingo 

que arranca a las tres de la mañana para asistir al culto, luego siguen con el desayuno, 

oficios y trabajo durante el día hasta las cinco de la tarde aproximadamente donde se reúnen 

para realizar alguna actividad con la comunidad como un algún deporte o simplemente para 

compartir entre ellos, hablar sobre la palabra y compartir sus experiencias. Después, siguen 

con los oficios correspondientes, terminando con la cena, alguna lectura y antes de las diez 

de la noche ya todos deben estar en sus camas.  

Adicionalmente es importante destacar que cada participante debe permanecer por lo 

menos seis meses y colaborar con un diezmo de su sueldo para el mantenimiento del 

programa y de sus integrantes, la visita familiar o conyugal depende del criterio del director 

es decir, si este encuentra a la persona preparada para volver a su barrio a visitar a sus 

familiares o viceversa da el permiso, y en su defecto niega la visita, además se debe destacar 

que la adicción a drogas es la única condición que aplica para negar la entrada al programa.  

Relacionado con la idea anterior, podría decirse que es una organización cuyo nivel de 

institucionalización es muy bajo; no tiene apoyo profesional; sus ingresos dependen de las 

donaciones que consigan y del trabajo de los participantes del programa; y el registro de los 

ex presidiarios carece de sistematización, por lo cual se les dificulta llevar el seguimiento de 

su trayectoria. 

Si bien existe una estructura programática y una forma de gestión sostenida a lo largo 

del tiempo se ve como los vínculos son de tipo mecánico pues están basados en la 

identificación, la adhesión inmediata y espontánea de los individuos a un mismo sistema de 

valores y recibida por parte del individuo a partir del ámbito restringido de la comunidad de 

pertenencia: familiar, de parentesco, etc. De manera que son menos autónomos ya que es un 

programa primitivo, sin divisiones específicas y donde hay una alta carga de valores del grupo 



79 

 

 

 

y no del culto a la persona. Además la forma de vida de cada uno depende mucho de las 

decisiones y criterio del director.  

A modo de conclusión se resume cómo se manifiesta cada una de las partes que 

integran la gestión programática. La dimensión laboral: se hallaron trabajos de tipo informal 

de poca duración, como obreros, buhoneros, conserjes y conductores de medios de transporte. 

La dimensión educativa: a pesar del convenio que tiene la institución con el colegio Nuestra 

Señora de la Asunción para el estudio de un parasistema solo uno obtuvo el título. La 

dimensión social: se observaron diversas actividades dentro de la comunidad (barrio El 

Milagro) y en distintas cárceles del país como: actividades deportivas, teatrales y de salud en 

las cárceles. Por otro último y no menos importante resalta la dimensión religiosa: donde se 

percibe continuamente la participación en los cultos, el estudio de la palabra y la 

profundización en la vida de la fe.  

Logros del programa  

Luego de describir la Fundación Liberados en Marcha cabe preguntarse de qué manera 

esta influyó en la vida de cada uno de los sujetos según sus perspectivas.  

En cuanto a la reinserción o a la “salvación” (como ellos expresan) se nota una 

acentuada atribución a la fe ya que se mantuvo una percepción de que Dios fue el artífice, o 

autor de su cambio de vida, debido a que encontramos en muchos testimonios respuestas como 

estas:  

Héctor Solórzano:  

“eso es lo que puede hacer que el hombre cambie pues, porque el hombre puede 

cambiar a través de Jesús, acercándose a Dios” 

Radamés:  

“que la única manera de salir de allí es pidiendo a Dios, orándole a Dios, teniendo un 

acercamiento con Dios, ya no está la familia, ya no está maita, no está paito, no está la novia, 

no hay nadie, o sea eres tú con Dios, con tu encuentro pues…. “ 

“Sin Dios no puede cambiar nadie.” 
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Richard Herrera:  

“no puede cambiar, porque las drogas y el alcohol son ataduras satánicas que 

solamente Dios es el único que puede romper esas cadenas. El hombre se puede rehabilitar en 

cierto tiempo, ah dura tiempo sin consumir drogas y tiempo tranquilo pero después lo vuelve 

hacer y lo hace hasta peor porque son ataduras entiendes, y la sangre de Cristo es la que nos 

puede limpiar de toda maldad, de todo pecado y cómo te digo mira son ataduras tremendas, yo 

tenía ataduras de impiedad pero tremendas, mentiroso, chismoso, conspirador eh…” 

Se observa repetidamente como le atribuyen a Dios, a la fe, a los ritos y a la oración su 

reconversión. Esto puede ser interpretado a través de Lawson (1993) ya que establece que 

desde la antropología cognitiva, en los ritos se transmiten a los participantes: narrativas, 

interpretaciones de esas narrativas, análisis abstractos, reflexiones, y prescripciones e 

instrucciones sobre procedimientos que deben ser llevados a cabo, obligaciones que deben ser 

cumplidas, normas a seguir, criterios que deben ser respetados. La acción del ritual adquiere 

sentido por su carácter de acción colectiva simbólica, emotiva y que conlleva ciertas 

definiciones de la realidad (Alexander, 1995 cp. Míguez, 2000)  

 

Además la doctrina expresada en cursos doctrinales, predicaciones, reuniones en 

los hogares, y en los diálogos informales entre los miembros de la iglesia 

conllevan otros énfasis significativos. Estos énfasis se expresan además en un 

lenguaje particular acorde a una cierta redefinición del mundo. Esta definición 

implica una condena a la vida anterior del individuo (‘la Esta vida del mundo’), y 

la perspectiva de una ‘nueva vida’ como ‘hijo de dios’. Esta nueva perspectiva es 

normalmente esperanzada, la percepción de que dios a través del espíritu santo 

puede intervenir en la vida del creyente implica la posibilidad manifiesta de 

superar todas las limitaciones y controlar su vida de una manera que 

anteriormente parecía imposible. Así, la enfermedad, la pobreza, los conflictos 

familiares, todo es superable por que en la mirada pentecostal los miembros de la 

iglesia son ‘hijos de dios’ y como tales pueden esperar la intervención milagrosa 

en cualquier momento (…) De esta manera se explica por qué la superación de 

una situación angustiante no se produce siempre en forma inmediata y se 

mantiene la expectativa de que de todas formas se superará en algún momento. 

(Míguez, 2002, p. 45-46) 

 

Siguiendo la misma línea, algunos de los entrevistados hablan de su bautizo como un 

hecho social que los marcó en su vida. No es ninguna casualidad ya que Míguez (2002) 

establece que este rito ocupa el lugar más importante en la doctrina pentecostal o evangélica 

ya que la persona que no haya pasado por el bautismo en el espíritu no puede ser considerada 
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miembro pleno de la congregación o iglesia. Asimismo, es “el rito de pasaje por excelencia 

en la adquisición de la identidad pentecostal” y donde los fieles tienen la posibilidad de 

invocar la presencia de Dios en la Tierra”. (Míguez, 2002) 

En este sentido lo que establece la doctrina verbal y literaria es confirmado 

vivencialmente a través del rito del bautismo donde se supera la vida pasada, se muere el 

hombre viejo y nace un hombre nuevo que tendrá una vida llena de éxitos y fortunios si  sigue 

los preceptos doctrinales. (Míguez, 2002)  

Si bien es de suma importancia el efecto que tiene los rituales para el converso, de 

igual manera es arriesgado decir que el éxito del desistimiento y reinserción se debe sólo a las 

influencias religiosas, pues también se destaca dentro de los logros una continua referencia a 

la identificación biográfica o apoyo grupal, sin embargo es menester destacar que esta red 

social no podría existir sin los significados que posee como cuerpo religioso. Se señalan 

algunas expresiones sobre lo referido:  

Humberto Durán: 

 “siempre le estoy orando a Dios porque, porque fueron mi familia, fueron los que me 

dieron mi apoyo, fueron los que me dieron la oportunidad, de reconocer que uno puede 

cambiar, sin necesidad de meterse en problemas, que es como dice la Biblia, aunque tu padre y 

tu madre te dejaren con todo, el te recogerá, y ellos han sido mi familia (…) yo conozco 

muchos hombres que aunque  no estén aquí son hombres que yo me he conseguido y donde 

me los he conseguido me felicitan, me abrazan, que a ellos no les importa de donde yo venga, 

ni como esté, que si esté sucio, que si esté trabajando, que esté limpio, que esté bien vestido, 

no a ellos no les importa, cuando yo me los consigo me dan un abrazo, en la calle Dios te 

bendiga Humberto como estas, como sigues, como está la familia, estoy orando por ustedes, 

que siempre  he tenido la oportunidad de eso de yo sentir el amor de familia, de cuando tu ves 

a un hermano y se abrazan, el apoyo del uno hacia el otro, que donde ellos me ven, ellos 

pueden ver que si yo me siento mal, ellos me pregunta que tienes, que te pasa, si ellos ven que 

de repente estoy pasando por un momento de angustia por un momento de necesidad he tenido 

el apoyo de cualquiera de ellos, que yo estoy claro que aunque yo este lejos para cualquier 

cosa si yo necesito un favor de Chagenis, necesito un favor, de Gilber, de cualquiera de ellos 

yo puedo llegar tranquilamente porque yo se que me van a abrir las puertas, que si yo necesito 

un consejo de cualquiera de ellos yo puedo llegar y se que me van a abrir las puertas  y me van 
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a dar un buen consejo, siento que para mi ellos son todo mi apoyo, porque son mi familia, 

ellos son los que me vieron nacer otra vez, son mis padres, mis hermanos, mis amigos, los que 

siempre han estado allí pues, independientemente. Porque siempre me comunico con ellos con 

muchos de ellos siempre me comunico, siempre están pendiente de mi, qué estas haciendo, 

cómo te estas portando, qué haces Humberto, que has hecho en tu vida, qué necesitas, como 

estas en tu casa, que necesitas en tu casa, siempre tengo ese apoyo de ellos” 

Marlon García:  

“Oye fue como un puente oíste, un puente y una gran ayuda, porque no en todas las 

iglesias te explico, como esta era una iglesia de privados de personas que han estado presas, de 

ex presidiarios o privados de libertad, personas privados de libertad, eh… no era igual como 

cuando yo fui a la otra iglesia… que le tienen como un poquito broma así… a los cristianos 

que hayan estado preso, porque han cometido errores pues, han cometido errores en otras 

iglesias y ya le tiene así, ¡pendiente por aquí, pendiente con este! y ya, uno se da cuenta de las 

miradas, aquí no, aquí eran puros guerreros como decirte algo,  yo no le puedo echar un cuento 

a Gilbert, Gilbert no me podía echar un cuento a mi, yo no le podía echar un cuento a 

Chagenis, Chagenis no le podía echar un cuento a Rada, porque todos venimos de lo mismo. 

(…) Uno pagó dos años, uno más que otro, todo era lo mismo y bueno, eso me ayudó bastante, 

esa parte que nos entendíamos mucho pues, y compartíamos mucho a diario, es como cuando 

tú tienes tu pareja y tu hogar es diferente ya esa relación,  porque es más íntima, y la estás 

viendo todos los días y broma, así fue en el Liberados, era todo el tiempo y broma y nos 

ayudábamos mucho, éramos muy… muy… como se puede decir, éramos muy juntos, nos 

apoyábamos mucho en todo” 

Hernán Lara:  

“Lo que más me motivó pues, fue que estuvimos todos aquí compartimos, había un 

refrigerio, una abrazo, un aliento, una palabra, y eso fue lo que más me ayudó a seguir 

adelante pues. Los hermanos, viendo que los hermanos avanzaban, no yo también tengo  que 

avanzar” 

Quiri: 

“allí fue  donde empecé a cambiar en realidad mi vida espiritual, mi vida este  personal, 

porque bueno tenía el apoyo de  Liberados en Marcha y de mi familia y allí duré seis meses en 
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Liberados en Marcha viviendo… para mi José Argenis fue una de las personas que me dio la 

fuerza, la esperanza, que si uno puede cambiar y José Argenis con su vida que era más 

peligroso que yo y el pudo cambiar, yo también me dije yo puedo cambiar, Y José Argenis al 

menos me brindó el apoyo, y allí me quedé seis meses trabajando, durmiendo, haciendo 

deportes, leyendo la biblia, y (…) pero conjuntamente con los muchachos, bueno me ayudaron 

mucho pues, Radamés, Hugo, Gilber Caro, el mismo Pastor José Argenis, que conocía de 

muchos años, bueno me brindó el apoyo que necesitaba, pero bueno, lo que más me ayudó fue 

el apoyo de los cristianos, de los hermanos, de los muchachos, y el amor de Dios. Eso fue lo 

que más me ayudo a mi. En realidad, el apoyo que dan allí, es un apoyo, o sea es un amor de 

padres,  un amor de amigos, y eso es lo que mas ayuda a uno, cuando uno lo reciben con 

mucho cariño, con mucho amor  y lo enseñan, es muy importante eso pues, y eso es lo que 

mantiene  a uno en un lugar como eso, es como volver a nacer…. gracias  a Dios tuve allí a los 

muchachos de Liberados en Marcha. Ellos nunca me dieron la espalda, siempre estuvieron 

conmigo, me brindaron el apoyo que necesitaba, y eso en verdad, se lo tengo que agradecer 

mucho a Argenis.” 

Héctor Solórzano: 

“Lo siento como un hogar más pues, yo no siento esto como un centro de rehabilitación 

porque en si no lo es, es un lugar donde tu aprendes a valorarte, donde te enseñan los valores 

morales que tu tienes que luchar por ti, me entiendes… por superarte, no es una parte 

restrictiva como otros centros de rehabilitación que donde yo estaba que donde utilizan a los 

hombres como mercancía para su propio beneficio, este no es un lugar así, este es un lugar 

donde te enseñan, enseñan a la persona  a reintegrarse …” 

“Coye lo que me ha ayudado a mí, coye la forma en que cómo se maneja este 

ministerio, esa parte pues, lo que es la parte social, cómo tratar con el hombre, que son pocos, 

yo creo que el único lugar, lo digo con  propiedad que tiene esta forma de trato para el hombre 

es este, porque hay muchas casas hogar .…”  

Radamés:  

“Bueno el reconocer el esfuerzo de los mismos hermanos que estaban pues, el ver en 

ellos eso, si ellos quieren, si ellos pueden yo también puedo, me entiendes aunque no había 

nada, pero esas ganas de salir adelante, eso me apoyo a mi también” 
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A través de lo expuesto se corrobora la influencia que tiene el grupo en la cristalización 

de la nueva identidad encontrando cada uno, una nueva forma de vida.  

Para que ocurra el cambio de vida como estos se refieren debe ocurrir la ‘alternación’, 

asimismo Berger y Luckman (1983), Greil y Rudy (1984) establecen que en las 

organizaciones religiosas dedicadas a la conversión existe una forma de rechazo de la 

perspectiva anterior y una forma de adquisición de una nueva perspectiva del individuo. Para 

que esto ocurra en el proceso de resocialización debe haber por un lado una “base social (que 

puede identificarse con la noción de que las identidades van acompañadas de redes sociales 

que las sostienen) y, por otro lado, una base conceptual. Es decir, nuevas definiciones de 

realidad y un grupo social portador de esas definiciones con el que el individuo pueda 

interactuar” (Míguez, 2000, p. 39)  

Una de las cosas más importantes a la hora de la incorporación del nuevo ‘yo’ depende 

de la interacción con algún miembro o miembros de la fundación ya que el éxito del cambio 

está en la vinculación afectiva que el nuevo integrante encuentre en los demás participantes y 

en las nuevas perspectivas de la realidad que son demostradas por los nuevos significantes. 

(Míguez, 2000) 

Luego de exponer algunos elementos rituales, comunitarios y doctrinales ya que es 

difícil realizar una caracterización exhaustiva de todo, es posible comprender cómo y por qué 

la fundación ha sido exitosa para la conformación de la nueva identidad y de la reinserción 

social. 

Llama la atención que lo expresado por los sujetos es consistente con la teoría, en este 

sentido vemos como la Fundación Liberados en Marcha ofreció un conjunto de valores, ritos y  

símbolos que fortalecieron los significados del “nuevo hombre”; además formaron parte de 

una nueva comunidad donde construyeron vínculos basados en la identificación como 

‘hermanos’ e ‘hijos de Dios’ que los ayudó a definir una nueva forma de vida. 
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CONCLUSIONES 

 

Por medio de los datos obtenidos a través de las entrevistas, se logró describir la 

percepción que tienen los ex presidiarios sobre Liberados en Marcha en el proceso de 

reinserción social. Allí, se pudo conocer no solo dicho fenómeno sino que se exploró desde los 

primeros años de vida de cada caso con el fin de encontrar patrones de conducta, y 

comprender de una manera más completa, las realidades de los casos estudiados.  

Se indagó sobre la infancia y socialización primaria de la población objetivo,  donde se 

descubrió que todos tuvieron familias disfuncionales, con problemas de diversos tipos 

relacionados con la agresión física y verbal; alcoholismos, consumo y venta de drogas de los 

padres o familiares; abandonos e incestos. En este sentido una de las razones principales que 

incidió en su iniciación criminogénica fue el ambiente familiar de crianza no proactivo-

conflictivo. 

En adición, la mayoría desertó del sistema educativo antes de finalizar la primaria o al 

iniciar la secundaria. Entre las razones que incidieron en el abandono escolar destacan el 

consumo de sustancias estupefacientes y la pobreza del entorno familiar. De las entrevistas se 

infiere que ingresaron en la actividad criminal ya que para lo sujetos estudiados los beneficios 

de cometer delitos fueron superiores comparados con los beneficios de seguir estudiando, 

razón que influyó en desertar del sistema educativo y dedicarse a la actividad criminal.  

Su itinerario criminal se inició con el micro tráfico y la incorporación a pandillas 

criminales donde comenzaron a consumir e incluso a cometer homicidios antes de los 15 años, 

lo que les llevó a la cárcel al cumplir la mayoría de edad, donde fueron victimarios de visitas y 

de otros reclusos; así como también víctimas de estos, y sobretodo de los custodios, policías o 

guardias de la cárcel, convirtiéndoles en personas más crueles debido a las hostiles 

condiciones de vida dentro del penal, que agravan la conducta delictiva, desarrollan 

habilidades criminales y construyen redes delictivas.   

Dentro de los penales la corrupción que fomenta el tráfico de armas y drogas, formó 

parte del día a día, al igual que el consumo de sustancias estupefacientes. Como se vio en las 

entrevistas, el consumo de drogas parece incidir en enfermedades psicológicas como neurosis 
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y paranoia incrementando los niveles de violencia y crueldad.  

Conocidos todos estos factores que inciden en el itinerario criminal de los casos 

estudiados se ve como existieron “buenas razones para abandonar el estilo de vida anterior” 

(Zubillaga et. Al 2007) como lo son: el hastío de violencia y droga; el resguardo de la vida; la 

familia; y el agrado por el estilo de vida evangélico que se materializaron en el ingreso a la 

iglesia dentro del penal, en la cual vivieron un proceso de cambio de rutinas y hábitos que 

poco a poco los llevó al desistimiento completo de la vida criminal y a la adquisición de una 

nueva identidad.  

Luego de cumplir la condena y quedar en libertad, los sujetos estudiados apuntan que 

la salida de la cárcel puede ser uno de los mayores retos que estos enfrentan, ya que al salir a 

la calle encuentran un sin fin de dificultades como lo son: el rechazo familiar, el rechazo de la 

comunidad, la carencia de vivienda, la falta de trabajo, carencia de dinero con qué vivir, miedo 

de volver al mundo criminal y miedo a los enemigos etc. encontrándose desamparados sin 

saber a qué ni a quién recurrir, en este sentido ingresar a Liberados en Marcha terminó siendo 

no la mejor opción sino su única opción.  

Una vez forman parte del programa empieza un nuevo proceso de adaptación a la vida 

en sociedad “donde ocurre un cruce de elementos subjetivos y sociales que favorecen la 

construcción de una nueva trayectoria”. (Zubillaga et. al, 2007). Sobre el programa de la 

fundación se halló en primer lugar que, el enfoque es principalmente religioso y que la 

conversión determina todo un nuevo estilo de vida en cuanto a la familia, el trabajo y el 

entretenimiento. En segundo lugar, se indagó sobre la estructura del programa y se halló que 

está formado por cuatro dimensiones: religiosa, laboral, educativa y social. En tercer lugar se 

describió la forma de gestión del programa a través de sus rutinas diarias donde tienen una 

reglas y hábitos que aplican para todos, sin embargo se infiere que el día a día depende más 

del criterio del director que de la institucionalidad de Liberados en Marcha. 

La organización Liberados en Marcha, a pesar de su baja tecnificación y 

profesionalidad, ha sido un programa con casos exitosos donde han cambiado estilos de vida y 

han reinsertado a personas a la sociedad.  

Vale resaltar que, a pesar de la multivariabilidad que hay en el proceso de la 

reinserción social, se puede deducir que los dos elementos del programa Liberados en Marcha 
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que tuvieron mayor influencia en el cambio de vida de los sujetos estudiados fueron: 

 a) el aspecto religioso  

 b) el grupo de apoyo.  

El primero fue determinante debido al uso del diálogo y la palabra de Dios como 

instrumento propulsor para los procesos de reflexión ya que estos transmiten narrativas, 

análisis, y metáforas que aúpan la alternación hacia un nuevo hombre que formará un 

proyecto con sentido existencial. Además, los ritos poseen una carga simbólica y emotiva que 

transforma las definiciones de la realidad determinando una nueva identidad.  

El segundo también es de suma importancia ya que esta red social refuerza la nueva 

identidad en el tiempo a través de los nuevos conceptos adquiridos. Además estos ‘otros 

significantes’ crean los lazos afectivos estables y consistentes necesarios que motivan 

constantemente al individuo a permanecer fuera de la actividad criminal y a construir un 

nuevo futuro.  

 “Lo que mas me ayudo fue el apoyo de los cristianos, de los hermanos, de los 

muchachos, y el amor de Dios” 

A partir de las entrevistas pareciera que en el proceso de reconversión la familia 

congénita o de crianza no fue tan importante en el proceso de reinserción de los sujetos 

estudiados, en este sentido se infiere que los participantes de la fundación además de ser los 

aliados fungieron como la familia de cada sujeto, como así lo expresaron.   

Finalmente, y no menos importante, la identificación biográfica fue clave en este 

proceso ya que ya que al oírlos hablar la mayoría refirió que: “habían pasado por lo mismo”; 

“venimos de lo mismo, yo no le puedo meter cuentos a nadie”. En este sentido el gran éxito de 

Liberados en Marcha se sustenta en que ha sido manejado, administrado y llevado a cargo por 

los mismos ex presidiarios que conocen las realidades por las que los sujetos han atravesado. 
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RECOMENDACIONES 

 

Al finalizar la presente investigación, se determinaron un conjunto de 

recomendaciones para futuros estudios asociados a la reinserción social, con la finalidad de 

enriquecer la información debido a que en Venezuela hay poca literatura sobre el tema. 

En primer lugar, sería interesante enfocar la muestra del estudio en otro tipo de 

población diferente a la evangélica para así realizar estudios comparativos, ver qué 

variables se cruzan, y así determinar cuales son las variables fundamentales que necesita un 

sujeto para reinsertarse a la sociedad. 

Segundo, realizar un proyecto con la finalidad de organizar y tecnificar la 

Fundación Liberados en Marcha. 

Tercero, realizar estudios donde se propongan políticas de prevención en distintos 

niveles: familiares, sociales y escolares.    

Finalmente, se recomienda que al momento de realizar algún tipo de investigación 

con presos, ex privados de libertad o cualquier tema delicado es propicio construir una 

relación de confianza entre investigado e investigador ya que así este puede aportar más 

información de la que generalmente se espera y mientras más información se recabe, la 

sociedad podrá dar respuestas más adecuadas. 

Dejo a manera de reflexión algunas palabras del Papa Francisco en su última visita a 

México, Ciudad Juárez, el 17 de febrero de 2016.  

"Ya tenemos varias décadas perdidas pensando y creyendo que todo se resuelve 

aislando, apartando, encarcelando, sacándonos los problemas de encima, creyendo que 

estas medidas solucionan verdaderamente los problemas" 

“La reinserción no debe comenzar en estas paredes sino que comienza antes, 

comienza afuera, en las calles de la ciudad". 
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ANEXOS 

Anexo A: Transcripción entrevista Humberto Durán 

 

Entrevistador: Sr Humberto yo le voy a hacer unas preguntas y usted me va a responder 

como pueda, lo que quiera pues, donde nació usted? 

Entrevistado:  En San Cristóbal 

Entrevistador: Ah Okey.  

Entrevistador: Aja y como era su familia, con quien vivía usted? 

Entrevistado: Yo, cuando, que yo tenga razón de uso, cuando yo nací mi papá nunca estuvo 

pendiente de mi, mi mamá me dice que cuando yo tenia tres meses a mi me sacaron de San 

Cristóbal, mi familia se vino para Caracas, y yo me vine a vivir para acá, bueno me trajeron a 

los tres meses, me trajeron a vivir para Caracas,  mi mamá fue, mi mamá yo la conocí hasta los 

nueve años, mi mamá cuando yo tenia nueve años mi mamá murió, que pasó, que nos vinimos 

a vivir para Caracas mi mamá se metió a vivir con otro hombre y a parte de mi ella tuvo tres 

hijos más, tuvo dos hembras, un varón, este bueno cuando nació la última hembra que fue 

Yajaira  mi mamá nunca le dio de amamantar, seno nada de eso, porque cuando ella nació a mi 

mamá le consiguieron cáncer de mama, y fue operada, dicen que en transcurso de esa 

operación no se que pasó, a ella le hicieron una operación aquí recuerdo yo que fue aquí abajo 

en el seno, y en el transcurso de eso se le perjudicó más, le tuvieron que hacer una operación 

que era de aquí hasta acá en el pulmón, porque le llegó al pulmón tengo entendido yo en ese 

transcurso mi mamá se sale a Guatire tirada en una cama, en donde mi mamá no podía pararse, 

no podía hacer nada,  no podía lavar, cocinar, yo me recuerdo que a mi me enseñaron a lavar, 

a mi me enseñaron a cocinar, el padrastro mío trabajaba pero era alcohólico, el tomaba 

demasiado, y a veces llegaba, peleaba y eso, y fueron pasando así los años hasta crecer y en el 

ochenta y seis, a las cuatro de la mañana yo veo a mi mamá morir, yo vi a mi mamá morirse 

allí, yo hablé con ella, fue la única vez que en los tres meses que ella estuvo tirada en la cama, 

fue la única vez que ella se paró de la cama, yo si, yo la vi que se paró, hablo conmigo, lo 

único que me dijo fue que yo me fuera a vivir con mi abuela, que en lo que ella muriera yo me 

fuera con mi abuela, bueno yo tomé la decisión en ese momento era niño, no sabia qué hacer, 

mi mamá se murió en mis manos, la vi morir, hasta esos dos días, hasta que le hicieron todo, la 

revisaron, todo el proceso para enterrarla, y después que mi mamá fue enterrada yo me quedé 
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viviendo en esa misma casa pues, con mi tía, porque en esa casa vivía el marido de mi mamá, 

vivía la hermana de mi mamá, vivía el esposo de la hermana de mi mamá, y sus hijos, que 

pasó que en el transcurso de ese tiempo que duré yo allí todas las cosas cambiaron, mi tío me 

quería pegar, mi tía me quería pegar, el otro formaba lio, entonces el papá de mis hermanos un 

día agarró a sus tres hijos y me dijo yo me voy de aquí, yo me voy de esta casa, yo le dejo esta 

casa a ustedes, y el se fue y se llevó sus tres hijos, el se los llevó con su abuela, con su mamá 

yo me quedé solo con mi tía, que era la hermana de mi mamá, en ese transcurso que yo estuve 

viviendo con ella empezaron los conflictos en la casa, el tío mío me quería mandar a trabajar, 

ellos tenían sus hijos y entonces me querían poner a limpiar, querían ponerme a lavar, tenia yo 

que hacer todo, yo tenia que cocinar, la prima mía tenia la misma edad que yo y los otros 

primos eran más pequeños entonces yo prácticamente, la otra prima mía no era hija de mi tío 

tampoco, ella tenia el mismo problema que yo, ella cuando la tía mía cuando ella nació ella no 

conoció a su papa tampoco entonces era una cuestión que ella nos ponía a nosotros a hacer 

todo pues, hasta un día que el tío mío fue a pegarme, cuando me fue a pegar yo me levanté 

contra el le dije que lo iba a matar que esto y lo otro, y en ese tiempo el me corrió de su casa, 

yo me fui para la calle, me escapé, eran ciento setenta escaleras que había que subir para llegar 

a  la casa, yo me fui para la calle. 

Entrevistador: En qué sitio quedaba esa casa? 

Entrevistado:   Eso quedaba en el tercer plan de la Silsa, calle el milagro, escalera el milagro, 

llegando a Casalta 3. Entonces un lugar que se llamaba La Jungla y tercer plan de la Silsa. 

Bueno me quedé allí conocí a dos delincuentes que estaban allí unos hombres que  eran muy 

conocidos y esto y me regalaron y hablaron conmigo y me llevaron para la casa del tío de mi 

hermana, el habló conmigo, me abrió la puerta, que era el tío de la hermana mía, me abrió la 

puerta, me ayudó ese tiempo que estuve allí, porque yo le había dicho a el que yo me iba a 

donde mi abuela, no yo me voy a donde mi abuela, yo me había comunicado con ella para ver  

para irme para allá, cuando yo tuve la oportunidad de comunicarme con mi abuela entonces o 

sea para irme para allá la sorpresa era que la tía  mía donde mi abuela vivía, mi abuela vendía 

drogas, mi tía vendía drogas. 

Entrevistador: Tu abuela vendía drogas? 

Entrevistado:   Si, mi abuela, mi tía vendía drogas, y las primas mías que son también estaban 

en ese mundo, que pasó llego una prima mía llamada Suhei que ella tiene casi la edad mía, 
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como un año más que yo, ella fue para Caracas, yo tenia ya diez años y ella tenia once, y ella 

fue la que se hizo responsable de mi, fue la única que llegó y me sacó de allá donde estaba, y 

me llevó a Júa, a los Valles del Tuy, cuando llegué allá ella hizo todo, porque como ella 

también vendía drogas, ella no estudiaba pero se retiró del colegio y eso, pero ella vendía 

drogas y era una persona que tenia la mente abierta, ella me puso a mi a… cuando yo llegue 

allá mi tía estaba presa, estaba presa, y la otra prima mía estaba encerrada también en los 

Teques, en carrizal, en la procuraduría del menor, bueno mi prima me puso a estudiar, habló 

con una gente, me pagó, me puso en un buen colegio, privado, la directora la conocía ella,   

ella habló con la directora, la directora sabia quien era mi familia, que hacia mi tía que estaba 

presa y todo, y la directora fue la que se hizo responsable de mi, y duré estudiando en mi 

proceso, en tercer año estudié en un colegio privado, tuve siempre mis buenas notas, me 

gustaba estudiar y eso pero cuando ya salí del colegio, entré al liceo, que pasó que yo cuando 

estaba estudiando yo igualito yo estaba estudiando, yo me portaba bien en el colegio, y todo, 

pero estaba el problema en la casa pues, que en la casa vendían drogas, que en mi casa hacían 

cuestiones locas, y yo veía todo eso, y entonces cuando mi prima salió del INOF, salió de los 

Teques, ella salió primera que mi tía, ella salió, mi prima tenia catorce años, era una 

muchacha, tenia su cuerpo, que pasó que cuando ella salió todo me cambió, porque, porque 

Suhei aunque vendía drogas Suhei ella me quería poner a estudiar, pero cuando salió Yuri yo 

fui a la luz con ella, ella me aconsejaba, hablaban conmigo, estaban pendiente de mí, pero 

Suheil me decía que no me metiera en eso, que cuando llegara la gente a comprar yo no le 

vendiera, Suheil no le gustaba que yo le despachara, que yo hablara con la gente cuando 

llegaban a comprar, ella me cuidaba de eso, me tapaba, pero a Yuri no le importaba, un día 

estaba yo en mi casa con nadie y llegó un hombre a abusar de ella, llegó alguien y ella estaba 

sentada así normal, abierta, llegó un hombre porque venía saliendo de Yare, un hombre que 

estuvo preso en Yare,  y vino y la tuvo sentada y cargaba una faldita corta transparente se le 

veían sus partes y el hombre vino la abuso le metió la mano en sus partes y la agarró, que 

pasó, en el transcurso de eso mi prima no dijo nada, bueno aprovecha le dijo, después de eso 

que el hombre se fue, mi prima se metió para adentro de la casa saco el 45 y le metió ocho 

tiros y lo mató, después que ella mató a ese hombre, ella me dijo ahora le toca a usted primo 

dejarme, ahora usted se hace responsable de la casa porque mi mamá está presa, Felipe no esta 
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aquí, y ahora a usted le toca matar, al que se venga a meter con usted mátelo. Que pasó, que 

fue cambiando mi mente. 

Entrevistador: Que edad tenias tu allí Humberto? 

Entrevistado: Catorce años, y ya mi mente, ya yo estaba en eso, pero ya fue cambiando todo, 

comencé a consumir drogas, a nadie le importaba, este, empecé a fumar marihuana, a fumar 

bazuco,  a nadie le interesaba lo que yo hacía, me metieron en un liceo, mi prima Suheil hizo 

todo lo posible para meterme en un buen liceo, me  metieron en un buen liceo, pero empecé a 

estudiar en el liceo, pero no quise seguir estudiando, me aparté de eso, no quise estudiar más, 

voy a seguir echando broma, y empecé a agarrar mi vida fácil pues,  porque, porque en mi 

casa todo el mundo vendía droga, todo el mundo robaba, todo el mundo hacía desastres, los 

cuñados míos eran asaltantes, el esposo de Suheil era asaltante, el esposo de Yuri también era 

asaltante, y bueno vivía en ese ambiente pues, que pasó, que viviendo en ese ambiente empecé 

yo a consumir drogas, yo decía que quería dejar de consumir pero nada siguieron 

consumiendo, empecé a caer preso, ese año que te estoy hablando empecé a caer yo preso, me 

detenían me soltaban, me volvían a agarrar me soltaban, nunca me quedé así, pero en ese 

tiempo la ley era diferente, porque, porque el código penal estaba, yo estaba procesado por el 

código viejo, el cual mucha ley ya ha cambiado ahorita que pasaba que en ese tiempo salió mi 

tía de la prisión, entonces en la casa tenían veinte treinta kilos de bazuco encima de la mesa, 

diez, veinte kilos de perico encima de la mesa, llegaba la policía, un allanamiento, podían 

agarrar a todo el mundo, pero salía Suheil no todo eso es mío, entonces los policías soltaban a 

mi tía, soltaban a mi abuela, soltaban a mis cuñados y se llevaban a Suheil presa nada más, 

cuando Suheil no estaba yo tenia que hacer ese trabajo, que llegaban y se metía la policía y 

allanaba y yo todo eso es mío, soltaban a todos los mayores y se llevaban nada más a los 

menores presos, como sabíamos que ya en quince días íbamos a estar en la calle siempre 

teníamos ese acuerdo con la ley, que cada vez que allanaban y conseguían droga, uno el menor 

se echaba la culpa, varias veces estuve preso por eso, me mandaron para Los Teques varias 

veces, pero era algo que a más tardar por decirte te llevaban preso pero después estabas 

nuevamente en la calle, porque a los días nos volvían a soltar porque mi familia tenia plata y 

pagaba, y así fui creciendo en esa vida pues, hasta que ya empecé a matar gente pues, empecé 

a trasladar droga de un sector a otro sector, con la venta de drogas,  porque este vendía droga, 

aquel vendía drogas, entonces los de aquel sector querían venir a asaltarlo a uno, entonces a 
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nosotros mucha gente nos desafiaba, toda esa gente, pero era de quitarle la plaza a esa gente  

para nosotros poder vender más, entonces como yo quería que mi familia tuviera todo el cartel 

yo iba y sacaba los reales y los que vendían allá venían a comprar para acá, y así 

sucesivamente, hasta que caí preso antes de yo cumplir la mayoría, antes de yo cumplir mi 

mayoría, yo estuve solicitado por una violación en la cual yo no tuve nada que ver, nada mas 

que por la junta con la que yo andaba echando broma y tal y todo el mundo los conocía salió 

una muchacha, una muchachita que salió, bonita y eso, empezó una cuestión, esa noche estuvo 

con nosotros echando broma pero a mi, esa noche nos cayó la policía y yo me tuve que ir, y a 

mí, en el transcurso que nos cae la policía a mi me sacaron de allí, por varios muertos que 

tenia, rápidamente me montaron en un carro y me mandaron para Colombia, de una vez me 

mandaron para Caracas y allí mismo me mandaron para Colombia, para Cúcuta porque yo 

tengo una nona viva en Cúcuta y vivía allá 

Entrevistador: Quien vivía en Cúcuta? 

Entrevistado:  Mi nona, y nosotros nos mandaron para allá, cada vez que habían problemas 

que sabían que iba a pagar problemas me sacaban para allá, que pasó, que por causa de esa 

muchacha hubo un problema esa noche y a mi me sacaron mis hermanas me sacaron, cuando 

me sacaron unos muchachos se llevaron a esa muchacha ellos iban bajando y tal, y ellos 

estaban enculebrados conmigo me querían matar, entonces se la llevaron para ocultarme 

donde estaba yo y como no me pudieron conseguir se llevaron a la muchacha y abusaron de la 

muchacha, entonces  como eran mis enemigos todo el mundo me echo la culpa a mi, cuando 

me agarraron con ese delito ella mismo  fue a confesar que yo no había sido, ella pudo 

entregar a la persona que la violó y eso, pero se esclareció el caso en el proceso, pero igualito 

estuve preso porque, porque tuve que pagar un homicidio que yo no cometí, sabiendo que 

había echo varios delitos pero ya allí me metieron preso por un homicidio que había 

acontecido, me metieron preso y  duré tres años preso, fue la primera vez que yo duré ya tres 

años preso en Yare. 

Entrevistador: Entraste a que edad? A los dieciocho?    

Entrevistado:  A los diecinueve 

Entrevistador: Preso? Y duraste tres años?  

Entrevistado:  Duré tres años, hasta los veintiuno, yo vuelvo a salir en libertad, vuelvo a salir 

en libertad después de los tres años, se acabó ese proceso me dan confinamiento porque me 
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condenaron varias penas pero nunca, nunca tuvieron pruebas que fui yo quien maté a la 

muchacha, entonces fui condenado cuatro años, Salí bajo un confinamiento al cual me dieron 

confinamiento para Carabobo, para Valencia, yo tengo familia que vive en Valencia, pero mi 

familia en Valencia era así mas estricta, porque mi tía Dulce y mi abuela, tengo familia que 

fueron de buen testimonio, pero ellos nunca me aceptaron a mi porque siempre  ellos me 

hablaban pero yo no, como te digo, muchas veces tuve la oportunidad de cambiar pero no 

quise, porque estaba, estaba, estaba acostumbrado a vivir con mi familia, con mi abuelo, con 

mi tío, entonces no quise cambiar, quise tener todo fácil, cuando salí en libertad vuelvo a 

llegar a los Valles del Tuy no me fui para Valencia sino que me vine nuevamente a los Valles 

del Tuy , allí conocí a unos hombres que en ese tiempo fueron creciendo, muchachos que iban 

saliendo de la prisión otros conocí, conocí un varón que se llamaba Walter Pérez que estuvo 

preso en San Juan de los Morros, que el hombre era asaltante, era vendedor de drogas al por 

mayor, el varón era de Caracas, cuando yo lo conocí, nosotros subimos para la casa de el, el 

nos invito, porque, porque prácticamente nosotros nos ganábamos la vida  de matar gente por 

querer, nos decían mira vamos a matar aquella, vamos a hacer tal cosa, y los viernes, y 

hacíamos bromas y echábamos broma porque ellos  nos daban las pistolas, nos daban armas, 

esto y aquello, ellos nos apoyaban con el armamento y nosotros lo apoyábamos ayudando a 

que nadie se metiera con el. 

Entrevistador: Este Señor Walter verdad, era vendedor de drogas? 

Entrevistado:  Era vendedor de drogas. 

Entrevistador: Pero era un pez gordo pues? 

Entrevistado:  Si claro, era español 

Entrevistador: Era español? 

Entrevistado:  Él era de España, el papá era español y la mamá, pero él, y su hermano eran 

gemelos, el creo que era ingeniero, un hombre de dinero, tenían dinero, pero Walter se fue a 

vender drogas, a el le gustaba traficar, David estudiaba, era ingeniero no sé que era, el era 

ingeniero pero yo me enteré después, que pasó que cuando yo lo conocí yo subí para allá con 

el, en ese tiempo que subimos para la casa de el donde estaba el cargamento y llegó un 

allanamiento, se cayeron una cantidad de kilos de drogas, al cual nosotros no sabíamos que 

había tanta droga en esa casa, armamentos, dólares, dinero en efectivo, bueno y nos pusieron 

como una banda allí, claro echábamos broma, nos gustaba meternos en problemas y así pues, 
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fui cuando estuvimos en esa casa nosotros no sabíamos, yo en realidad yo vi cantidad de droga 

en  mi casa, a veces habían cincuenta kilos de drogas era más que yo le veía a mi hermano, 

tuvimos caleta de si de millones, y mi abuela también, pero cuando ese hombre se pasaba más 

de los cien kilos de droga, y quedamos como traficantes ya allí que caímos preso el hombre 

hizo todo lo posible para sacarnos, pero el estando preso con nosotros, cómo te explico, 

estando preso el movió cantidad de dinero, el pudo salir el sólo adelante, mas el hermano de el 

y los causa míos nos quedamos preso igualitos, fuimos rematados quince años por el código 

viejo….  

Entrevistador: Quince Años? 

Entrevistado: Quince años, que pasó como yo era recién juzgado por un homicidios me 

querían hacer un, una reducción de pena, porque yo no llevaba ni un mes de haber salido en 

libertad, cuando volví a caer, entonces a mi me hizo un cambio la juez porque tenia un mes en 

la calle y volví a caer preso, entonces a mi las tres veces que me remataron fueron quince años 

pero yo todo el tiempo apelé, hasta el tiempo que bueno pasaron por la prisión que no conocía 

a hombre, fui conociendo hombres que ya cuando estábamos en la calle era diferente a que mi 

familia vendía droga nosotros peleábamos entre bandas y eso pero cuando llegué a la cárcel 

era otra rutina, era más diferente, empecé a conocer hombres que eran asaltantes de banco, 

hombres que eran vendedores de droga, hombres que habían pasado por kilos, hombres que 

eran estafadores, el cual a ellos no les gustaba matar pero le pagaban a la gente para que 

matara. 

Entrevistador: La segunda vez que entraste preso a que cárcel fuiste? 

Entrevistado: Mira yo estuve  en tres penales preso. 

Entrevistador: Pero esta segunda vez que entraste con el tema de Walter a donde fuiste? 

Entrevistado:  Estuve  en Yare I, estuve en Yare II, estuve en Tocuyito, estuve en Los Teques 

y a lo último estuve en la planta también, y a lo último me mandaron para acá para San Juan 

Entrevistador: Y te habían rematado en quince años, y si pasaste quince años o cuanto 

tiempo pasaste preso? 

Entrevistado:  No, no duré ni dos años, a Walter, y allí se subía para la corte, entonces 

cuando bajaba tenia que volver a llamar y allí fue cuando me pasaron a otro penal, yo la 

primera vez a los tres meses había sido condenado a quince años, la segunda vez también fui 

condenado quince años, también apele a la corte, ya la tercera vez me remataron en quince 
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años pero yo también  apelé, yo nunca firme ninguna sentencia siempre apelaba a todo, y fue 

así hasta que bueno un día me trasladaron para acá para El Rodeo, de tantos problemas que 

tuvimos en Yare, cuestiones que estando en Yare como te dije la vida que llevaba, porque me 

conseguían pistolas, me conseguían droga, mas que todo eran hombres que tenían dinero y 

entonces ellos no eran hombres de matar gente, no eran hombres de hacer masacre ni nada, 

entonces ellos contaban con el apoyo de uno, entonces ellos ayudaban a uno entonces yo con 

las pistolas que ellos me daban yo los ayudaba y yo los cuidaba donde ellos vivían, siempre 

daba la cara por ellos para que no los robaran, para que no los fueran a matar, y siempre todo 

eso pues, que pasó que yo duré un tiempo que prácticamente todo se nos voltió, que después 

que nosotros teníamos todo llegó la guardia y se nos perdían las pistolas, nos intentaban matar, 

me duré seis meses metido en una nevera, aparte duré seis meses, duré tres meses  primero en 

un calabozo un castigo, una celda así como esta     

Entrevistador: Tres meses? 

Entrevistado:  Tres meses duré primeramente allí, que pasó que cuando llegamos allí aun que 

yo no era que era el malo, yo me dejaba respetar y entonces como era la vida del más fuerte yo 

era una persona que era que alguien me decía algo y yo le decía algo, y si tenia la pistola en la 

mano le daba un tiro antes que me matara y tenia eso, porque era la ley del más fuerte, 

entonces cuando llegamos en ese tenían demasiado poder, empezamos los hombres de la 

dotación nos entramos a tiros para allá 

Entrevistador: Cuando estabas en ese calabozo? 

Entrevistado:    Cuando estaba en el calabozo, que pasó que el problema era con el causa mío 

y conmigo más que todo que era lo que éramos mas fácil porque a nosotros nos gustaba 

meternos en problemas por estar consumiendo drogas nadie nos visitaba, estábamos 

sentenciados un poco de años, no sabíamos que íbamos a hacer con nosotros, y nosotros 

decíamos aquí nos vamos a morir bueno vamos a matar gente antes que nos maten, y entonces 

a mi me invitaron a pelear a puñaladas, entonces yo salía a pelear pero como yo sabia que ese 

hombre me iba a puñalear yo le daba coñazos le daba dos tiros y me iba, no yo soy malandro y 

yo caigo a plomo era lo que yo decía en ese tiempo pero después la guardia de tanto problemas 

el tipo estaba aquí pero aquí al lado quedaba la jefatura, que pasó, que como la población 

quedaba un poco lejos entonces los hombres lanzaban tiros para acá, cuando lanzaban tiros 

para acá lanzaban los tiros para la jefatura lo cual y como sabían ya que era por  nosotros el 
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problema nos sacaron de allí y nos metieron en una nevera allí fue donde yo dure seis años, 

seis meses, seis meses metido en una nevera, que paso que cuando me meten para la nevera 

eso quedaba dentro del administrativo el dormitorio en el que estaban los guardias, los 

vigilantes, los custodios, tenían su dormitorio así pero eso era un estante, un cuartito donde 

metían las mopas, los cepillos, y todas esas cosas, que pasaba que ese cuartico era como te 

digo, era como de allá hasta aquí, nosotros nos encerraban allí y no nos dejaban salir, entonces 

cada vez que llegaban los guardias nos pegaban, nos maldecían,  nos insultaban, antes no nos 

decían, pero bueno duramos un proceso allí de cinco meses allí primeramente, después de 

cinco meses… 

Entrevistador: Estabas tu solo metido allí en esa nevera? 

Entrevistado:    Con otro muchacho, dormíamos los dos aquí, el dormía aquí y yo allí encima, 

dormíamos, nos pasaban la comida, abrían la puerta nos pasaban la comida, de repente 

salíamos, nos llevaban para allá afuera, nos bañábamos, nos bañábamos allí, nos secábamos, 

nos acomodábamos, y nuevamente para el cuartico, siempre nos daban media hora en las 

tardes para nosotros ir a bañarnos a cambiarnos, los días de visita en la mañana nos abrían y 

nos dejaban allí abierta la puertecita pero no podíamos salir de ese cuarto, pero cuando 

terminaba la visita nos metían allí nuevamente y nos quedábamos encerrados, duramos así 

prácticamente cinco meses. 

Entrevistador: Y a ti te visitaban Humberto? Como era tu relación con tu familia cuando 

estabas preso? 

Entrevistado:  Fue pobre, no tuve esa relación con ellos porque acontecía eso, pues como te 

digo a mi me lo daban todo pero yo nunca tuve ese apoyo familiar, y el apoyo que yo tenia de 

los tíos míos aparte ellos me decían si usted se viene a vivir para acá usted se tiene que dejar 

de consumir droga, usted se tiene que dejar de aquello de esto y de lo otro, porque aquí no lo 

quiero drogado aquí no lo quiero ver, hasta que usted no cambie su vida usted no viene para  la 

casa, entonces cuando iba  a la casa de mis tíos yo llegaba hasta la puerta porque los tíos míos 

no me abrían la puerta, entonces el tío mío, si usted se metió en su lio, usted paga su lio, yo a 

usted no lo voy a visitar eso era lo que me decían ellos, mi tía Dulce y mi abuela que fueron 

los que me criaron, ellas nunca me iban a visitar porque siempre tenían que estar escondidas, 

siempre tenían que estar pendiente de su negocio, de sus cuestiones, entonces que hacían  

ellas, ellas de repente cualquier familiar de ellas que conozcan que no yo voy a Yare a visitar a 
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fulano, a bueno llévale esto a mi hijo, llévale esto a Humbertico, entonces me mandaban seis 

comidas, me mandaban doscientos mil bolívares, y listo, ya resolvieron, pero nunca.-… 

Entrevistador: Pero nunca los veías? 

Entrevistado:  Nunca tuve una visita así que ellos iban constantemente, a ayudarme, que pasó 

hijo, cómo estas, qué necesitas Humberto, nunca tuve ese apoyo… 

Entrevistador: Y cuánto tiempo fue eso? 

Entrevistado:  eso, yo duré por todo duré tres años preso, salí duré un mes en la calle, 

después dure los dos años y medio 

Entrevistador: Dos años y medio… 

Entrevistado:  Hasta los dos años después que duramos tanto tiempo allí, tomamos una 

decisión el causa y yo, que si nos mataban que nos iban a matar de una vez, o que nos 

trasladaran. Porque había que escoger una vía pues, porque yo le decía a el yo no voy a pagar 

quince años metió en este cuartico, me trasladan o me matan, fue cuando empezamos a 

rebotarnos, nos empastillamos, nos tomamos un poco de pastillas, entonces tumbamos las 

puertas, hicimos un poco de desastres allí y se metió la guardia y nos dio una pela, cuando nos 

dieron la pela nos dieron un ataque ese día, entonces nosotros comenzamos a formar un 

problema en el penal, para que se terminara de formar y había no mas dos propósitos  nos 

moríamos esa noche o nos trasladaban esa noche , una de las dos  

Entrevistador: Y quien les pasó las pastillas a ese cuarto? 

Entrevistado:  Los mismos  policías de adentro, nosotros le pagamos y ellos nos pasaron las 

pastillas, nos pasaban todo los custodios… 

Entrevistador: Si, se empastillaron y tumbaron todo? 

Entrevistado:  Empezamos a formar lio entonces nos empezaron a caer a escopetazos, pero 

como eran unos cartuchos plásticos, nos quemaban las piernas, pero como estábamos 

endrogados no nos importó eso, nos vacíó una bombona de gas lacrimógeno la gente  del 

doceavo, que es una bombona así nos la vaciaron completica allí, igualitico no teníamos nada 

de eso, de la misma nota, como estábamos era pendiente de morirnos ese día no queríamos 

nada sino que nos sacaran de allí, hasta que bueno, nos sacaron esa noche de allí, formamos 

ese problema, mataron a un hombre allí también, y salieron varios heridos, el causa mío le 

metieron un tiro por acá y le salió por aquí… 

Entrevistador: en la nariz? 
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Entrevistado:  Si, estábamos los dos así sentados y llegaron le lanzaron un tiro, le pegaron el 

tiro así aquí y le salpicó así, el estaba así sentado y cuando lanzaron los tiros el se lanzó para 

atrás le metió aquí y le salió por acá, y le pasó por aquel lado,  

Entrevistador: y está vivo? 

Entrevistado:  A él lo mataron, el tiene ya como dos años que lo mataron. 

Entrevistador: O sea lo mataron cuando el salió? 

Entrevistado: No, el se fugó, después de todo ese proceso nosotros nos trasladaron para el 

Rodeo, cuando nos trasladaron para el Rodeo….. 

Entrevistador: Pero cómo lograste que te trasladaran a El Rodeo? 

Entrevistado:  Bueno haciendo que se formara la matazón,  la muerte allí que eso fue lo que 

pasó porque ya nosotros no podíamos estar en Yare I entonces como era un lugar pequeño allí 

había que ir matando, entonces a nosotros nos metieron con la población, hablaron con un 

agente para que mataran a ese hombre, entonces cuando mataron al hombre los hombres 

molestos fueron por nosotros entonces cuando se formo el problema nosotros salimos a 

enfrentar el problema tumbamos las puertas, hicimos eso, hicimos que se formara el problema, 

hasta que se metió la guardia, cuando se metió la guardia con  lo de la población nos fuimos 

para la población entonces a nosotros nos sacaron para una parte allí que le llaman la fosa, y 

nos dieron una pela, después que nos dieron la pela llego un teniente, y el teniente según no 

dejó que nos pegaran, el teniente no quiso que nos pegaran más porque nosotros ya nos daban 

la pela y era algo normal pues, no era algo que nos pasara a nosotros nada mas… 

Entrevistador: Y con que te daban? 

Entrevistado: Ah? Bueno yo tengo marcas en mi cuerpo de las peinillas, tubos de agua, con 

cabillas, bates, con lo primero que ellos tenían  en la mano, porque en ese tiempo no existía 

esa cuestión de los derechos humanos, o sea no iban a llegar los derechos humanos a 

defenderlo a uno. No había nada de eso, estábamos preso, y preso es preso, y ellos son los que 

mandan, y los guardias nos caían con lo primero que conseguían, que pasó, que llegó el 

teniente,  yo recuerdo que el teniente se llamaba teniente Ponce, ese hombre llegó y le dijo a 

los guardias que no nos pegaran más, ese fue el único que recuerdo que llamó a mi causa y le 

dijo Fernandito que quieres tu que haga? Entonces el le dijo al sargento yo lo que quiero es 

que me trasladen de aquí, para donde quieres que te trasladen, para donde usted nos quiera 

mandar, bueno no me le peguen más vamos a trasladar a estos dos hombres hoy mismo, y el 
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hombre no quiso que nos pegaran,  sino que el hombre dijo fue vamos a trasladarlos hoy 

mismo, entonces esa noche llegaron unos pastores, unos hombres allí y hablaron conmigo y 

eso, me tuvieron aconsejando,…  

Entrevistador: Unos pastores de la iglesia? 

Entrevistado: de la iglesia allí mismo, llegaron y hablaron conmigo, entonces me estuvieron 

aconsejando, que ellos tenían tanto tiempo preso también que me quedara quieto, yo les dije 

no no, yo les di la palabra a ellos que cuando me trasladaran me iba para la iglesia. Y yo les 

dije yo me voy para la iglesia yo ya estoy cansado de esto, ya esto no me da, ya mi familia no 

tenia familia, no tenia nada porque yo no tenia nada allá adentro, estaba era solo, y me 

llevaron para el rodeo, cuando llegamos para el rodeo al pabellón 25, yo tomé la decisión de 

irme para la iglesia, después que me fui para la iglesia conocí a Gilber, conocí a David, conocí 

a Lugo, conocí a varios hombres allí, me dieron un apoyo, me aconsejaron, pero yo me fui 

para la iglesia no porque yo quería ser cristiano no, yo me fui para la iglesia porque yo conocía 

la rutina y yo sabia como dicen del sitio que yo venia teníamos mala fama al llegar allí a todito 

nosotros nos iban a matar, y yo me fui fue a guardar mi vida porque yo quería tener paz y 

tranquilidad, no era porque quería ser cristiano, eso era mentira, yo hice eso porque quería otra 

vida porque yo conocía el modo de la prisión ya yo sabia que como iba por veinticinco 

hombres, como a los veinticinco hombres a ninguno les gustaba que los mandaran ellos 

querían mandar, sabia que siempre iba a existir el problema y acababa de llegar a un penal que 

era  mas que todo central, que era diferente al penal de donde nosotros proveníamos porque 

cambian la rutina en cualquier momento caía y nos iban a matar a nosotros, que pensé yo en 

ese tiempo, no yo aquí no quiero mas líos, yo estoy cansado de haber matado, me han matado 

a muchos amigos, yo he matado también sin querer, he hecho cuestiones malas, yo de verdad 

estoy cansado, ya no quiero vivir así, entonces quise darme una oportunidad porque yo quiero 

vivir en paz, y fue cuando …. 

Entrevistador: Simplemente fue porque estabas cansado? 

Entrevistado: Si, y me fui para la iglesia, duré seis meses en la iglesia, y estuve allí buscando 

de Dios, al principio no fui a buscar de Dios, al principio fui a buscar un  refugio donde yo 

podía estar tranquilo y en paz, empecé a conocer hombres, aquí, el cual esos hombres me 

dieron una palabra, hombres que me ayudaron,  hombres que me aconsejaron, hombres que 

me decían cuestiones que yo tenia que cambiar, me fui leyendo la biblia, y fui conociendo así 
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de la palabra, y poco a poco fui envolviéndome en la palabra de Dios, hasta que llegó un día 

que tomé en verdad la decisión de cambiar mi vida. 

Entrevistador: fue un día? 

Entrevistado: Fue un día que tomé la decisión, de verdad, después de estar tanto tiempo 

dentro de la iglesia, viendo las condiciones, viendo las situaciones que pasaban. 

Entrevistador: Y qué te hizo tomar esa decisión de cambiar ese día? 

Entrevistado: Que mi vida no valía nada, que no valía nada porque lo que yo ya estaba 

esperando era la muerte, porque yo al salir en libertad nuevamente yo tendría que irme 

nuevamente para mi casa y yo al llegar a mi casa iba a volver a la misma vida, a llegar 

nuevamente a vender drogas, a consumir drogas, y entonces yo decía voy a salir de aquí y voy 

a volver  a lo mismo? Entonces salió una de esa condición y entonces no voy a tener esperanza 

nuevamente, en cualquier momento me iban a matar, ya mi abuela estaba mal y en cualquier 

momento se moría, mi tía sabia que en cualquier momento me moría, toda mi familia sabia 

que Humberto estaba muerto, más nada, ya mi familia estaba clara que en cualquier momento 

si salía en  libertad, si salía de la cárcel con vida yo me iba para allá y al llegar allá iba a volver 

a hacer lo mismo y me iba a morir en cualquier momento si no volvía a caer preso en 

cualquier momento me iban a morir y yo pensé bastante en eso, y vi que mi vida no servía 

para nada, de verdad no servía para nada, mi tío Marcos le doy gracias a Dios por ello porque 

era el único que quería que cambiara mi vida al yo tomar mi decisión de cambiar mi vida yo 

podía entrar para su casa, entonces, que pasó, que en el transcurso  estando en la iglesia 

aconteció lo que yo sabia, lo que en la rutina carcelaria tenia que acontecer, los amigos míos 

se volvieron locos pasaron los problemas fueron a matar todos los que venían conmigo de 

Yare tuvimos corrieron de la iglesia, a otros los corrieron del mundo fueron matando y fueron, 

entonces coye…   

Entrevistador: Erick 

Entrevistado: Erick dedicándole a la población, corrieron a todos los que venían de ese 

traslado que éramos veinticinco roba pollo, porque nos llamaban Robapollo … 

Entrevistador: Como les Llamaban? 

Entrevistado:  Roba pollo 

Entrevistador: Roba pollo? 
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Entrevistado:  Si porque éramos de los Valles del Tuy por la zona en que vivíamos entonces 

nos decían roba pollo, entonces todo el que venia de ese traslado lo tenían que correr, entonces 

corrieron a todo el mundo se metieron para la iglesia, corrieron a varios muchachos que 

estaban conmigo en la iglesia también, que estaban allí resguardados pero los tuvieron que 

correr también y de los veinticinco el único que no salió fui yo, yo me quede viendo el 

acontecer, sabiendo que me iban a matar y que allí habían problemas conmigo pero yo me 

quede allí y tome la decisión, cuando yo tome la decisión bueno empecé a vivir cosas difíciles 

también allí en la iglesia, porque, porque después que uno   se deja chantajear, después que a 

uno si tu me invitas yo te invito, si tu me cacheteas yo te cacheteo, que si tu me dices tal cosa 

yo te digo tal cosa empezaron la gente a meterse contra mi, a ofenderme, hubo un varón que  

cuando yo iba bajando las escaleras un domingo me cacheteo no que tu eres roba pollo que tal, 

por dentro eso me pego a mi, provoca matar a este hombre decía yo, porque ese no sabe quien 

es uno, no sabe de donde viene uno, decía yo pero fui conociendo, entonces yo me fui 

aprendiendo, fui aprendiendo, hasta que de verdad empecé como te digo, tome la decisión, 

había algo, algo en la rutina que era de cambiar, que existía muchas veces que era que el era 

cristiano de verdad ayudaba, mantenía el penal limpio, y en el malandro eso era lanzar la 

basura en el piso, que de repente venia un hombre barriendo el penal y no este es una bruja, lo 

veían mal pues, entonces yo tomé la decisión de que esto me va a hacer cambiar en este sitio 

que yo no vuelvo más era soltándome ese espíritu y poniéndome a barrer el penal, cuando yo 

tomé esa decisión porque habían varios hombres conmigo que venían a bautizarse, muchos 

que no, yo era el único que era que estaba buscando la forma de cambiar mi vida y lo único 

que yo vi fue ese cepillo, y yo decía que yo agarro ese cepillo yo no volví atrás porque, porque 

yo al barrer un penal después al soltar el cepillo no quería agarrar una pistola porque no quería 

que me trataran a mi como malandro y me iban a correr de la iglesia porque que haces de 

malandro y como yo sabia eso, cuando bajamos fui el primero que agarré el cepillo y entonces 

me dije este va a ser el cambio de mi vida y agarré ese cepillo y empecé a barrer el penal,. Y 

cuando agarre el cepillo empecé a barrer y empezó una nueva vida en mi, porque empecé a 

barrer todo lo sucio que había en mi dentro de mi corazón, empecé a barrer a todo lo que había 

perjudicado al sucio, así yo comencé a conocer porque tanta maldad, tanta cosa, que dicen, y 

muchas veces me digo que en la sociedad piensan que uno no puede cambiar, uno cambia, 

entonces qué pasa, que en las cosas mas fáciles que uno puede cambiar es limpiando puertas, 
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entonces yo vi que en ese orgullo que yo sentí barriendo un penal hay es donde estaba mi 

orgullo, allí es donde estaba mi moral de hombre, como malandro, después de tantos años 

matando, tantos años haciendo,  que después de eso hasta mi misma familia me desechara, 

porque decían Humberto se volvió loco porque barrio el penal, que mi misma familia después 

me desecharan y dijeran Humberto después de ser malandro ahora lo que hace es barrer un 

penal y eso trastocaba mi vida pero decidí barrer ese penal, porque eso me hizo lo que yo soy 

hoy en día, de cambiar y de tener un hogar, el cual antes no lo tenia, porque el que tenia mi 

familia no tenia hogar porque no tenia paz, no tenia una tranquilidad que mi familia me enseño 

que para tu sobrevivir tenias que matar, al cual al yo salir de la prisión tenia que vivir 

malandro, pero tuve una nueva oportunidad algo que me aconteció que fue que me salieron 

varios delitos que después que comencé ese proceso me llamó el tribunal otra vez y me 

salieron otros delitos, me salió otro homicidio que había acontecido, que no había cometido yo 

tampoco pero que si estaba presente, y algo que yo le dije al juez que fui sincero y le dije que 

yo si estuve en ese proceso, yo si estuve cuando consiguieron al hombre mas yo no era, mas si 

estaba con ese hombre, este cuando mataron a ese fulana fui a pedir perdón, me recuerdo de su 

papa perdón, por los hijos, toditos ellos me denunciaron, y estaba solicitado por esos 

homicidios pude decirle la verdad al juez y después decirle, como dicen que confiesa su parte, 

yo le pude decir a el juez que si estuve allí mas yo reconozco que yo no la mate porque yo no 

tenia pistola, fueron unos hombres que fueron a matarme y yo cerré mis ojos levante mis 

manos y cuando abrí mis ojos vi a esa mujer tirada en el piso, mas yo estaba dispuesto a 

pagarlo, pero algo que yo le pedí a Dios en ese tiempo y mis únicas palabras que yo le dije que 

no me sacaran de la prisión  hasta que yo cambiara mi manera, mi vida, porque yo no quería 

salir de la prisión y volver a acabar otra vez en la misma mala vida porque otra vez a consumir 

drogas, a matar gente, otra vez a jugar…. 

Entrevistador: y porque  no querías volver a esa vida? 

Entrevistado:  Porque esa vida a mi nunca me trajo nada bueno, esa vida me trajo fueron 

pérdidas en mi vida, perdí toda mi juventud, no sabia, tuve la oportunidad y no quise estudiar 

por seguir esa vida, y eso fue lo que yo le dije al juez le pedí fue un traslado para San Juan de 

los Morros, y que si bueno si me toca pagar esa condena yo la pago, si me toca durar quince 

años yo le pago pero que el tiempo sea perfecto para que me saque de la prisión, después me 

hizo mi traslado para San Juan de los Morros y eso, me llevaron para San Juan yo me quedé 
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allí hasta bautizarme, allí me comprometí fue a conocer a Dios, me comprometí a buscar de 

Dios, y el tiempo que yo busque de Dios, tuve la oportunidad de bautizarme, cuando me 

bautice, Dios me dio una bendición, que fue mi libertad, Salí absuelto de todos mis delitos, 

que paso que cuando salgo de la prisión, tengo que, llego otra cuestión que era algo fuerte, a 

donde me voy, para donde salgo, conocí a estos hombres, conocí a Gilber, conocí a Chagenis, 

a Hugo, por Maldonado conocí a la fundación, cuando los conocí a ellos aunque en ese tiempo 

no estaba esa fundación, estaba era la casa pastoral y entonces mi corazón me dice para aquel 

lugar,… 

Entrevistador: Estaba empezando la fundación?  

Entrevistado:  Si. 

Entrevistador: Exacto 

Entrevistado:  Y llegué aquí pues, llegue a aquel lugar, conocí a Chagenis, Chagenis me abrió 

la puerta de su casa, porque Chagenis no me abrió las puertas de la fundación, porque, porque 

yo fui uno de los privilegiados que yo llegué antes que eso empezara, yo vi eso formarse, y 

Chagenis me abrió fueron las puertas de su casa, de su hogar, su matrimonio, su esposa, donde 

estaban sus cosas, sus hijos, y llegue a ese lugar y allí tome la decisión de seguir  a Dios y 

apartarme de toda mi familia, que tengo tíos que si están de acuerdo hoy en día en lo que soy y 

me han apoyado, pero los demás, mas que todo mi familia me aparte de todos ellos 

Entrevistador: Okey, y como te a ayudado a ti Liberados o Chagenis? Que hacías tu cuando 

estabas aquí? Como era tu rutina? 

Entrevistado:  Oye, hacia de todo un poquito, hacia los mandados, estaba pendiente de 

acomodar las cosas, lo que me mandaran a hacer yo hacia. 

Entrevistador: O sea no tenias una rutina fija? 

Entrevistado:  No, yo me paraba y lo que el pastor decía hay que hacer tal cosa, y yo lo hacia, 

hay que hacer aquello, lo que a mi me mandaran yo lo hacia. 

Entrevistador: Pero que hacías mas trabajabas o estudiabas? 

Entrevistado:  Trabajaba, mas que todo trabajaba, este empecé a trabajar aquí, con ellos en 

todo lo que había que hacer que estaba a mi disposición yo hacia, llego la oportunidad de 

estudiar, yo saque mis estudios aquí,.. 

Entrevistador: Gracias  a Liberados 
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Entrevistado:  Cuando  hubo un convenio creo que fue con CCN, que hubo, comenzamos a 

estudiar y yo de allí ellos traían los profesores para acá y empecé a estudiar yo saque mi 

bachillerato y todo, gracias a Dios, y entonces,  yo aproveche ese tiempo pues, si había que ir a 

los servicios de la iglesia yo iba para mi servicio, si había que estudiar yo iba a estudiar, si 

había que trabajar iba y trabajaba pues, siempre estaba ocupado siempre en algo.  

Entrevistador: Y que fue lo que más te ayudo de liberados? Como te sentías tu allí? 

Entrevistado:  Mira el apoyo de todos ellos, primeramente un apoyo que gracias a Dios 

siempre me dieron una palabra de consuelo, una palabra que aunque uno haya cometido 

errores Dios nos da una oportunidad a  nosotros, y podemos cambiar nuestras vidas que fue lo 

más importante que tu sabes que de repente yo llegaba a mi casa, yo subí varias veces para la 

casa de mi familia y ellos me toparon eso fue un Diciembre que fui para Valencia, fui a visitar 

a mi abuela y a mi familia, y cuando llegué allá el tío mío, el tío que me cerraba las puertas 

que no quería que yo entrara para su casa el la primera vez que fui si el me abrió sus puertas, y 

yo empecé a hablar con el, yo le dije todo lo que había acontecido, lo que estaba haciendo, lo 

que había estudiado que … porque ellos se olvidaron de mi y ellos más nunca supieron de mi 

hasta que yo aparecí por allá un día, y bueno el tío empezó a ver el cambio que hubo en mi, y 

el lo primero que me dijo fue no se quede en casa de su abuela, si se va a quedar durmiendo 

quédese aquí, si va a visitarla va la ve y se devuelve, ah bueno esta bien me fui para allá, 

cuando fui a visitarla a la casa a mi abuela, mi abuela estaba allí, mi abuela ya esta mayor, ya 

esta ancianita, yo tengo siete años que no la había visto, este mi abuela me recibió normal, oye 

mijo todavía esta vivo, donde estaba, me atendió bien, pero mi tío empezó.. ahora y que se 

metió a cristiano, que yo no se que más, después de tantas cosas que hizo, llegó el hermano, el 

primo mío Felipe, me empezó a mostrar droga a ofrecerme, que cristiano nada, cada quien y 

empezaba a meterme cosas y me decían que uno no cambiaba, entonces de allí me devolví a 

donde mi tío Marcos y estuve hablando con el varias veces ellos me aceptaron, ellos me dieron 

la razón, el apoyo, mi tío Marcos, mi tía Elsa, me dieron el apoyo y me dijeron que mientras 

yo siguiera así contara con ellos, pero mi tía y mi abuela y mis primos qué evangélico nada!, 

que esto, que aquello, que lo otro, empezaron a contar los lingotes, que fugarme, que si esto, 

que si tienen que matar a perencejo, que hay que matar a sutanejo, estaban contando eso así, 

más ellos no aceptaban que yo fuera evangélico, que quisiera cambiar, que quisiera mejorar mi 
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vida, pero tuve el apoyo de mi tío Marcos, mi tía Marvina, mi tía, mi tío Nicolás, me dieron el 

apoyo porque ellos vieron mi cambio, y aceptaron ayudarme. 

Entrevistador: Y o sea, qué fue Liberados en tu vida, después de que tu saliste tu viniste 

directo para acá, y que significó Liberados en tu vida? 

Entrevistado:  Mira esto ha sido un hogar para mi, de mucha ayuda, que aunque yo tengo que 

estar lejos de ellos, apartado de este lugar, te digo yo los respeto a cada uno de ellos, respeto a 

Chagenis, a Gilbert, a Hugo, a Luis, a Radamés, a Alonzo, a Pacheco, muchos hombres porque 

de repente hay unos poquitos aquí pero yo conocí a muchos hombres que están aquí adentro, 

que pertenecen a esta fundación, como el caso mío que también pertenezco aunque yo no este 

aquí físicamente siempre he estado aquí espiritualmente, porque siempre a todos ellos los 

tengo en mis oraciones, siempre le estoy orando a Dios por que, porque fueron mi familia, 

fueron los que me dieron mi apoyo, fueron los que me dieron la oportunidad, de reconocer que 

uno puede cambiar, sin necesidad de meterse en problemas, que es como dice la Biblia, 

aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo el te recogerá, y ellos han sido mi familia, esta 

Albeira, Yaruzca, porque esta es una lista grande, porque Liberados no es nada mas los cuatro 

personas que están allí, Liberados es una lista grande de muchos hombres, Willian Rosales, 

Javier Terun, Chávez, yo conozco muchos hombres que aunque  no  estén aquí son hombres 

que yo me he conseguido y donde me los he conseguido me felicitan, me abrazan, que a ellos 

no les importa de donde yo venga, ni como este, que si este sucio, que si este trabajando, que 

este limpio, que este bien vestido, no a ellos no les importa, cuando yo me los consigo me dan 

un abrazo, en la calle Dios te bendiga Humberto como estas, como sigues, como esta la 

familia, estoy orando por ustedes, que siempre  he tenido la oportunidad de eso de yo sentir el 

amor de familia, de cuando tu ves a un hermano y se abrazan, el apoyo del uno hacia el otro, 

que donde ellos me ven, ellos pueden ver que si yo me siento mal, ellos me pregunta que 

tienes, que te pasa, si ellos ven que de repente estoy pasando por un momento de angustia por 

un momento de necesidad he tenido el apoyo de cualquiera de ellos, que yo estoy claro que 

aunque yo este lejos para cualquier cosa si yo necesito un favor de Chagenis, necesito un favor 

de Gilber de cualquiera de ellos yo puedo llegar tranquilamente porque yo se que me van a 

abrir las puertas, que si yo necesito un consejo de cualquiera de ellos yo puedo llegar y se que 

me van a abrir las puertas  y me van a dar un buen consejo, siento que para mi ellos son todo 

mi apoyo, porque son mi familia, ellos son los que me vieron nacer otra vez, son mis padres, 
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mis hermanos, mis amigos, los que siempre han estado allí pues, independientemente,  porque 

siempre me comunico con ellos con mucho de ellos siempre me comunico, siempre están 

pendiente de mi, qué estas haciendo, cómo te estas portando, qué haces Humberto, qué has 

hecho en tu vida, qué necesitas, cómo estas en tu casa, qué necesitas en tu casa, siempre tengo 

ese apoyo de ellos 

Entrevistador: Y Humberto usted cree que hay alguna diferencia entre ellos y otras personas 

que ya se reinsertaron 

Entrevistado:  Entre ellos y como 

Entrevistador: O sea usted cree que hay una diferencia entre esta fundación y cualquier otra, 

y cualquier otra? 

Entrevistado: Mira, este, tu sabes cual es la diferencia que existe entre una de otra, el amor, 

porque es como yo te estoy diciendo, esta fundación, aquí estamos esta fundación, pero vistes 

esos pocos hombres que habían allí, pero como te dije yo tengo una buena lista acá de muchos 

hombres que estuvieron aquí, muchos están reinsertados con su familia, muchos están en sus 

hogares, pero el cariño que nos tenemos unos con los otros es lo mas importante, porque de 

repente estén lejos, pero es el mismo amor, que cuando nos vemos nos vemos como un 

hermano. 

Entrevistador: Y cual es la clave para reinsertarse? 

Entrevistado:  Poner todo su corazón para de verdad cambiar su vida, porque eso esta es en 

uno, primeramente en  Dios y en uno, aceptar que uno falló, reconocer que uno hizo lo malo, 

porque reinsertarse no es que yo me aparto de lo malo y sigo, eso es lo que pienso, reconocer 

que uno hizo errores, que yo teniendo la oportunidad de vivir una vida buena, porque yo 

siendo joven siendo un muchacho, todo el proceso que yo pase, de delincuencia, metiéndome 

en problemas, de yo tener la oportunidad de escoger entre un buen camino y un mal camino, 

porque si tuve la oportunidad porque yo tenia familia, el tío que me querían apoyar, pero yo 

quise escoger lo mas fácil, por que, porque al escoger lo mas difícil tenia que luchar, tenia que 

soportar, tenia que poner de mi parte, pero yo no, yo quise agarrar lo mas fácil. 

Entrevistador: Tu crees que una persona que no conoce a Dios también se puede reinsertar?  

Entrevistado:    Mira mas que todo esto esta es en el amor de Dios, porque tu sabes que es 

tremendo que cuando te toca reconocer, porque reconocer es olvidar, es apartarse…porque 

muchos hombres dicen que…. 
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Entrevistador: Reconocer es….? 

Entrevistado:  Reconocer es apartarse, es olvidarse, olvidarse de las cosas habidas, no 

recalcarse uno mismo, que de repente Dios nos dice que nosotros, en la biblia dice que todas 

las cosas viejas pasaron que todas fueron hechas nuevas, yo cometí errores, yo reconozco que 

cometí bastantes errores, pero Dios me dio una oportunidad, y yo le pido fuerzas todos los días 

para seguir adelante apartarme de todo lo malo, para seguir haciendo lo bueno, cuando yo lo 

hago con mis propias fuerzas si me puedo, si lo puedo hacer, por mis propias fuerzas  pero no 

es lo mismo, porque Dios toca el punto de nuestro corazón, porque de repente yo reconozco 

que mi familia me llevó a la perdición, pero fue por ignorancia de ellos, cuando ellos hicieron, 

ellos hacían eso porque esa era su manera de vivir, era su manera de sobrevivir, y yo los 

perdono a ellos, y le pido a Dios que Él los cambie a ellos, pero cuando yo lo hago bajo mis 

propias fuerzas, yo no perdono eso, yo puedo cambiar mi vida, yo puedo seguir adelante, pero 

si voy a tener yo soy lo que soy por culpa de mi mama,  yo soy lo que soy por culpa de mi 

abuela, que yo maté por culpa de mi abuela, yo mate porque mi hermana me dio un consejo, 

pero no fue por el consejo que ella me dio, fue porque yo lo quise hacer, ella no me obligo a 

que lo hiciera, yo tome la decisión de hacerlo, entonces como yo se que fue ignorancia de ella, 

que ella todavía sigue en su mundo, yo le pido a Dios Jesús trata con ella, trata con ella, lo que 

yo puedo hacer es orar por ella,  y clamar y pedir misericordia por ella, pero si yo lo hago con 

mis propias fuerzas, no la voy a perdonar, puedo tener todo, puedo cambiar mi manera de 

vivir, puedo tener mi hogar, puedo tener mi vida, pero mi corazón va a estar contaminado 

porque siempre me voy a recordar lo malo. 

Entrevistador: Claro, y cómo es tu vida ahorita? Qué haces? 

Entrevistado:  Bueno ahorita, trabajo por mi propia cuenta, ahorita tengo mi casa, tengo mi 

esposa, tengo mi hijo.. 

Entrevistador: Estas casado? 

Entrevistado:   Si. 

Entrevistador: No tienes hijos? 

Entrevistado: Hijos míos, míos no tengo, pero mi esposa tiene dos hijos, uno de 19 años, 

tiene una niña de trece años, la niña siempre ha estado conmigo, porque el hijo de ella vive 

con su abuela, la niña siempre ha estado conmigo, siempre la he cuidado, desde que tiene los 
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seis años, al cumplir siete años, cuando yo me case ya tenia siete años. Bueno y ahorita ya 

estoy con ella… 

Entrevistador: Pero tú la criaste? 

Entrevistado:  Si yo la crié, la crié a ella, le he dado todo lo que he podido darle, porque le he 

dado más que todo amor, cariño, y ser sincero siempre con ella, siempre he querido lo mejor 

para ella. 

Entrevistador: Y tu en qué trabajas? por tu propia cuenta? 

Entrevistado:  Yo trabajo en construcción, yo soy albañil,  

Entrevistador: ahh albañil verdad  

Entrevistado: si yo aprendí la construcción, y ya he trabajado por mi propia cuenta porque 

estoy aprendiendo que yo a mi no me gusta trabajar en fabricas porque no me gusta el horario 

y eso, entonces yo soy una persona que yo entro a la iglesia y soy el encargado de esto, y 

tengo que andar con el pastor para arriba y para abajo, porque somos un grupo misionero, 

entonces nosotros siempre estamos viajando. 

Entrevistador: Pero con Chagenis? O con otro pastor? 

Entrevistado: No con el Pastor de donde yo estoy,  

Entrevistador: En las terrazas 

Entrevistado:  En el rodeo 

Entrevistador: Ah porque ya estas en el rodeo 

Entrevistado:  Si 

Entrevistador: Yo conocí tu casa en las terrazas 

Entrevistado: Sí porque yo estoy mas allá, entonces el pastor de allá esta con la misión 

panamericana de fe y esperanza, al cual eso esta con el pastor Alexis Montilla, entonces 

nosotros estamos trabajando con ellos, entonces qué pasa, que si uno es un grupo misionero, 

que nosotros todo el tiempo estamos saliendo, viajando, hoy me voy para Maracaibo el otro 

me voy para Barcelona, después me voy a los Valles del Tuy, y así para varios estados. 

Entrevistador: Qué haces allá?    

Entrevistado: ah bueno cuando estuvimos en Maracay fuimos con un congreso de pastores 

que vinieron de la misión que fueron unos pastores de México, uno de panamá y otro de 

Colombia, y los de aquí, que se reunieron ellos,  en una conferencia que tenían en Maracay, en 

Barcelona fuimos a apoyar a unos hermanos que tenían una iglesia pero es pequeña, que ellos 
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necesitaban unos ministerios, unos servicios, entonces nosotros nos fuimos toditos para allá a 

compartir con ellos, estuvimos una semana de campaña, y a compartir con ellos y a conocer, 

ahorita tenemos en Febrero, tenemos un campamento para Rio Chico, en Marzo tenemos una 

campaña para Guasdualito, y en Abril tenemos un congreso para San Cristóbal, entonces a mi 

a nosotros siempre el que esta dispuesto a ir se va, entonces es algo que me gusta porque es 

compartir, conocernos vamos a lugares que nunca hemos ido, sitios en los que yo no conozco 

a ninguno y no se como es y voy porque me gusta pues conocer y así pues trabajo por mi 

propia cuenta porque trabajar por mi propia cuenta me da tiempo que a mi me dicen ahorita a 

finales de mes de Febrero tenemos un evento, entonces yo estoy trabajando todos estos días 

mas o menos hasta el quince para reunir mi plata pa'  mi esposa, para mi hija,  para mi para 

irnos para el campamento, después cuando vuelva, vuelvo a trabajar así, hago mis cosas de mi 

hogar, mi comida e intento conseguir para el congreso en Guasdualito,     y así, porque me 

gusta también participar en la iglesia. 

Entrevistador: Claro y tu esposa que hace 

Entrevistado: Mi esposa está, mi esposa mira es cristiana, ella ahorita esta encargada de la 

niña, de la danza. 

Entrevistador: Ah claro yo conocí 

Entrevistado: Ella esta en eso ahorita  

Entrevistador: ella es la profesora de la danza y eso…. 

Entrevistado: Si de las niñas allá, y entonces ella también trabaja con eso, haciendo obras de 

teatro, trabaja mucho con los jóvenes. 

Entrevistador: Bueno Humberto te felicito, muy buen testimonio, gracias a ti, me enseñas 

mucho, me has enseñado mucho, y ayudarme mucho.   
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Anexo B: Transcripción entrevista Marlon García  

 

Entrevistador: Aja Marlon, ¿Dónde naciste tú? 

Entrevistado: En Guarenas. 

Entrevistador:  ¿Y cómo era tu vida en Guarenas? ¿En qué parte de Guarenas? 

Entrevistado:  Yo nací en Guarenas, bueno, pero me críe en Guatire (risas), pero parece... Me 

crié en Guatire, porque.. como a los dos años y medio, algo por ahí, pero no tengo la fecha 

exacta. eh, yo vivía al lado de unas personas, unos vecinos, mi mamá me dejo ahí. Creo que se 

iba no se, para no sé, que iba a hacer unas diligencias, pero era como de unos días y se 

convirtió en unos años (risas), y apareció como a los 7 años... 7 años y medio. 

Entrevistador:  ¿Tú mamá? 

Entrevistado:  Mi mamá, aja después cuando apareció ya yo la rechazaba pues, como a los 

siete u ocho años, yo me escondía bajo la mesa y broma, ah, ella quería llevarme unos días, 

unos viajes y ah, creo que fue como a Margarita y bueno me crié con tres mujeres y una señora 

que era la mamá de las tres mujeres y yo…  

Entrevistador: ¿Qué era como tu vecina pues, o era con, ósea?   

Entrevistado:  ¡No con cuatro mujeres perdón!.. Era así como la vecina de mi propia mamá y 

después se hicieron mis hermanas se hicieron mi mama y después mi familia ahorita de 

crianza en Guatire pues, y bueno, como a los catorce años me fui para Guarenas, bueno me fui 

como ah a juro pues porque me estaba empezando a portar mal y broma, no mal de 

delincuencia más que todo mal así de... de rebeldía bromas de muchachos y… me fui para 

Guarenas… en Guarenas bueno, en Guarenas si me eché a perder, en Guarenas estuve con mi 

propia mamá, mi propios hermanos,  un padrastro y en esa , en esa comunidad, se veía mucho, 

mucho eh él... la vendedera de drogas y ahí me fui criando pues, hasta que llegó un momento 

que ya estaba dentro del tráfico de drogas, se cayó el que más el más alzado  como le decían 

en ese tiempo, cuando eso vendían era bazuco y…me dejaron a mi lo… la droga a mi como 

me vieron como más responsable que todos y tuve un tiempo vendiéndola, fíjate y bueno ahí 

después de la venta de drogas viví la delincuencia como era, porque ya tenía que ser más 

fuerte, usar armas, empecé a robar, a relacionarme y broma. 

Entrevistador:  ¿Y eso donde era, en cual… 
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Entrevistado:  En las Clavellinas de Guarenas en San José, cerca de un pote de basura que 

está en el barrio y bueno ahí como que me gradué bastante en la delincuencia como a los 14 ya 

15 años 16 años, algo así, como a los 15 años casi 16 entré a la delincuencia y… hasta que 

bueno quedé solicitado, por la conducta pues, uno como está muchacho estaba tomando yo 

anís alcohol con otro amigo y cuando me paré y consumiendo marihuana, cuando me pare 

como que me exploto la broma de anís y fui a buscar problemas para otro sitio donde eran 

problemas míos, pero ya yo me había quedado un poco quieto, ya yo tenía como 18 años, ya 

yo me había como apartado de la delincuencia un poquito, estaba trabajando en una fábrica de 

medias que se llama Can textil en la zona industrial de los Naranjos, era estampador y bueno, 

me dieron una paliza por estas buscando líos(risas), yo le estaba fintiando de que tenía arma y 

no tenía nada,  y en una de esas me descuide subí y cuando volví a bajar de la misma curda, 

me volví a meter por el mismo sitio y como 10 o 12 personas me dieron una paliza y me 

metieron por unas escaleras, me metí para una casa, de una casa me metí para otra casa todo 

ensangrentado y ahí me auxiliaron y me fui para mi casa.  

 

Ahí llegué, cuando llegué a donde la mamá de mis hijos me dice, ¿bueno qué te paso? Me 

dice. Y yo, bueno mami me estaba persiguiendo la policía y me tire por un barranco (risas) era 

mentira, que me habían dado una paliza, pero como uno se la pasa de mentiroso en ese 

entonces, me fui de mi semana… eso fue un sábado… me fui la semana a trabajar, trabaje 

pero tenía como una sed, algo así fuerte de venganza, estaba como dolido, tremendamente y a 

los 8 días el sábado fui para que las amistades mías le quite un revolver y… 

Entrevistador: ¿A dónde fuiste? 

Entrevistado:  A las amistades mías… 

Entrevistador:  Aaa Okey… 

Entrevistado:  A otro barrio lejitos se llama 29 de Julio, le quite un revolver y subí a San José 

a buscarlo, los muchachos y no lo conseguí, después subí para otro cerro y ahí, ahí… me fui 

con un menor, después de ahí, cuando íbamos a San José, conseguimos a otro menor, ya yo 

andaba con 2 menores de edad y yo tenía 18, yo le dije a ellos bueno si consigues a…si 

conseguimos una de las personas, ustedes le dan, porque yo no puedo, porque yo soy mayor de 

edad, la ignorancia a veces de uno, en ese mundo!. Y me fui entonces a otro cerro, conseguí 

uno de los muchachos allá, pero yo cargaba el arma, entonces ah... entonces pase paaa, nos 
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fuimos para un sitio oscuro ahí un callejón sin salida,  yo conseguí al muchacho con otro 

muchacho y una muchacha y el hombre… y el hombre me me… se fue el otro muchacho y 

quedo el muchacho y la muchacha, eran como novios y yo le dije: viste como te pesco y 

broma. 

Te me montaste! le dije esas palabras, pero nunca pensé en pasarle la pistola a los muchachos 

y le di un tiro, como de aquí a la puerta y después él se volteo y se quedó como de espalda, 

montado así como en un tanque y llegue y me le llegue en seco y le pegue el revolver en la 

espalda, pero la mente mía nunca fue matarlo, quedara invalido y le pegue el cañón en la 

espalda, como en la columna abajo, no perdón, le lance 3 y el 4to se lo pegue en la espalda y 

salí corriendo, al siguiente día  bueno, me estaban buscando hasta los Boy-Scout y broma, el 

muchacho se murió y yo no sabía,  yo nunca pensé que ese muchacho se iba a morir, el 

muchacho estudiaba conmigo y todo, 1er año y bueno, se murió el muchacho y quedé 

solicitado.  

 

Cuando quedo solicitado por homicidio, ya mi vida se… ya no puedo trabajar, ya no puedo 

hacer nada, mi familia me dio unos reales para que me fuera, me fui como dos meses, para 

Yaracuy, como que fue y pero que va cuando uno está metido en esa broma parece que el sitio 

de donde tú eres, como que te jala, te incomodas de donde estas, me vine para Guarenas y 

bueno, puse ya Guarenas patas arriba, yo decía que una raya mas para un tigre, no quería decir 

nada y yo estoy solicitado por homicidio, de ahí para adelante ¿qué me pueden poner? Y los 

líos que me metía, me metía en los líos de otras amistades, aahh se metió contigo, allá voy y 

así estaba robando, ya que no trabajaba ni hacia nada robaba. 

Ya quien se me descuidaba le quitaba un oro, le quitaba algo, le quitaba el carro. Me decían 

mira salió fulano unos apostadores de tal sitio y tienen una cadena pesa 30, a mi me decían 

hasta los gramos que pesaba la cadena de la persona, y yo bajaba y esperaba cuando llegaba a 

su casa a su apartamento, cuando el loco medio metía la llave ya yo le tenía el cañón en la 

cabeza, quédate quieto, le quitaba las cosa y así los carros, me iba para las Mercedes, para 

Altamira con otro carro legal y un compañero mas.  

El se metía a manejar y yo era el que pegaba el quieto, porque yo nunca aprendí a manejar y 

andaba en eso, yo siempre le decía a ellos: ¡yo soy el que pega el quieto mas nada! Y yo soy el 

que pego el quieto, yo voy si pego el quieto si no pego el quieto no voy,  porque yo confiaba 
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en mi pues, y llegaban así los sifrinitos, así como tú, que los veía haciendo cebo, como decían 

en ese entonces, por ahí, con un carrito una broma, cuando ellos abrían los ojos, ya yo estaba 

dentro del carro, ya era un artista en eso, yo usaba una chaqueta de cuero, bien vestido, cuando 

veían ya estaba adentro y quédense quietos, vengo saliendo de los flores, no les voy a hacer 

nada, quiero salir de aquí, pero era puro cuento, algunos gritaban o se ponían histéricos, otros 

se quedaban quieto… 

Entrevistador:  Claro… 

Entrevistado: Y nos íbamos y después los dejábamos botados por un sitio y nosotros nos 

llevábamos el carro, durábamos 1 semana 2 semanas con el carro y ni lo vendíamos, era raro 

cuando lo vendíamos… 

Entrevistador:  ¿Eso era en qué año, más o menos en que año… 

Entrevistado:  Que si en el 94 o 93 por hay  

Entrevistador:  ¿Y porque te caíste? 

Entrevistado: Bueno me caí, porque me tenía que caer(risas)no iba a estar todo el tiempo 

corriendo…(risas) me caí, porque me estaban buscando pues, todo el tiempo cuando yo medio 

hacia algo, me estaban buscando y en una de esas me estaba buscando la policía, como que 

dieron donde yo estaba y nooo, llego la policía y dio exactamente donde yo estaba, pura gente 

vestida de civil,  inteligencia pues, y tírate para el piso y eh… yo tenía anillo de oro y broma,  

yo me quite fue un anillo, me acuerdo que tenía un anillo grande zafiro y lo zumbe, así para un 

porche, igualito lo fueron a agarrar, y yo dije: ¡berro me caí!  

 

Bueno antes de eso yo me había caído en una oportunidad, pero no sabían quién era yo, y me 

metieron, mira, yo era tan astuto, que me llevaron para la policía, no! un poco de policías, en 

una de esa que le decían la perrera antes, a esos camiones de la policía de la metropolitana y 

ellos me dejaron ahí,  se fueron y entonces el guarda calabozo… me dieron las pertenencias la 

broma, en eso me voy para otro sitio, me tengo que bajar los pantalones para ellos revisarme 

bien, se me caen, siempre me acuerdo, se me caen 20 billetes de 1000, en ese entonces, los 

billetes de 1000 rosados, de los 1000 viejos pues,  me dijeron : ¿Tú eres loco que haces tú con 

esos billetes? tú no puedes entrar para allá dentro que te pueden matar por esos… no vale solo 

son 20 y me los anotaron en las pertenencias, porque te quitan la correa, la cartera, y yo dije 

los perdi, la mente mal yo dije esos policías se van a quedar con mis reales y me metieron al 
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calabozo, cuando voy entrando al calabozo de este lado y calabozo de este lado, se llama 

bienvenido en Guarenas, ahorita es los mirandinos.  

Bueno el poco de malandro saludándome, me conocían, me llamaban por mi nombre, yo 

estaba comprobando, en ese entonces se usaba mucho el comprobante, sabes, y bueno entre a 

mi calabozo y después le conté, señor al Julio, no me llamen por mi nombre que estoy aquí, un 

sábado solicitado por robo, homicidio, un poco de cosas,  pero bueno, eso era en redada de 3 

días, cuando en eso la hacían de 72 horas, el lunes empiezan a llamar en la tarde dando salida, 

fulano , fulano, fulano,  sale todo el mundo y  todo el mundo quiere irse, fulano, fulano, fulano 

y no llamaban al nombre del comprobante, y yo voy  esperando asustado, y yo aquí,  estoy allá 

en el calabozo, eso es un pasillo para allá lejos y salgo y yo di… ah?... y yo dije(voces).. anda 

pues no te quedes(risas)… y yo dije, cónchale, ojala no me vea un policía que me conozca, 

aunque habían un poco que me conocían pues,  y hay me conocían, y entonces cuando, cuando 

llego al sitio donde están los policías que entregan las pertenencias, me entregaron todo… 

Entrevistador:¿Le entregaron todo? 

Entrevistado:  Todo y esto yo no lo creía, yo iba bajado así por una bajadita así, para salir del 

comando donde a uno le daban un ticket, me dieron un tique… ¡entrega este ticket alla 

abajo!... y lo entregue (tos) ¡disculpa! 

Entrevistador:  ¡No tranquilo! 

Entrevistado: Y salí al samán, ahí el samán es donde esta la gente, los taxi, era tarde y nadie 

me quería hacer la carrera, cuando le dije que era en el 29 de Julio, nadie quería,  zona roja, y 

yo como que ah! me quiero ir de aquí rápido y en una así la astucia, el ser humano es muy 

astuto en la mente,  me voltee y le dije: coño vale doy 500 bolos! Estaban todos los taxistas ahí 

sentados, le doy 500 bolívares a quien me lleve, cuando eso 500 era bastante, noo brinco uno 

rapidito, y que, pero mira en que parte es vale y explícame bien (risas) bueno ese me llevo…  

Entrevistador:  ¡Claro! 

Entrevistado:  Y en el barrio la gente pensaba que yo era un muerto vale, muchas personas 

impresionadas, pero impresionadas, yo todavía me acuerdo de esa gente, tu estas aquí, no 

creían, no ves que estaba muy metido en ello y caía con la policía en un comando y este 

hombre va a salir como que si nada, y salí y rapidito la gente, los vecinos, la gente del barrio 

me decían, vete mejor, vete unos días vale y eso era porque los hijos también se compinchaban 

conmigo y bueno, volvíamos Guarenas patas arriba, y me fui de verdad, después volví a venir 
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y seguí echando roncha hasta que me caí, esa vez de verdad bueno me guindaron en un 

calabozo por allá entonces… 

Entrevistador:  ¿Te agarro la policía? 

Entrevistado: Si y fue otra policía, esa vez fue, me agarró la metropolitana y ahora me 

agarraron… los estaban nuevos los municipales, entonces en el 95, Octubre del 95 me acuerdo 

yo,  bueno, me empezaron a dar golpes, hubo un policía que yo y que le había robado o al 

hermano, todos me acusaban, todo el mundo era…,  ahí se aprovecho todo el mundo y bueno, 

hasta que me sentenciaron pues, dure mi tiempo en la policía,  en la PTJ y bueno ahí me 

llevaron para el Rodeo, como a los 2 años y medios me sentenciaron la primera sentencia, en 

ese entonces la primera sentencia era 28 años y 6 meses, yo joven, yo me caí a los 20 años y 

yo verga, me quería morir oíste eh Adriana.. Me quería morir, pero morir, un edificio 

grandísimo que se me vino para encima, yo dije: ¡de aquí no salgo vivo vale¡ y empecé a 

consumir drogas pero bastante… 

Entrevistador: ¿En qué penal caíste? 

Entrevistado: En el Rodeo primero, estuve en varios, pero la primera fue en el Rodeo pues, 

los primeros años fueron en el rodeo, después me trajeron para otro, a los Teques, después de 

los Teques para San Juan, que fue donde me vine y dure..  salí entre en Octubre del 95 y salí 

en octubre del 2003,  8 años pues, bueno estaba, era fumando y me fumaba a todo el mundo y 

lo trabajaba a la gente y  metiéndome de problemas en problemas, luego me dieron una 

puñalada en la espalda grande, que me espicharon el pulmón, las mano marcadas, por aquí 

tengo un pedazo que se me.. no sé si es esta mano, esta, que este pedazo estaba paca, quedo así 

guindando, guindando, así estilo película, porque esta fue una que pare así (demostración)… 

Entrevistador: ¿Una puñalada?  

Entrevistado: 5 hombres me estaban entrando a puñaladas y yo sin nada, yo con las manos no 

podía, se metían dos amigos míos con las almohadas, me toco a mi enfrentarlos con la mano 

limpia… 

Entrevistador: ¿Dónde fue eso? 

Entrevistado: En el rodeo… 

Entrevistador: ¿Fue en tu pabellón en tu celda o en el patio… 

Entrevistado: Si en el pabellón, en el pabellón, en la letra, porque eso era letra y bueno, me 

sacaron gorin-gori, como decía uno, a mí se me fue el tiempo y volví en si,  cuando ya estaban 
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abriendo la puerta y me sacaron para el hospital y todo.  Bueno Dios tuvo misericordia de mi y 

bueno seguí en esa… en esa broma, hasta que llego el momento que estaba en los Teques y 

bueno de verdad, como me dolía, pensé en mis hijos, ya tenía 2 hijos, que uno lo hice en la 

cárcel, que fue la hembra, la ultima, la hembra grande ultima y el varón cuando me caí la 

mama de mis hijos tenía, como dos meses para dar a luz, dio a luz después, como al tiempo 

decía, tienes que asegurar 9 meses más,  me decían los malandros, la gente de… los presos y 

yo no entendía, bueno tienes que embarazarla, porque después la mujeres se van se piran 

cuando tu caes preso, a ti te paso verdad, a ti, a ti a todo el mundo le había pasado, y bueno no 

lo planifique, sino que bueno salió embarazada y de paso la… me puedo retirar un momentico 

pa…  

Entrevistador:  ¡Si si claro! 

Entrevistado:  Epa Sony, que la niña oíste, esta botando flema vale, entonces me… 

Entrevistador:  ¡No te preocupes! 

Entrevistado:  Cuando vino ella que duro como un mes,  un mes y medio sin venir o dos 

meses no sé muy bien la cuenta, vino y me dijo que estaba embarazada… ¿Embarazada? 

Porque tenía tiempo sin venir pues a visitarme, ¿embarazada? Y no vale, pero de mi no es, 

entonces se puso a llorar, pero uno bueno ya uno con la gente anda ciego, si ya uno desconfía 

de la gente de aquí, de la calle, imagínate preso y sin visitarme, después ese mismo día yo la 

acepte, está bien ven acá, estuve con ella y se fue y me la marque, desde ese momento me la 

marque en el vientre y todo la hija mía me rechasaba un poco, bueno ya bastante..  Ella vino 

en mi cumpleaños la abrace y dijo hey, que paso papi, pero cuando yo salí me rechaza… 

Entrevistador:  ¿Pero cuántos hijos tienes tu en total? 

Entrevistado: Tres con la niña de ahorita, esa fue con otra mujer, ahí la de Guarenas son dos 

hijos con una sola mujer… 

Entrevistador:  ¡Son 2 hijos con una sola mujer que ese es el cuento que me acabas de echar! 

Entrevistado:  Si 

Entrevistador:  ¡Claro! 

Entrevistado:  Bueno y llego el tiempo y salí para la calle pues, al final me quedo la sentencia 

en 23 años y 3 meses, y Salí para la planta Pernocta, gracias a dios salía en la mañana y volvía 

en la noche. 

Entrevistador:  ¿Y porque saliste, o sea porque saliste a los 8 años si tenias venti… 
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Entrevistado: 23 años y 3 meses, porque los beneficios que daban en ese entonces y la 

conducta pues, mientas tu tengas buena conducta y yo estaba en la iglesia, ya yo me había ido 

para la iglesia. 

Entrevistador:  Aja cuéntame, cuéntame eso de la iglesia, como decidiste irte a la iglesia.. 

Entrevistado:  Aaa bueno, como yo sabía que en la iglesia es donde tú te podías conducirte 

mejor, pues y en los Teques… no vale me voy a dejar de esto, y me fui para la iglesia un día 

de verdad pues, de corazón por cierto llego un primo mío ese mismo día en la tarde, con una 

droga escondida en las medias y me dijo ¡oye aquí tengo esto, que paso vamos a fumar! Y yo 

no hermano… cuando yo le dije eso, no al siguiente día yo entendí, oye verdad que yo decirle 

a una droga que no, ya es bastante y bueno de ahí luche con tropiezos, problemas, porque a 

veces te consigues dentro de la…  

Entrevistador:  Pero no… 

Entrevistado:  Gente dentro de la iglesia que no son Cristianos, pero viven ahí y son piedras 

de tropiezo para otra gente que de verdad quieren buscar de Dios, y bueno pero en medio de 

eso luchando y luchando y me enamore de las cosas de Dios, porque no me gustaba pues, la 

veía me predicaba a veces y no le paraban, pero me enamore de verdad y me enamore de las 

oraciones, de las alabanzas, todo los días leía la biblia, porque me gustaba, me gustaba ayunar, 

todas esas cosas y de ahí, pa lante me quede en la iglesia. 

Entrevistador:  ¿Pero porque tú decides irte a la iglesia, que te motivo a irte a la iglesia en la 

cárcel?  

Entrevistado:  Bueno yo de verdad, yo creo que me estaba desgastando mucho, primero lo 

malo es que me estaba desgastando mucho con la droga y lo positivo mis hijos me… me llame 

a reflexión yo mismo, y me dije no pero y si… mi hijo vale, tengo que salir de aquí vivo, ver a 

mis hijos grandes…(voces)… no esta oíste, esta que su abuela…(voces)… anda pues… tengo 

que ver a mis hijos grandes y broma, ayudarlos y tal, eso y luche creo que por ellos, para salir 

con vida de allá pues, y me quede en la iglesia.  

Aaa,  una de las cosas que también me motivo en ir a la iglesia, era porque yo tenía problemas 

con todo el mundo, le debía a los jíbaros, todo el mundo me quería matar y la iglesia en ese 

momento era como el…  

Entrevistador: ¿Tu salvo conducto?  
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Entrevistado:  Que ahí nadie se podía meter contigo,  porque estas en la iglesia, y bueno me 

quede como dos meses sin salir de una celda, porque allá las iglesias o ya no era como en el 

Rodeo, sino cada celda  era como un pabellón pues, entonces hay una celda como de la iglesia 

y dure como 4, como 2 meses ahí o más, buscando puro de salir, salir para afuera y empecé a 

brincar de una iglesia a otra iglesia, cuando vine a ver, subí para la azotea, esa es una broma 

que le dicen la azotea, hay donde todo el mundo camina, subí para la azotea y los hombres que 

va no mas se metieron conmigo, me decían más bien ¡Varón ven ora por mi! Después que eran 

problemas míos. 

Dios, porque cuando tu buscas a Dios de corazón, pero de corazón, no fingiendo, Dios te 

ayuda pues, Dios te respalda y por ahí un texto que dice: ¡Cuando los caminos del hombre son 

agradables a Dios, aun con su enemigo aceptes paz con el! Y yo leí ese texto allá, yo no sabía, 

yo leyendo la biblia leía el texto y texto que me gustaba y lo escudriñaba y bueno leí, eso me 

conseguí con ese texto ¡Cuando los caminos del hombre son agradables a Dios…  

Entonces con lo que tenían más tiempo y sabían, yo le decía, mira que quiere decir esto, 

disculpe que quiere decir esto… y así como tengo que agradar a Dios empecé a orar, a leer la 

biblia, portarme bien y noo, yo no estoy haciendo las cosas malas, dentro de la iglesia ni nada, 

yo de verdad me recogí y bueno sa… 

Entrevistador:  ¿Y a cual, tu entraste a la iglesia…..o sea, a cuánto tiempo saliste tu, tu 

entraste a la iglesia y luego después en cuánto tiempo saliste?   

Entrevistado:  ¿Cuando empecé a caminar para afuera, dices tú,  o cuando salí para la calle?. 

Entrevistador:  ¡Cuando saliste a la calle!  

Entrevistado:  No bueno entre como a los 4 años, 5 años.  

Entrevistador:  ¡O sea estuviste como 4 años en la iglesia! 

Entrevistado:  Si, como 4 años. 

Entrevistador:¿Y luego saliste? ¡Eso fue en los Teques! 

Entrevistado: ¡En los Teques pero de los Teques me pasaron para San Juan! Dure como un 

año y pico  

Entrevistador: ¡O sea que tu sale a la calle aquí, a la calle libre desde la PGB! 

Entrevistado:  De la PGB, me hicieron varias veces los exámenes y los raspaba,  porque eso 

lo rapaba, por la sentencia los psicológicos, los que hacían los exámenes, cuando veían la… tu 

podías responder las respuesta bien, pero ellos también veían la sentencia, cuando le faltan un 
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poco de años y que respondan como responden, no podemos soltarlo y raspaban los exámenes, 

como a la 4ta vez fue que me lo aprobaron y me vine para la calle pues. 

Entrevistador:  ¿Y cuando tú estabas dentro de la cárcel, como era la relación con tu familia? 

Entrevistado: No bastaste buena, bastaste buena, lo que pasa es que en la calle cuando yo me 

porte mal, yo siempre le escondía las cosas a mi familia, nunca le acepte nada, yo no me podía 

caer con los kilos, con las manos en la masa, como quien dice, pero noo yo no era, pero tu 

viste a otra persona,  siempre le escondí eso a mi familia pues, entonces después me visitaba 

mi familia de sangre y mi familia de crianza en la cárcel.  

Entrevistador: ¿Te visitaban las dos? 

Entrevistado: ¡Si! La familia...  

Entrevistador: ¿Siempre te visitaban las dos? 

Entrevistado: No siempre seguido, porque mi mama vive en Caripe del Guácharo, mi propia 

mama, entonces iba para allá, donde yo me caí preso, y aquí en Guatire, vivía la de crianza y 

solo me visitaba una hermana, no me visitaron mas ninguna otra de mis tres hermanas, ni mi 

propia mama de crianza, nada mas mi hermana de crianza, esa fue la que siempre me visito 

pues, y bueno bien… 

Entrevistador: Pero tu mujer la de esa época, la mama de tus 2 hijos los primeros, si te 

visitaba o…. 

R: Si, me estuvo visitando comooo … en el rodeo todo el tiempo en el rodeo, en los Te.., no 

antes de irme a los Teques me dejo de visitar, duro como 2 años y medio visitándome, cuando 

se entero de la sentencia no vino mas, eso fue lo que más me… me… yo digo y es así, lo que 

más me hizo daño en la cárcel, no fue tantos los años, fue que ella no vino mas, cónchale, era 

mi esperanza, era la que venía mas, mi hermana venia cada meses, pero ella venia todos los 

días, todo el tiempo pues, semanalmente y de paso era la mujer con la que yo me desahogaba 

sexualmente, con la que hablaba mas pues, era mi escape pues, por decirte algo, y si se va 

imagínate, yo la llamaba por teléfono, le daba más tregua que bueno, y que va.  

Bueno la mujer quedo sorprendida cuando yo salgo a los 8 años, porque ella nunca se espero 

que yo iba a salir, ese lo van a matar allá, me imagino, la mente de ella, ese va a salir a los 42 

años, yo salí a los 28 años y le aparecí en su casa a visitarla, a visitar a mis hijos, ya yo sabía 

que ella vivía con otra persona, andaba con un hombre, pero no vivía en su casa pues, pero yo 
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sabia y llegue a visitar a mis hijos, pero frito sin nada, bueno yo me acuerdo, cuando uno sale 

esos primeros años son duros.  

Entrevistador:  ¿Y donde vivía ella? 

Entrevistado: ¿Ah? 

Entrevistador: ¿Y donde vivía ella? 

Entrevistado: ¡En Guarenas! 

Entrevistador:  ¡A Okey! ¿Y tú que hacías dentro de la cárcel? ¿Cómo era tu vida ahí? ¿Tu 

rutina? 

Entrevistado: Bueno, tuve dos rutinas, la de mundano y la de la iglesia pues. 

Entrevistador:  ¡Okey! ¿Cuál era la del mundo, pues primero? 

Entrevistado: La del mundo desde que me paraba me cepillaba con una piedrita, fumar 

droga…(voces)… chigüire, como este este,  que se cría con colmillo y lavar, toda esa gente 

chiguiriao, manchado, eran como unos locos, tabien(risa), chigüire, porque fumaba droga y 

bueno, pendiente de fumar. 

Entrevistador:  ¿Tú eras Jibaro? 

Entrevistado: No! No, que Jibaro voy a estar siendo yo…(risas)… era tremendo 

fumón…(risas)… no te estoy diciendo que lo que estaba pendiente era de revolucionar para 

fumar, era raro cuando revolucionaba para comer eh…  

Entrevistador: ¿Cómo comías, te llevaban la comida o la comprabas ahí? 

Entrevistado: Hacíamos cualquier trampita para comprar un puche de mantequilla, un 

poquito de arroz, hacíamos una comidita así, depende del sitio pues, había sitios que tu podías 

bajar para comer y había sitios que no podías, como momentos que no te gustaba la comida, 

porque era malísima, pero podías conseguir para comer en la letra. Y los días de visita, si no te 

traían a ti, le traían a otras persona entonces comías aquí, comías allá, era así pues, si tu 

compartías tu conseguías, pero si tú eras pichirre, cuando tu no tuvieras, nadie te daba, 

entonces eso era pues. Y después en la iglesia sobreviví mas, porque aprendí a hacer peluches, 

aprendí a hacer torta en la iglesia. 

Entrevistador:  ¿Qué son peluches? 

Entrevistado: Peluches los que te venden por ahí en 2.000 o 3000 mil. 

Entrevistador:  ¡Peluches! 

Entrevistado: Esos los hacia yo  
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Entrevistador:  ¿Y cómo los hacías? 

Entrevistado: Bueno, yo hice un curso allá adentro. 

Entrevistador:  ¿De peluches? 

Entrevistado: De peluches, de cómo cocer sin que se viera por fuera, eso lo aprendí yo eh… 

(interrupción. bueno, mira búscame un poquito de agua, por favor mi hermano)… y aprendí a 

hacer esos peluches, yo hacía unos peluches bellos después me… 

Entrevistador:  ¿Y quién dio… y quien dio ese curso? ¿Y quién impartía ese curso? 

Entrevistado: Una gente de la calle que iba para las cárceles, allá en San Juan de los Morros, 

porque no en todas las cárceles se veía eso 

Entrevistador:  ¿A eso lo aprendiste en la PGB?  

Entrevistado: En la PGB, y aprendí a hacer torta, a prendí a hacer co … 

Entrevistador: Pero tu… 

Entrevistado: … cofres con papel toalete, llegue casi a los… 

Entrevistador:  Artes plásticas 

Entrevistado: ¿Como se llama la broma de … que meten las flores?  

Entrevistador:  Losss… 

Entrevistado: Los porrones, le decimos nosotros 

Entrevistador:  Los porrones! 

Entrevistado: Los floreros, aja, los floreros le dicen en la calle, esos de pantano, que primero 

lo ponían en una broma de plástico, esos de pantano y periódico, yo no lo aprendí a hacer 

nunca, yo lo que lo compraba ya hecho, pero sin pintarlo, pero a mí me gustaba pintar, yo los 

pintaba y los revendía, así pues, más que todo me vine los últimos años, era vendiendo torta 

era lo que daba más, agarraba un tobo y empezaba a batir, batir, agarraba hacia 7,10 tortas, 12 

tortas, la picaba y después salía para fuera a venderle a los malandros, a todo el mundo pues, 

los día de visita y vendía y vendía torta, Con los peluches también me ayudaba, pero los 

peluches eran más costosos para conseguir el material… 

Entrevistador:  ¿Pero cuando tu entraste en la cárcel, tu entraste en los Teques y luego te 

trasladaron… 

Entrevistado:  No, cuando yo entre a la cárcel fue en el Rodeo, del Rodeo a los Teques…  

Entrevistador: No si pero perdón a la iglesia, ¿tu decidiste ir a la iglesia en los Teques? 

Entrevistado: En los Te… 
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Entrevistador: ¿Y luego te trasladaron a la PGB, y caíste también en la iglesia en la PGB, 

cuando entraste a la PGB entraste directo a la iglesia? 

Entrevistado:  Directo a la iglesia, por cierto ese día llegando nos dieron una pela, ahí no 

tratan que si los cristianos aparte, no, ahí tratan a todo el mundo como reos, igualito como 

presos, como si fueran vagabundos y entrando a un sitio, solo así que le decían “La Manga”, 

hay un muchacho apuñaleo a otro y entro la policía, entrándole a palo a todo el mundo, para 

que dijeran quien era, y yo era evangélico con una biblia vestido cristiano, igualito todo el 

mundo desnudo, así con una viga, ¿esa viga? No esa no aquella la 2x1, rellena de cemento 

empezaron a batear, eso era por donde lo agarraran a uno y los peinillazos,  que te traían los 

pedazos de los cueros de las nalgas, y a botar sangre una pela, pero hay nadie dice nada, no 

puedes decir nada, porque después cuando pases al penal como es bueno, quedas mal, te 

pueden matar, bueno, tantas cosas pues. 

Entrevistador:  ¿Y cuando tú estabas ahí en la cárcel habían bandas? 

Entrevistado: Claro siempre hay a su grupo, por lo menos en el rodeo había “Carro Negro”, 

donde viva Gilbert Barato carro negro  

Entrevistador:  Ah! ¿Tu conociste a Gilbert en el Rodeo? 

Entrevistado:  Si, de vista, nunca de trato, eh de carro negro yo vivía en los “Macaco”.  

Entrevistador:  ¿En los Macacos? 

Entrevistado: Si! Que hacíamos Uh Uh Uh Uh Yayayayaju (risas)… 

Entrevistador:  (risas). 

Entrevistado: si eso era, los días de visitas, todo el mundo tenía que decir, antes que 

empezará la visita, la primera visita que entraba, todo el mundo empezaba a tirar las puertas, 

porque eran puertas pesadas de barrote y uno la tiraba contra la pared, duro y nos poníamos 

todos así,  imagínate todos así, en un edificio uh uh, todo andaba no y después los chinos, cada 

quien tenía su broma, habían unos que se llamaban los Caza Fantasmas, y bueno era un grupo, 

una banda aquí, otra banda allá, todo el mundo matándose, y después caí en otro, a lo mejor 

ahora tu vas,  pero era ya otra cosa. San Juan, también era así, pero no era ya por nombre, sino 

cada pabellón le llamabas como tu quieras, no como ahorita, ahorita no existe eso, ya es un 

solo carro como quien dice. 

Entrevistador:  ¿El tren del Sur?  
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Entrevistado:  Era puro más que todo, puro Indios, la gente hacia lo que le daba la gana,  no 

sentía algo de que eres causa y broma, a veces tu colaborabas con algo de unas balas, pero 

hasta ahí pues. 

Entrevistador:  ¿Y en qué año sales tu a la calle? 

Entrevistado: En el 2003, Octubre del 2003 

Entrevistador:  ¿Y cuando saliste a la calle que hiciste? o sea ¿el día que te liberaron que 

hiciste? 

Entrevistado: Bueno me espero una tía mía, por parte de mi mama de sangre y un primo, 

vinieron en un carro y recuerdo yo que el primo mío me dio una correa, yo me la puse y nos 

fuimos en el carro, llegamos a una bom… una tienda de bomba, cuando yo me caí preso, no 

existía tiendas en las bombas; las bombas no tenían tienda,  y cuando veo eso, yo decía, ¡una 

tienda en una bomba! y yo desaparecido después de 8 años y entramos a la tienda, y hay, 

¿quieres un café?, porque eso es lo primero que siempre te buscan de dar la gente de la calle, y 

yo, ¡café! no si ellos pidieron café y vi así, vi una nevera de helados y yo ver… yo vi esos 

helados como un niñito,  yo si, era así, yo ni hablaba, porque me daba pena, también porque 

yo no estoy pagando, un helado lo que señale fue un Magnum, porque yo los veía era por 

televisión nada mas, tenía 8 años sin comerme un helado “Tio Rico”, porque no era como 

ahora, que entran helados de eso para las cárceles, ahora no, antes no y pedí un magnum; me 

comí el magnum. 

Llegue a la casa de mi tía, el marido de ella tenía una botella de Whisky, yo en ese momento 

no entendía, era que el hombre estaba celebrando el solo, de paso me ofreció, porque él sabía 

que yo era cristiano y me ofreció así,  yo no, no varón, yo no tomo y broma y seguimos ahí 

normal pues, me llevaron como al siguiente día, como a los dos días a un centro comercial que 

quede impresionado-impresionado, porque yo no había visto un centro comercial tan grande 

así,  después de 8 años en la cárcel, yo había visto estos pequeñitos aquí del pueblo pues, de 

Guatire-Guarenas cuando eso no existía ni el Sambil, me llevaron para uno por los Teques, la 

Cascada, cuando yo veo ese poco de carros, ese estacionamiento yo quedo así como, como un 

campuruso…(risas)…que es esto; cuando entro pala, para el centro comercial y veo las tiendas 

y los precios y ¡berro!, yo limpio, ese poco de cosas bonitas, esas camisas, esos pantalones, 

esos zapatos bellos vale y yo sin medio.  
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Me acuerdo yo que me regalaron una camisa Tommy, hasta no hace mucho la tuve por hay, 

cónchale como me duro esa camisa, una como de botones bella vale, el primo mío, el todo lo 

que se pone zapatos, medias, bóxer, franelilla, camisa, pantalones, todo lo que el se vestía, en 

ese entonces, era Tommy, puro esa marca y me regalaron una camisa Tomy y después de ahí 

me venía a pernoctar para la planta. 

Pernoctaba en la planta y me quedaba en que la hermana mía, que te dije que me visitaba en la 

cárcel me quedaba en casa de ella, me quede como un año, pero tú sabes que muerto después 

de 3 días hiede, ¿tu no sabias eso?,  y bueno, por mas que es tu hermana y esto, ahí empezaron 

los conflictos y bueno yo era cristiano, yo no Salí a una empresa de una vez, limpio, y yo 

estaba ahí  como mantenido pues, no Salí  con la mente de trabajar como pensé después, yo 

Salí fue con la mente de yo tengo que congregarme a una iglesia, yo tengo que servirle a dios, 

así fue que yo Salí, entonces para ellos chocaba, porque eso era otra cosa,  al final me tuve que 

venir, dure como un año, después me fui a donde mi mama, allá en Menca, también dure un 

año con ella,  compartiendo con ellos, yo vendía Yogurt, después empecé a vender Yogurt,  yo 

hago unos yogures finos… 

Entrevistador:  ¿Donde fue eso? 

Entrevistado:  Si quieres uno te regalo uno, tengo tiempo que no hago, porque la leche esta 

escasa gracias a Maduro…(risas)… 

Entrevistador: Así es! 

Entrevistado:  Mira eso fue en Guarenas, yo vendía en un seguro, en un hospital de Guarenas 

que le dicen Seguro Social, yo me iba para allá en la mañana con…con… 

Entrevistador: Con los Yogures  

Entrevistado:  Con los yogures, esos vasitos  No. 77 los vasos,  le echaba granola por arriba, 

su tapita, lo hacía de fresa, durazno, ciruelas pasas y como se vendía,  las enfermeras, las 

doctoras, cuando me veían, era como a Dios,  ¡ay un yogurcito!,  en la tarde vendía y después 

me iba para la planta a dormir con mi otra cavita más, me iba para mi terminal, me montaba en 

mi autobús, hasta que un día llego Gilbert,  llego Gilbert allá en la planta,  llego con otro 

hombre y vio la broma y empezaron a vender también, me buscaron de quitar la… que 

primero que yo, tu vendías, era jugo aquí, eras juguero y después vendiste tostones y después 

te metiste en la iglesia…(voces)… ¿tostones no era que vendas con Maldonado?…(voces)…a 

bueno, me ayude con eso. Luego llego el proyecto de recoger personas con problemas de calle, 
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que en ese entonces le decían los indigentes y todos nosotros…(voces)…ah!...(voces)…mal 

llamado indigentes, nos pusieron como captadores de calle a buscar los muchacho y broma… 

Entrevistador:  ¿Si pero como tu llegaste ahí? 

Entrevistado:  ¿A dónde? 

Entrevistador:  A ese trabajo de resca… 

Entrevistado:  Por medio de la iglesia Liberado en Marcha 

Entrevistador:  ¿Y como llegaste a Liberados en Marcha? 

Entrevistado:  Escúchame, ahí yo me venía para la iglesia, no directamente, porque yo me fui 

para otra iglesia y no dure mucho, venia para acá los hermanos. 

Entrevistador: ¿Y cómo supiste de esta iglesia? 

Entrevistado:  Porque ya la había escuchado allá en las cárceles, por medio de Chagenis que 

lo conocí allá en la cárcel como pastor, y había escuchado que tenían un centro de… eso lo 

escuche yo en la planta cuando pernotaba, mas lo escuche, lo escuche mas, iba Gilbert, 

Maldonado, Hugo, varios que pernoctaban ahí,  y por cierto Gilbert vivió en la celda donde yo 

pernoctaba allá, que lo chiguirié que lo puse a dormir para el piso y yo era el que dormía en la 

cama, eso no te lo ha contado, no vale éramos cristianos (voces) … 

Entrevistador:  Aja pero entonces tú estabas vendiendo yogures y luego viniste aquí a 

liberados porque… 

Entrevistado:  Disculpa, después que me fui de casa de mi mama, ella se mudo a otro sitio, 

allá no había luz suficiente para yo guardar mi yogurt, hable con Chagenis y me fui a dormir a 

la iglesia, dormíamos ahí en el piso,  porque era un solo piso pues,  y estaban empezando más 

bien a hacer la iglesia de abajo, en el espacio de abajo y dormía ahí en el piso con Radames, 

éramos varios que dormíamos en el piso, pero en ese entonces perseveramos Radames y yo 

nada más, porque los demás llegaban y se iban, duraban  unos días y se iban del centro pues, 

porque hay gente que tu sabes, llegan pero no permanecen y otros que se van y bueno 

perseveramos, le echamos pierna hay, luchamos… 

Entrevistador:  ¿Y que hacías tu en Liberados? ¿Cuál era tu rutina cuando estabas tu aquí 

Liberados en Marcha? 

Entrevistado:  Bueno en la mañana me paraba a trabajar, cuando había culto iba para los 

servicios, estábamos en el trabajo, ese que te dije de rescatadores de calle de personas con 

problemas de calle. 
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Entrevistador:  ¿Y ahí percibías un sueldo en la captación de problemas de calle? 

Entrevistado:  Si!  Bueno eso fue como, por dos o tres meses, y después bueno, trabajando 

conseguí trabajo en una empresa después, pero  más que todo uno aquí nos encargábamos de 

visitar muchos las cárceles, nosotros siempre estábamos visitando las cárceles, más que todo el 

Rodeo, porque es la más cerca, íbamos para allá, íbamos para San Juan, íbamos a varias, pero 

más que todo el rodeo, esa eran nuestros trabajos del centro, de las misiones era ir dos días, 

por lo mínimo a las cárceles semanal y ahí se fue como bueno, como cristiano, predicando y 

esto, hasta que llego el momento de trabajo social dentro las cárceles y me pusieron de 

coordinador deportivo ahí del centro y yo me encargaba de la parte deportiva pues, de hablar 

con los muchachos en la calle, para llevarlos para allá para  jugar y hacer una actividad 

deportiva.  

Entrevistador:  ¿En los penales? 

Entrevistado:  En los penales y así bueno fui… 

Entrevistador:  ¿Eso era lo que ustedes hacían los de Liberados en Marcha en las cárceles? 

¿Y qué hacían aquí en el centro cual era tu rutina del dia en Liberados? 

Entrevistado:  Bueno trabajar, cuando había culto, ir a los cultos, cuando había que hacer 

algo en la iglesia se hacía,  más nada, así pues… 

Entrevistador:  ¿Y tu eh este, cuando tu trabajabas ese sueldo que tu ganabas o sea como 

comían en Liberados? ¿Quién le daba la comida? 

Entrevistado:  Atrás había un terreno, en la parte de atrás de Liberados y ahí hacíamos 

nuestra comida nosotros mismos  

Entrevistador:  Ustedes se compraban la comida! 

Entrevistado:  Si nosotros mismos 

Entrevistador:  ¿Y cómo funciona ahorita, cual es la diferencia? 

Entrevistado:  Ahorita es súper bien, ahorita es Beverly Hills…(risas)… para cuando uno 

llego,  eso ahora tiene esta bien, tienen su lavadora y secadora, el baño tiene cerámica, tiene su 

cama, antes no había cama yo dormía en una colchonetica. 

Entrevistador:  Claro cuando tú estabas era como el comienzo no? 

Entrevistado:  Si el comienzo, ahora tiene su comedor su bromita ahí, hay tiene hasta 

televisor, antes no teníamos televisor, ahora ha cambiado bastante, eran de un solo pisos y 

ahora son de tres pisos. 
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Entrevistador:  ¿Y explícame como te ayudo a ti Liberados en Marcha? 

Entrevistado: Oye fue como un puente oíste, un puente y una gran ayuda, porque no en todas 

las iglesias te explico, como esta era una iglesia de privados de personas que han estado 

presas, de ex presidiarios  o privados de libertad, personas privados de libertad, eh… no era 

igual como cuando yo fui a la otra iglesia, que le tienen como un poquito broma así, a los 

cristianos que hayan estado preso, porque han cometido errores pues, han cometido errores en 

otras iglesias y ya le tiene así, ¿pendiente por aquí, pendiente con este?, y ya, uno se da cuenta 

de las miradas, aquí no, aquí eran puros guerreros como decirte algo,  yo no le puedo echar un 

cuento a Gilbert, Gilbert no me podía echar un cuento a mi, yo no le podía echar un cuento a 

Chagenis, Chagenis no le podía echar un cuento a Rada, porque todos venimos de lo mismo. 

Uno pagó dos años, uno más que otro, todo era lo mismo y bueno, eso me ayudo bastante, esa 

parte que no entendíamos mucho pues, y compartíamos mucho a diario, es como cuando tú 

tienes tu pareja y tu hogar es diferente ya esa relación,  porque es mas intima, y la estás viendo 

todos los días y broma, así fue en el liberado, era todo el tiempo y broma y nos ayudábamos 

mucho, éramos muy… muy… como se puede decir, éramos muy juntos, nos apoyábamos 

mucho en todo, y cualquier cosa yo le decía, mira me está pasando eso con esta muchacha, 

porque ninguno teníamos novias, esa era otra, estábamos empezando, todas esas experiencias 

las pasábamos ahí, el trabajo. 

Los primeros trabajos lo pasábamos ahí, pero después cada uno fue agarrando por su lado, 

buscaban de superarse y broma hasta que Radamez consiguió esa casa ahí que se la regalo 

José Luis, claro éramos 4 parejita ahí, y el la levantaba y yo no tenía casa, después me case 

con una muchacha y lo que tenia era un rancho de zinc  

Entrevistador:  ¿Y cómo te sentías tu, o sea hay diferencia en como tú te sentías cuando 

estaba viviendo antes de Liberado a cuando entraste a Liberados?  

Entrevistado: Si hay diferencia grande, porque yo vivía en… en  

Entrevistador: En casa de tu hermana 

Entrevistado:  Con mi familia pues, y ahí yo podía escuchar cualquier cosas diferentes a mi 

manera de ser que yo tenía, yo no decía groserías, muchas cosas, el cambio de vida era 

diferente, aquí no se escuchaba  groserías, y se hablaba un tema de la biblia, un tema de ir a las 

cárceles, algo así pues, cosas cristianas,  muy sano pues y entonces era muy diferente allá que 

aquí. En qué categoría? 
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Entrevistador:  ¿Y cuando tu entraste a liberados, tus relaciones con tu familia, con tus no sé, 

con tus pana, con tus  amigos, no sé, empezaron a cambiar o no? 

Entrevistado:  No, casi igual, a veces yo los visitaba a ellos, más que todo de repente,  claro 

ellos con su mente igual, no este se va a echar a perder y aquí… 

Entrevistador:  ¿Pero tu familia era diferente contigo cuando tú estabas en la cárcel a cuando 

estabas en Liberados o siempre fue igual? 

Entrevistado: No siempre fue igual, ellos vieron muchos cambios en mi, muchos ya no era 

igual, uno cuando está en ese mundo era muy terrible, me convertí así, como una oveja 

después que era tremendo lobo, uno dice no vale este hombre tuvo que ser dios que lo cambio, 

porque quien más lo puede cambiar y yo me lo confío todavía, porque ese hombre de verdad 

que ha cambiado pues. 

Entrevistador:  ¿Tu podrías decir que Liberados cambio tu vida? 

Entrevistado:  No, Liberados no, cuando yo llegue ya estaba cambiado, ya yo era cristiano, 

ya era una persona de bien, ya no me gustaban las cosas malas ni nada, liberados fue como una 

estación que te puedo decir algo que me apoyo en el momento que necesitaba pues. 

Entrevistador:  ¿Entonces me puedes decir que fue lo que hizo que cambiara tu vida? 

Entrevistado:  ¿Que fue lo que hizo que cambiara mi vida? 

Entrevistador: ¿De antes o sea, de dejar el mundo a hacer el bien pues, no caer….? 

Entrevistado:  No caer en lo negativo, no yo digo que lo que hizo que cambiara mi vida, fue 

como te dije anteriormente,  que me enamore de las cosas de Dios, pues ese amor que le agarre 

a las cosas de Dios y también ya sabía lo que me esperaba de este lado, yo decía, no 

compararlo con esto, no me queda… (Voces)…ah?... (voces)… en conclusión, dios si claro 

Dios no me quedo con esto es una bendición, esto es  lo mejor que le puede pasar al ser 

humano, esa paz que te da dios que no te da el mundo, que tu puedes tener muchas cosas, pero 

si no tienes a Dios en tu vida, esa es una paz muy, yo no hace mucho le estaba diciendo a los 

muchachos en la cooperativa, porque yo ya no estoy asistiendo a la iglesia, tengo 4 años que 

no asisto, ya tu me has visto, porque el que está en la iglesia, esa fue la doctrina que a nosotros 

nos enseñaron, el que esta perseverando en la iglesia, no puede estar por ahí tomando, no 

puede…hay cositas que no se pueden hacer por ahí pues, que ahorita uno las hace, no sabes tú 

esos juegos, yo a veces juego parley, no sé si tu sabes de eso, eso es un vicio que tengo 

ahorita…(risas)…parley es broma de NBA y de béisbol yo le voy a un equipo…  
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Entrevistador:  Apuestas! 

Entrevistado:  Apuesto, me dan un papelito jugaste esto, jugaste esto, entonces en la iglesia 

es muy angostica es muy… 

Entrevistador:  Estricta… 

Entrevistado:  Por eso dicen, que es muy difícil el camino, porque hay que tratar todos 

nosotros como ser humano nos cuesta… 

Entrevistador:  Pero sigues teniendo a dios?! 

Entrevistado:  Claro vale! Pongo a dios sobre todas las cosas, pero te digo esa parte pues que 

no asisto ahorita, pero bueno, con ganas de volver a uno, pero ahí estamos en la 

lucha…(risas)…pero no vale a mi me cambio fue dios pero Liberados en Marcha para mí fue 

una gran oportunidad un gran apoyo… 

Entrevistador:  Marlo una pregunta tú crees que o sea es una opinión ¿tú crees que la vida 

pasada de todos nosotros… 

Entrevistado:  Te me estas yendo a la carrera sigue diciendo…(risas)… 

Entrevistador:  Ya, ya, ya esta es la última pregunta… 

Entrevistado: Espero! (risas) 

Entrevistador:  …influye en tu futuro o sea que tu vida pasada, cuando eres pequeño, influye 

en tu desarrollo  cuando tu eres mayor? 

Entrevistado:  ¿Cuando fui grande? 

Entrevistador:  (afirmación) 

Entrevistado:  No bastante, bastante, por eso es que  yo a veces lucho con mi esposa y mi 

hija, esto tiene que ser así, enséñala a esto, enséñala a lo otro, porque nosotros allá en 

liberados en marcha, hemos visto muchas cosas, hemos tratados con muchas personas 

indigente, fumadoras, homosexuales, todo esa gente y la gran mayoría y el concepto que uno 

tiene que se echó a perder el hogar, se descompuso el hogar y se echo a perder todo nosotros 

somos…los padres somos responsables de cómo van a ser los hijos un mañana, como los 

enseñamos, ellos van a ser un mañana eso es igualito, si yo fui un malandro fue porque me 

descuido mi mama, como te dije me dejaron en una casa de otra persona y cuando vine a ver 

no me pararon mucho…(voces)…no nunca conocí a mi papa…(risas)…nunca conocí a mi 

papa 

Entrevistador:  Mmmm 
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Entrevistado:  Y bueno todas esas cosas pues, todas esas cosas de niño y por eso es que yo a 

veces lucho y le digo a la gente, yo le digo a mi familia yo quisiera tener cada día tener algo 

mejor 

Entrevistador:  Claro! 

Entrevistado:  Por lo menos ahorita aquí, esto es un barrio, pero yo no quisiera tener a mi hija 

aquí en el barrio, no es que me la quisiera dar de algo, sino es que yo quiero que mi hija viva 

en otro sitio más, que vea otras cosas mejores, de repente como un hablado de ese, que 

maldicen los niñitos pequeñitos, imagínate, entonces los niñitos se les pega ese hablado 

grosero, yo no quisiera que mi hija fuera grosera cuando se para aquí la niña grande, la 

muchacha grande de aquí que veo que está hablando con sus amiguitos que veo que hay una 

grosería y la niña pequeña esta ahí le digo Hey! ¿Qué pasa? Porque ellos son una esponja 

ahorita… 

Entrevistador:  Exactamente! 

Entrevistado: Nosotros somos los que hemos llegado a la delincuencia, somos víctimas de 

nuestros padres pues, prácticamente no es que ellos tienen culpa de todo, pero si casi toda 

porque es la enseñanza que te dé y toda esa broma, me entiende que no luche, yo por lo menos 

en primer año le dije a mi propia mama, no voy a estudiar más porque la quiero ayudar y 

broma, el cuento y un cuento y ella normal, se quedo quieta, pero si ella lucha, no usted va a 

estudiar, que pasa usted va para su liceo, usted tiene que echar para adelante, yo con lo poquito 

que pueda le doy, pero si se dejó imagínate . 

Entrevistador:  Así es! 

Entrevistado:  Entonces esa es la parte pues… (Risas)… 

Entrevistador:  Bueno Marlon gracias no sabes lo que me ayudaste.  

Entrevistado: Pórtate bien… (Risas)… nosotros siempre hemos ayudado a gente verdad 

Gilbert.  

Entrevistador: Yo sé yo creo que los tienen locos aquí.  
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Anexo C: Transcripción entrevista Hernan Lara 

 

Entrevistador: Bueno Hernán a ver... cuéntame.. dónde naciste tu?, cómo fue tu infancia?  

Entrevistado: bueno nací aquí mismo en Guatire…ehhh mi infancia.. bueno me crié con mi 

papá y mi mamá pero una vez que mi papá y mi mamá tuvieron problemas hubo una ruptura, 

mi papá dejó a mi mamá y bueno me crié con mi mamá y .. estudié..  

Entrevistador:  ah.. si estudiaste…  

Entrevistado: estudié hasta segundo año. Después en segundo año.. como no había así 

recursos.. me faltaron cosas pues.. zapatos ropa.. entonces, puse la mirada en lo malo pues, mi 

hermano que era menor que yo primero puso la mirada en lo malo y después fui yo .. 

entiendes? .. pusimos la mirada en un hombre de una esquina que vendía droga, era un jíbaro. 

Vimos que el hombre vestía bien.. zapatos de marca, ropa buena pues.. y nosotros usábamos 

sabes zapatos bingo, Lerma, Didaven, y aquí el este hombre usaba puro punto azul, punto 

negro ehhh Jordan, Nike..  

Entrevistador: risas     

Entrevistado: entonces conchales nos llamó la atención y nosotros nos vimos así.. mira los 

zapatos que tiene el hermano y este hombre tiene la facilidad de tener zapatos de marca, ropa 

de marca que hacemos?... entonces, él era como mas chispa que yo pues se introdujo dentro de 

las personas empezó a hacer relaciones y cuando fuimos a ver un hombre le ofreció droga para 

vender... y después el me lo transmitió a mi... “hermano vamos a hacer esto, escondidos de 

mama y va … y así fue. Empezamos con 50 gramos en aquel entonces de Baz…  

Entrevistador: 5º gramos de bazuco?  

Entrevistado:  sí.. de bazuco que costaba en aquel tiempo 3000 bs. Que era una suma mas o 

menos elevada.. y empezamos a vender bazuco .. y después empezamos a consumir no bazuco 

sino marihuana, para reírnos, para echar broma, para comer, para vacilar, así como decía uno 

pues.. y empezamos a consumir marihuana y a vender droga.. y nos hicimos nosotros. Eso fue 

aquí mismo al lado en el 23 de enero.. ahí mismo donde vive mi mama. Y bueno tomamos esa 

zona nosotros dos oíste mi hermano y yo que era menor que yo.. empezamos a vender pitillo, 

pitillo y cuando veníamos a ver empezamos a vender bolsa y bolsa y cuando veníamos a ver 

medio kilo y kilos de droga y empezamos a dar kilo y kilo por todo lo que es Guatire pues.. 

Araira, el rodeo..  
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Entrevistador:  y cómo conseguiste esa droga Hernán?  

Entrevistado: eeh por medio de un colombiano, primer con un hombre con el que hacía 

relación con un colombiano, y directamente el colombiano nos traía droga  

Entrevistador: y la traía directamente de Colombia?  

Entrevistado: si sí … de Colombia, pura pura… bazuco puro. Y después empezamos a 

vender perico. Lo que es cocaína pues... y bueno la distribuíamos por todo lo que es Miranda, 

Higuerote, Caucagua, Araira, las Manarcas, el Rodeo, maya, todo lo que era Miranda… 

Guarenas.. y estábamos relacionados. Y luego bueno... pasó el tiempo y bueno teníamos 

posesiones, carros, motos, pistolas de todo calibre, droga, mujeres, placer… me entiendes? Y 

fiesta pa’ allá y fiesta pa’ acá. Acá “éramos nosotros” como dicen actualmente los 

muchachos.. éramos nosotros.. y bueno él le gustaba también asaltar, atracar, y en un atraco se 

cayó… y fue a preso al rodeo.  

Entrevistador:  tu hermano?  

Entrevistado:  si .. quedé yo nada mas. 

Entrevistado:  entonces unos muchachos se querían levantar también a vender droga y tu 

sabes como es esa broma que eso causa celos, causa problemas.. y yo me les impuse pues... 

aquí nadie va a vender más nada.. yo soy es yo. (risas) me entiendes? Y entonces bueno venían 

gente de otros lados y querían montar plaza y nada… eso eran tiros y tiro y tiro y tiro… hasta 

que bueno… tuve que matar a uno o dos hombres.. maté dos hombres que fue cuando fui 

apresado.  

Entrevistador: ahí te caíste?  

Entrevistado:  si.. me caí preso y mi hermano estaba en el rodeo  

Entrevistador:  y a que edad fue que te caíste?  

Entrevistado:  me caí en el año 93. Tenia 23 años. Y empecé a consumir droga a los 17 

años… marihuana.  

Entrevistador:  y te mandaron directo al rodeo?  

Entrevistado:  no no no los flores de Catia.  Llegué a los flores de Catia y mi hermano estaba 

en el rodeo y en los flores de Catia duré bueno como tres años. Y echando broma.. 

consumiendo marihuana porque cuando me sentencian en 25 años por los homicidios … 

bueno no creía era en nadie, ni en papá ni en mamá en nadie… en mi mente se me metió fue 

un demonio que me decía “no vaaale tu no vas a salir más nunca de aquí de la cárcel, pórtate 
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mal” entiendes? Y Como me reunía con puro hombre que estaba sentenciado en 25, 30 años, 

20 años ellos… me trasmitieron .. “no vale no vamos a salir más de aquí, vamos a lacrearnos” 

el uso de esa palabra no?.. vamos a lacrearnos.. vamos a empezar a matar, a asaltar , no vamos 

a salir mas de aquí a menos de que nos fuguemos. 

Entrevistador:  y en cuánto tiempo te remataron?  

Entrevistado:  ehhh ehh pa ve… no eso fue rápido oíste! Me caí en el 93 y creo que en el 94, 

un año, un año… me sentencian rápidamente. Porque la gente ya…  

Entrevistador: o sea tu estuviste preso sólo un año?  

HL: ah no no no, tu me preguntaste que.. que si en uno año.. en cuanto me remataron…  

Entrevistador:  no, exacto. Cuánto tiempo tenias que estar preso? cuánto tiempo estuviste 

preso? 

Entrevistado:  7 años…  

Entrevistador: 7 anos y cuando a ti te juzgan te dieron 7 años o te dieron mas y tu saliste 

antes?  

Entrevistado:  25 años…  

Entrevistador:  25 años… 

Entrevistado: primero eran 25 años y sentenciado en 25 años... o sea no tenia esperanza…  y 

empecé fue a echar broma en los flores de Catia. Los flores de Catia bueno mandé a buscar 

una pistola y era yo también noo? bueno en los flores de Catia la primera pistola que entró fue 

la mía una 9mm que fue con la que maté a la gente en Guatire  

Entrevistador:  y cómo te la pasaron? 

Entrevistado:  bueno me la pasó una muchacha que... que era hermana de un amigo dentro de 

los flores de Catia .. nos hicimos amigos. El mandó a buscar un 38 y en ese momento.. no bue 

vamos a buscar una 9mm que yo tengo y tu sabes donde esta el parque del este?  

Entrevistador:  aja…  

Entrevistado:  por el parque ese me la pasaron al depósito por una bolsa de pan. Cayó al 

deposito, después me la mandaron pal patio de los flores de Catia y en los flores de Catia yo la 

subí igualmente así de vez en cuando. Y bueno me emproblemé más porque tu sabes que 

cuando uno obtiene un arma de fuego uno se cree.. el mejor.. el jefe.. y empecé bueno.. a 

asaltar .. gente que venia lo chiguireaba, le metía .. y lárguese de aquí y un vez se formó una 

trifulca donde tuve que utilizar el arma pues y empecé a disparar para el patio y subió esa 
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“agua en banda”. Agua en banda es la policía de azul, los policía metropolitanos… subieron y 

cuando encaleto la pistola que empezaron a requisar porque corrimos a un poco de gente la 

pistola se cayó y un 38’ pero estábamos muy drogados porque robamos a un jíbaro en ese 

momento y le quitamos patillas, le quitamos bazuco ehh le quitamos piedra yo no consumía 

piedra, la piedra la regalé, me quedé con la marihuana y las pastillas y empezamos a festear 

y… abre la bocaaa y… tomadera de café  y esas pastillas explotaron …  

Entrevistador: claro…  

Entrevistado:  y bueno.. estaba era drogado y bueno.. perdí la razón.. y subió la policía y nos 

entraron fue a batazos a peinillazos a palazos y en ese momento se presentó un traslado al 

rodeo pero a mi me dejaron en un cuartico enchirulado porque ya había perdido la razón de 

tanta droga… me dejaron los ojos morados… me llevaron hasta para bello monte para 

hacerme una evaluaciones psicológicamente, después con el tiempo me trasladan al rodeo 

donde estaba mi hermano… me esperaba mi hermano y el causa mío… que eran unos causas 

de unos homicidios... y ahí bueno viví como dos años también en el rodeo, se prendió otra 

trifulca y me mandan para Yare con mi hermano también llevando una vida desordenada, una 

vida delictiva... porque pensé que no había esperanza pues no hay esperanza… aquí me 

pudro.. mi mujer me dejó... la mamá de mi hija.. la que yo andaba ayer? Esa es la mamá me de 

mi hija, ella me firmó dos años nada más.. cuando se enteró que eran 25 años ahí 

…demasiado…pero lo más bonito fue que me fue sincera pues me dijo “mira Hernán hasta 

aquí llego, tengo una hija tuya y”… empecé a llorar con ganas también de matarla porque en 

ese momento me entró fue como ganas de matarla ..  

Entrevistador:  eso…ella te lo dijo a ti en donde? 

Entrevistado:  eso fue en Yare  

Entrevistador: en Yare. Pero tu tenias cuanto tiempo con ella?  

Entrevistado:  en la calle? 

Entrevistador: no.. juntos..  

Entrevistado:  2.. 3 años.. un año en la calle  y dos años preso. 

Entrevistador:  ah ok… y ella siempre te visito?  

Entrevistado:  siempre..  

Entrevistador:  y tu mamá te visitaba?  
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Entrevistado:  mi mamá me visitaba pero una vez cada… cuando mi hermano estaba en el 

rodeo mi mamá visitaba a mi hermano y el me visitaba a mi..  

Entrevistador:  y quien te visitaba a ti?  

Entrevistado:  ella… la muchacha, una vez que ella se va... bueno.. no me visitaba era nada, 

no puede ir para los dos lados pero cuando lo trasladan a el y a mi para allá ella nos visitaba 

constantemente.  

Entrevistador:  o sea siempre tuviste contacto familiar…  

Entrevistado:  si sí... y entonces cuando mi hermano sale de libertad en el año 95 me quedo 

yo solo.. imagínate como me... como me quedé pues… mi hermano se fue para la calle y lo 

matan en ese mismo año en la calle.. coye eso fue una tragedia para mi… me matan a mi 

hermano.. que habíamos hablado… conversado de que el me iba a mandar una pistola. “yo te 

mando una pistola tranquilo, te mando droga pa que evoluciones” y esto y lo otro.. me 

entiendes… “te mando a tu hija” y bueno me matan a mi hermano y eso mira me puse más 

endemoniado..  no creía era en nadie aaaaaa! Salvajemente pues.. e humillando a la gente.. y 

matando.. un desastre pues… después en yare.. me mandan a Tocorón por mala conducta en 

Tocoron duré un mes nada mas, me enchirulé. Enchirular es meterme en un lugar para que no 

me mataran me metí como decir en un… en una parcela pues con varios muchachos para que 

no nos mataran porque éramos caraqueños. La gente de Aragua de Tocorón odia a la gente de 

Caracas y tuvimos que meternos …  

Entrevistador:  eso fue en Tocorón?  

Entrevistado:  si  

Entrevistador: pero como era la parcela? Era dentro de un pabellón o era como afuera?  

Entrevistado:  no aislado.. aislado de la torre. Me entiendes?  

Entrevistador: pero en que parte?  

Entrevistado:  fuera de la torre… hay una parcela pues donde hay unas habitaciones.. ahí nos 

metimos nosotros para que no nos quitaran la vida. Pedimos traslado por medio de unos 

familiares y al mes nos trasladan otra vez.. me mandan para yare .. 

Entrevistado: me mandan para yare… pero antes de eso … disculpa que se me olvidó.. antes 

de eso.. me mandan con 8 amigos más al rodeo pero al rodeo no teníamos ya amigos, gente 

porque nos habían trasladado masivo, entonces como no teníamos amigos también nos 

metimos en un sitio para resguardar nuestra vida, mas sin embargo por arriba se pasaban los 
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enemigos pues y les gritaban a los muchachos que estaban ahí.. esta fulano de tal?, esta fulano 

de tal? No no está!, pero nosotros le dijimos: no, no les digas que nosotros estamos aquí 

porque nos van a matar. Y había un vigilante que nos tenia rabia porque en el pabellón de 

nosotros en el año 95 en el rodeo recibió un impacto de bala y fue herido pues entonces nos 

tenia.. y cuando nos vio en ese instante nos quiso meter a la población ajuro pues que fue 

cuando me escopetearon aquí… (señala la pierna) y que puse resistencia… el hombre no logró 

su objetivo porque intercedió otro vigilante que es de aquí mismo de Guatire que me conoce 

de la calle pues y entonces nos metieron otra vez en un calabozo ahí solo... solo ahí.. mas sin 

embargo el hombre dice, el vigilante dice: invéntense una porque ya yo mañana me voy y 

queda el otro vigilante y los va a meter para dentro y los van a matar y el hombre nos prendió 

ese bombillo… puñaléense! Que fue cuando me hice esto.. (señala estomago)  

Entrevistador: ah! Tu te puñaleaste? 

Entrevistado:  me tuve que puñalear para que no me mataran.  

Entrevistador: tu mismo? Tu mismo te puñaleaste? 

Entrevistado: yo mismo.  

Entrevistador: y que lograbas con eso?  

Entrevistado: yo y cinco muchachos más. Bueno logramos con eso que no nos metieran para 

la torre, sino que nos mandaran a un hospital, preferiblemente que nos cosieran, a otros le 

hicieran una colostomía pero que no nos mataran … que no nos quitaran la vida..  

Entrevistador:  wao Hernán…  

Entrevistado:  o sea preferí puñalearme pues.. tentar contra mi vida… para que no nos 

mataran… pero cuando llego al hospital de Guatire aquí… me estaba esperando una enfermera 

que me quería quitar la vida porque yo le maté un pariente a ella y drogado y todo así.. cuando 

la vi así.. la mujer ..vio con esa alegría .. nada.. aquí intervengo yo en esta operación y le quito 

la vida... y yo me le resistí a la guardia.. para allá no …pero por que no? Había un guardia que 

si me entendió que lo llamé para … mándenme para otro hospital… que esa señora me quiere 

matar, por qué?.. por esto, esto y esto. Y me mandan para el periférico de Catia... ahí fue 

donde me operaron.  

Entrevistador:  en cual te operaron?  

Entrevistado: en el periférico de Catia.  

Entrevistador:  ah ok ok  
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Entrevistado:  y entonces… bueno, de ahí me mandan pal rodeo otra vez… y pedimos 

traslado por medio de unos familiares y me mandan para yare otra vez.. ahí estaban los 

muchachos, los amigos… me podía desplazar tranquilamente... podía compartir, más sin 

embargo bueno, llevaba otra vida desordenada y de mala conducta y me mandan para tocoron 

como te dije… y en tocoron duramos un mes nada más porque no queríamos volver ahí porque 

los aragüeños les tienen rabia a los caraqueños… de ahí me mandan para Yare otra vez y 

después de Yare me mandan para San Juan y otra vida delictiva desordenadamente otra vez 

nuevamente y ahí fue donde conocí a Jesús .. que fue lo mejor pues..  

Entrevistador: en donde?   

Entrevistado:  en San Juan de los Morros. La penitenciaria general de Venezuela.  

Entrevistador:  y cuéntame eso.. como fue eso..  

Entrevistado:  el encuentro con Jesús? 

Entrevistador:  mmjmm 

Entrevistado:  bueno el encuentro con Jesús fue así.. porque a mi me predicaban... en todos 

los penales me predicaban… pero me gustaba escuchar la voz de Dios o sea por medio de los 

hermanos.. me gustaba escuchar la voz de Dios. 

Entrevistador:  y que te atraía de eso? Por qué te gustaba? 

Entrevistado: bueno porque.. me hablaban suavemente... me hablaban bonito… había una 

sabiduría pues. En esas palabras de los hermanos cristianos y de las hermanas que venían de la 

calle también y después que dejaban de hablar que terminaba la visita… volvía lo mismo pues, 

a la… volvía a la droga, a la marihuana, al vacile…aaaaa entiendes? Después en San Juan… 

después en la penitenciaria general de Venezuela …estando en el pabellón 4c con el grupo de 

criminales cuando el trancadito..un hombre llamado Templado... 

Entrevistador: templado? 

Entrevistado: Templado. El vendía droga.. entonces yo quería que el me vendiera una 

marihuana de reja porque estábamos trancados pues y él en su bomba dándose una ínfula yo lo 

ofendí ves...  “mira diablo…mándame la droga”  y el hombre pues esas palabras le dolieron 

pues... y al siguiente día me invitó a pelear... tuvimos un encuentro peleando .. pah! Pah!  

Entrevistador: con chuzos? 
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Entrevistado:  sí.. se metieron unos amigos.. se metieron unos amigos y nos desapartaron 

pero el quedó picado pues.. después.. pasaron los días... un amigo mío un causa llamado Catire 

Morgado se metió con… 

Entrevistador: Catire Morgado.. yo lo conozco.. esta viviendo en las Terrazas aquí mismo..  

Entrevistado:  el se metió con un causa de el llamado El Mando de San Agustín.. lo asaltó.. 

entonces el aprovechó y que yo también y vivía en la misma letra de el… el vino, me estoy 

cepillando así en un espejo en la mañanita y venia el con un medio brazo. Un  medio brazo es 

un chuzo grande pues… medio grande.. como un brazo pues.. y me estoy cepillando así .. y 

siento esa puñalada así por la espalda y me volteo así rápidamente y le estoy metiendo la mano 

porque el hombre me esta zumbando a sacáme la vida… mira ve… me puñaleó por aquí.. y 

había un chorro de agua así.. donde uno se bañaba lo amague y .el hombre pensaba que iba 

para allá… y arranqué a correr durísimo... y en el administrativo me caí así… que se me 

fueron los tiempos y me caí. Pensé que ya estaba muerto y vinieron dos hombres … 

Entrevistador: claro.. porque tenias la puñalada…  

Entrevistado:  vinieron dos hombres que nunca los vi en la iglesia nunca los vi nunca..  

Con los ojos verdes así… y azules… la cara blanca... o sea yo siempre digo que son ángeles 

pues... eran ángeles de Dios.. y comenzaron a orar por mi: confiesa a Jesús... y oraron y oraron 

y empecé a recobrar fuerza y ánimo y la vista empecé a ver bien y los vi a ellos con esos ojos 

azules... blancos... con la cara blanca y me mandan pal hospital ahí mismo de san juan pues 

para suturarme pues… me suturaron y volví otra vez endemoniado para dentro a pelear con el 

hombre y los amigos… los que quedaban ahí porque la mayoría estaban ahí hacinados… salte! 

que te van a matar salte que el hombre fue a buscar un 38` vetee… que se entre a chuzo 

conmigo chico! Que si es malandro que se entre a chuzo! y los muchachos lograron 

convencerme hasta que me salí pues y había un sitio ahí en san juan que le decían la manga 

donde se refugia la gente... entonces me metí en la manga en el administrativo y había un 

hombre de Dios que me hablaba bonito… vete pa la iglesia... vete al centro de rehabilitación 

ahí te van a tratar diferente... y el hombre usado por el diablo me decía vete para la máxima 

ahí están todos tus amigos.. allá esta fulano y todo el que llegue allá tu los matas… y te vengas 

y broma entonces... escuché fue la voz de dios... y me fui pal centro de rehabilitación pero a 

curarme pues… a cúrame... y después salirme otra vez al mundo pero no es como uno quiere 

sino es como Dios quiere. En medio de una predicación escuché una predicación que me llamó 
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mucho la atención y el hermano hizo un llamado no? Y yo estaba sentado así en la silla yo 

recuerdo... y la silla se me movía.. y yo pero en mi orgullo y mi arrogancia no quería pasar al 

frente y el hombre me decía.. tu aquí que estas allá, Dios te esta llamando! Ven acércate! Y yo 

.. no! Deja el fastidio  chico! Y la silla se movía así.. y yo: bueno qué esto vale?  Y sentí como 

una patada que me levantó... anda.. y fui para aquel hombre y el hombre me montó la mano así 

en la frente y empecé a llorar y dar vuelta así.. aaa y a llorar como un niño. Tenia 7 años… 6, 

6 y pico que yo no lloraba... yo lloraba yo sentía que de mi vida no… salía todo lo malo, los 

demonios, espíritus, malos, el diablo pues bueno… y quedé libre! quedé así como atontado 

pues, cónchale y empecé a meditar... qué es esto por qué me siento tan diferente? Que me 

pasó? Y me acerco así a la ventana y veo unos enemigos que me decía del pabellón tu no eres 

evangélico nada! Te vamos a matar! Sal de ahí para que tu veas que te vamos a matar 

demonio! Me decían malas palabras pues… groserías... en si sentía un poquito de miedo pero 

tenia una biblia en la mano y cuando abro la biblia cae en proverbios 16, 7 que dice que 

“cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aun sus enemigos lo hacen estar en 

paz con ellos” y esas palabras me las apropié a mi vida pues y me dije, no.. si dios me dice 

esto.. es porque.. es verdad pues.. si yo lo agrado a el de corazón y lo busco de corazón .. el va 

a hacer que mis enemigos estén en paz conmigo, o sea y así fue. Me uní con un muchacho que 

también estaba en ese centro de rehabilitación que era enemigo mío del rodeo era de la banda 

de los macacos, le decía Topocho. Y nos unimos los dos en un Sinaí. Un Sinaí es un cuartico  

Entrevistador: okey..  

Entrevistado: donde se busca a Dios en oración, ayuno y vigilia… sabes lo que es eso no? 

Teníamos compendios, diccionarios bíblicos, teníamos un reproductor de oración y nos 

enfocamos fue en lo espiritual, no comíamos nada, durábamos hasta 5 días sin comer, 10 días 

sin comer, puro ayuno y oración fortaleciendo el espíritu pues, y eso nos dio confianza a el y a 

mi de salir afuera, de salir al campo pues, donde estaban todos lo muchachos, enemigos, 

amigos, desplazándose, y le dijimos al pastor de ese momento, había un pastor, y le dijimos 

mira pastor ya nosotros vamos a salir de afuera porque ya tenemos tanto tiempo aquí.. y el 

qué?! Cómo?! O sea el pastor tenia como más miedo que uno...  

Entrevistador: claro..  

Entrevistado:  sí pastor vamos a salir.. porque debemos hablar de Dios y sentíamos el fuego 

de Dios que queríamos era transmitir esa palabra de Dios al mundo pues... y el pastor bueno se 
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quedó pensativo… cónchale… bueno.. denle pues.. ustedes saben lo que hacen.. Dios está con 

ustedes... o sea el hombre nos dio una palabra pero notamos que el hombre tenia como más 

miedo que nosotros pero nosotros teníamos esa confianza en Dios porque estábamos llenos de 

Dios…  

Entrevistador: fervientes… claro..  

Entrevistado:  fervientes.. y cuando salimos así.. recuerdo que nos rodearon así.. y el hombre 

era amigo de ellos, Topocho era amigo de ellos, más yo no era amigo de ellos sino que éramos 

enemigos, y el hombre no… me rodearon así.. pero el muchacho estaba conmigo, me acuerdo 

que estaba un enemigo llamado Ramirito, bueno unos cuantos macacos de ellos y los 

muchachos decían… te vamos a matar chico … tu no eres evangélico nada.. y topocho y que 

no vale ese hombre es de Dios.. ese hombre esta buscando de Dios, ese hombre se arrepintió 

ramiro y pan! pan! , fulano.. no no no… ese hombre se retrató en varios líos… y después me 

tocó hablar a mi.. y dije.. bueno hermano.. en verdad, en realidad, yo les pido disculpa y les 

pido perdón porque es verdad.. si hice daño. Si conspiré con fulano en el año tal en el rodeo, si 

maté a fulano con fulano, si me retraté en aquel lio porque… fui un falso, si fui.. me 

entiendes? por que maté a fulano también.. si me retraté en este lio con Fulano pero bueno yo 

ahora soy es cristiano la Biblia dice que de modo que si uno esta en cristo nueva criatura es, 

las cosas viejas pasaron.. he aquí en el señor todas son hechas nuevas.. o sea yo soy una nueva 

criatura, o sea yo sentí que de mi boca salió un proyectil, un cañón de esos violentos pues, y 

ellos tenían machetes liniero, tenia chupa cabras, en aquel entonces eran chupa cabras, chopos, 

un tres ochito ahí… porque en aquel tiempo no había mucha pistola como actualmente pues y 

uno de ellos le dijo no vale... bajen las armas .. ese hombre se ve que esta buscando de dios el 

no … no le ven el rostro? Y su manera de hablar… no no no porque el hombre era conocedor 

pues bajen las armas en el camino vemos si es o no es, vaya barón , desplázate!  

 No... a mi se me subió y se me bajo así… ufff anda pues! Esta bien ¡vamos a ver que es lo que 

es y tal! Empezaron tu sabes pues a visualizar ellos mismos... y empecé a desplazarme oíste y 

empecé fue a predicar en los pabellones, en las letras, a hablar de Cristo. Cristo salva, cristo 

cambia y ta! ta! ta! … hablando de Dios y la gente. Atónita pues los muchachos enemigos 

atónitos, mira a este hombre... y me le acerqué en un momento... me le acerqué al hombre que 

me puñaleó… Templado. Y el hombre sintió así como desconfianza, si miedo así. Y le dije 

joven, hermano, no desconfíes de mí, yo soy es cristiano, yo creo que el mismo Dios. El 
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mismo diablo te utilizó a ti para que yo llegara a estos caminos. Así que no desconfíes de mí, 

tranquilo vale, y el hombre: está bien, está bien, y le di hasta la mano... y le dije perdóname 

vale por lo que te hice la otra vez por las malas palabras y el hombre se quedó así sorprendido 

pues y entonces bueno… empecé a predicar me relacioné con mujeres de Dios y hombres de 

Dios de la calle y empecé a traer medicinas, tráeme vendas, tráeme mentolado, tráeme alcohol, 

y los muchachos que que... coliseo. Coliseo es que habían encuentros de entrarse a chuzos 

pues y entre ellos se cortaban. 

Entrevistador: claro… 

Entrevistado:  y nosotros los suturábamos pues, le agarrábamos puntos… le echábamos 

merthiolate y ahí nos relacionamos con los que eran enemigos, con los que no eran y bien 

pues... y bueno empecé a servirle a Dios pues porque la biblia dice que el que honra a Dios, 

Dios lo honra a el. Me enfoqué fue en puro Dios y Dios, ya esos 25 años en mi mente ya no 

existían pues me sentía libre, como dice la biblia: y conoceré la verdad y la verdad te hará 

libre, o sea ya yo había conocido la verdad y la verdad me hizo libre, libre de ataduras, libre de 

cadenas, libre de mentiras de engaños, de perversidades y comencé a vivir una vida de verdad 

en Jesús, y eso me sentía bien, me sentía lleno, me sentía en la calle, yo no hice diligencia de 

redención, yo no hice diligencia de que estudié y trabajé… noo yo no hice nada de eso, yo fui 

un bandido pues alcancé... después bueno después empecé a hacer las cosas bien, las cosas de 

Dios, y a predicar y a servir, Dios me levantó ahí un liderazgo en un centro de rehabilitación 

entre la la... los hombres de Dios pues... que eran líderes ahí, y empecé a servirle a Dios 

Adriana.. en un momento así.. no pensaba así.. estaba dirigido una letra yo en el centro de 

rehabilitación y me llamaron... Diácono! Yo estaba orando en una habitación... qué?! Te están 

llamando allá afuera, un guardia, un vigilante, y eso? Y el vigilante me dice y que.. tu eres 

fulano de tal? Sí. Te vas para la calle! Y yo me quedé fue sorprendido.. dije. Coye para la 

calle? De verdad? Yo pensaba que era un sueño. Te vas va para la calle barón! No entonces 

bueno me metí a ver… a mi celda felizmente, alegremente y los bandidos.. te vas para la calle 

cabeza!! Déjame el reloj, dame los reales! Me quité el reloj porque ese era amigo mío Antonio 

Pucci, el causa de Radamés, era un criminal también y me quité el reloj… toma.. coño.. y me 

abrazó… porque muchos de ellos los amigos... se alegran cuando la gente cambia pues, otros 

no, otros sienten envidia...Y bueno aislaron oíste... me sacaron ese día y duré como dos días en 

el administrativo mientras que hacían un papeleo tenia que... estaban esperando una 
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secretaria... y yo con esa inquietud vale .. y tu sabes que yo leía mucho en el libro de los 

hechos capitulo 12, que habla sobre una historia de Pedro que Pedro estaba encarcelado, y yo 

me metí mucho y me enfocaba mucho ahí, y yo le decía Dios así como tu sacaste a Pedro de la 

cárcel yo quiero que tu me saques a mi, saca mi alma de la cárcel para que te alabe allá afuera, 

y te sirva, y el primer penal que yo voy a visitar va a ser este penal señor, le dije yo a Dios, yo 

tenia mis conversación con Dios y leía mucho ese pasaje porque decía que Pedro estaba 

encarcelado, estaba preso pues, y dice que viene un ángel de Dios, y lo tocó y le dijo levántate, 

anda, cíñete, y Pedro siguió  pero obedeciendo a la visión, y dice que pasó la 1era puerta, pasó 

la 2da puerta, y pasó la 3era puerta que dio a la ciudad entonces cuando yo paso la 1era puerta 

y la 2da y la 3era puerta que veo la ciudad de San Juan me acordé de ese pasaje de la biblia.. 

coño dios mío… gracias vale gracias.. pro antes de eso, antes que llegara la secretaria yo 

entraba mucho para la dirección y le preguntaba al director: mire, ahí esta el nombre mío? 

Como te llamas tú? Fulano de tal. Me voy en libertad de verdad? Te vas en libertad! Varias 

veces me dijo así.. si vale te vas en libertad o quieres que te meta de vuelta otra vez? Pero yo 

me pellizcaba… será un sueño dios mío… 25 años y 7 años.. no vale es verdad! Es verdad! 

Me voy para la calle! Entonces bueno… 7 años preso, no conozco San Juan, San Mateo, no 

conozco nada de eso por ahí, había un teléfono de pared no? Y llamo a mi hermana … 

hermana me voy para la calle… tu eres loco vale! Que calle nada! Si tu estás sentenciado en 

25 años! 

El evangelio te tiene loco! No no tu estas es loco y trancó. Y yo hermana que te pasaaa? Me 

voy para la calle vale! Vente ayúdame! Que no conozco nada de esto por aquí…  

Entrevistador: esa hermana quien era?  

Entrevistado:  una hermana que vive ahorita con mi mamá  

Entrevistador: ah, pero tu hermana de sangre?  

Entrevistado:  mi hermana de sangre 

Entrevistador:  ah ok  

Entrevistado: y coye y se demoraba y yo afuera … que hago vale?.. y de repente volteo así 

que viene una mujer con el pelo amarillo, era mi hermana como estilo película así.. en cámara 

lenta, y esa mujer me vio y se empezó fue a llorar y bueno yo corrí  así como en cámara lenta 

y si nos abrazamos así llorando los dos coyee hermano… yo pensaba que era mentira 
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perdóname y bueno… no vale me voy a quedar aquí por San Juan... no vente para Guatire mi 

mamá te quiere ver! No! Yo en Guatire no puedo estar..!  

Entrevistador: o sea, tu hermana te fue a buscar… ese mismo día?  

Entrevistado:  ese mismo día.. ellos pagaron un taxi,  y me fue a buscar con su esposo y todo 

de aquel entonces y me metieron para un restaurante y uyy yo estaba tan emocionado y... pide 

lo que tu quieras! No… yo quiero una sopa.. y el hombre luciéndose pide parrilla argentina!.. 

la parrilla, el hombre se botó y … comiendo sopa y así como emocionado... no tenia hambre 

vale en si... y vámonos para Guatire! Y noo en Guatire me quieren es ma... no tu eres loca! No 

no yo para allá no voy a ir! Y bueno pero tu no confías en Dios? claro que confío! Pero hay 

que ser prudente... me convenció y me vine para Guatire… la gente se enteraron y no... los 

enemigos me atalayaron en todas las esquinas en el 23 había un hombre que aquí vive mi 

mamá y en la esquina vive un hombre que vivíamos tiro y tiro pues y mi hermano le metió 

unos tiros a el y lo mandó pal hospital y después le metió unos tiros otro hermano mío y 

vivíamos en esa rencilla, sacándonos sangres pues, y el hombre no se desplazaba pues, 

nosotros nos metíamos por allá estratégicamente y le entrábamos era a balazos a su casa y a él, 

y nunca salían… vivía  enchirulado pues como dicen los muchachos, y cuando nos caímos 

presos fue cuando el hombre empezó a desplazarse bueno cuando el hombre supo que yo salí, 

ese hombre me atalayaba en una esquina así.. y decía.. no ese hombre no es evangélico nada.. 

yo no creo en nada de eso, y los muchachos de Atlantis del barrio, varia gente y yo… cooye.. 

y puse mi confianza fue en Dios. En ese texto bíblico que te dije. Proverbios 16,7 y bueno 

puse mi confianza en dios y todavía no estaba liberados pues, estaba en construcción, y me 

acuerdo que un pastor llamado Villarroel que es de las casitas fue el que me fue a buscar ahí.. 

le conté mi problema... no vale tranquilo vale… me aconsejó y pa pa pa pa y bueno vale me 

enteré de la fundación de lo que se estaba haciendo…  

Entrevistador: ah! ahí te enteraste? Cuando el pastor te fue a hablar..  

Entrevistado: claro claro.. ya Chagenis estaba en la calle ya…  

Entrevistador: claro.. si si  

Entrevistado:  y bueno, se estaba realizando esta construcción... pasó el tiempo.. pa pa pa los 

muchachos que me querían matar los desaparecieron a ellos, me abrieron camino y bueno.. 

comencé a caminar... a hablar de Dios otra vez… a ir para campañas para actividades.. hasta 
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que llegué aquí... con mi esposa, me casé y aquí llegué, aquí fue donde Dios me lavantó me 

empujó...  

Entrevistador: pero ya va ya va… aja.. conociste Liberados a través de un pastor?..  

Entrevistado:  no no, a través del pastor, del pastor Chagenis…  

Entrevistador: pero cómo? cómo? O sea conociste liberados ya cuando estabas en la cárcel o 

fuera?  

Entrevistado:  no no en la cárcel yo lo escuché. Liberados en Marcha.  

Entrevistador:  ah ok  

Entrevistado:  yo no era cristiano.. 

Entrevistador: okey..  

Entrevistado:  yo conocí eso fue en una iglesia llamada Juan 414 en San Juan de los Morros  

Entrevistador: okey..  

Entrevistado:  ahí fue donde yo nací, ahí fue donde yo me crié... me entiendes?  

Entrevistador:  mmjmm  

Entrevistado:  pero yo escuchaba Liberados en Marcha porque habían otros pastores de la 

iglesia de Liberados en Marcha pero cuando llegó a la calle que escucho de la fundación, 

escucho de la construcción, que era el líder Chagenis  

Entrevistador: pero ya funcionaba?  

Entrevistado:  claro… estaba funcionando pero estaba en construcción..  

Entrevistador: sí, la estructura..  

Entrevistado:  me vine para acá… y aquí me recibieron y aquí fue donde me levanté, agarré 

auge, cónchale Dios me despertó la visión, tal! ta! ta!, me regalaron un terreno por allá abajo 

hice mi casa tatata! y bueno..  

Entrevistador:  quien te regaló el terreno?  

Entrevistado:  Catire Morgado  

Entrevistador:  catire… y… cómo fue tu recibimiento aquí? Que hacías tu aquí Hernán… 

cuéntame…de un día.. cómo era tu rutina?  

Entrevistado:  mi rutina aquí?  

Entrevistador: o que hacías pues?  

Entrevistado:  bueno aquí lo que hacíamos era… buscar a dios, oración, vigilia, ayuno… 

después bueno, me enfoqué en un trabajo de vender yogurt, una venta de yogurt que me dio… 
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empecé a vender yogur.. trabajaba, diezmaba, buscaba a Dios y bueno hacíamos actividades 

en grupo, en comunidades, aquí mismo en la comunidad el milagro hacíamos actividades para 

rescatar a los muchachos pues que están en drogas y en malas conductas, hacíamos jornadas 

de para los niños y... bueno se fue haciendo reconocer el ministerio de Liberados en marcha, el 

equipo de trabajo y así hemos avanzado pues hemos surgido...  

Entrevistador: y cómo era un día tuyo?... o sea a qué hora te levantabas, te acostabas... qué 

hacías...  

Entrevistado:  mi levantarme era a las 3 de la mañana porque es un hábito, es como u hábito.. 

a las 3 de la mañana de la cárcel, a las 3 de la mañana es la oración, el darle gracias a Dios, a 

Dios por un nuevo día, el darle gracias a dios por la vida, por la salud, por el bienestar, por 

rescatarme del infierno y traerme a una nueva vida, esa es mi oración, todos los días, y luego 

bueno… agarrar una cava donde metía los yogures, tatata pasaba el tiempo ahí.. compartía con 

los hermanos un alimento, y después a las 8 de la mañana al terminal de Guatire a trabajar, y 

después el regreso a la una y después irme otra vez a volver a trabajar. 

Entrevistador:  y como conociste a tu esposa? 

Entrevistado:  la conocí en Caracas...  

Entrevistador: pero ya estabas viviendo aquí en Liberados o antes  

Entrevistado:  no no no antes, antes.. yo fui a Caracas, yo visitaba caracas, y en una tienda 

nos conocimos pues, compartimos, hablamos…  

Entrevistador:  pero cuando saliste de la cárcel?  

Entrevistado: sí sí sí pero pasó el tiempo pues... yo salí en el 2000 y en el 2002 la conocí a 

ella. Me la traje a la iglesia le gustó la broma y bam bam bam y nos casamos.. y bueno… 

nosotros nos separamos... nosotros estamos separados… bueno nos separamos pues.. hubo una 

ruptura, nos separamos ehh… bueno me volví a levantar otra vez en el señor y bueno me 

quedé con mi hijo, yo se lo llevo a ella comparto con mi hijo.  

Entrevistador: o sea que tu tienes cuantos hijos en total?  

Entrevistado:  Yo tengo dos hijos 

Entrevistador:  ¿Uno que fue con la que estuviste? 

Entrevistado:  una hija de 21 años con la muchacha que me vistes ayer 

Entrevistador:  ¿Que fue la que a los 2 años se fue? ¿La qué tiene 21 años? 

Entrevistado: exactamente. 
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Entrevistador:¿Y después está el niño, ¡que yo lo conozco! ¡El chamo! 

Entrevistado:  ese mismo. 

Entrevistador:  ¿qué tienes lentes el chamo? ¿un blanquito? 

Entrevistado:  aja 

Entrevistador: ¿y el vive contigo? 

Entrevistado: el vive conmigo y con la mamá, la mamá vive allá abajo. 

Entrevistador: ah, ¿la mamá también vive aquí? 

Entrevistado:  sí, y bueno yo se lo llevo en la semana, una semana yo, y así estamos. 

Entrevistador:  ah ok. Y ¿Hernán qué fue lo que más te ayudo de Liberados? 

Entrevistado:  ¿qué fue lo que más me ayudó? 

Entrevistador: o sea, no lo que más te ayudó, pero si, que sientes tú? que fue lo que te ayudó, 

ehhh, ¿por qué tu sientes que Liberados fue un cambio en tu...? Te ayudó a cómo tu dices a 

levantarte, etc. 

Entrevistado:  bueno porque, porque conocí a los hermanos dentro de una cárcel, a Radamés, 

Marlon, a Chagenis, a Gilber, incluso Gilber era como enemigo mío porque vivía en una letra, 

por vivir en otra letra era mi enemigo pues, pero después que salimos a la calle, compartimos 

y nos hicimos amigos, y lo que más me motivó pues fue que estuvimos todos aquí 

compartimos, había un refrigerio, una abrazo, un aliento, una palabra, y eso fue lo que más me 

ayudo a seguir adelante pues. Los hermanos, viendo que los hermanos avanzaban, no yo 

también tengo tengo que avanzar, seguir adelante y obtener cosas pues, cosas en la vida, y 

sentirme bien con dios, porque lo más importante es sentirse bien con dios pues, tener esa paz 

de dios, porque uno puede tener muchas cosas, uno puede tener muchas posesiones, dinero, 

carro, x, lo que se pueda obtener en esta vida, pero lo más importante es tener a dios en el 

corazón, que es lo que produce paz. 

Entrevistador: ¿y por qué tu decidiste cambiar? 

Entrevistado:  bueno en sí, en sí, en sí, yo. 

Entrevistador: ¿o que fue lo que te hizo cambiar? 

Entrevistado:  lo que me hizo cambiar a mi fue Dios pues, como te dije, dios fue el promotor 

del cambio en mi vida pues, yo recuerdo que en la cárcel yo fumaba marihuana, y hasta pega, 

y consumí pega y telaraña en los castigos. Me eché a perder en esa parte de drogas, porque lo 

mío era pura marihuana nada más, y después cuando salgo de los pabellones de los castigos, 
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yo me trazaba una meta, ¡no¡ ¡no voy a consumir esta semana! Voy a durar un mes sin 

consumir, voy a hacer deporte, empezaba a hacer deporte, entiendes, empezaba a hacer 

deporte porque no quería consumir más droga, pero después caía otra vez en la droga, como 

dice uno fuerza de voluntad, pero no que va, yo estoy convencido que el uno que cambia y 

quita los vicios se llama Jesús. 

Entrevistador: o sea ¿tu crees que todos los presos pueden cambiar? 

Entrevistado: claro, claro. Pueden cambiar, si buscan a dios. 

Entrevistador:  ¿y si no lo buscan? 

Entrevistado:  vuelven a caer en lo mismo. Porque son ataduras que hay en la vida del ser 

humano a él. Como te dije, y disculpa la redundancia, ehhh, uno se traza una meta de cambio, 

de personalmente, pues, voy a dejar de consumir drogas, voy a dejar de hacer daño, voy a 

dejar de mentir, voy a dejar de... ¿Entiendes? Y no puede dejar de consumir un mes, o hasta 

dos meses, ¿sabes? Pero después viene otra vez ese deseo, coño tengo ganas de consumirme 

una marihuana, tengo rato sin consumir una marihuana, voy a fumarme un tabaquito. Y ahí 

empiezas otra vez, ¿entiendes? Porque es algo que esta adentro, una atadura de adentro, estas 

preso, tienes una presión dentro de tu vida, de tu corazón, de tu alma, pero una vez que tu te 

enfocas en dios, buscas a dios, que es la fortaleza, es la libertad del ser humano, se hace 

pequeño ese deseo de droga, ese deseo de licor, ese deseo de matar, se te quitan todas esas 

cosas malas, ese plaguero como dice uno pues, y no queda libre. 

Entrevistador: ¿o sea, tu dices que realmente en tu vida lo que te ayudó a cambiar fue Dios y 

no había otras razones? 

Entrevistado:  Dios, Dios es el único. Y bueno ya que estoy en la calle y tengo mi hijo, eso 

también ayuda a uno, ¡el hijo! El hijo cónchale, yo no quiero que mi hijo sea como fui yo, 

¡Malandro! Yo no quiero que mi hijo sea un criminal como fui yo, ¡no! Yo tengo que darle 

buenos ejemplos a mis hijos, valores, enseñarle lo bueno, levarlo a la escuela, yo me alegro de 

llevarlo a la escuela. 

Entrevistador: o sea ¿qué la educación que tu recibiste es diferente a la educación que tu le 

estas dando a tu hijo? 

Entrevistado: claro que sí, porque la educación que a mi me dieron fue mal trato, viendo a mi 

papa golpear a mi madre, ¿entiendes? Eso me produjo a mi, impotencia, eh, no tener cosas que 

mi madre no me pudo dar pues, ahora bueno, yo le doy gracias a dios que Dios es el dueño del 
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oro y la plata, que lo que el me provee a mi yo le doy a mi hijo. 

Entrevistador:  ¿y ya tu trabajas, tu trabajas ahorita pues? 

Entrevistado: si, yo actualmente trabajo en el ministerio de servicio penitenciario. 

Entrevistador:  ah ok.  

Entrevistado:  con los hermanos pues, con Chagenis,  Redames, y otros hermanos. 

Entrevistador:  claro. 

Entrevistado:  y eso me ha ayudado a mi también, y es lo que nos gusta, la cárcel pues, 

porque de ahí es de donde venimos nosotros, de ahí vengo yo pues, hablándote de mi, es lo 

que me gusta, es mi pasión, los privados de libertad, transmitirle la palabra de esperanza a 

ellos, transmitirle una palabra de libertad, de dios que es lo que a mi me ayudo, porque la 

Biblia dice, dando de gracias lo que recibes de gracias, si yo recibí de gracias la ayuda de dios, 

yo tengo que transmitirle la ayuda a los muchachos que están privados de libertad que dios es 

real.  

Entrevistador:  si. Ok. Entonces Hernán ¿tu me dijiste que la primera vez que tu entraste a la 

iglesia fue después de que te dieron la apuñalada? O sea ¿te metieron el chuzo y caíste 

desmayado en la administración, los hermanos te oraron, y ahí mismo tu te fuiste a la iglesia? 

Entrevistado: no, no, no. Como te dije me saturaron en un hospital, y como te dije me metí 

otra vez endemoniado así para la población, así a la deriva. 

Entrevistador:  ah ok. 

Entrevistado:  y los muchachos amigos: ¡no¡ salte que te van a matar. Y entre a un lugar que 

le dicen, la manga. 

Entrevistador: aja. Te enchirulaste... 

Entrevistado: y ahí, había un hombre de dios y un hombre del diablo. 

Entrevistador:  ah ok. 

Entrevistado: el hombre de Dios me hablaba bonito, y el hombre del diablo me hablaba de 

matar, de meter cuchillo, ¿de… entiendes? Y bueno me fui a la iglesia, ahí fue donde. 

Entrevistador:  ¿pero por qué tu decidiste ir a la iglesia? ¿Qué fue lo que te llevó a la iglesia, 

qué te decía dentro de ti: me voy a la iglesia? 

Entrevistado: bueno porque vi a muchos hombres que en realidad también cambiaron oíste, 

hombres criminales así que yo conocí también, que después los vi diferente también, y yo 

tenía la costumbre de trotar, ¿no? En  San Juan de trotar, y me paraba mucho en la iglesia, 
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porque me gustaban las alabanzas, me gustaban las canciones, y incluso habían matas de 

mango ahí en la Penitenciaria General de Venezuela, y cuando yo escuchaba esa oración, yo 

me sentaba en una mata de mango yo solo y se me salían las lágrimas, empezaba a llorar yo 

solo así, porque cuando uno está en grupo uno se la da de fuerte, pero en la soledad, uno 

comienza a meditar, uno empieza es a llorar y a llorar, como un niño, y yo le decía a dios así 

por medio de esas matas de mango, sr si en verdad tu existes, si en verdad tu eres real, cambia 

mi vida vale, ayúdame, yo no quiero seguir siendo más un delincuente, yo no quiero morir 

como mueren muchos amigos y como murió mi hermano, dame la oportunidad de vivir, le dije 

yo a dios, y después bueno me limpiaba las lágrimas y comenzaba a trotar otra vez, y así era... 

Así era mi vida pues en las cárceles. 

Entrevistador:  ¿y ya ahorita? 

Entrevistado:  no ahorita no, gracias a Dios que en la calle me siento bien vale, y los más 

impresionante... 

Entrevistador:  ¿y nunca has vuelto a tener como la necesidad o el deseo de reincidir, jamás?  

Entrevistado:  no, no, no, lo que más me sorprende a mi es estar en Guatire oíste, mirando 

donde hice daño pues. 

Entrevistador:  ¿cómo se llama el barrio donde tu más hiciste daño, donde tu eras? 

Entrevistado: 23 de enero, Calle Carabobo. 

Entrevistador: ah ok 

Entrevistado:  ahí fue donde hice daño y ahí, me sorprende, como te estoy diciendo, porque 

por ahí yo camino, llevo mi hijo a para la escuela, están los familiares de los occisos. 

Entrevistador: ¿y como fue que empezaste a consumir sustancias estupefacientes pues, 

marihuana, para empezaste a consumir? 

Entrevistado:  por curiosidad, porque mi hermano fue el primerizo que comenzó. 

Entrevistador: ah ok, ¿y tu hermano cuanto tiempo tiene menor que tu, o sea, cuánto tiempo 

le llevabas tú a tu hermano? 

Entrevistado: yo le llevaba a mi hermano como... Como 5 años 

Entrevistador:  wow, ¿o sea que el empezó como a los 13 años? 

Entrevistado: como a los 13 años y yo lo veía, risa y risa, y esa comedera, y a mi también me 

llamo la atención y empecé a fumar marihuana también, y a vacilar, y a echar broma, 

¿entiendes? Y a andar en moto. Y eso fue lo que a mi me... Y después bueno me hice un adicto 
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a la marihuana pues, en la calle y en la cárcel, y después y que la pastilla pues, y que 'la 

rupinol' 

Entrevistador:  ¿la rupinol? 

Entrevistado: la rupinol... Me tomaba una rupinol cuando iba a un coliseo, y me tomaba un 

poquito de café y una marihuana, un coliseo, un coliseo es un  grupo de personas donde uno 

invita a su contrincante a pelear, y así hacia... Búscate un chuzo así pues... 

Entrevistador:  ¿y cuánto tiempo que? ¿Había todos los días coliseo? ¿O debes en cuando? 

Entrevistado: no, era los días jueves los coliseo, o los días lunes. 

Entrevistador: ah... ¿Había una rutina de coliseo? 

Entrevistado: Claro, porque el domingo era la visita, y el día lunes había una atmósfera, 

¿entiendes? El miércoles había una visita, y el día jueves había una atmósfera. 

Entrevistador:  ¿pero cómo una atmósfera? Explícame. 

Entrevistado: bueno una atmósfera que la gente amanecía empastillado, amanecían drogado, 

y: ¡bueno!, ¡bueno! Vamos a acabar esto a chuzo pues, y se hacía la rueda de la broma, 

'¡búscate uno así, búscate uno así!' Pahh pahh pahh, y habían momentos que se moría una 

persona peleando, y bueno... Así era. 

Entrevistador:  bueno Hernán, muchas gracias, me ayudaste muchísimo. 
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Anexo D: Transcripción entrevista Quiri  

 

Entrevistado: Me paro temprano no tengo nada que hacer y voy 

Entrevistador: A la iglesia? 

Entrevistado:  Si 

Entrevistador:  Pero vas poco? 

Entrevistado:  Voy poco, pero nunca he perdido la comunicación allí 

Entrevistador:  O sea, porque estas más ocupado en el trabajo y tal pero si has ido a una 

iglesia cristiana allí en tu barrio 

Entrevistado:  Si. Sí en mi barrio sí, en la Dolorita 

Entrevistador:  Y que te hizo no volver a delinquir, o sea qué fue lo que más te hizo que tu 

decidieras que no ibas al mundo 

Entrevistado:  Este, bueno lo que yo pienso, que y creo que es así fue lo tremendo que viví en 

la cárcel, ves, yo dentro de las cárceles viví muchas cosas malas que nunca había pasado en la 

calle, como plan, tiros, puñaladas, hambre, todas esas cosas creo que estoy un poco ehhh 

Entrevistador: Es duro  

Entrevistado: Es duro pues a pisar otra vez la cárcel, cuando la vida te ofrece muchas cosas 

buenas, más cuando estas con tu familia 

Entrevistador: Así es 

Entrevistado:  Hablar de dieciséis, diecisiete años, pensé que no iba a llegar a dieciocho, 

veinte años porque estaba sonando demasiado, pero bueno mi vida cambió porque bueno, en 

una de esas que estoy ciertamente solicitado por la PTJ, la DISIP, la Metropolitana, mi vida 

cambió porque conocí a una muchacha, que es la esposa de hoy en día, la mamá de tres hijos  

Entrevistador:  A los dieciocho años la conociste  

Entrevistado:  Yo tenía dieciocho, diecinueve años, y bueno me quedé tranquilo en lo que era 

ese mundo de la delincuencia, pero ya estaba solicitado. A la edad de veintidós años me caí 

preso. 

Entrevistador: O sea, a los dieciocho tú estabas solicitado y conociste a esta chama? 

Entrevistado:  Sí, y entonces me caigo preso, me mandan para los Flores de Catia, y allá 

empezó  mi vida como privado de libertad, pues en Los Flores de Catia duré tres años, allí me 

mandaron para El Rodeo, del Rodeo me mandaron a la Planta, de La Planta me fugué en el 
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año noventa y  nueve, ya tenía un poco de años preso,  y en el dos mil me volví a caer preso 

porque estaba, este, bueno sin cédula, y estaba solicitado pues, y como estaba rematado en 

veinticinco años y seis meses siempre uno piensa en ese mundo que nunca no se va a caer 

preso o que lo van a matar que eso es lo más seguro porque lo más seguro es que a uno lo 

maten pues cuando uno anda por lo menos en ese mundo es fuerte pues uno nunca piensa que 

se va a caer preso, sino que lo van es  a matar yo estaba sonando muy fuerte pues y bueno, en 

aquella que me caigo solicitado, en realidad me caí con la policía metropolitana, aparezco 

solicitado, me mandan otra vez para la planta, de la planta me mandaron para Tocuyito, de 

Tocuyito me mandaron para el Rodeíto, del Rodeíto para San Juan, de San  Juan para El 

Dorado, en todas aquellas cuando llego otra vez a San Juan duré como dos años más metido en 

San Juan y me vengo para la calle en el año 2006.  

Entrevistador:  Saliste en libertad 

Entrevistado:  Sí, me dan mi libertad en el 2006 y llegué al 23 de Enero de una vez a los tres 

días me fui pa Liberados en Marcha, allí fue donde empecé a cambiar en realidad mi vida 

espiritual, mi vida este  personal, porque bueno tenía el apoyo de  Liberados en Marcha y de 

mi familia y allí dure seis meses en Liberados en Marcha viviendo… 

Entrevistador: Y como conociste a Liberados en Marcha? 

Entrevistado:  Bueno, como conocí a Liberados en Marcha porque el pastor  de la iglesia José 

Argenis Sánchez, yo ya lo conocía desde del 5 de Julio, nosotros no conocimos de niño y 

andábamos juntos para arriba y para abajo y nos vimos en la prisión otra vez y yo ya me di de 

cuenta que el hombre estaba buscando de Dios, que el era cristiano y yo era mundano y 

siempre teníamos esa comunicación nunca la llegamos a perder porque bueno éramos muy 

amigos, éramos como hermanos de sangre y José Argenis Sánchez el pastor de Liberados en 

Marcha me habló en el Rodeíto y en El Rodeo, me dijo que en realidad buscara de Dios, me 

empezó a aconsejar. Pero yo no quería, yo lo que quería era vivir mi vida como un mundano, 

como un delincuente porque pensaba que José Argenis estaba errado pero no, estaba muy en lo 

que era. Cuando llego a Liberado en Marcha ya José Argenis tenía como tres, cuatro años en 

la calle, fundando la iglesia, y bueno para mi José Argenis fue una de las personas que me dio 

la fuerza, la esperanza, que si uno puede cambiar y José Argenis con su vida que era más 

peligroso que yo y el pudo cambiar, yo también me dije yo puedo cambiar, y José Argenis al 
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menos me brindó el apoyo, y allí me quedé seis meses trabajando, durmiendo, haciendo 

deportes, leyendo la biblia, y …. 

Entrevistador:  En qué trabajabas? 

Entrevistado: Allí trabajaba en la librería. Porque la iglesia en realidad la estaban este.. eh ya 

iba por el segundo piso iba para el tercer piso, allí fue donde conocí a Leopoldo López, porque 

Leopoldo López estaba donando un material porque a el también le interesó porque lo que 

quería Liberados en Marcha era rescatar a los ex presidiarios que no tenían a dónde llegar, que 

no tenían familia,  o que tenían muchos problemas en su barrio, allí en Liberados en Marcha le 

brindaban el apoyo y allí fue donde yo crecí espiritual, allí fue donde yo crecí … 

Entrevistador:  Y mira porque ósea tu teniendo, tú me acabas de decir que tu tenias el apoyo 

de tu familia cuando tu saliste de la prisión  

Entrevistado:  Si 

Entrevistador:  Porque tu decidiste irte a Liberado? 

Entrevistado: Si porque bueno, decidí a irme porque en realidad tenía el apoyo familiar , en el 

sentido que venía saliendo y me brindaron un alojo pero en realidad el apoyo que yo quería, el 

que yo quería era el que estaba en Liberado en Marcha porque yo también quería buscar de 

Dios, yo también quería portarme bien y dentro de mi hogar, de mi casa, yo sabía que me 

podía descarrilar, venia de pagar muchos años en la cárcel. 

Entrevistador:  Y por qué creías que te podías descarrilar?  

Entrevistado:  Bueno por la siguiente razón, de que uno cuando pierde el amor de Dios, 

cuando pierdes la comunión con Dios, ciertamente uno se ciega,  vuelve a caer otra vez, a lo 

que es ehh el retorno atrás. Por eso es que uno no puede perder la comunicación con Dios 

pues, creo yo que eso fue lo que me hizo llegar a Liberados en Marcha.  

Entrevistador:  Y cómo era tu rutina en Liberados, dime un día en Liberados normal, a que 

hora te levantabas? Etc. 

Entrevistado: Si, bueno, lo normal me paraba a las seis y media, siete, hay días en que me 

paraba dos o tres de la mañana para ir al culto, leer la biblia, ehh lo que era la rutina, como se 

dice dentro de Liberados en Marcha y pasaba el día trabajando cuando tenía que trabajar y en 

la hora normal, mi deporte, ehh bueno cocinaba, lavaba, hacía mis cosas como rutina, como 

rutina de diario, cuando uno no tiene una esposa, uno tiene que lavar, cocinar, pero 

conjuntamente con los muchachos, bueno me ayudaron mucho pues, Radamés, Hugo, Gilber 
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Caro, el mismo Pastor José Argenis, que conocía de muchos años, bueno me brindó el apoyo 

que necesitaba, pero bueno… 

Entrevistador:  O sea, tu tenias labores dentro de Liberados… 

Entrevistado:  Si. Allí ciertamente trabajé porque, ciertamente cuando estaba llegando a 

Liberados en Marcha, estaba en proceso, la iglesia todavía no estaba formada como tal, pero si 

ya estábamos viviendo allí varios ex presidiarios y el sueño de Argenis era eso, terminar la 

iglesia, y recibir los ex presidiarios  conjuntamente con el llevamos ese sueño a la realidad  

Entrevistador:  Y qué sientes tú? qué fue lo que más te ayudo en liberados? 

Entrevistado: Qué siento yo? 

Entrevistador:  Cómo era tu experiencia, o sea qué fue lo que te ayudó de liberados, o lo que 

más más te ayudo? 

Entrevistado:  Okey, lo que más me ayudó fue el apoyo de los cristianos, de los hermanos, de 

los muchachos, y el amor de Dios. Eso fue lo que más me ayudó a mi. En realidad, el apoyo 

que dan allí, es un apoyo, o sea es un amor de padres,  un amor de amigos, y eso es lo que más 

ayuda a uno, cuando uno lo reciben con mucho cariño, con mucho amor  y lo enseñan, es muy 

importante eso pues y eso es lo que mantiene  a uno en un lugar como eso, es como volver a 

nacer…. 

Entrevistador:  Y tu siempre fuiste cristiano?  

Entrevistado: Dentro de la cárcel No.  

Entrevistador:  O cuando naciste pues? 

Entrevistado: No. No 

Entrevistador:  No te lo inculcaron?  

Entrevistado: No mi abuela, mi abuelita, desde niño si se que ella era cristiana, pero nunca 

llegué a imaginarme que yo iba a ser cristiano. Si mi abuela era cristiana, y eso si me recuerdo,  

que ella de vez en cuando nos llevaba a la iglesia cristiana pero en verdad que uno como niño 

este siempre andaba era jugando y haciendo cosas, travesuras, pero no tuve la oportunidad 

nunca de llegar a conocer a Dios como conocí  después que llegue a Liberados en Marcha 

Entrevistador: Y cómo fue, tu relación familiar con tu esposa y todo esto, cuando estabas en 

la cárcel? Ellos te visitaban o ….? 

Entrevistado:  Bueno, en realidad mi esposa me visito siempre ….. 

Entrevistador:  Que todavía estas con ella?  
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Entrevistado: Todavía estoy con ella gracias a Dios, es la mamá de mis tres hijas, y en 

realidad es el apoyo… 

Entrevistador:  Felicitaciones  

Entrevistado:  Si gracias, una del apoyo que en verdad he tenido en la vida es mi esposa, que 

nunca me abandonó, siempre estuvo conmigo, ehhh yo en una oportunidad cuando tomé la 

decisión de irme para la iglesia dentro de San Juan, ella me felicitó, me dijo bueno esta bien  

si, porque ya yo tenia muchos años preso, en el mundo, y ha pisado muchos penales, y en 

verdad nunca tuve una paz, como me la brindó, en el mundo cristiano, cuando Dios me abrió 

la puerta me vi hasta dentro de la cárcel libre, porque eso es lo que ofrece Dios, cuando uno 

busca a Dios de verdad de corazón, Dios lo hace libre… 

Entrevistador:  Ahh o sea tu cuando estabas en San Juan, entraste a la iglesia? 

Entrevistado: Tres semanas antes de venirme pa la calle,  

Entrevistador:  Ahhh tres semanas antes  

Entrevistado:  Tres semanas antes de venirme pa la calle  

Entrevistador:  Tres semanas antes de irte a la calle tu decidiste entrar a la iglesia? 

Entrevistado:  A la iglesia, si,    

Entrevistador:  Ah claro… Okey 

Entrevistado: Y esa fue una de las cosas que bueno, que me impactó pues, que cuando estoy 

en la cárcel, nunca pensé que me iba a conseguir tan libre, estando preso, porque en verdad 

empecé a buscar de Dios, me entregué de corazón. 

Entrevistador:  Claro 

Entrevistado:  Y creo que eso fue lo que hizo ir a Liberados en Marcha, aquí en la calle. 

Entrevistador:  Okey, y cuando tu saliste ehh me dijiste que tres días después fue que fuiste a 

Liberados y entre esos tres días donde estuviste? Fuiste a tu casa? 

Entrevistado: No, tuve en la casa de una tía en el 23 de Enero, allí me mantuve tres días, 

hasta que bueno, me fui para Liberados en Marcha.  

Entrevistador:  Y que piensas tu qué es lo más difícil que un ex presidiario  enfrenta cuando 

sale a la calle?  

Entrevistado: Que es lo más difícil?   

Entrevistador:  O las cosas difíciles, no lo más difícil, que es lo más difícil pues? 

Entrevistado:  Lo difícil es en realidad 



164 

 

 

 

Entrevistador: O a que se enfrenta… 

Entrevistado:  Si, si, este en realidad lo difícil de un ex presidiario es el rechazo de la 

sociedad, el rechazo de la familia, porque en realidad no te encuentras cómodo,  te encuentras 

incómodo, cuando la persona te saca el cuerpo, o que tu llegues a cualquier sitio y de repente 

se abran porque tu vienes de la cárcel. Eso creo que es un poco difícil. Es un poco difícil, y 

entonces gracias  a Dios tuve allí a los muchachos de Liberados en Marcha. Ellos nunca me 

dieron la espalda, siempre estuvieron conmigo, me brindaron el apoyo que necesitaba, y eso 

en verdad, se lo tengo que agradecer mucho a Argenis. 

Entrevistador:  Okey, Okey. Y cuando tu estabas en Liberados este como eran tus fines de 

semana?  

Entrevistado:  Los fines de semana 

Entrevistador:  Hacías lo mismo? O cambiabas la rutina? 

Entrevistado: Si claro, cambiaba la rutina, porque tenia a mi familia, mi esposa, mi hija, tenia 

que ir hacia petare este… 

Entrevistador:  Tu las ibas a visitar?  

Entrevistado:   Si, si 

Entrevistador:  Y te daban permiso?  

Entrevistado: Me daban permiso, pero era, este por mi conducta, porque la gente sabia que yo 

en verdad me estaba portando bien, allí no le dan permiso a la persona que de repente tienen 

una conducta muy intachable, tienen que llevarse por la rutina de la iglesia  

Entrevistador:  Claro 

Entrevistado: Y entonces no es fácil, no se me hizo fácil porque yo Salí fuera de drogas, 

fuera de alcohol, fuera de malicia y bueno… 

Entrevistador:  Quiri y eso que estas diciendo es importante, tu decidiste cambiar, dime 

porque tu decidiste un día o un proceso y decir yo ya no quiero ser más del mundo… por qué? 

Entrevistado:  Okey, yo decidí de cambiar porque en verdad, bueno tenia una hija, ehh este 

dentro de la cárcel también hice otra, o sea ya eran dos, y mi esposa, el apoyo que ella me 

brindó, lo quise valorizar y en realidad dije que tenia que cambiar porque yo tenia que dar 

mucho, tengo que dar mucho a mi país, por el cambio mío tienen que haber muchas personas 

que busquen de cambiar  

Entrevistador: O sea por tus hijos pues 
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Entrevistado:  Si 

Entrevistador: Decidiste cambiar 

Entrevistado:  Por mis hijos, por mi esposa, claro sí. De hecho, hoy en día, compré un terreno 

y quiero montar un centro de recreación social para los niños, hablarles del mundo de la 

delincuencia, de cómo yo era, a donde llegué, a donde estoy y para donde voy. El sueño mío 

es que los niños que vayan creciendo en realidad vean el mundo desde otro punto de vista 

porque ahorita son pocas las personas que se integran a formar a los niños… 

Interrupción 

Entrevistado:  Bueno si, disculpa, entonces, en realidad mi sueño hoy en día es eso, oíste.  

Entrevistado:  Hoy en día estoy armando… 

Entrevistador:  Y dónde compraste ese terreno? 

Entrevistado: Lo compré en un barrio en La Dolorita  

Entrevistador:  Ahh en La Dolorita 

Entrevistado: Donde muchas personas me conocen, saben que clase de persona yo era, y que 

yo he cambiado, y la gente se ha dado de cuenta y me han preguntado que como he hecho yo 

para cambiar y yo le he explicado que bueno que en realidad en los caminos de Dios y por 

medio de Liberados en Marcha. Porque allí fue en verdad que yo cambié  

Entrevistador:  Y cuando tu eras pequeño ehhh con quien te criaste tu? Que no me quedó 

muy claro 

Entrevistado:  Bueno allí me crié yo, en realidad con una familia 

Entrevistador:  ¿Con quien vivías tu? 

Entrevistado: Con una familia que no era familia mía, mi mamá me dejó allí de muy recién 

nacido  

Entrevistador:  Ah te dejó pues  

Entrevistado: Si me dejó allí cuidándome 

Entrevistador:  Y tu papa no lo conoces o si? 

Entrevistado:  Nunca lo conocí 

Entrevistador:  Okey 

Entrevistado: No lo conocí,  mi mamá me dejó allí porque tenia muchos hijos, entonces coye 

okey gracias a que mi mamá me dejó allí creo que estoy vivo porque mi mamá me fuese tirado 

a un pote de basura fuese sido peor  
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Entrevistador:  Claro 

Entrevistado:  Jejejejeje  

Entrevistador:  Así es, Amen 

Entrevistado:  Y bueno yo conocí a mi mamá te digo, después de trece años  

Entrevistador:  Ahhh si la conociste? 

Entrevistado: Si conocí a mi mamá después de trece años  

Entrevistador:  Y la conociste, cómo fue ese encuentro? 

Entrevistado:  Bueno ese encuentro fue por medio de una tía, que me consigo en el 5 de Julio 

y me dijo que mi mamá vivía en La Dolorita y que ella estaba viva, que ella también quería 

conocerme y bueno yo fui para allá a conocerla 

 Entrevistador:  Ya estabas en la calle? 

Entrevistado: Nooo yo tenia trece años, todavía no estaba preso 

Entrevistador:   Ah trece años…. todavía.. 

Entrevistado:  Todavía no estaba preso, no había caído, pero si ya estaba en la mala vida, si 

yo ya consumía drogas, tomaba licor, andaba con pistolas…  

Entrevistador: A los trece años? 

Entrevistado:  A los trece años,  ya andaba… 

Entrevistador:  Y porque? Porque tu decidiste entrar en el malandreo? 

Entrevistado:  En el malandreo, creo que yo 

Entrevistador: Tu vivías era en el 5 de Julio 

Entrevistado:  En el 5 de Julio, allí yo veía muchos muchachos grandes consumiendo drogas, 

tomando licor, haciéndose más fuerte que el otro y entonces uno cuando esta niño uno lo que 

modela es lo que ve, entonces yo creo que una de las cosas que me hizo llegar a todo eso fue 

esas cosas pues, y que en realidad estaba viviendo en una casa que no eran familia  mía, 

siempre me daban golpes, un cocotazo, un correazo, siempre era el malo de la película, 

entonces eso me hizo crecer con una mente muy lleno de odio pues, yo creo que esa fue una de 

las cosas que me hizo caer en la delincuencia porque recuerdo cuando tenia diez años un 

hermanastro me dio una pela, que yo le dije que un día de estos yo iba a crecer y me iba a 

desquitar, y a los doce años me conseguí una pistola que me la empresto un muchacho y tuve a 

punto de matar hasta mi propio hermano, porque estaba dolido con el, me pegaba mucho, y… 

Entrevistador:  Estabas dolido… 
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Entrevistado:  Estaba dolido pues, y en realidad cuando uno no tiene una educación, no tiene     

preparación de muchacho, es fácil caer en la delincuencia, es fácil caer en las drogas, es fácil 

caer en el alcohol… 

Entrevistador:  Claro 

Entrevistado: Cuando uno  no tiene un apoyo familiar… 

Entrevistador:  Quiri y tu crees que todos los presos pueden cambiar? 

Entrevistado:  En realidad te voy a ser franco, no todos los presos pueden cambiar, porque 

hay muchos presos que se llenan de odios, por la misma sociedad, los desecha, hay veces que 

hasta la  misma familia lo abandona, y entonces eso hace que la gente, allí mismo dentro de la 

cárcel, se llene mucho de odio, pero solamente Dios sabe si puede cambiar o no porque yo 

compartí con muchas personas  que  no eran malas, compartí con muchas personas que no 

eran asesinas, que no eran secuestradores… 

Entrevistador:  Claro    

Entrevistado:  Compartí con muchas personas que estaban pagando delitos que no eran de 

ellos, inocentes y compartí con muchas personas que tenían en verdad su lado bueno, y allí yo 

estudiaba mucho a los presos, porque yo compartí en un lugar de la planta en caracas, en un 

pabellón que se llama, el pabellón tres, allí habían extranjeros, muchos extranjeros, que 

estaban pagando drogas, y compartía con ellos, y le preguntaba que porque ellos traficaban si 

ellos tenían mucha plata, y ellos decían que bueno, que el dinero no lo era todo, pero lo hacia 

feliz, y que eso lo hacia a ellos vivir mucho mas libres, podían compartir en cualquier país. 

Pero también compartí en otro pabellón, el pabellón uno que era puro homicidio, y entonces 

veía la diferencia que había entre… 

Entrevistador:  ¿En qué cárcel fue esa? 

Entrevistado:  Esa fue en la misma planta. En la planta hay seleccionaban a los que estaban 

pagando drogas, pagando robos 

Entrevistador:  Ahhh allí si los separaban 

Entrevistado:  Así a los que estaban pagando homicidios 

Entrevistador:   ¿En qué año fue eso mas o menos? 

Entrevistado:  Eso fue en el noventa y siete o noventa  y ocho.  

Entrevistador:  ¿Cuantas canas pagaste tu? 

Entrevistado:  Oye yo primero pague… 
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Entrevistador:  En total pues 

Entrevistado:  Doce años, siete meses 

Entrevistador:  Doce años y siete meses… 

Entrevistado: Siete meses.  En total 

Entrevistador:  Pero en principio estuviste tres años fue? 

Entrevistado: Sí,  primero estuve tres años, pero esos tres años los pagué en los Teques, y los 

flores, y en aquella oportunidad cuando me vine para la calle, también, no duré mucho tiempo 

en la calle hay volví a caer preso, pago en realidad como seis años, me fugo, duro como seis 

meses en la calle, me vuelvo  a caer preso otra vez, allí pago como siete años, bueno en total, 

yo pague como diecisiete años. 

Entrevistador:  Entonces tu me decías que no todos los presos pueden cambiar, cual crees 

que es la clave para cambiar? Que se necesita para cambiar? 

Entrevistado:  Coye en realidad lo que necesita el preso para cambiar es el apoyo nacional, 

pienso que el gobierno tiene que ver mucho con esto…. 

Entrevistador:  Okey 

Entrevistado: En realidad, si un preso o un penal, se ve que el gobierno quiere que los presos 

cambien tienen que brindarle mucho apoyo y eso es lo menos que hacen. 

Entrevistador:  O sea tu crees que el gobierno no se ocupa de eso? O como tu ves la relación 

del gobierno con los penales? 

Entrevistado: Con los penales, bueno escucha, hoy en día, yo tengo ya casi ocho años en la 

calle, pero creo que hoy han sido peores las cosas porque antes no había armas, no había 

granadas, o sea si veían pocas, pero no tantas como ahorita, entonces, creo que el gobierno 

tiene mucho que ver en esas cosas, porque…. 

Entrevistador:  Y tu cuando eras pequeño estudiaste? 

Entrevistado: No, no no tuve la oportunidad. 

Entrevistador:  Nunca.. 

Entrevistado: No tuve la oportunidad 

Entrevistador:  Y tus hijas ahorita? 

Entrevistado: Si, si . Mis hijas gracias a Dios tengo una en la universidad,  

Entrevistador:  Ahhh.. en la universidad… guao… 
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Entrevistado: Estudia medicina, y tengo una que esta estudiando cuarto año, y se esta 

preparando también para enfermería, haciendo un curso, y estudiando cuarto año,  y la otra 

esta en segundo grado, esta muy pequeña.  

Entrevistador:  mmm muy bien 

Entrevistado: Sí.  

Entrevistador:  Bueno Quiri me has ayudado mucho,  

Entrevistado:  Que te puedo decir jejejeje, en serio. 

Entrevistador:  Me ayudaste mucho  

Entrevistado:  Eso es importante  

Entrevistador:  Sí sí 

Entrevistado:  Lo importante es que yo creo que …. 

Entrevistador:  Y ahorita tu trabajas de taxista si? 

Entrevistado:  Si, si, trabajo de mototaxi  

Entrevistador:  Ehhh y tu estas viviendo actualmente en donde? 

Entrevistado: Ahorita vivo en Julián blanco, otro barrio en petare 

Entrevistador:  Ahhh Julián Blanco, yo se yo se 

Entrevistado: Eso es petare 

Entrevistador:  Porque yo trabajo en la Alcaldía de Sucre 

Entrevistado:  En donde? 

Entrevistador:  En Sucre, en la Alcaldía 

Entrevistado:  Ah Okey aquí mismo 

Entrevistador:  Ujum  

Entrevistado:  Ahhh yo donde compré el terreno es en la Dolorita allí es donde yo quiero 

montar, o sea el pensado mío es montar un centro allí vale donde los muchachos vean, 

enseñarles documentales, enseñarles de la vida propia mía personal ves, enseñarles fotos 

cuando yo estoy en San Juan de los Morros, adonde estoy como con treinta muchachos,  de 

allí estamos nada mas tres vivos lo demás están muertos porque siguieron en el mundo fácil, o 

sea siguieron en el mundo de la delincuencia entonces creo que esa es una de las cosas que me 

ha mantenido a mi tranquilo también porque se que ese mundo es corto y peligroso que no es 

nada fácil, la delincuencia le ofrece a uno tres cosas: la cárcel, la muerte y la  zozobra, nada de 

eso es bueno.  
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Entrevistador: Así es, bueno muy bien 

Entrevistado:  Seguro 

Entrevistador: Si, me ayudaste muchísimo … 

Entrevistado:  Me habían dado cuatro tiros y ahí peleando 

Entrevistador: y ese ojo te lo arreglaron allí en el dorado 

Entrevistado:  No, ese ojo me lo cosí yo  mismo allí dentro del dorado,  o sea me lo cosieron 

unos presos, y ehhh después de eso, eso fue en el 2004, cuando salgo en el 2006 que llego a 

Liberados en Marcha allí conocí a Leopoldo López. Leopoldo López cuando me vio con el ojo 

espichao me preguntó que me había pasado,  yo le conté lo que me había pasado y me dijo 

ándate a hacer un presupuesto para ver cuanto te sale y yo te voy a ayudar mas hazme llegar 

una carta  a la Alcaldía de Chacao, en aquel tiempo Leopoldo era alcalde y ehh bueno el me 

brindo ese apoyo  

Entrevistador: O sea y te volvieron a reconstruir el ojo 

Entrevistado:  Me volvieron a reconstruir, me hicieron una nueva operación, y bueno me 

hicieron la prótesis.  

Entrevistador: Ahh muy bien. 

Entrevistado:  Si.  

Entrevistador: Si es duro, es muy duro. 

Entrevistado:  Es duro, si, entonces mira, es fuerte, es fuerte ver a unos muchachos comerse 

un perro, un perro, un animal, por el hambre, yo lo vi, comiéndose un animal, entonces yo 

creo que eso también en realidad me marco la vida, pues me marco, y me dije, No Dios mío no 

voy a la cárcel mas nunca.  

Entrevistador: Así es. 

Entrevistado:  Cuantas masacres no vi dentro de la cárcel,  cuantas cosas no tuve que hacer 

para sobrevivir. 

Entrevistador: si, muchos me dicen eso 

Entrevistado:  Si, si es que eso es verdad… Uno en verdad a veces tiene que, en realidad 

actuar por la vida de uno,  por la rutina, por el sistema de vida que vive uno allí dentro  

Entrevistador:  Claro, habían muchos códigos  

Entrevistado:  Muchos códigos que uno no podía dejar pasar por alto porque si no tomaban 

represalias hacia uno, allí hay cosas que uno tiene que hacer por motivo de la rutina, puros 
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códigos, como dice Wladimir la cárcel es un monstruo de concreto que se alimenta con sangre 

humana, entonces… 

Entrevistador:  Wladimir Ramírez? 

Entrevistado: Si, Wladimir Ramírez, el tuvo un poco de tiempo conmigo también, un poco 

tiempo pero, el estuvo conmigo en la planta y yo recuerdo cuando el llegó allí, claro ya yo  

tenía muchos años preso y yo veía a Wladimir y yo decía este gordo tiene una cara de malo 

pero adentro el malo en realidad era uno. 

Entrevistador:  Claro 

Entrevistado:  En realidad era uno como el que llevaba el control de las cosas porque gracias 

a Dios por eso una de las cosas que en realidad ponen en control a uno en los controles de la 

unidad penitenciaria es porque uno actúa en el momento, en la rutina de uno tiene que ser 

rápido ves, o sea dormir poco, el que duerme mucho vive poco allí dentro de la cárcel, se dice 

eso, por eso es que uno no puede dormir mucho. 

Entrevistador:  Claro… pero tienes que estar activo no?  

Entrevistado: Todo el año, muchas veces hasta consumiendo drogas, para no dormir. 

Entrevistador:  y porque para no dormir? 

Entrevistado:  porque eso le quita el sueño a uno, y porque hay que estar mas despierto que 

dormido. 

Entrevistador:  por cualquier cosa? 

Entrevistado:  Por cualquier cosa que pueda suceder  

Entrevistador:  Okey 

Entrevistado: Si… 

Entrevistado:  Al treinta, al cinco, cuando yo les dije que iba para el cuatro el policía me dijo, 

tu no vas a ningún cuatro, tu vas es para el cinco, y yo le dije tu sabes para donde me vas a 

mandar porque yo es primera vez que en realidad pisaba los flores de Catia, y cuando  llegue a 

los flores de Catia, llegue fue a una iglesia, y hay mismo me Salí, porque yo dijo nooo si yo no 

soy cristiano, yo soy es malandro… 

Entrevistador:  Claro… 

Entrevistado:  Pero Dios estaba era tratando conmigo desde un momento que llegue a los 

flores, imagínate tu. 
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Entrevistador:  O sea que tu creías que tu no ibas a pasar de veinte años? Eso es muy 

importante… 

Entrevistado:  Yo pensé a la edad de quince años que bueno en cualquier momento que me 

agarren por ahí lo que me van es a matar… cualquier enemigo, o la policía, si creo que en 

realidad es Dios que me ha dado muchas oportunidades y de eso es lo que estoy aprovechando 

las oportunidades que me da ahorita. Y duermo bien, ahora fino, vivo bien. 

Entrevistador:  Tranquilo 

Entrevistado:  En paz, voy a donde quiero, con mi cara, bien de pinga, y todo el mundo me 

abre las puertas. 

Entrevistador:  Bueno chévere. Así es, estamos para abrirte las puertas 

Entrevistado: Claroo… creo que sí porque mucha gente que me dice... mira loco y cómo 

hiciste tu para cambiar ahh bueno, eso solamente lo sabe Dios, pero sé que Liberados en 

Marcha me brindó ese apoyo oistes, me brindo ese apoyo, y yo a Gilbert Caro lo veo así de 

lejitos y creo que tiene un ejemplo allí para el país  

Entrevistador:  Claro 

Entrevistado:  Sí... 

Entrevistador:  Si lo es, así es. Todos ustedes lo son. 

Entrevistado:  Sí 

Entrevistador:  Por que al final Gilbert es la representación de ustedes  

Entrevistado: Bueno por lo menos para mi Gilbert me ha dado mucha fe,  mucho ánimo. 

Gilbert Caro para mi es como un padre, jejejeje, en serio, en este ángulo, en el ángulo de 

portarse bien, de lo espiritual, de echar para adelante, ese Gilbert Caro me ha demostrado que 

en verdad es un amigo. 

Entrevistador:  Muy bien Quiri, así es, bueno Quiri yo creo que ya terminamos    
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Anexo E: Transcripción entrevista Héctor Solórzano 

 

Entrevistador: Bueno, cuénteme de su infancia. Donde nació usted? 

Entrevistador: Nací en caracas, en la maternidad Concepción Palacios, el primero de 

septiembre de 1963 

Entrevistador: Del sesenta y tres? 

Entrevistado:   Si.. se escucha claro? 

Entrevistador:  Si, si…hable más duro, pero se escucha clarito 

Entrevistado:  Esteee... Bueno nací en Caracas, en el año sesenta y tres, y bueno, en una 

familia muy humilde … 

Entrevistador:  En donde vivían? 

Entrevistado:  Vivíamos, desde que, empecé a tener uso de razón,  tengo uso de razón, 

vivíamos en petare, en el Barrio San José, de La Urbina 

Entrevistador:  OK 

Entrevistado:  Parte Alta 

Entrevistador:  Parte Alta 

Entrevistado:  Y bueno de allí, este,  teniendo como aproximadamente, creo que ocho años,  

o un poquito menos nos mudamos a la carretera vieja de Guarenas, kilómetro dieciocho, allí 

también pasé parte de mi infancia  y también en Barlovento del lado de Araguita.  Bueno, una 

infancia, un poco, digamos, no un poquito fácil, como son las cosas de los niños, los niños a 

veces por  travesuras y estas cosas, me fueron calando, hasta que bueno uno se  convierte en 

un niño rebelde, bueno y así, hasta  que me di cuenta que esas cosas causaron en mi este... oye 

fueron como,  me fueron así como  profundizando en la rebeldía, verdad de niño, la infancia, 

me escapaba de mi casa, ehh... me iba a  la calle,  duraba a veces días en la calle, pasaba 

noches en la calle y mi mama me buscaba y bueno los castigos eran un poco, mi mama  era un 

poco severa pero ella quería lo mejor para mi pues …. 

Entrevistador:  Claro 

Entrevistado:  Buscando que no se le escapara de las manos la situación de uno pues, 

buscando de controlarme… 



174 

 

 

 

Entrevistador:  Claro 

Entrevistado:  Como siempre son los padres, pero en si no se pudo y ella pensó que lo mejor 

para mí al no poder controlarme era llevarme a otro lugar en donde me pudieran, en donde me 

pudieran controlar, como un internado. Recuerdo que a los diez años mi mamá me llevó 

engañado al colegio. No sé si conoces los Teques? Tú conoces los Teques bien? 

Entrevistador:  Si.. si 

Entrevistado:  Bueno mira en un lugar llamado la matica arriba, no sé si conoces ese sector?  

Por la Matica? 

Entrevistador: No no  

Entrevistado:  Existía un internado llamado Rafael Vega  

Entrevistador:  Ok 

Entrevistado:  En el Rafael Vega bueno me acuerdo que fue el primer internado que me llevó 

ella, allí bueno coye de verdad  fue bastante difícil para mi ver otro ambiente, un poco de 

niños, ya eran niños ya  de verdad  con problemas de conducta, algunos verdad, o la mayoría   

Entrevistador:  O sea era violento? 

Entrevistado:  Si, eran niños con problemas de conducta 

Entrevistador:  Ah ok 

Entrevistado:  No es que yo era violento, yo delante de ellos 

Entrevistador:  Si sí, claro, yo entiendo 

Entrevistado:  Pero …. 

Entrevistador:  Era que en sí el sitio tenia gente 

Entrevistado: Yo empecé a ver niños 

Entrevistador:  Con verdaderos problemas 

Entrevistado: De diez, once, doce, trece años que ya tenían problemas de conducta pues, 

verdad, eran , mas rebeldes que yo. Y en ese bueno ambiente me encontré  y allí empecé a 

pisar internados  y de allí me pasaron a no sé si sabes dónde está la estación del metro Alí 

Primera  

Entrevistador:  Aja 

Entrevistado: Donde está la policía 

Entrevistador:  Ujum 
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Entrevistado:  Eso era un antiguo internado, se llamaba Instituto Pro Orientación después me 

pasaron allí. Donde está la policía ahorita hoy en día en Los Teques Sabes donde es?  Que está 

al frente de la estación del metro? Ese era un internado. Allí me formé yo, en ese internado 

también, allí duré hasta los 15 años y bueno me fui a mi casa pero ya tenía la mente. Verdad 

Bueno yo duré aproximadamente como cuatro años allí en el internado. Pero  ya tenía la mente 

ya, la mente,  ya la mente de tantas cosas que había visto, y la junta y aquello  

Entrevistador:  Dentro del internado 

 Entrevistado: Si ya mi mente ya estaba totalmente era… pero eso si no conocía ningún vicio 

ni nada pero si  ya había visto cosas verdad. Tu sabes que uno también tiene que sobrevivir  en 

esos lugares también hay que sobrevivir en el sentido de, no es que había problemas de peligro 

de muerte… 

Entrevistador: Claro. Claro 

Entrevistado: Ya era como decir que tu tenias que… habían jóvenes rebeldes y tu te tenias 

que enfrentar a ellos para que no te sometieran con aquellas cosas  

Entrevistador:  Claro 

Entrevistado: Yo ya había pasado ya por situaciones así bueno hasta que como a los quince 

años, si recuerdo a los quince años salí, fui a mi casa, después de tanto tiempo, y bueno así 

hasta que cuando vine a ver ya era un delincuente del bueno. Y eso así fue hasta que llegué a 

conocer una prisión, ya los delitos fueron por grado de delincuencia. 

Entrevistador: A qué edad entraste a la prisión?  

Entrevistado:  A los dieciochos años recién cumplidos  

Entrevistador:  A que prisión lo llevaron? 

Entrevistado:  Me llevaron  a la… existía la de los Flores de Catia  

Entrevistador:  Okey 

Entrevistado:  Y de Los Flores de Catia a la Modelo de Caracas que existía antes, y de allí al 

Rodeo esteee no pasado mucho tiempo, no dure tanto tiempo así, sino  fue rápido. Dure un año 

en una, después me pasaron pa' la otra, después pa' la otra y pa' la otra y así hasta San Juan de 

los Morros  

Entrevistador: Y cuantas canas pagó? 

Entrevistado:  Bueno pague, este veinte años  
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Entrevistador:  ¿Veinte años? 

Entrevistado:  Con todo si 

Entrevistador:  Pero veinte años seguidos o salió y volvió a entrar? 

Entrevistado:  No, no pagué veinte años completicos, hasta que me dieron un beneficio en el 

año  99  

Entrevistador:  ok 

Entrevistado:  En el 99 me dieron un beneficio, llego un juez así, y me dio la libertad, me vio 

el expediente y me dijo que usted lleva mucho tiempo preso y me dio la libertad  

Entrevistador:  Y como era cuando usted estaba preso Sr Solórzano este su mamá lo 

visitaba? Como era su relación familiar? 

 Entrevistado:  Bien, Bueno mi mamá estaba anciana ya no me visitaba así con frecuencia, 

este, esporádicamente, mis hermanos tampoco 

Entrevistador:  Cuantos Hermanos  tiene usted o tenia? 

Entrevistado:  Somos Varones somos tres, cuatro y  somos nueve por todo, para ver… 

Entrevistador:  Son nueve? 

Entrevistado:  Si somos cinco varones y tres hembras  

Entrevistador:  Ummm.. y usted vivió, con quien se crió usted? Con su mamá? 

Entrevistado:  Con mi mamá mayormente si 

Entrevistador: Y su papá, no ?  

Entrevistado:  No mi papá no, mi papá lo conocí  fue ya de adolescente  

Entrevistador:  Ah o sea en su infancia usted no conoció a su papá, nunca vivió con el?  

Entrevistado:  No  

Entrevistador:  Ah Okey y en la prisión así, como era su vida en la prisión? 

Entrevistado:  Bueno mi vida en la prisión fue bueno yo eso si asimile rápido vez sabes que 

uno tiene que  es ya cuando  otro nivel cuando, me explico amor, yo te voy a poner un ejemplo 

tu sabes que…  

Entrevistador:  Que fue lo que dijo antes? lo del nivel?  

Entrevistado:  Otro nivel pues,  otro nivel  

Entrevistador:  Ah okey 
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Entrevistado:  Uno entiende que es otro nivel, cuando tu eres maduro, maduras rápido, tu 

sabes que es otro ambiente, cuando yo llegué por primera vez yo me dije, coye este no era mi 

internado esto es otra cosa,  coye ya uno aquí tiene que ver como caminas,  ver como miras si 

vas a dar un paso tienes que saber cual paso vas a dar eso, es como cuando tu llegas a la 

universidad, en la universidad a ti te ponen a ver qué carrera tu vas a escoger o tu misma 

decides que carrera tu vas a tomar verdad así es la prisión, tiene para mejorar tu vida, o tienes 

para empeorarla, o perfeccionarte en lo malo tu me estas entendiendo lo que te quiero decir 

Entrevistador: Claro, claro, perfectamente  

Entrevistado:  Bueno entonces que te quiero decir con esto, cuando yo empecé a ver  yo dije 

esto es otra cosa, y a mí me preguntaban y a veces me molestaba, mira este chamo que estas 

pagando tu? Qué tu estas pagando? Oye este está pagando un homicidio, cuanto estas 

pagando, bueno yo estoy pagando treinta años porque a mi me remataron en treinta tu me 

entiendes 

Entrevistador:  Tú estabas rematado en treinta 

Entrevistado:  Si a mi me remataron en treinta, y entonces yo decía, y estos tipos me decían 

pero coye  tu tienes que seguir vale vente vamos, me instaban a que yo me desgraciara más la 

vida pues en el sentido, en el sentido raro, bueno qué pasó, bueno vamos a tu estas es metido  

Entrevistador:  Claro 

Entrevistado:  En el Tu estas es metido 

Entrevistador:  Claro en el malandreo 

Entrevistado:   En el dialecto, tu estas es metido chico que vas a hacer tú, pero si yo me fuese 

llevado por eso yo no salgo nunca, si yo me hubiese dejado llevar por las voces, por esa 

instigación de que vamos a hacerlo vamos a robar, vamos a matar, vamos a meternos yo no 

hubiera salido vivo nunca por eso te digo que es otro nivel, me entiendes, otro nivel en que tu 

tienes que centrar tu vida y ver con quien vas a andar, aprender a escoger con quien vas a 

caminar, quienes son tus amistades porque aún hasta en las mismas personas que come 

contigo porque lo vi y lo viví  te pueden dar por la espalda y te pueden asesinar. A muchos yo 

vi, me entiendes, amigos míos, amistades que siguieron esa vida y los vi que por consumir mal 

unas personas los asesinara y no salieron se quedaron allí, tu me entiendes, entonces bueno yo 

me dije, yo me dije a este no este es malandro, este es un asesino, este es un coco seco, este es 
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una mente que no me conviene y epa! epa! tranquilo y me lo barajeaba y así y aprendí a 

escoger a mis amistades, vamos a hacer un deporte, bueno vamos a hacer un deporte, tu por tu 

lado escoge el deporte y yo por el mío. Este habían músicos …. 

Entrevistador: O sea pero cuando usted estuvo dentro de la cárcel no estaba  en el 

malandreo? 

Entrevistado:  No, nunca me involucré en el malandreo,  ni nada porque yo aprendí que era 

otra vida  

Entrevistador:  No era como en la calle 

Entrevistado:  No era como en la calle, que si yo no, es más, una persona que anduvo 

conmigo en la calle, adentro me sirvió de enseñanza, adentro me pudo asesinar y andaba 

conmigo en la calle me lanzó, andando en la modelo de Caracas, me lanzó varias puñaladas, 

así que yo tuve que, menos mal que yo era jovencito y hacia deporte verdad y me la barajee y 

me metí por allá en un bojote de sabanas y se metieron unas gentes, pero yo andaba 

desarmado,  yo no usaba cuchillo oye  y vas a matar a ese muchacho,  así la gente y se 

metieron vez y yo dije, mira, este y que amigo mío y eso me sirvió de enseñanza para no 

confiar en nadie. Amistades de lejos. Yo era músico, yo era músico 

Entrevistador:  Ahh..usted es músico? 

Entrevistado: Yo soy músico si, y yo me la pasaba estudiando música, y habían músicos que 

tenían…. 

Entrevistador:  Y dónde aprendió la música? 

Entrevistado:  Yo tenía oído de la calle y adentro en la prisión bueno me dediqué a hacer 

música pues, a estudiar un poquito, no es que me las se todas  

Entrevistador:  Claro 

Entrevistado:  Pero si, eso me sirvió bastante para lo que fue el deporte  

Entrevistador:  Interesante 

Entrevistado:  El deporte y la música me ayudaron bastante a… 

Entrevistador:  A separarse de eso….  

Entrevistado:  Y el teatro también me ayudó bastante 

Entrevistador:  Y que instrumentos toca? 

Entrevistado:  Bueno las percusiones y el saxofón que… 
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Entrevistador:  Guao 

Entrevistado:  Si  

Entrevistador: Me encanta el saxofón 

Entrevistado:  Verdad el que es alto el tenor 

Entrevistador:  Si me encanta, me encanta  su sonido pues 

Entrevistado:  Es un instrumento bello  

Entrevistador:  Es un instrumento muy bonito 

Entrevistado:  Toqué Jazz, bueno mira, entonces  la vida en la prisión es dura oíste 

Entrevistador:  Y usted entra… 

Entrevistado:  No es que te lo digan, tu lo has escuchado de los hombres que están aquí que 

son amigos tuyos, por lo menos Gilber que ha vivido eso, que ha vivido también esa 

experiencia. 

Entrevistador:  Y usted  este.. decidió  en algún momento entrar a la iglesia  

Entrevistado:  Bueno mira… 

Entrevistador: Cómo fue su proceso? 

Entrevistado:  El proceso mío fue un testimonio largo 

Entrevistador:  Ah no pero acórtelo 

Entrevistado:  Te lo voy a acortar. Fue en el año 91, en el año 91 yo tenía un propósito, sabes 

que yo estaba pagando ese bojote de años y yo me decía, yo no voy a salir de aquí, veía que la 

gente se iba, la gente venía y decía coye como hago yo para salir de aquí, tengo que fugarme, 

entonces me trace esa mente de  irme, de fugarme  y a través de la música, yo me dije que más 

bueno puede ser la música. 

Entrevistador:  Ok 

Entrevistado:  Voy a tratar de hacer música para irme, por allí, tratar de fugarme pues, con la 

desconfianza porque para fugarse por medio delantero era mucho más difícil porque muchos 

se quedaron pegados  

Entrevistador:  Claro 

Entrevistado:  Muchos cuando entraron se quedaron pegados allí. Y bueno me puse a hacer 

música, hicimos un grupo de salsa, un grupo de gaita y después hicimos un grupo de salsa, 

cuando estaba en el grupo de salsa bueno logramos salir. Logramos salir, yo salí, me acuerdo 
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que nos sacaron y nos llevaron a la plaza de toros de San Juan de los Morros,  pero había algo 

que no permitió que yo me fuera  

Entrevistador:  Que se fuera de donde? 

Entrevistado:  Que me fugara pues esa vez  

Entrevistador:  Ah ok 

Entrevistado:  Tu sabes lo que yo anhelaba fugarme y cuando yo estaba así solo,  nada más 

con un solo vigilante no me pude ir  

Entrevistador:  Claro 

Entrevistado:  Los compañeros que estaban conmigo, ellos esperaban que yo me iba a ir, 

ellos decían coye si este se va nos echa’ a perder la broma, porque a la mayoría le faltaban 

meses, le faltaban tres, a uno le faltaban un año, pero el que estaba metido que le faltaban más 

de quince años era a mi. Y estando ahí no pude irme, no se, yo no hallo la explicación, no 

hallo como explicar.  Nunca... tu sabes que es difícil para sacar a una persona que esta 

pagando un  tiempo porque a eso le revisan el expediente. Revisan los expedientes, y el 

expediente mío nunca fue revisado, te digo la verdad. O sea si lo fueran revisado no me sacan 

Entrevistador:  Claro 

Entrevistado:   Y mi expediente nunca lo revisaron. Que tal? Salimos, me acuerdo que salí 

una vez para San Juan, después salimos para la casa de un abogado 

Entrevistador:  A tocar? 

Entrevistado:  Salimos a la casa del gobernador no sé donde esta el muerto Freites que era el 

gobernador de allí de San Juan y esas tres veces yo no me fui. Cuando decidí que me iba a ir     

el encargado de la cultura nos dice muchachos hay unos quince años y ustedes tienen que tocar 

para esos quince años, prepárense, ensayen para el sábado. Tu sabes lo que es que una persona 

esté pagando allí por más de quince años, a mi me faltaban más de quince años para irme te 

estoy hablando que eso fue en el año noventa y cinco. 

Entrevistador:  Claro 

Entrevistado:  Fue en el noventa y cinco y yo ya estaba preparado, llegó el sábado ya 

habíamos ensayado toda la semana, ya teníamos los uniformes y cuando nos llamaron por la 

lista, bueno muchachos están listo párense aquí pues en la prevención de San Juan de los 

Morros, párense allí, el guardia dijo el que yo llame y no tenga la foto en la ficha no sale. Uno 
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salía por una ficha y esa ficha nunca, eso nunca había pasado, eso que paso ese día nunca 

había pasado. Casualmente al único que le faltaba la foto en la ficha era a mi. Que te parece? 

Todos tenían y yo era el cantante. Nosotros habíamos acordado que si por casualidad de la 

vida no sacaban a uno ninguno iba  

Entrevistador:  Okey 

Entrevistado: Que pasó,  los muchachos me dejaron a mi embarcado ese día. El guardia dijo 

el que no tenga la foto en la ficha media vuelta. Héctor Solórzano media vuelta cinco y no te 

veo. Yo me quede así viendo para los lados, los muchachos me hacían así coye te quedaste 

pero nosotros no nos perdemos esa fiesta. Eso me enseña a mi  fíjate tu para que tu veas que el 

que coye… 

Entrevistador:  Claro 

 Entrevistado:   Bueno esa fue una enseñanza que yo recibí, y mira desde ese día yo mi amor 

más nunca pude salir, nunca me pude meter en un grupo porque me revisaban el expediente 

eso nunca había pasado. Dios empezó a trabajar conmigo de una manera tremenda. Dios 

empezó a tratar conmigo empezó a ver un vacío en mi vida y desde esa vez me sentía vacío,  

solo sentía que todo el mundo me daba la espalda, los amigos y bueno yo dije coye, ese día yo 

estaba en la escuela de música y llegaron unos amigos allí cristianos y empezaron a 

predicarme, me invitaron a la iglesia, yo fui y desde esa vez hasta el sol de hoy  

Entrevistador:  Desde esa vez… Eso fue en qué cárcel? 

Entrevistado:  En San Juan  

Entrevistador:  Y en qué año fue eso? 

Entrevistado:  Fue en el año noventa… noventa  y seis por allí  

Entrevistador: Pero porque tu decidiste cambiar Sr Solórzano?. Que sentía usted aja desde 

ese día que le oraron pero que sintió usted porque cree en el fondo que cambio 

Entrevistado:  Yo entendí, que Dios, mira ve hay una parte en la biblia que dice que Dios es 

el que tiene la llave, el que cierra y nadie puede abrir, el que abre y nadie puede cerrar. Yo 

quise… Dios me demostró que él es que tiene la llave, que si  yo busco de abrir por mi propia 

cuenta para yo salir, es como decir yo esa puerta la cierra pero yo no tengo la llave nadie la 

tiene, el único que la tiene es el Señor  

Entrevistador:  Claro 
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Entrevistado:  Por más que yo busqué de abrir para salir de aquí esa puerta no se abre si el 

que tiene la llave no la abre, eso fue lo que pasó allí que yo busqué de salir por mis propios 

medios, porque tú crees  que cuando yo estaba, disculpa que me pare..  

Entrevistador:  No, no  

Entrevistado: Que yo estaba en el lugar en la calle, mira yo estaba en la calle, era la 

oportunidad que Dios me permitió, porque no es que el lo permitió que yo saliera para darme 

una enseñanza eso es todo lo que yo aprendí de allí. Para darme una enseñanza yo estuve allí 

pero mis pies era como que si yo estaba sembrado, como que si no… había algo que no me 

dejaba pero yo tuve la oportunidad, en la casa del abogado estábamos solos, estábamos solos y 

el hombre nos dejaba, un solo vigilante, el director de cultura mira ve que estaba con nosotros, 

no había ni guardias ni policías nada ni uno solo, me daba un  pánico  sino era que me daba un 

terror 

Entrevistador:  Mira una pregunta  

Entrevistado:  Tu sabes que decían los compañeros, los compañeros decían chamo coye tu no 

te has ido, yo pagando ese bojote años ya no estuviera aquí, me trataban como si yo fuera un 

tonto pues  

Entrevistador:  Claro 

Entrevistado:  Como de otro si fuese un estúpido, gente que estaba pagando un bojote de 

años más que yo y ellos pensaban eso, lo pensaban decían coye este si es gafo, me decían ojalá 

yo tuviera esa oportunidad de que me sacaran para la calle así fuera un momentico para yo 

fugarme, gente que estaban pagando pero era el Señor que tenía el control de mi vida y 

entonces de allí en adelante el cerró la puerta que yo no pude abrir. El enemigo me la abrió 

para que yo me fugara quizás si yo en un intento de  eso me iban a asesinar,  me iban a matar o 

me iban a buscar y donde me encontraran me iban a decir mira un fugado , me iban a matar o 

yo iba a seguir una vida huyendo, que iba a hacer uno huyendo metido en ese problema 

Entrevistador: y… y usted siempre fue cristiano? 

Entrevistado:  Noooo 

Entrevistador:  Ni en su casa nunca…. 

Entrevistado:  Te estoy contando, nunca me habían predicado de Jesucristo 

Entrevistador:  Ni su mamá le…. 
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Entrevistado:  En la prisión fue que yo empecé a ver ese movimiento de cristianos que me 

predicaron, pero sin embargo yo estaba en lo mío, en mis pensamientos fugarme… fugarme… 

fugarme pero después que pasó eso, empezó a venir en mi vida un vacío una broma tremenda 

que coye me sentía solo, los amigos de allí en adelante, los que tocaban conmigo me dijeron 

ya tu no puedes estar aquí porque tu no te puedes meter porque nos vas a echar a perder la  

broma a nosotros, tu estas, en lo que te revisen el expediente, y eso era así cuando yo intentaba 

meterme, cuando bueno esta bien pero cuando decían búscame el expediente de esta gente 

empezaban a ver Solórzano a este le faltan diez, doce quince años no a este me retrasaban 

Entrevistador:  No ibas para donde? 

Entrevistado:  Cuando yo me metía en un grupo pues  que iban …. 

Entrevistador:  Ah ok  

Entrevistado:  Un grupo de gaitas, un grupo de esos, cuando van para la calle 

Entrevistador: Ah Ok 

Entrevistado:  Cuando… cuando el director o la dirección revisaban los expedientes, porque 

eso nunca había pasado 

Entrevistador:  Claro 

Entrevistado:  El expediente, porque eso nunca había pasado las veces que 

Entrevistador:  Antes 

Entrevistado:  Pero cuando Dios comenzó a tratar Dios me cerró las puertas es lo que te 

quiero explicar él me las cerró, traaaaan! bajo la santamaria tu no vas a ningún lado hasta que 

tu no trates contigo, ves… y como fue mi salida. Mi salida fue… Dios comenzó a tratar 

conmigo y me bauticé fue un trato progresivo. Dios comenzó a tratar conmigo 

progresivamente, hasta que tuve... él considero que estaba preparado. Cuando estaba 

preparado... mira oye que pasó… que llegaron unos jueces, unos jueces de ejecución, 

empezaron a salir los jueces de ejecución que no existían. Llegaron unos jueces de ejecución. 

Estee.. y yo comencé a ver el movimiento y cómo hago yo para hablar con el juez… y 

entonces había una multitud allí de gente que coye tenían a ese hombre allí rodeado y yo 

llegué y escribí un papelito y le dije… recuerdo que escribí en el papelito: “Doctor me llamo 

fulano de tal, me llamo Héctor José Solórzano oye tengo tanto tiempo preso y me faltan 

tantos” o sea en ese tiempo yo tenia dieciséis años presos, tengo dieciséis no diecisiete años 
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preso, tengo diecisiete años preso y me faltan tantos, verdad me faltaban coye trece, trece años 

todavía y como pude le estire la mano y le dije doctor un momentico que me dieran un 

chancito, doctor mire por favor no le voy a hablar, le voy a entregar este papel y léalo. Yo se 

lo lancé en la fe, yo era casi ya pastor de la iglesia, era primer diácono,  porque eso era por 

escala vez, se iban los ministros y si uno estaba por debajo... 

Entrevistador:  Así, sí, sí 

Entrevistado:  Por debajo uno quedaba, hasta que yo llegué a primer diácono de allí, ya casi 

para pastor. El juez ese de ejecución de allí mismo del Guárico, yo le dije doctor mi nombre 

es, con tanta gente yo no se cómo se acordó y me dijo tengo tu expediente, tranquilo, yo 

todavía coye allí entre la duda y la broma me dije Amén  

Entrevistador: Claro 

Entrevistado:  No se si me esta cayendo a mentira, no se, es un testimonio, no se si me esta 

cayendo a mentira, pero bueno Amén, ves... y me fui tranquilo. En ese día, a mi me pasó un 

problema creo que fue un problema en  la muela y broma y yo pido permiso para ir a la 

prevención un momentico para enfermería un problema en la muela    y me dejaron pasar y tu 

sabes siempre uno  

Entrevistador:  Claro 

Entrevistado:  La astucia y broma porque después que pase me dije, porque no estaban 

dejando pasar, había un bojote de guardias un poco de broma entonces me escabullí para allá 

llegaron las  libertades, y empezaron a nombrar gente y broma y yo le llegue a la oficina de la 

dirección y le digo mira oye yo me llamo fulano de tal  y la tipa me dice a  no vale tu otra vez  

Interrupción 

Entrevistador:  Aja y entonces llegaron las libertades 

Entrevistado:  Un poquito de silencio jejeje. Entonces.. por donde íbamos  

Entrevistador:  Llegaron unas libertades y usted se acerco a preguntar  

Entrevistado: Y yo le pregunto a la tipa, y la tipa me dice tu otra vez? Tu si eres fastidioso yo 

no le había molestado a ella para nada . Y yo le digo mira vale …Tu libertad esta aquí vale, tu 

libertad esta allí, y yo le digo bueno yo quiero ver… yo quiero que tu me enseñes  para ver.. 

pero coye tu libertad esta aquí  … yo quiero ver … y la tipa.. cómo tu te llamas?  Héctor 
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Solórzano… Si esta aquí.. pero yo quiero ver… la tipa empezó a buscar y broma mira Héctor 

Solórzano y yo todavía viendo la broma coye  …si te vas ahorita anda a arreglarte  

Entrevistador:  Guao 

Entrevistado:  Y Salí corriendo  

Entrevistador:  O sea que fue este juez que lo saco 

Entrevistado:  Si Dios a través del juez, porque Él dice que el atóntese así sea la mente de los 

jueces para que hagan lo que El quiere  

Entrevistador:  Amen 

Entrevistado:  El atóntese la mente de los jueces 

Entrevistador:  Claro 

Entrevistado:  Oye yo vi la gloria de Dios y yo llegue a hablar con ese juez  

Entrevistador:  Llego a hablar con el 

Entrevistado:  Si el juez era bastante y  me decía coye cuéntame tu testimonio y broma así 

como yo estoy hablando contigo. Una vez me dio permiso pues para salir, que íbamos a un 

viaje para Colombia y broma, entonces yo llegue y le dije oye doctor mire yo necesito que 

usted me de porque yo salí fue bajo libertad… 

Entrevistador:  Condicional? 

Entrevistado:  Régimen de trabajo  

Entrevistador:  Ah Okey 

Entrevistado:  Y el me mando para mi casa, o sea era  para que yo entrara y saliera, pero  el 

me dijo mira tienes así, pero yo te voy a mandar para tu casa, vete para tu casa y te presentas 

tal tal y tanto tiempo y así … 

Entrevistador:  Y cuando usted salió que hizo …. Apenas salió 

Entrevistado:  Bueno seguí en el evangelio y trabajar 

Entrevistador:  Pero a donde fue? 

Entrevistado:  Fui a mi casa  

Entrevistador:  Donde vivía usted? 

Entrevistado:  En Santa Teresa del Tuy 

Entrevistador:  Y  nunca se caso? 

Entrevistado:  No me case sino hasta ahorita   
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Entrevistador:  O sea que cuando estuvo en la cárcel nunca tuvo una esposa ni novia? 

Entrevistado:  Tengo una esposa ahorita 

Entrevistador:  Se caso después de que usted salió de la cárcel? 

Entrevistado:  Si como a los que, ahorita en el 2007  

Entrevistador:  Si yo conocí a su esposa  

Entrevistado:  Ahhh 

Entrevistador:  En la Victoria  

Entrevistado:  Si, si 

Entrevistador:  Y usted fue a su casa.. y donde quedaba su casa? 

Entrevistado:  En Santa Teresa, yo vivía con mi mama  

Entrevistador:  Ah con su mama, o sea fue con su mama? 

Entrevistado:  Ujum 

Entrevistador:  Y como fue ese recibimiento? 

Entrevistado:  Oye, bueno bien, tu sabes cuando uno esta ausente, la gente se alegra, esta con 

uno, el calor de la familia que es importante pues uno lo recibe  

Entrevistador:  Y como conoció a Liberados? 

Entrevistado:  Bueno Liberados lo conozco yo desde adentro 

Entrevistador:  Como desde adentro? 

Entrevistado:  Bueno porque tu sabes que esto nació de un impulso de la que está adentro de 

… 

Entrevistador:  Del Rodeo? 

Entrevistado:  Bueno es una raíz, yo la conozco desde la cárcel  modelo    

Entrevistador:    Exactamente. Surge en la cárcel modelo… 

Entrevistado:  Y luego va a el Rodeo, y del rodeo a … 

Entrevistador:  Okey 

Entrevistado:  Pica y se extiende, pero yo ya la conocía aunque yo no estuve, yo no estuve 

como cristiano porque no era cristiano pues, pero yo ya sabia que existía desde San Juan de 

Los Morros bueno ya había una relación ya con los hombres que iban para allá  

Entrevistador:  Y como llega aquí? Cuando llego aquí? 
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Entrevistado:  Este…llegue aquí  bueno es otra  travesía. Tu sabes que uno en el evangelio 

tiene altas y bajas   

Entrevistador:  Claro 

Entrevistado:  Verdad…. Uno a veces   bueno   el enemigo le tira tanto a uno  

Entrevistador:  Pero no ahorita sino la primera vez que estuvo acá 

Entrevistado:  Le da tan duro a uno que uno ... coye, estee.. tiende a caerse porque es como 

un boxeador 

Entrevistador:  Claro 

Entrevistado:  Que esta peleando una batalla , a veces tu bajas la guardia y pum y te caes, te 

tumbas pues lo importante es que no te quedas allí  noqueado sino que tu tratas de pararte y 

bueno como uno sabe que es lo mejor para uno, uno busca la ayuda, y así fue, yo en Santa 

Teresa me partieron el fémur     por eso si tu puedes yo tengo una pierna mas corta que otra 

porque tengo el fémur partido y es así, y esta soldado, entonces tengo esta … 

Entrevistador:  Fue un accidente? 

Entrevistado:  Un.. 

Entrevistador: Fue un accidente? 

Entrevistado:  No fue que me dieron un plomazo …. 

Entrevistador:  Ahh le dieron un plomazo? 

Entrevistado:  Si 

Entrevistador:  Okey 

Entrevistado:  Me dieron un plomazo estando, bueno  por eso pues, estando , me descuide y 

uno tiene que pasar las consecuencias de los errores que uno comete. Bueno y a raíz de eso 

llegue aquí, y esto estaba en construcción todavía no estaba , fue un proceso aquí, me levante, 

aquí conocí a mi esposa … 

Entrevistador:  Ahh conoció a su esposa mientras estaba aquí? 

Entrevistado:  Si la conocí aquí y después forme mi hogar con ella, nos fuimos …. 

Entrevistador: Y como fue su proceso aquí? Que lo ayudo Liberado? 

Entrevistado:  Oye liberado…. 

Entrevistador:  Que siente usted así que fue como lo que lo ayudo en Liberados? 
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Entrevistado:  Lo siento como un hogar mas pues, yo no siento esto como un centro de 

rehabilitación porque en si no lo es , es un lugar donde tu aprendes a valorarte, donde te 

enseñan los valores morales que tu tienes que luchar por ti , me entiendes por superarte, no es 

una parte restrictiva como otros centros de rehabilitación que adonde yo estaba que donde 

utilizan a los hombres como mercancía para su propio beneficio, este no es un lugar así, este 

es un lugar donde te enseñan, enseñan a la persona  a reintegrarse … 

Entrevistador: Ok  

Entrevistado: A reins….como se dice … 

Entrevistador:  Si… reinsertarse 

Entrevistado:  Reinsertarse… 

Entrevistador:  A la sociedad 

Entrevistado:  Reinsertarse a la sociedad que es lo importante pues y bueno… 

Entrevistador:  Y como fue esa reinserción? Que hacia cuando estaba aquí? Como era su 

rutina? 

Entrevistado: Oye mi rutina era este-… salir a la calle a ganarme la vida y también haciendo 

lo que uno tiene que hacer pues…predicándole a las personas dándole testimonio, eso si 

durante el tiempo que yo dure aquí con los hermanos, los pioneros de este lugar no pueden 

decir por allí…oye Solórzano tuvo un mal testimonio por allí ni me entiendes ni en ese 

sentido, yo de aquí.. este pague un bonito proceso y aquí conocí a mi esposa forme una familia 

con ella, conocí a su familia, aprendí a valorar, hice mi hogar, forme mi hogar… 

Entrevistador:  Y usted trabajaba mientras que estaba aquí? 

Entrevistado:  Claro por supuesto 

Entrevistador:  De que trabajo? 

Entrevistado: Este… era vendedor ambulante como lo sigo ahorita todavía  

Entrevistador: Claro y todavía es vendedor así  

Entrevistado: Ujum  

Entrevistador:  Y cuando estaba viviendo en la Victoria también 

Entrevistado:  Si también  

Entrevistador:  Que hacia… Vendía? 

Entrevistado:  Vendía jugos naturales jejeje  
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Entrevistador:  Ah ok. Y ahorita tiene su casa?   

Entrevistado:  Si nos dieron un apartamento  

Entrevistador:  mmm que bien y Señor Solórzano usted cree que todos los presos pueden 

cambiar?  

Entrevistado:  Por si solos, es un poco difícil, pero si permiten de que Jesús o le dan o le 

damos la oportunidad a Jesús es, te digo, el cien por uno  

Entrevistador:  Y a ver repítame algo usted me dijo que usted nunca.. o sea no estuvo en el 

malandreo en la cárcel , no participo de allí , pero usted decide este cambiar su vida y o sea a 

ver este decide que Dios entre a su alma no… pero que era lo que tenia que cambiar si usted 

no era malandro porque dice usted  que quería cambiar 

Entrevistado:  Tu sabes que la Biblia dice que no es, aunque te laves con lejía y amontones 

jabón sobre tu cabeza la mancha del pecado siempre va a estar sobre ti , porque no es algo que 

por lo mucho o lo mucho o la abundancia de maldad que hayamos hecho como… 

Entrevistador: Okey 

Entrevistado:  Es una naturaleza que hay, me entiendes, que viene desde Adán y hay que 

entenderlo así pues, entonces no es que la persona nunca vaya a matado, nunca haya robado, 

nunca haya dicho malas palabras equis, etc., etc., no es eso, porque la Biblia enseña que 

habían hombres que hicieron, había un hombre llamado Cornelio, este hombre la biblia dice 

que daba limosnas, oraba tres veces al día, era dadivoso pero igualito se le apareció un ángel, 

porque un día dice la Biblia que de tanto orar sus oraciones llegaron a la presencia de Dios. 

Dios se acordó de las tantas oraciones, imagínate tu, el oraba y no sabia, el creía que estaba 

bien con Dios porque daba limosnas, porque era bueno pues, pero Dios se acordó de eso 

cuanto tiempo estaría el orando y haciendo lo bueno 

Entrevistador: Claro… y por ultimo ya me explico más o menos como era liberado… 

Entrevistado: Pero te sigo explicando esa parte 

Entrevistador: Ah okey 

Entrevistado: Porque aun no lo entiendes .  Dios se acordó de el y le mando un ángel y le dijo 

Cornelio tus oraciones han llegado a la presencia de Dios anda a Hope y habla con un tal 

Pedro que el te va a decir lo que tu tienes que hacer, el fue como le dijo el ángel  y se 

consiguió con Pedro el apóstol y Pedro tuvo que predicarle a Jesucristo que es el único que 
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puede cambiar a las personas. El quería llegar a Dios directamente mira ver es como decir 

Dios 

Entrevistador: Si yo entiendo 

Entrevistado:  Entre Dios y el hombre hay esto ve una separación a ti de repente te lo han  

dicho varias veces hay una separación Dios esta aquí o el hombre esta aquí y Dios esta aquí . 

Dios es mas alto ve como este vaso con agua hay una separación como se hace para pasar por 

aquí si Dios esta aquí y aquí hay un abismo no hay nada, esto es lo que hace el pecado, 

separarnos de Dios y la única manera de llegar a Dios no es por aquí, ni por aquí, ni por allá, 

hay alguien que no se ve pero puede hacer fácil nuestra llegada aquí, ese se llama Jesús, dicen 

que hay un solo Dios y un solo mediador , un mediador es uno que esta, que puede servir de 

transporte o puede comunicarnos con Dios  

Entrevistador: Claro 

Entrevistado: Jesucristo oíste  

Entrevistador: Es así 

Entrevistado: Y fue, eso es lo que puede hacer que el hombre cambie pues, porque el hombre 

puede cambiar a través de Jesús, acercándose a Dios 

Entrevistador:  Y usted alguna vez tuvo vicios dentro de la prisión? 

Entrevistado: Bastantes. 

Entrevistador: Ah porque usted me comento que antes de la prisión, nunca, o sea cuando 

estaba en los internados nunca tuvo un vicio así  

Entrevistado:  No hasta los quince años que conocí a la marihuana, a través de mi hermano, 

yo consumía drogas desde menor, pero después de los quince años que conocí la marihuana 

primero, después de la marihuana bueno conocí el alcohol, los barbitúricos  

Entrevistador: Y cuando deja usted las sustancias?  

Entrevistado: Cuando yo conocí a Jesús yo me deje de eso  

Entrevistador: Todo? 

Entrevistado:  Cristo me lo quito así, ya después que estaba en la prisión, era otra cosa que te 

conté,  

Entrevistador: Y cuanto tiempo paso usted dentro de la iglesia en la prisión? 

Entrevistado:  mmm oye…tengo más de veinte años  
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Entrevistador: En la iglesia si, pero dentro de la prisión usted comienza en la iglesia 

Entrevistado:  Bueno todo el tiempo que para ver….vamos a decirte como aproximadamente 

diez o doce años  

Entrevistador: Dentro de la prisión? 

Entrevistado:  Si  

Entrevistador: A ver… 

Entrevistado:  Estamos hablando que yo conocí a Cristo en el noventa y cinco 

Entrevistador: Exacto y salió en el noventa y nueve no? Fueron cinco años que estuvo en la 

iglesia  

Entrevistado:  No pero fue mas fue más, fue más, fue más. Fueron como ocho años. Porque 

no fue en el noventa y cinco, fue en el noventa y tres  

Entrevistador: mmm okey 

Entrevistado:  Que yo conocí a Jesús, en el noventa y tres si. Entrevistador: Y bueno, y de 

todo lo que me ha dicho, este ya me conto todo como Liberados lo ayudo y todo esto, pero 

para usted que cree que fue lo que mas lo ayudo en Liberados a reintegrarse a la sociedad? 

Entrevistado:  Coye lo que me ha ayudado a mi, coye la forma en que como de cómo maneja 

este ministerio esa parte pues, lo que es la parte social, como tratar con el hombre, que son 

pocos, yo creo que el único lugar, lo digo con  propiedad que tiene esta forma de trato para el 

hombre es este, porque hay muchas casas hogar .… 

Entrevistador:  Pero porque usted dice que esta casa tiene una forma hogar diferente a las 

otras que lo hace diferente? 

Entrevistado:  Lo hace diferente la administración  

Entrevistador:  Como así? 

Entrevistado:  La administración, la administración de Dios, la forma de administrar de Dios 

que a puesto en los hombres el pionero pues, el pastor y todo lo que eso se ha transmitido al 

hombre oye esa enseñanza que hace que el hombre se valorice a si mismo, que es importante 

Entrevistador: Se identifique… 

Entrevistado:  Se identifique, aprenda a valorarse, que el hombre de verdad, porque si usted 

se pone a ver, muchos centros de rehabilitación son tomados como lugares de sino casas de 

espacio, este, sitio donde el hombre viene y va, se recupera físicamente  
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Entrevistador: Claro 

Entrevistado:  Físicamente, llegan los hombres destruidos, verdad, espiritualmente y 

físicamente y muchos hombres se. Lo que estoy diciendo pues, se recuperan físicamente pero 

espiritualmente siguen siendo los mismos. Por eso es que el hombre vuelve otra vez  

Entrevistador:  Claro. Y cuanto tiempo estuvo usted aquí? 

Entrevistado:  Aquí, yo estuve este…aproximadamente… no mucho, no mucho tiempo, 

vamos a poner que yo he estado aquí , este, insertado aquí en el lugar, oye un año  

Entrevistador:  mmm Ok 

Entrevistado:  Un año, un año aquí no voy a decir que perfectamente, he sido un hombre con 

problemas también, verdad, pero lo demás, bueno, yo he estado en mi hogar con mi esposa, 

porque nosotros vivimos allí en El Rodeo, pero yo venia y me congregaba aquí  y seguía en el 

ministerio, en la música, 

Entrevistador: Claro 

Entrevistado:  Ya…. 

Entrevistador:  Y sigue tocando música? 

Entrevistado:  Sí, un lugar donde ya me venía a congregar, para acá a la iglesia yo entraba 

allá en el trato como están los jóvenes, o sea yo era un miembro mas de la iglesia  

Entrevistador:  Okey. Bueno señor Solórzano me ayudo muchísimo, muchas gracias la 

verdad 

Entrevistado:  Seguro??  

Entrevistador:  Muchas gracias 

Entrevistado: He complacido  

Entrevistador: Muy complacida 
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Anexo F: Transcripción entrevista Julio Aguirre 

  

Entrevistador: ¿Dónde nació usted? 

Entrevistado: En Maracay. 

Entrevistador: ¿Y cómo fue su infancia, cuénteme un poquito de su infancia? 

Entrevistado: Mira, me crié con mi abuela. Mi mamá era muy joven, mi mamá era muy joven 

y no tenía mucha experiencia pues, y ella me dio a luz como a los 17 años de edad ella; y 

entonces mi abuela me crió, entonces me crió así entre unas tías, estudiaba 3er. grado aquí 

estudiaba 4to. grado allá bueno mi mamá no me podía tener ahí ésta trabajaba y entonces 

bueno este…y con eso bueno en cada casa tenían cierta…no cultura sino ya tú sabes la 

descomposición social, los problemas, ya habían personas con mala conducta pues dentro de 

la familia, ok; pero si este…eh me crié aquí mismo en Maracay en San Vicente en un barrio 

llamado San Vicente, y bueno eso…tuve una juventud si se quiere decir truncada pues, porque 

a los 18 años llegué a la cárcel hasta casi los 28 años casi diez pues. 

Entrevistador:¿Llegó a la cárcel a los 18 años? 

Entrevistado: A los 18 años, sí en Maracay en el Centro Penitenciario de Aragua Tocorón, de 

allí bueno la respectiva…el traslado y las cosas; hasta que llegué a San Juan de los Morros y 

en el año 91, 92 que salí a la edad de 27 años pues. Y bueno igualito, tú sabes que en las 

cárceles el sistema de reeducación no funciona y el que llega con un problema menor termina 

perfeccionándose más en el delito, porque aparte de que no hay clasificación de personas de 

acuerdo a los delitos, en mi caso pues que llegué; entonces conoces al que es atracador de 

bancos, conoces al que es narcotraficante, conoces al que abulta y prácticamente la persona 

que llega menos dañado que los demás se termina de dañar. Entonces bueno salí a los 26-27 

años y prácticamente a nada, o sea no traía un propósito una meta porque no tenía una 

profesión si se quiere decir y para el tiempo mío, de la persona nada más por el hecho de ser 

ex presidiario no era…no tenía trabajo sin poder trabajar por su propia cuenta; y bueno 

eh…duró de qué…12 años por allí, hay que trabajar y lo otro… 

Entrevistador: ¿12 años ya fuera? 
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Entrevistado: Sí, ya eso desde el 93 hasta hoy pues que gracias a Dios que más nunca, y 

bueno la otra parte que aceptarse allá adentro dentro de la cárcel. Sin embargo tuve una caída 

o un descenso pues afuera, duré 7 años. 

Entrevistador: ¿Después de salir? 

Entrevistado: Sí, duré 7 años otra vez cometiendo algunos delitos pero menores, no así cosas 

así que por las drogas que si el alcohol, hasta que me fui liberado en marzo en el…tengo aquí 

6 años voy a cumplir 6 años en el dos mil que…dos mil nueve?, sí dos mil nueve. 

Entrevistador: Más o menos no? 

Entrevistado: 2009 me restauré y me vine aquí en la Victoria ha… 

Entrevistador: ¿Pero cuánto tiempo pasó liberado allá? 

Entrevistado: El proceso 

Entrevistador: ¿O sea… 

Entrevistado: El proceso, no duré el proceso completo duré 5 meses pero me tracé (…)me 

propuse pues, oye tenía que… que no podía volver a retroceder y volver a una cárcel, y tú 

sabes que el liberador marcha en una fundación que fue creada con el fin de tratar con las 

personas que salen de la cárcel y bueno allí hacer mi tratamiento, me vine acá a la Victoria a 

un liberados en marcha que ya estaba aquí; o una persona que ya se había restaurado que es 

Richard Herrera el de visita pues, y aquí conocí a la que hoy es mi esposa y aquí llevo 6 años 

ya eh…que me casé que empecé este ministerio, Dios nos entregó este terreno y bueno todo lo 

demás. 

Entrevistador: ¿Y cómo fue su día liberado o sea, primero por qué decidió irse ha  liberado? 

Entrevistado: Porque… 

Entrevistador: ¿Cómo conoció liberado? 

Entrevistado: Porque ya sabía por algunos amigos ex presidiarios que ya conocían a mi 

hermano pastor José Argenis Sánchez, y entonces me recomendaron que viniera que me fuera 

pues allá a la sede a  restaurarme y entonces me fui me fui para allá, ya ellos tenía 

qué?...cinco, cinco  o seis años funcionando como fundación como ministerio. Bueno duré mis 

cinco meses, cinco casi seis casi seis. 

Entrevistador: ¿Y qué fue lo que le ayudó a ser liberado? ¿Cómo era su rutina, qué le ayudó? 
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Entrevistado: Bueno mira la parte social, las charlas de los…por lo menos los que tenían, los 

que teníamos la misma experiencia pero que ya no habían caído como el hermano Radamés 

como el pastor pues que estaban firmes pues y entonces cónchale sí se puede, y me dieron la 

oportunidad pues porque de verdad que las personas que no tienen a…o sea la…no tienen esa 

parte que solamente pues la Biblia el Señor pues ese amor pues y de que creyeron en mí, 

creyeron no en mí en el Señor y que sabían que yo me podía así como ellos que yo también 

podía levantarme, podía restaurarme y bueno yo tengo aquí seis años ya y gracias a Dios al 

ministerio de Liberados en Marcha bueno estoy restaurado, me siento restaurado, voy a decir 

bueno estoy completamente sano de esa recaída pues. 

Entrevistador: ¿Y qué… 

Entrevistado: Es más te voy a decir te voy a decir que no, no; o sea, yo tenía yo tuve bastante 

tiempo caminando solo así, sin haber conocido al ministerio liberados en marcha y aunque 

conocía la palabra y sabía del evangelio pero en si no tenía un propósito, o sea yo soy cristiano 

o sea lo del culto o las reuniones como se quiera decir las celebraciones, pero no tenía un 

propósito pues como ahora pues, oye si vale yo puedo, entonces como yo sé que si se puede 

salir de la droga o del alcohol y del problema de conducta, entonces si puedo ayudar a otros y 

aquí estamos pues, aquí estamos haciendo ese trabajo. 

Entrevistador: ¿Y qué fue lo que te ayudó, o sea o qué te ayudó a descubrir ese propósito, 

quién te ayudó a descubrir ese propósito? 

Entrevistado: Mira… 

Entrevistador: ¿Cómo se dio cuenta usted de ese propósito? 

Entrevistado: Siempre se cree porque yo estuve allí lo puede hacer, porque yo tengo muchos 

amigos que pasaron por la cárcel y que me han dicho: Julio, yo que va; yo para un penal no lo 

visito más nunca, y de hecho imagínate tú, una persona que tenga 20 años presos y salga que 

va a estar visitando ningún penal. Entonces y aunque cristiano, pero es vocación es llamado 

pues de parte de Dios para hacerlo, porque para esto hay que tener bastante paciencia, amor, 

entrega, compromiso con Dios, porque estos días atrás son problemáticos e indiferente para 

todos los demás. 

Entrevistador: ¿Cómo era su rutina de liberado, o sea quién le ayudo a liberado, qué 

componentes tenía liberado que le ayudaban o  cómo eran? 
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Entrevistado: Mira con las pocas no herramientas con la poca capacidad, porque en realidad 

el ministerio liberados en marcha no tiene un subsidio así como que bueno la parte terapéutica, 

psicológica, psiquiátrica en lo humano pues, pero si este por lo menos yo mismo me tracé pues 

me propuse, el liberado es inserción, aquí es rehabilitación, aquí es interna; liberado es 

inserción, ya la persona… –niño qué es eso, quédate tranquilo-. Entonces yo llegué y me 

interné, decidí no salir de allí de la sede a la casa de Radamés a la casa de Marlon porque yo 

soy albañil, le trabajé a Radamés en su casita le trabajaba a Marlon, que si se dañó algo en la 

casa de los niños lo reparaba, que si la panadería, -sabes la otra parte de la panadería… 

Entrevistador:  mmm... 

Entrevistado: Bueno vamos para la panadería que si se reventó un tubo, para allá íbamos, 

mira que en la comunidad una señora por allá se le voló el techo, vamos para allá ok. 

Entrevistador: Ah y tú trabajabas ese era tu trabajo mientras estabas en liberado. 

Entrevistado: Ese era mientras estaba y claro la visita al Rodeo, manejaba la camionetica la 

Mitsubishi… 

Entrevistador: Umm.. 

Entrevistado: La morada la manejaba, hacía las diligencias pues que iba hacer, mira hay que 

llevar un grupo para el Rodeo, mira que hay que buscar unas cosas para allá para tal sitio, 

entonces buenos esas cosas así. 

Entrevistador: ¿Y desde cuándo usted se volvió albañil? ¿Antes de la prisión? 

Entrevistado: Mira después pero fue por necesidad, trabajé de ayudante porque yo salí con un 

beneficio era pernocta. El pernocta es aquella persona que sale a las seis de la mañana firma 

un libro y después a las seis de la tarde tiene que volver a entrar, entonces mientras en esa 

parte del día en el transcurso del día; la parte del alimento como sobrevivir pues entonces 

nunca había trabajado. 

Entrevistador: Claro 

Entrevistado: Porque yo soy único hijo. 

Entrevistador: Ah, usted es único hijo. 

Entrevistado: De mi mamá porque mi papá tengo trece hermanos más 

Entrevistador: ¿Trece? 
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Entrevistado: Entonces uno aquí otro allá, yo soy único hijo ya cuando uno es único hijo todo 

lo tiene a…ok; entonces eh… 

Entrevistador: ¿Y usted vivió siempre con su mamá hasta que cayó preso? 

Entrevistado: No, no, mi mamá se ocupó de trabajar mientras mi abuela me criaba pues. 

Entrevistador: ¿Ah ok, o sea estuvo con su abuela hasta que usted cayó preso? 

Entrevistado: Es más, descubrí que mi mamá, descubrí que mi tía no era mi tía sino mi mamá 

a los 12 años, porque tú sabes tú empiezas cónchale pero esta es mi abuela, o sea Olga no es 

mi hermana sino que es mi tía, Maritza no es mi tía sino que es mi mamá con razón me trata 

así; porque ella se iba así dos-tres meses un mes y no la veía más, hasta que llegaba mira aquí 

esta es tu ropa y esto es lo tuyo…después con el tiempo, pero no me crié con mi mamá. 

Entrevistador: Pero bueno con tu familia 

Entrevistado: Con mi familia si con mi familia por parte de mi mamá. Este…la albañilería 

como íbamos, la aprendí por necesidad ya que salí de San Juan y quedé confinado allá no 

podía salir de esa jurisdicción, entonces tuve que trabajar con unas personas de ayudante; y 

bueno en estos días les decía a los muchachos de acá dándole terapia pues, dándoles charlas; y 

les decía mira de verdad que a veces uno no entiende por qué está sucediéndole algo o por qué 

está pasando por algo y yo decía algo con bastante callos y cosas y abriendo huecos y el 

hermano con que trabajaba me decía: mira Julio así se frisa, así se pega un bloque, mira ve 

esta es una medida calcula aquí y bueno no me gustaba. Mira yo le decía a Dios, que hoy le 

daba gracias a Dios porque yo he construido todo esto ésta casita, aunque no son unas 

estructuras como fuerte y eso… 

Entrevistador: No, pero está bien 

Entrevistado: Pero de acuerdo al ambiente que es campestre, bueno claro le falta su friso a lo 

mejor otro techo, pero le doy gracias a Dios porque aprendí por lo menos y puedo decir bueno 

tengo un oficio por no decir una profesión pero tengo un oficio. 

Entrevistador: Un oficio 

Entrevistado: Puedo hacer coye un plano, te hago una casa, pego cerámica, te hago una 

cocina, closets, lo que sea pues lo que sea, sino puedo por lo menos en la herrería y la 

electricidad que es la parte que el albañil ya ha pasado a otra clase de maestro de obra, no 
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manejo lo normal que es electricidad y lo que es aguas blancas y aguas negras pero lo que es 

herrería no, no me gusta, entonces ya por lo menos uno… 

Entrevistador: ¿Y eso lo aprendió al salir de la cárcel? 

Entrevistado: ¿Uh? 

Entrevistador: ¿Eso lo aprendió al salir del penal? 

Entrevistado: Al salir del penal si, como te dije por necesidad. Después salí me dieron para 

firmar todos los sábados después que firmaba en la mañana y en la tarde fui y firmaba en los 

sábados, entonces tuve que alquilarme una casita por allá me cobraban 3.500 con la comida y 

habían semanas que cobraba ese mes esa mensualidad, porque tú sabes que tú no te organizas 

a veces entonces tú dejas para…, porque podía pagar en el lapso de las cuatro semanas que 

componen el mes, yo podía pagar 100 bolívares y la otra semana 100 bolívares y completaba 

esos 400 bolívares algo así. 

Entrevistador: Claro 

Entrevistado: Y cuando llegaba después eso fue subiendo hasta 3.500 bolívares, pero cuando 

llegaba esa semana que tenía que pagar esos 400 me tocaba una semana dura, me tocaba una 

semana dura porque ya no la señora era fuerte pues, mira ok paga tu alquiler pero comida no 

hay, entonces bueno un préstamo con el maestro de obra con el que trabajaba el jefe pues, y 

bueno hasta que emparejaba la cosa con la siguiente semana pero… 

Entrevistador: Y ya te…o sea como que fue lo que tú lo que hizo que tú decidieras irte a 

liberado? 

Entrevistado: Bueno porque quería salir de esa forma de vivir pues que no me traía nada, o 

sea lo que me traía era malas consecuencias que lo que podía era volver a la cárcel o morir por 

ahí en la calle, porque en realidad ya cuando uno pasa por ese tiempo de cárcel y toda esa 

cosa, ya no es un delincuente cualquiera ¿me entiende?, ya es una mentalidad ya más de que 

bueno la maldad la cosa pues de eso te quiero decir, entonces yo decía coye ya yo tengo yo 

tengo horita 48 años, si yo…o sea en aquel tiempo que 42 por lo menos que fue que volví otra 

vez; yo decía si yo voy a la cárcel por 10 años más imagínate tú la edad, el sistema nuevo que 

hay porque cuando nosotros estuvimos en la cárcel no es que venía un tipo con una pistola y 

yo soy el Pran y aquí todo el mundo son mis súbditos y todos me obedecen y páguenme causa, 
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no, en el tiempo mío era diferente la ley del más fuerte, yo a la edad de 22 años yo estaba en el 

Dorado castigado. 

Entrevistador: ¿Castigado? 

Entrevistado: Me mandaron de Tocorón para allá, tú sabes que hubo una vez que había la ley 

de vagos y maleantes pero nosotros no estábamos por vagos y maleantes, en las colonias había 

un anexo que se llamaba la Amarilla donde iban todas las personas castigadas de diferentes 

penales y entonces yo fui allá por ocho meses, por un año creo que huelgas y cosas… 

Entrevistador: ¿Y le decían la Amarilla? 

Entrevistado: En la Amarilla. De allá otra vez me mandaron para mi sitio de origen que era 

Tocorón, y de Tocorón después de una riña colectiva un amigo mío me vio y eso, entonces me 

sacaron del penal para San Juan de los Morros que fue mi último sitio donde estuve en San 

Juan, eso te estoy hablando; yo llegué a San Juan de los Morros en diciembre del 89 allí era… 

Entrevistador: ¿Y cómo era tu rutina en el penal? 

Entrevistado: Bueno yo siempre traté de evadir las…así pues combatía el ocio con estudiaba 

leía libros, me buscaba de aliar con personas que eran diferentes pues, sin embargo aunque… 

Entrevistador: O sea que no estabas en el mundo 

Entrevistado: Sí, si claro, es más yo llegué a la iglesia me bauticé y ahí mismo le dije al 

pastor, pastor yo me voy otra vez para mi sitio donde yo estaba porque aquí no hacemos nada, 

Julio pero es que…no, me fui a donde mis amigos otra vez. 

Entrevistador: Nuevo Mundo 

Entrevistado: Si 

Entrevistador: ¿Y fue bautizado en qué Penal? 

Entrevistado: En San Juan de los Morros. 

Entrevistador: ¿Y por qué decidió bautizarse? 

Entrevistado: ¿Uh? 

Entrevistador: ¿Por qué decidió bautizarse? 

Entrevistado: Bueno porque es parte de la obediencia pues a lo que si yo digo bueno yo creo 

en Dios y voy a obedecer su palabra, entonces tengo que bautizarme porque la Biblia lo dice, 

entiende. 

Entrevistador: ¿Pero usted en el momento en que se bautiza era completamente cristiano o… 
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Entrevistado: Si, si vale si, lo que pasa es que el sistema es diferente las tentaciones son 

diferentes, yo cuando salgo a la calle no encuentro un apoyo pues, no encuentro un apoyo así 

de…porque las personas a lo mejor no es culpa de ellos de los cristianos y de mis hermanos, 

sino que no supieron manejar la situación, y yo venía con aquel empuje este quería todo así y 

como allá adentro hay bastante tiempo para leer la Biblia para orar, yo pensaba que ellos 

estaban mal y me sentí mal cuando entré a una nueva rutina verdad!; porque ya no es que tenía 

todo el día para leer la Biblia todo el día para orar, sino que ya bueno hay que pararse a las seis 

de la mañana y trabajar y volver a la tarde y ya estás cansado… 

Entrevistador: ¿Y eso fue en liberado? 

Entrevistado: No, no; en Maracay cuando salí, yo duré 12 años 12 años fuera 

Entrevistador: ¿Dos años fuera? 

Entrevistado: Doce si, después fue que la recaída y fui a liberar. 

Entrevistador: ¿O sea usted estuvo preso desde los 18 hasta los veinte-algo 

Entrevistado: Uhum (afirmación) 

Entrevistador:  ¿28 más o menos y salió? 

Entrevistado: Uhum (afirmación) 

Entrevistador: ¿Y estuvo fuera? 

Entrevistado: 12 años 

Entrevistador: ¿12 años? 

Entrevistado: Uhum (afirmación) 

Entrevistador: ¿Y luego volvió a caer preso? 

Entrevistado: No 

Entrevistador: ¿No, más nunca? 

Entrevistado: No más nunca sino… 

Entrevistador: ¿Y luego fue que fue liberado? 

Entrevistado: La recaída, claro la recaída pues 

Entrevistador: ¿O sea después de 2 años va a liberado? 

Entrevistado: Voy a liberado si, voy a liberado así es 

Entrevistador: ¿Y cuando usted estaba preso usted tenía relación familiar con alguien o sea lo 

visitaba su familia o…? 
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Entrevistado: Mi mamá, mi mamá 

Entrevistador: ¿O tenía esposa? 

Entrevistado: Mi mamá me visitaba. Yo me casé cuando tenía 16 años nos casaron, con una 

muchacha pero era…  

Entrevistador: ¿A los 16 años? 

Entrevistado: Si, sí; pero fue así no estaba consciente de lo que estaba haciendo pues, lo hice 

porque me dijeron que me iban a mandar preso. 

Entrevistador: ¿Ah te obligaron a casarte? 

Entrevistado: Si 

Entrevistador: ¿Y eso? 

Entrevistado: Su mamá y mi mamá se pusieron de acuerdo ellos firmaron yo no, ellos 

firmaron o sea como porque era un menor de edad 

Entrevistador: Guao 

Entrevistado: Yo estampé mi firma también pero ellos son… 

Entrevistador: Claro 

Entrevistado: Como quien dice con el apoyo de ellos pues de la… 

Entrevistador: Claro, de la presión de ellos? 

Entrevistado: Si. Entonces mira después cuando llegó a los 18 años allá yo estaba solo, y que 

uno conoce personas pues y eso yo era un muchacho, tenía 22 tenía cuatro años preso ya y 

como Tocorón era un internado, coye tener cuatro años preso el que venía llegando cónchale 

mira se buscaba la forma de hacerse amigo del que…es algo como rutinario pues; el que venía 

llegando buscaba de apoyarse en alguien que tenga más tiempo y no precisamente de pronto al 

que no se defiende, más o menos busca al que ya tiene su tiempito y que coye que es serio 

pues como… 

Entrevistador: Que es serio como dicen 

Entrevistado: Entonces sí, entonces ya tenía cuatro, tenía 22 años y aparentaba parecía que 

estaba en el cuartel pues sabes no tiene desgaste físico, yo hacía deportes yo corría le daba 

vueltas a un patio que media hora cuarenta y cinco minutos, y cuando tenía 22 años me veía 

así flaquito y parecía que estuviera en el cuartel y tenía 26 años y todavía más o menos pues 
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porque uno se conserva mucho, a pesar de todo que no come bien y eso pero sí se conserva 

bastante. 

Entrevistador: Está bien y después que fue liberado te viniste directo para acá para la Victoria? 

Entrevistado: Siendo ya liberado, no totalmente me había dedicado de allá y ni había 

terminado mi proceso, vine a ayudar a Richard a una actividad de ex presidiarios que había 

aquí en la plaza de toros a ayudarlos a instalar las cosas y al volver de nuevo conocí a mi 

esposa, entonces hablé con el pastor, pastor mire conocí a una hermana allá, estoy solo y 

cónchale hay algo me quiero casar, tráigamela que la voy a conocer y vaina, le llevé a mi 

esposa para allá fui como un niño; usted es la que se va a casar con Julio bueno ya tú sabes 

cómo…de dónde viene Julio y todo si y tal, a bueno y de ahí bueno nos casamos, yo me vine 

para su casa porque ella tiene una…está en venta pues la casa por aquí cerca… 

Entrevistador: Ok 

Entrevistado: Entonces ahí vivimos poco tiempo porque de ahí empezamos y nos venimos 

para acá o parte del día lo pasamos aquí este… 

Entrevistador: ¿Y cuántos hijos tienen? 

Entrevistado: No, no, nosotros no tenemos hijos. 

Entrevistador: ¿No tienen hijos? 

Entrevistado: No, yo tengo dos niños aparte de once y Beikel tiene once años… 

Entrevistador: ¿Y la mamá de esos chamos dónde la conoció usted? 

Entrevistado: Por allá por… 

Entrevistador: Ah 

Entrevistado: Por allá por San Juan, este…eh… 

Entrevistador: Y ahorita usted está encargado de este centro pues? 

Entrevistado: Si, si 

Entrevistador: ¿Usted vive aquí? 

Entrevistado: Vivo aquí sí. 

Entrevistador: mmm 

Entrevistado: Vivo aquí, aquí tenemos ya creo que 2 años viviendo aquí, como te digo pues 

nosotros íbamos a la casa y veníamos acá en la mañana nos íbamos en la tarde, limpiando, 

sembrando, empezamos a construir, los primeros muchachos se quisieron quedar en aquella se 
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quedaron dos en esa carpa 

Entrevistador: Ok 

Entrevistado: No, nosotros nos quedamos aquí entonces los más débiles nos los llevábamos y 

allí mientras construíamos poco a poco pues, primero era el techo con unas lonas a los lados 

así, unas camas que nos consiguió el pastor por allá por el ministerio. 

Entrevistador:  ¿Poco a poco? 

Entrevistado: Uhum 

Entrevistador: Y una pregunta señor, ¿Usted cree que todos los presos pueden cambiar? 

Entrevistado: Oye todo es proponerse, sí se puede sí se puede, es proponerse. Cuando la 

persona pone empeño y voluntad en algo lo logra, sí se puede cambiar si se puede. Yo 

conozco personas que…bastantes muchas personas que han cambiado. 

Entrevistador: ¿Sin Dios inclusive? 

Entrevistado: Bastantes cualquier cantidad 

Entrevistador: ¿Sin Dios también? 

Entrevistado: Mira yo creo que a muchos los he visto caminar sin Dios un tiempo un tiempo 

y los veo recaer, pero los que mayormente los que permanecemos en la palabra en la búsqueda 

de Dios pues en esa conexión permanecemos si nos descuidamos nos apartamos, y ya tú sabes 

pues para donde uno va. Claro, yo pienso que ya la experiencia el saber que cónchale ya con la 

edad que uno tiene ya no puede estar en esas cosas que ni es para los muchachos, cualquiera 

dice es para los muchachos yo no creo que es para nadie, para nadie es andar por ahí 

consumiendo drogas perdiéndose arriesgando la vida o tal vez poniendo en peligro la vida de 

los demás. 

Entrevistador: Ok. Y ya estamos terminando. ¿Y qué fue lo que hizo para que no volviera a 

caer en… o sea ya usted después de que decidió cambiar ya más nunca sintió la necesidad de 

volver a delinquir? 

Entrevistado: No, había esa parte pues esa reflexión -¿ah? Ya estamos terminando aquí- Este 

sí ves, ah eso pues la parte de uno reflexionar y querer cambiar. 

Entrevistador: Ok. Bueno muchísimas gracias señor Julio. 

Entrevistado: Gracias a usted. 
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Anexo G: Transcripción entrevista Negro Troconis 

 

Entrevistador: Cuando naciste tu y como fue tu infancia? O sea donde naciste tu y como fue 

tu infancia 

Entrevistado: Yo nací aquí en la concepción palacios aquí en Caracas, mi madre, ya difunta 

ya fue una buena madre, mi papa también, son casados, estuvieron toda su vida casados, mi 

mama tiene ya tres meses que se murió, y bueno mi infancia, a los catorce años empecé a 

delinquir, ehh ingrese al mundo de la delincuencia porque conocí a unos amigos en el colegio, 

en el liceo   pues, que también ya estaban incurriendo en delitos pues, con pistolas… 

Entrevistador:  Hasta qué grado estudiaste tu? 

Entrevistado: Hasta primer año, séptimo, llegue al liceo y allí me botaron, pero en mi casa 

por ejemplo mi mama y mi papa me dieron una vida… 

Entrevistador: O sea siempre viviste con tu papa y tu mama juntos? 

Entrevistado: Siempre juntos los dos, yo me salí del camino fue porque yo quise  

Entrevistador:  Donde te criaste tu?   

Entrevistado: En Petare, en el Barrio La Línea de Petare. A los Catorce años comencé a 

conocer la droga, 

Entrevistador:  A los catorce? 

Entrevistado: A los catorce pues, y empecé mi vida delictiva comencé a robar, empecé 

primero con los arrebatones, después comencé con los asaltos a mano armada y ya de hay para 

adelante tu te imaginas, ya después de los catorce pa' lante, quince, dieciséis ya a los dieciocho 

pise la prisión,     desde los catorce empecé a delinquir, a robar, a asaltar, a cometer 

homicidios en los barrios de Petare, homicidios, asaltos, a los dieciocho años, cumpliendo los 

dieciocho años a los cuatro días, ya era uno de los menores mas buscados por el CICPC en 

Petare, en aquel tiempo no era CICPC era la PTJ pues, pero en el barrio donde yo vivía éramos 

una banda y ya esa edad éramos puros menores      y nos estaban buscando las autoridades 

como los mas buscados pues de Petare. 

Entrevistador:  Y caíste a los dieciocho y a donde te llevaron?  

Entrevistado: Tenia cuatro días de haber cumplido la mayoría, cuatro días, yo tenía diecisiete 

y el domingo cumplí la mayoría  por decirte un domingo, yo cumplí la mayoría un domingo y 
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el día miércoles me agarraron los policías en lo que me radiaron, aparezco solicitado y ya era 

mayor de edad y entonces me decían te estábamos buscando y me llevaron para la PTJ de El 

Llanito, de allí de la PTJ de El Llanito me llevaron para Los Flores de Catia, en el año noventa 

fue eso. 

Entrevistador:  Okey 

Entrevistado: Llegue al penal de Los Flores de Catia, allá como ya yo venía con una 

trayectoria de la calle que ya     yo era delincuente de la calle allá en Los Flores de Catia como 

quien dice me termine de graduar pues de delincuente, me recibieron unos amigos que yo 

conocía de la calle que también eran de Petare, me recibieron en  el pabellón cuatro de Los 

Flores de Catia y bueno, en ese tiempo no existían las armas de fuego como hay ahorita en las 

cárceles, en ese tiempo lo que existían era los cuchillos, cuchillos y machetes y broma y bueno 

allí empezó también allí me termine como quien dice de graduar, porque allí comencé a 

aprender mas, pues lo que uno no conocía en la calle lo aprendí en  Los Flores y empezó mi 

vida mas, a meterme mas en problemas. 

Entrevistador: Y Siempre.. Cuanto tiempo pagaste? 

Entrevistado: No yo por todo dure dieciséis años preso  

Entrevistador: Dieciséis, pero los pagaste seguido? 

Entrevistado: No, no yo pague ocho años. 

Entrevistador: Okey 

Entrevistado:  En ese día que me agarraron …. dure ocho años preso 

Entrevistador:     En Los Flores? 

Entrevistado: No, yo estuve en Los Flores de Catia , estuve en El Rodeo, estuve en Yare I y 

en San Juan de los Morros.   

Entrevistador:  Okey 

Entrevistado: Esos ocho años los pague en cuatro penales. 

Entrevistador:  Okey 

Entrevistado: Me vine a la calle , pero ya me vine para la calle con una mente ya como quien 

dice ya reprobada pues yo ya venia era con odio hacia la sociedad, hacia los policías, a todo el 

mundo pues, y Salí para la calle haciendo y deshaciendo  

Entrevistador:  Y como saliste a la calle, te dieron tu libertad?  
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Entrevistado: Me dieron un beneficio  

Entrevistador:  A los ocho años? 

Entrevistado: A los ocho años me dieron un beneficio, me dieron libertad condicional, tenia 

que presentarme pues 

Entrevistador: Okey  

Entrevistado: Y Salí para la calle y deje de presentarme pues, no me presente mas y empecé a 

delinquir  otra vez, a delinquir, a robar, atracar, robar, y cuando ya tenia un año y cuatro meses 

en la calle, Salí a robar para Las Mercedes con un amigo mío, me agarraron en  la Principal de 

Las Mercedes nos estábamos trayendo una joyería y en la huida secuestramos un carro y 

teníamos una mujer y un hombre secuestrados en el carro, y Poli Baruta nos persiguió y se 

formo un tiroteo una plomazón en plena Principal de Las Mercedes, en ese tiempo estaba la 

Alcaldesa Ivonne Attas creo que era, en ese tiempo, a nosotros, a mi me sacaron del Rio 

Guaire porque yo me tire para el Rio Guaire porque ya se había acabado la pólvora, se había 

acabado las balas pues,    y tuve que descargar el arma y lanzarme para el rio Guaire a la altura 

de Bello Monte, me lance para el Rio Guaire y los policías me persiguieron en el Guaire, se 

metieron para el Guaire y me sacaron. Al causa mío lo agarraron dentro de la camioneta con 

los dos secuestrados que traíamos y de allí nos llevan para el colon de Polibaruta, en Piedra 

Azul creo que queda, hay nos llevan para el comando de Piedra Azul y de allí nos llevan a La 

Planta,  ahí en La Planta  bueno tuvimos alrededor de cómo nueve meses  y de allí nos 

llevaron para Yare I, de Yare I, en Yare I dure seis meses y me llevaron a el penal de Tocoron, 

en el penal de Tocoron dure nada mas dos meses porque a donde llegaba, donde yo llegaba 

prendía problemas, prendía lio era para que me sacaran de allí pues y de allí me llevaron para 

San Juan otra vez, pues llegue al Penal de San Juan y ahí fue donde perdí el ojo derecho, 

cuando llegue al penal Adriana me estaba era esperando una banda, una banda así que me 

estaban esperando pa matarme, cuando llego al penal así me llamaban pues  Negro te vas a 

morir, llegaste aquí, llegaste a San Juan y te vas a morir. Yo como uno también era malandro 

no hombre chico  yo voy es para allá afuera, yo no me voy a quedar aquí encerrado yo no me 

voy a meter para donde las brujas, ni por donde los evangélicos yo voy es para allá afuera,  a 

la final bueno cuando me Salí para afuera a la semana me pescaron los hombres y me dieron 

un plomazo por la cara con una escopeta  y dure tres días inconsciente        pues sin 
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despertarme ni nada en el hospital , ellos pensaron que yo estaba muerto hasta el mismo 

vigilante les dijo, nooo! ese se murió, dure tres días en el hospital tirado en un rincón por allá 

sin nada no me habían puesto ni siquiera suero nada… 

Entrevistador:  Con  el tiro adentro? 

Entrevistado: Con el tiro allí me dejaron tirado en una camilla como para que me muriera 

pues, dure tres días tirado encima de una camilla 

Entrevistador:  Estas vivo de milagro 

Entrevistado: No inclusive ellos me metieron para la morgue y todo , ellos pensaron que yo 

estaba muerto, me metieron para la morgue y yo cuando me desperté a los tres días estaba era 

metido en la morgue. Cuando los hombres me ven que yo me despierto coye paso un hombre y 

me vio, y cuando el hombre me vio que me desperté así el hombre salió corriendo pero 

asustado porque coye este muerto vale ese hombre con ese tiro en el ojo así Adriana esa broma 

parecía un volcán así un sangrero, todavía la sangre pegada    por el pecho por todos lados, 

cuando me levanto así que el hombre me ve nooo salió corriendo y llamo a todos los médicos 

y vinieron ese bojote de médicos corriendo cuando me ven me jalaron para afuera, me llevaron 

para allá me empezaron a poner un poco de chupones así por aquí y broma y empezaron a 

hacer bromas de las que ellos hacen pues porque el hombre, ellos no se explicaban como este 

hombre con ese rolo de tiro allí se salvo, tres días allí tirado que nadie me vio ni nada, a la 

final me sacaron me llevaron para allá, mi esposa llego, bueno no era mi esposa, era una 

muchacha que me visitaba ella llego pues, llego en el momento y cuando me vio oye, a ella le 

habían dicho que yo estaba muerto, cuando ella me vio también queda sorprendida , coye 

negro, yo me sentí que era  mal  oye que paso yo pensé que me habían dado el tiro en la 

cabeza por aquí porque yo sentí el golpe pero caí desmayado pero yo jamás pensé que iba a 

perder el ojo. Cuando tenia tres días ya en observación pues, me tuvieron tres días en 

observación me sacaron para una habitación, como a los seis días el medico viene y me dice tu 

eres De la Cruz Troconis Luis Enrique si, te tengo dos noticias, me dice el hombre, una buena 

y una mala, yo le digo cual es la buena? Dime la mala de una vez y después me dices la buena, 

bueno la mala es que perdiste la visión del ojo derecho me dice el hombre, oye yo cuando me 

dice así coye bien y la buena, no la buena es que te vas a ir a tu penal, estas de alta.. Noo yo le 

digo las dos son malas, si fuera que tu me dijeras te vas pa tu casa coye yo voy al penal otra 
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vez, allí me están esperando dije yo, y en verdad me llevaron para el penal y cuando llegue, 

llegue a enfermería otra vez, cuando llegue a enfermería todo el mundo sabia que yo había 

llegado, los enemigos míos.. 

Entrevistador:  En  que año fue eso Negro? 

Entrevistado: Eso fue en el año noventa y ocho, cuando los enemigos míos escuchan que yo 

llego, porque a ellos le habían dicho que yo estaba muerto, oye como quien dice se activan 

otra vez, porque a este hombre nooo vamos a matarlo, en ese tiempo estaba Chagenis por allá, 

estaba Chagenis. Chagenis llego, en ese momento llego Chagenis el era pastor, y cuando llega 

Chagenis me dice Negro que te paso loco, me metieron un tiro Chagenis y necesito que me 

pasen para allá adentro, porque yo tenia que pasar ajuro, ajuro por donde me dieron el tiro, 

ajuro, porque yo vivía de aquel lado, y los enemigos vivían aquí y yo vivía aquí, no había otro 

paso, tenia que pasar por allí ajuro, y yo solo no me iba a pasar, le digo a Chagenis coye 

necesito que busques unos hombres de Dios, unos hombres de fuego pa que me pasen pa allá, 

ellos me están esperando que lo que yo llegue a penas me metan me van a siquitrillar , sino me 

mataron con este tiro ahora si que me van a matar, le digo yo, y Chagenis me dice espérame 

aquí y se va, al rato viene pero con diez hombres pero en ese tiempo eran hombres de Dios de 

fuego, no como ahorita que no la iglesia, viene como con diez hombres vamos a pasar a este 

hombre para allá adentro, ya la gente estaba así esperando que a mi me metieran porque yo le 

mande una carta a los amigos míos  y les dije estoy aquí en enfermería  y yo aquí no me voy a 

quedar yo voy es pa dentro, no te metas, no te metas, me dicen los hombres, no te metas, que 

te están esperando, coye no me meta me voy a quedar aquí, aquí me matan mas rápido, en el 

administrativo matan a uno mas rápido, no no no! yo me voy es para afuera de repente 

Chagenis vamos a meter a este hombre para adentro mosca hermanos que a este me lo quieren 

es matar  cuando abren las puertas, sabes que la puerta del penal de San Juan esta aquí y tu 

pasas y esta el penal aquí mismo, cuando abren la puerta así que yo entro, chamo, esta ese 

gentío y salió una avalancha que se vino para encima vale, con pistolas, con cuchillos, con 

escopetas, con chopos, con todo, y yo dije, hay Dios mío hasta aquí llegue yo dije yo, yo venia 

tapado con una sabana  

Entrevistador: con quien estabas tu enculebrado? 

 Entrevistado: con el combo de los chinos.. 
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Entrevistador:  Ah los chinos 

Entrevistado: Los Chinos, Que eran los que, yo tenia problemas con los chinos que ellos 

estaban en el cuatro (con el menor richie) con el menor richie y todo ese poco de locos, y 

cuando ven que el hombre me fue metiendo para adentro esa avalancha se me vino para 

encima, esos varones vale, nooo y esa barrera y esos varones allí luchando, y yo la Sangre de 

Cristo tiene poder, a ese hombre no lo van a matar, ( y tu venias con una sabana)  y yo venia 

tapado con una sabana, así, ellos me hicieron una rueda de pescado y yo allí en el medio, 

quítense y esos varones como una barrera, no pudieron pasar esa barrera, no pudieron vale ( y 

te llevaron para ..) y logre, tanto fue la broma que la pelea y la broma, y la pelea y la broma, 

que fuimos avanzando, avanzando, avanzando, hasta que jum! pasamos, cuando pasamos los 

varones, los amigos míos, tu eres loco, como  te vas a meter así tu eres loco, y yo   que iba a 

hacer me voy a quedar allí metido en esa enfermería para que me maten tu eres loco, bueno 

llegue y allí tranquilo como… 

Entrevistador:  Y como. Negro, este, cuando tu estas en el penal tu familia te visitaba?  

Entrevistado: No mi familia no me visitaba.  

Entrevistador:  No te visitaban? 

Entrevistado: Yo, conocí a una muchacha allí mismo pues, en la cárcel, que era amiga de un 

amigo, era hermana de un amigo mío, era hermana de un muchacho que era convive mío, y 

empezamos a compartir y broma, nos hicimos amigos y cuando vinimos a ver éramos novios, 

y ella me empezó a visitar a mi también pues, visitaba al hermano y me visitaba a mi también 

pues … 

Entrevistador:  Pero eso fue cuando tu ya estabas en los siguientes años, no fue en los 

primeros ocho 

Entrevistado: Los siguientes ocho 

Entrevistador:  Y los primeros ocho no te visitaban? 

Entrevistado: Los primeros si, los primeros me visitaba mi mama, mi papa, mi hermano, mi 

hermana y mi novia. 

Entrevistador:  Te visitaban frecuentemente? 

Entrevistado: Si, pero después, cuando yo Salí para la calle ellos me dijeron pórtate bien, si 

usted se vuelve a caer preso con nosotros no cuentes, claro porque mi familia nunca en su vida 
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habían pisado una prisión, la pisaron fue por mi, porque nosotros nada mas somos tres 

hermanos, mi hermana esa es una mujer que tiene su esposo … 

Entrevistador: Sana pues… 

Entrevistado: Trabaja, claro, mi hermano también es tiene su familia, su casa, su broma, mi 

papa es un hombre trabajador, mi mama, claro el bandolero era yo…. 

Entrevistador:  y tu papa que trabajo tenia? Que hacia? 

Entrevistado: No mi papa trabaja, trabajaba, ya ahorita es jubilado y esta cobrando pensión, 

pero en ese tiempo trabajaba con un doctor que tenia una clínica en San Bernardino pues y el 

duro con el casi cuarenta años trabajando, hasta que el doctor murió y bueno y mi papa dejo de 

trabajar con el, mi papa trabajo cuarenta años con ese doctor. 

Entrevistador:  Aja y entonces te llevaron a la iglesia, perdón que te interrumpí 

Entrevistado: Como a la semana 

Entrevistador:  Aja… 

Entrevistado: Como a la semana, no, como a la semana llego Chagenis y me dijo coye negro   

vete pa la iglesia pa que te recuperes, pues porque yo todavía estaba 

Entrevistador:  Porque cuando a ti te pasaron, este…. 

Entrevistado: No yo me fui a donde yo vivía,  

Entrevistador: Tu te fuiste a donde tu vivías 

Entrevistado: A donde yo vivía claro. (pal malandreo) si y entonces Chagenis fue para allá, 

coye Negro anda aquí tu no puedes estar, la broma esta fea, porque en ese tiempo en San Juan 

no es como ahorita que tu caminas por todos lados, en ese tiempo nadie caminaba, nadie, todo 

el mundo en su pabellón encerrado, eso era una guerra, el que medio se asomaba bum lo 

mataban, eso fue lo que me paso a mi que yo estaba gareteando, yo estaba garateando esa 

noche y estaban los enemigos míos, y entonces yo,  los enemigos, comenzaron a gritar Negro 

te vas a morir me decían, esa misma noche que me dieron el tiro, yo le digo me voy a morir no 

lánzate que aquí te estoy esperando, yo cargaba un 38 también, le digo lánzate, te vas a morir 

hoy decían los tipos, yo estaba en la garita, ellos están aquí y yo estoy aquí, ellos están en una 

letra y yo estoy en otra letra, pero la guerra era letra contra letra, como de poder, como de rosa 

que son de allí a aquí, y yo estoy detrás de una garita, tu sabes que las garitas tienen un 

huequito, pero casualidad de la vida que el tiro que soltaron paso por el huequito y yo me 
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asome por el huequito, yo me asome así por el huequito y veo los hombres, los hombres me 

están apuntando y yo me quito, me vuelvo a asomar y me ven otra vez, y me asomo, y 

entonces yo dentro de mi me asomo mas le zumbo unos plomazos pa que se quiten pues, 

nooo! ya me tenían medido Gilbert cuando me medio, medio puse la cara así en el hueco, 

boom! sonó el plomazo, (y te desmayaste) yo busque la manera de hacer así pero que va 

cuando sonó ya había pegado. Yo creo que primero pego y después sonó, (pero tenias varios 

plomos) claro, eran de escopeta ( y todavía ) 

Entrevistador:  Guao, esa es una bala? En la boca? 

Entrevistado: Tengo dos aquí, y uno aquí, y otro que tenia aquí en la mano que me lo saco 

Chagenis con… 

Entrevistador:  Pero la escopeta tira varios tiros? 

Entrevistado: Claro es un cartucho cada uno tiene nueve plomos, un cartucho de tres tiene 

nueve plomos, allí me agarraron dos, tres, cuatro plomos ( y el de el ojo) bueno y los dos que 

me dieron por el ojo, el que me entro por aquí por la boca y el que tenia aquí en la mano, 

cuatro. Cuatro plomazos me agarraron. 

Entrevistador: Aja negro entonces llegaste a tu,     a donde tu vivías otra vez, a tu letra 

pues… 

Entrevistado: Bueno llegue a mi letra otra vez, y entonces Chagenis fue para allá, coye Negro 

vete para la iglesia, recupérate vale, mira como estas, no vale yo  no quiero recuperarme, yo lo 

que andaba era obstinado, tuerto…  no vale esa gente me dejaron tuerto, y yo lo que era iba a 

matar a quien fuera, Chagenis no vale tu eres loco, bueno esta bien, el hombre se fue, a los 

diitas se prende un lio en San Juan en la letra donde yo vivía atacaron a los tipos, les zumbaron 

dos granadas, le zumbaron tiros, le zumbaron broma y se prendió todo ese lio oíste. Cuando 

llega la guardia a las seis de la mañana nos sacan a todos a punta de coñazos para afuera, y yo 

estaba, yo estaba así con ese ojo, yo tenia como seis días que había llegado del hospital, nos 

sacan para afuera a punta de coñazos, tatatata!, y llega una directora allí en ese tiempo, se 

llamaba Ingrid Hernández la doctora allí de San Juan,    la directora. Llega la directora y dice 

sácame a todos los heridos para acá para este lado, a todos los heridos, y sacan a todos los 

heridos para allá, me sacan a mi también porque yo estoy herido, pero ese lio ya tenia tiempo, 

yo ya tenia seis días, bueno tenia tiempo ya tiroteado, pero ella como me ve con el parcho en 



212 

 

 

 

el ojo me saca para allá, sácalo para allá y broma, y sacan a todos los heridos, yo pensé que 

nos iban a mandar para enfermería porque había gente tiroteada, había gente quemada, porque 

zumbaron gasolina, y broma, y estoy pensando que iban a decir a los heridos póngamelos para 

acá para llevarlos a enfermería, dice me los llevas para la máxima a todos, tiroteados, hombres 

con patas partidas y todo, llévalos para la máxima chico, castigados, porque esos andaban 

echando tiros anoche, decía la tipa, nos bajan a la máxima como a cuarenta… 

Entrevistador:  Que es la máxima? 

Entrevistado: La máxima seguridad , era en aquel tiempo  … 

Entrevistador:    Pero allí mismo en San Juan… 

Entrevistado: Allí mismo en San Juan, pero otro edificio, pero en aquel tiempo, era un 

castigo, ahorita no, ahorita es una letra normal pero en  aquel tiempo era una celda de castigo, 

para allá no podía entrar nadie, nos llevan a la celda de castigo como a cuarenta hombres, nos 

llevan para allá, un mes castigados, allí fue donde Dios comenzó a tratar con mi vida, en ese 

sitio, allí en esa máxima, comiendo bazofia, que la comida te la lanzaban en el piso, la comida, 

llegaba la papa y el que no tenia bolso se lo zumban allí en el piso, a comer como los perros, 

chamo en el piso, allí fue donde Dios , en la letra de abajo, había una letra cristiana, donde yo 

estaba castigado, abajo había una letra cristiana, y ellos en la madrugada se paran a cantar, los 

cultos, y bueno yo empecé a escuchar la broma, a mi nunca nadie me había predicado de Dios 

ni nada….ç 

Entrevistador:  Y tu mama, y tu .. antes nunca fuiste cristiano? 

Entrevistado: No, nunca, nunca. 

Entrevistador:  Ni tus papas, nunca te habían inculcado nada? 

Entrevistado: No nunca,   mi mama y mi papa siempre han sido católicos, esa es la religión 

que mas que todo como quien dice…. 

Entrevistador:  Pero lo practicaban? 

Entrevistado: Lo practicaban pues, no eran practicantes católicos, ellos siempre iban a su 

iglesia todos los domingos 

Entrevistador:  A si iban a la iglesia    



213 

 

 

 

Entrevistado: Si todos los domingos pero la iglesia católica que eso es lo que le inculcaron a 

uno de pequeño pues, yo empecé a escuchar las alabanzas, la broma y tal, y sin embargo 

cuando me sacaron del castigo  me volví a ir otra vez para el penal  

Interrupción: (que canción mas trato Dios contigo) 

Entrevistado: este.. la de .,.. la de… en la cárcel profunda Señor yo invoque tu nombre, perro 

tremenda…. Entonces cuando yo, cuando me sacaron del castigo me volví a ir otra vez al 

penal a echar broma pues,   pero ya estando en el penal, cuando yo me fumaba una droga, 

cuando estaba endrogado así pues yo sentía que me querían era matar, sufría de maneas 

persecutorias pues, porque ya había vivido tantas cosas que me habían pasado, tiros, bromas, 

cambios de gobierno, bromas, que yo ya presentía que me iban a matar,   una noche estaba 

consumiendo drogas pero drogas parejo pero cuando me desperté en la mañana me dije 

mañana me voy de aquí, porque yo dije me van  a matar, me van a matar, pensaba yo, en mi 

propia nota, y en la mañanita cuando abrieron las puertas me fui para la iglesia, me fui para 

donde Chagenis y le dije me voy a la iglesia, cuando llego Chagenis me ve y me dice que 

paso, me vengo para acá, Vente negro, y me fui para la iglesia, allí Dios empezó a tratar 

conmigo, y conocí a un pastor que se llama Rubén Darío no se si tu lo conoces, el es de allá de 

Villa de Cura en ese tiempo el era el pastor, y me dice Negro vente para acá, y yo le digo tu 

sabes que yo estoy en problemas allá afuera, estoy emproblemao y lo mas seguro es que me 

busquen de atentar en contra de mi vida, como ven que ya estoy en la iglesia, que ya no tengo 

armas ni nada, van a buscar de atentar en contra de mi vida, no no tranquilo aquí no te va a 

pasar nada Negro, metete para allá, y me metió para el cuarto de el, para el cuarto pastoral, 

metete para acá, pero positivo, cuando abrieron las puertas noooo! ese pocote de malandros en 

la puerta de la iglesia la querían tumbar, estaban partiendo el candado para meterse, pa 

matarme pues, y los varones que pasa, que ese hombre que tal, que ese hombre es enemigo de 

uno, que tu no puedes permitir que ese hombre se venga para acá, no vale ese hombre viene a 

buscar de Dios, que de Dios nada, ese no es de Dios nada,  vinieron los vigilantes y me 

sacaron, los vigilantes cuando llego el numero llegaron y  me sacaron, para la jefatura donde 

están todos los vigilantes, me sacaron para allá, yo estoy allí y entonces habían unos vigilantes 

que me conocen, yo dure seis años en San Juan, los vigilantes que me conocen que saben que 

yo era una rata pues y me dicen mira quien esta acá, esta rata, claro yo no tenia ojo ni nada, 
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esta es una prótesis que me regalaron, pero yo no , este tuerto, este es una rata, que haces tu en 

la iglesia maldita rata, voy a buscar de Dios, que buscar de Dios nada, busca letra, busca para 

donde irte, no puedo vivir por allí, me van a matar, no puedo vivir y te voy a hablar claro si me 

ven por aquí te van a echar a perder la guardia porque me van a matar, nada chico, no me 

interesa que te maten, me dice el tipo, bien vale, tranquilo, habían seis vigilantes y los seis 

vigilantes querían que yo me fuera para afuera, que no me fuera para la iglesia pues, hasta que 

llego uno que era como el del mas rango de todos pues, y el tipo también me conoce entonces 

me dice que te paso tuerto, no vale que bueno me quiero ir para la iglesia y esta gente me 

sacaron que me quieren que agarre una letra por allí, me meto por allí y me van a matar, 

porque estoy emproblemao, tu vas a buscar de Dios de verdad me dice el hombre, el era el jefe 

de todos ellos, y yo si vale voy a buscar de Dios, de verdad, porque yo quiero, a mi nadie me 

corrió, porque yo quiero, porque yo quiero buscar de Dios, yo estoy es harto ya de la 

delincuencia, de la droga, de estar metiéndome en problemas, de enemigos, de problemas, 

mira vale, mete a este hombre para la iglesia, dice el hombre, mételo para la iglesia, no vale, 

mételo para la iglesia, ese hombre va a buscar de Dios de verdad, y en verdad. 

Entrevistador:  Y negro, realmente tu decidiste irte a la iglesia por eso, por lo que le dijiste a 

el guardia o era porque te querías mas bien era esconder? 

Entrevistado: No yo me fui porque ya en mi yo ya estaba harto de la droga, de los problemas, 

de todo pues. 

Entrevistador:  Y tu consumías todo tipo de drogas?  

Entrevistado: De todo tipo de drogas, en ese tiempo consumía piedra, consumía cocaína, 

marihuana, pastillas, de todo, todo lo que pueda, todo lo que conseguía por allí, yo era todo 

terreno, verdad Gilber, entonces yo ya estaba cansado de eso, yo quería experimentar otra cosa 

y en verdad en la iglesia se veía que era otra cosa pues, afuera era una oscuridad allí era de 

noche, hay no había ni un bombillo todo era oscuro, y tu veías en la iglesia todo alumbraito, 

una cosa bien bonita, la gente compartiendo su comida, su broma, uno afuera lo que estaba era 

pendiente de fumar droga y de robar, y asaltar broma, y meterse en líos, pero allá adentro no 

porque se veía era el cambio pues, tu desde afuera veías adentro y veías el cambio, bueno coye 

aquí la gente vive bien, se visten bien, andan limpiecitos afeitaitos, oye a la final me fui para la 

iglesia, y bueno allí dure tres años,  
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Entrevistador:  En  la iglesia? 

Entrevistado: En la iglesia, claro,  tres años, y en esos tres años, bueno me bautice en la 

iglesia cristiana, llegue a ser diacono de la iglesia, y… 

Entrevistador:  Y si empezaste a cambiar? 

Entrevistado: Si, bueno cambió todo mis enemigos después eran mis amigos Adriana, todos 

mis enemigos, una noche yo estaba durmiendo, yo ya tenia como un mes en  la iglesia, y una 

noche yo estoy durmiendo en la iglesia, y de repente me sucedió algo asombroso pues porque 

nunca me había pasado pues, escucho una voz, en el sueño, escucho una voz que me dice en el 

oído, me dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Dios aun con sus enemigos lo 

pongo en paz, perro, cuando yo escucho eso me levanto, yo la escuche vale, yo me despierto 

oye y yo pensé que era el pastor que me estaba hablando, cuando me despierto no había nadie, 

yo coye, perro, yo dije ese fue la voz de Dios que me dijo, yo ya tenia, tenia como un mes y 

pico ya en la iglesia, que no podía  ni salir, ni asomarme a la puerta, cuando escucho esa voz 

me dije este es Dios que me esta hablando, yo voy a salir chico, en la mañanita ese día era 

visita y los cultos lo hacían afuera, en la mañanita le digo al pastor, mira pastor yo me bañe, 

me cambie, me puse mi broma, mi ropa y no le dije nada al pastor de lo que me había pasado, 

de la voz que yo había escuchado, no le dije nada, en la mañana cuando se paro le dije sabes 

que a  Rubén Darío, ese no es Rubén Darío, le digo mira Rubén Darío yo voy a salir, oye el 

hombre se sorprende, seguro Negro, voy a salir vale, voy a salir porque ya Dios me hablo, 

Dios me dijo que me puso en paz con mis enemigos, si Negro, sal entonces, si Dios te hablo, 

sal, porque Dios te va a respaldar me dice el hombre, cuando en verdad salgo Gilber a las ocho 

de la mañana cuando abren esas puertas salgo, agarro mi biblia y salgo, yo ya tenia como dos 

meses en la iglesia, sin salir, y encerrado en esa iglesia, cuando salgo el primero que me 

consigo es un loco que yo había robado que le había quitado una droga, que le había quitado 

unos reales, chamo cuando me lo consigo ese hombre cargaba una bicha así , berro Dios mío 

me dije este hermano  me siquitrilló aquí, cuando salgo así que el hombre me ve, berro el 

hombre también se sorprende cuando me ve los dos nos quedamos así pero yo reacciono 

rápido y me llego hasta donde esta el hombre, como estas varón buenos días que Dios te 

bendiga, le doy la mano el hombre me da la mano, que Dios te bendiga como estas vale, como 

estas… tu sabes como estas chamo, varón pero tranquilo, yo estoy buscando es de Dios, te 
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salvas porque tienes esa biblia, suéltala para que tu veas que te vas a morir, tu vas a hacer lo 

que Dios hace, si tu me vas a hacer algo a mi es porque Dios lo va a permitir, le digo yo, y le 

doy la mano y me voy, me meto en mi broma allí para el culto, y estoy alabando a Dios y cada 

ratico llegaba y me veía, llegaba y me veía, bueno y yo allí alabando a Dios tranquilo, a la 

final hermano yo después (A mi me paso igualito pero eso fue un susto) bueno a la final,  yo 

caminaba ese penal Gilber de punta a punta, completico, con todo ese bojote de enemigos que 

yo tenia, monte una panadería, yo se hacer panes, yo hago pan, golfeados, panes dulces, panes 

salados, golfeados, tortas, yo hago todas esas bromas, pues si yo monte una panadería, 

caminaba por allí, y a mi nadie nunca me robo en ese penal, nadie, mas bien los enemigos 

míos me respetaban, que paso negro, epa varón, los enemigos míos a veces cuando llegaba la 

visita, ellos me llamaban Negro sube para acá para que le prediques a mi familia, aquí y te 

pongo una comida una broma, y yo subía. Bueno ayer hable con Jeison, con  Jeison Castillo, 

hombre que era enemigo mío, enemigo a muerte, nos entrabamos a tiros, a puñaladas todos los 

días, ahorita el hombre es cristiano pues, y un día estábamos en una campaña, bueno Gilber 

estaba, el día de la campaña allá abajo en Santa Teresa te acuerdas? Gilber estaba allí, que 

Gilber también predico ese día, y llego Jeison, cuando el hombre me ve coye bueno a  mi me 

pasaron para que contara un testimonio, en esa campaña que hubo, no te acuerdas de ese día, 

bueno y yo conté ese testimonio que Jeison coye era enemigo mío a muerte, nos entrabamos a 

tiros, nos entrabamos a puñaladas y tal y ahora míranos ahora somos amigos, no las pasamos 

juntos, que esas son cosas que las hace Dios pues… 

Entrevistador:  Claro.   

Entrevistado: Eso no lo hace el hombre, una persona que tenga problemas contigo todo lo 

que quiere es el mal para ti, te quiere matar, te quiere hacer daño, pero ya cuando Dios cambia 

al hombre que trata con el en la vida del hombre ya los enemigos ahora ya son amigos, ahora 

ya tengo bastantes amigos que antes eran enemigos míos, eran enemigos y ahora somos 

amigos. 

Entrevistador:  Negro y tu duraste tres años en la iglesia en San Juan y luego saliste? 

Entrevistado: Y luego Salí para la calle si. 

Entrevistador:  Y como saliste? Te dieron la libertad? 

Entrevistado: Libertad plena.  
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Entrevistador: Libertad plena, te la otorgaron 

Entrevistado: me la otorgaron 

Entrevistador:  Tu nunca apelaste 

Entrevistado: Yo no apele, me la dieron plena. Porque cuando yo trabaje, cuando yo estaba 

en la iglesia empecé a trabajar, labore en la iglesia pues, empecé a trabajar, trabajar, esos tres 

años yo me la pase fue trabajando. 

Entrevistador:  Claro, en la panadería y tal 

Entrevistado: Y claro, entonces me hicieron una reducción de la pena por el trabajo, y  

trabajaba y estudiaba. 

Entrevistador:  Y en cuanto tiempo, o sea, cuando a ti te sentencian, cuantos años te habían 

dado de prisión? 

Entrevistado: Eran diez años. 

Entrevistador:  Y cuantos pasaste el segundo…. 

Entrevistado: Ocho años  

Entrevistador:  O Sea ocho y ocho 

Entrevistado: Claro, ocho y ocho. Ocho primeros y ocho después. Los primeros si me 

remataron en ocho años y los pague completicos, los ocho años porque no me quisieron dar 

beneficios porque era muy mala conducta y broma y no me quisieron dar beneficios, en la 

segunda vez, ehh me remataron en diez años, pero los dos años de la redención de la pena, me 

rebajaron dos años y yo ya llevaba ocho pues y me soltaron con libertad plena pues. 

Entrevistador:  Y cuando saliste de la cárcel que hiciste? A donde fuiste? 

Entrevistado: Bueno cuando Salí para la calle me fui para la casa de mi madre y para la casa 

de mi…. 

Entrevistador:  En Petare? 

Entrevistado: No no, en Santa Teresa del Tuy, ya ellos se habían mudado de petare, ellos se 

tuvieron que mudar de petare por mi, porque la casa se la allanaban a cada ratico, la PTJ iba 

para allá a buscarme, los enemigos, entonces mi familia angustiada y zozobrada agarro y 

vendió la casa, la casa que tenían en petare la vendieron y compraron otra casa en los Valles 

del Tuy pues y hasta el sol de hoy viven allá, y entonces Salí para allá este, estuve trabajando 
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un tiempo allá en los Valles del Tuy, por los Valles del Tuy no hay fuentes de trabajo y dure 

como un año dure allí 

Entrevistador: Okey 

Entrevistado: Y me dije me voy de aquí porque no había empleo no había nada,  y entonces 

llame a Chagenis, llame al Pastor Chagenis y le dije coye usted sabe que necesito que me de 

un sitio por alla por Guatire y broma. No no vente negro, y agarre y me fui para allá 

Entrevistador: Y tu como conociste Liberados en Marcha, tu ya conocías Liberados? 

Entrevistado: Yo ya lo conocía desde la prisión. 

Entrevistador:  Ah Okey 

Entrevistado: A todos los conocía ya de la prisión,  del Rodeo, yo conocí a Chagenis de Los 

Flores, del Rodeo, de Yare, en San Juan, en todos lados, a José Luis, a José Luis lo conocí 

también, a Radamés también nos conocimos en la prisión, a todos pues, los conocí a todos. 

Entrevistador: Y de allí llamaste a Chagenis y te fuiste a Guatire? 

Entrevistado: De una vez me fui a Guatire, me despedí de mi mama, mi mama se puso a 

llorar, no te vas, no me voy porque voy a buscar otros rumbos,  agarre y me fui para Liberados 

en Marcha, ahí dure ocho meses, en Liberados en Marcha, ah no cuando yo llegue no estaba 

esa sede, todavía no estaba inaugurada esa sede, nosotros vivíamos en un ranchito    por la 

parte de atrás, en un ranchito pequeñito. 

Entrevistador:  Ah no claro, pero la fundación ya estaba lo que no estaba era la estructura 

Entrevistado: La estructura claro, después que inauguraron la estructura ehh me mude yo 

para allá pues, ahí vivía yo solo, cuando inauguraron eso que inauguraron eso fui yo 

Entrevistador: Claro 

 Entrevistado: Arriba, arriba en donde están los muchachos. 

Entrevistador: Arriba, arriba, si en donde están el ultimo piso 

Entrevistado: Allí vivía yo solo, eso era para mi, allí vivía yo solo, después llego Richard 

Pistolero, llego, empezaron a llegar gentes, pero allí vivía yo solo, ahhh y Malfer, allí 

vivíamos Malfer y yo, después llego Richard.. 

Entrevistador:  Entonces,  

Entrevistado: Llegaron varios allí  

Entrevistador:  Estuviste, si si Richard, yo le hice la entrevista a el 
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Entrevistado: Bueno Richard salió de San Juan y el me llamo, coye Negro coye que necesito, 

habla con Chagenis para que me consiga una carta de residencia y broma porque me van a dar 

un beneficio pero tengo que irme para otro estado pues, o sea a el le iban a dar un 

confinamiento, con un confinamiento tu tienes que irte para otro estado lejos de donde sucedió 

el delito que tu cometiste, el delito de el era en Maracay o sea el no podía llegar a Maracay, el 

tenia que irse para otro lado pues, entonces el me llamo a mi, de la prisión, el estaba preso y 

me llamo, yo siempre hablaba con el por teléfono, y me llamo, coye negro, oye consígueme 

una carta de residencia de Guatire, y una carta de allí de Liberados en Marcha que me la esta 

pidiendo la juez para darme el confinamiento pero yo me tengo que ir para allá pues, bueno si 

vale conseguimos eso y se lo llevamos y a los días lo soltaron, y el hombre llego allí a la sede  

Entrevistador:  Y cuando tu estas en Liberados, o sea como era un día tuyo en Liberados, 

como era tu rutina? Que hacías en Liberados? 

Entrevistado: Bueno yo trabajaba, yo trabaje de vigilante, cuando yo Salí trabajaba era de 

vigilante porque no conseguí mas trabajo y me puse a trabajar de vigilante 

Entrevistador:  en que  te ayudo liberados? 

Entrevistado: Bueno Liberados me ayudo en muchas cosas, yo estoy muy agradecido a 

Liberados porque nadie me quería, yo no tenia a donde vivir, si volvía a petare era lo mismo, 

porque si volvía, yo tenia a donde vivir en petare pero no podía porque tenia enemigos en 

Petare, y de repente si me fuera ido para petare quizás estuviera muerto, o tuviera preso otra 

vez, uno no sabe pero yo no quise volver a petare no vuelvo mas para petare, no vuelvo, agarre 

y me fui para Guatire que ellos me dieron la oportunidad por lo menos de vivir allí pues, me 

dieron un techo, me dieron una oportunidad. 

Entrevistador:  y en que mas te ayudaron, que sientes tu, cuéntame todo 

Entrevistado: en el  trabajo, yo trabaje con ellos muchos años, de chofer, yo trabaje cuando la 

camioneta la entregaron, la donaron, la camioneta esa Mitsubishi esa fue una donación que le 

dieron, yo trabaje con ellos aproximadamente como tres cuatro años, de chofer, manejando, 

visitando las cárceles con ellos pues, yo conocí toda Venezuela con Liberados 

Entrevistador:  Y como era un día tuyo en Liberados, a que hora te parabas, a que hora salías 

a trabajar, que hacías? 
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Entrevistado: Me paraba a las cuatro de la mañana, hacíamos el culto que hacíamos a las 

cuatro, cinco de la mañana, después mi labor era limpiar las habitaciones, limpiaba las 

habitaciones y después me iba a trabajar a las seis de la mañana pues, yo  todo los días me 

paraba a las cuatro de la mañana, aquí hacíamos un culto de cuatro a cinco de la mañana, 

terminábamos el culto y cada quien tenia   que hacer, que hacer su área pues, por lo menos mi 

área era limpiar las habitaciones, otro limpiaba los baños,  otro limpiaba la cocina, otro 

limpiaba las escaleras, este, pero mi labor era limpiar las habitaciones, yo limpiaba las 

habitaciones y me iba a las seis de la mañana para mi trabajo, y llegaba ya en la noche. 

Entrevistador:  Y no recibías como talleres? No les hablaban o algo así? 

Entrevistado: Bueno allí, allí cuando yo estuve no recibimos talleres así, pero yo hice un 

curso de primeros auxilios de la Cruz Roja. 

Entrevistador:  Cuando estabas en Liberados? 

Entrevistado: Hice un curso de panadero artesanal, yo tengo mi diploma y todo, lo tengo allí 

en la casa 

Entrevistador: Y ese curso lo hiciste mientras estabas en Liberados? 

Entrevistado: Allí cuando estaba en Liberados. 

Entrevistador:  Ah Okey 

Entrevistado: Hice un curso con la Cruz Roja, un curso de Auxiliar de Enfermería lo que es 

mas que todo lo elemental de repente inyecciones, yo me inyecto yo mismo, yo en mi casa 

cuando necesitan inyectar a alguien yo mismo soy, yo inyecto a mi mujer, yo inyecto a mis 

hijos, cuando yo tengo me inyecto yo mismo porque yo se inyectar pues, y primeros auxilios 

por lo menos cuando se parte una pierna, como tratarlo, como entablillarlo, como agarrar una 

persona cuando este el cuello, me entiendes, lo que es respiración boca a boca, lo mas 

elemental pues. 

Entrevistador:  Okey, Okey. Y cuando este, como era Liberados con la comunidad se 

llevaban bien. 

Entrevistado: No en ese tiempo  se llevaban bien 

Entrevistador:  Con el Milagro? 
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Entrevistado: Con el Milagro siempre se ha llevado bien Liberados, en ese tiempo daban 

donaciones y nosotros le dábamos a la comunidad Champú, enjuague, pasta dental, toallitas, 

pañales, ehh todo pues, jabón. 

Entrevistador:  O sea le prestaban servicio a la comunidad también 

Entrevistado: A todas, a todas, a todas, cada vez que llegaba, cada mes, todos los últimos de 

los meses, nosotros, había un galpón aquí en La Yaguara que era de Venezuela Sin Limites a 

nosotros siempre nos donaban un camión, para Liberados pues, y entonces todas esas 

donaciones ellos se las entregaban a las cárceles…. 

Entrevistador:  Y tu siempre, tu cuando entrantes al principio a Liberados y saliste siempre 

fuiste igual? 

Entrevistado: No, no, bueno ahorita no estoy igual que como Salí pues. 

Entrevistador:  No, no, no cuando entrantes los primeros días a Liberados, que tuviste tu 

proceso de ocho meses cuando saliste eras igual? 

Entrevistado: Era igual, claro, era igual. 

Entrevistador:  O sea tu entrantes decidido a no delinquir 

Entrevistado: A no delinquir ya, y hoy en día yo tengo mi casa, tengo mi casa allí en el 

Milagro, hay mismo por la parte de atrás de la iglesia tengo mi casa. 

Entrevistador:  Y cuando, como llegaste a tu casa? 

Entrevistado: Bueno estando yo allí en Liberados en Marcha yo empecé a trabajar como te 

dije de vigilante, a trabajar, a trabajar,  empecé a reunir dinero y estando allí me compre una 

moto, estando en Liberados me compre una moto y estando en Liberados también me compre 

mi casa, con dinero trabajando, ahorrando… 

Entrevistador: Y tu seguías con esta chama? Con la mujer que te visitaba? 

Entrevistado: No, no, no ahorita tengo otra pareja 

Entrevistador:  O sea tu estas casado? Tienes una hija no? 

Entrevistado: Tengo una hija y mi esposa esta embarazada otra vez. 

Entrevistador:  Felicitaciones 

Entrevistado: Tiene cuatro meses  

Entrevistador:  Y cuanto tiempo tienes con esta señora  

 Entrevistado: Ahorita tengo con ella como cinco años  



222 

 

 

 

Entrevistador:  Y la conociste mientras estabas allí en Liberados 

Entrevistado: No la conocí aquí en la calle pues  

Entrevistador:  Ah Okey, o sea que tu te compraste tu moto y tu casa y todavía no estabas 

con nadie 

Entrevistado: No yo en ese tiempo yo estaba solo pues, y en ese tiempo no era una casa pues 

era un terreno con un rancho, el rancho era de Humberto al que tu entrevistaste Humberto 

Duran bueno el me vendió su casa a mi, era un rancho de Zinc  pero tenia dos cuartos, un 

baño, una sala, una cocinita, era grande, pero era de zinc, todo, todo era de zinc, techo, 

paredes, todo, y el piso era de tierra, pero el tenia agua servida, había luz y agua. En esos días 

el se caso con Erica con la esposa de el ahorita el se caso y se mudo para arriba para las 

terrazas, entonces el me dice Negro vete para el rancho no vaya a ser que me lo vayan a 

invadir y se vayan a quedar con el rancho me dice el hombre, bueno si quieres te quedas 

viviendo allí me dice el hombre, y yo esta bien  y agarro mis macundales que yo tenia un 

televisor una broma y me meto para allá y una cocinita que yo tenia también me meto para 

allá. Ahí vivía yo solo como a los dos meses el hombre me dice No Negro vamos a venderte 

ese rancho me dice el hombre, oye en cuanto me vas a vender ese rancho, en aquel tiempo 

eran dos millones, dos millones pues de los viejos, me dice el hombre bueno dame dos 

millones por esa broma vale, oye dos millones, bueno agarro y vendo la moto, le digo a 

Chagenis sabes que Chagenis necesito comprar ese rancho que me esta vendiendo Humberto 

barato, vamos a venderte la moto, y Chagenis me compra la moto cuatro mil, cuatro millones 

de los viejos  me los compro, y le doy los dos millones a Humberto mira bien Negro, allí tengo 

mi casa, hoy en día mi casa es de bloques claro no tiene placas, pero todas las paredes son de 

bloques, tiene cerámica, tengo mi baño… 

Entrevistador:  Y tu,  

Entrevistado: Y ahorita lo estoy agrandando mas, en el patio estoy sembrando las cabillas, 

estoy agrandando un poquito mas.  

Entrevistador:      Okey y tu este tu hija esta estudiando? 

Entrevistado: Si. Mi hija esta en preescolar ya, mi hija va para tres años ya, porque mi 

esposa, ella trabaja en un preescolar pues, ella es maestra. Ella trabaja en un cuidado diario y 

preescolar pues. 
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Entrevistador:  Y tu que estas haciendo ahorita Negro? Tú estas trabajando no? 

Entrevistado: Yo trabajo aquí en una empresa que se llama Cristales Suramérica, yo soy 

chofer allí. 

Entrevistador:  Ah eres chofer? 

Entrevistado: Si ya voy para seis años  allí. 

Entrevistador:  Ahhh muy bien. Y tu sigues viendo a tu familia, a tu mama, y… 

Entrevistado: Bueno mi mama es difunta 

Entrevistador:   Tu mama se murió 

Entrevistado: Pero a mi papa si 

Entrevistador: A tu papa sí.. 

Entrevistado: A mi papa, a mi hermano, a mi hermana. 

Entrevistador: O Sea tienes relación con ellos? 

Entrevistado: Claro. Y tengo una hija que tiene veinticinco años y soy abuelo, ya me hizo 

abuelo, hace como tres meses nació mi nieto 

Entrevistador: Y esa hija tu la tuviste con quien? 

Entrevistado: con la primera. Tengo dos hijos uno tiene veinticinco, y el hijo mío tiene 

veinticuatro, tengo una hembra  y un varón, ya grandes no, pero con otra pareja 

Entrevistador:  O sea que tienes cuatro en total 

Entrevistado: Voy para cuatro  con el que viene. Voy a cumplir cuarenta y tres años, yo nací 

el 29 de febrero, cumplo cada cuatro años, o sea este año no cae mi cumpleaños  

Entrevistador:  Claro, mira Negro y este tu crees que todos los presos pueden cambiar? 

Entrevistado: Bueno yo celebro los veintiocho pero el día legal es el veintinueve, y yo creo 

que si que todos los presos pueden cambiar, lo que pasa es que como están las prisiones 

ahorita la mayoría de los presos salen es con la misma mentalidad al irse para la calle, ahí esta 

los que han salido de San Juan que han sido volanteros esta Douglas Psicópata salió y en la 

calle el había cambiado pero que, el hombre ya había dejado problemáticas viejas que a la 

final ese le repercutió y mira lo fueron a matar para margarita imagínate tu, el hombre estaba 

con su hijo que su hijo jugaba beisbol, era un prospecto el hijo de el, un prospecto jugando 

beisbol…. 

Entrevistador:  Y como se llama el Douglas que?  



224 

 

 

 

Entrevistado: Douglas Psicópata el era el primer volantero en San Juan, salió para la calle se 

estaba portando bien, estaba trabajando, no se metía en problemas, y el hombre estaba 

apoyando a su hijo pues, porque el hijo de el es un prospecto en el beisbol, y fue a jugar para 

Margarita, se fue para la isla y andaba por allí por la isla jugando y le metieron, le mandaron 

unos sicarios y lo mataron por allá, en el estadio, saliendo del estadio, lo mataron allá. Allí 

este El Trompeta también, Trompeta salió y salió para la calle y creció, con R15 con fal con 

esto y con lo otro, no duro ni un mes 

Entrevistador: Porque? O sea que crees tu que es lo que necesita un preso para cambiar? 

Entrevistado: A Dios Adriana,  a Dios. 

Entrevistador:  O sea tu crees que pueden cambiar cuando tienen a Dios 

Entrevistado: No necesitan mas nada, la única manera. 

Entrevistador: La única manera? No pueden cambiar sin Dios? 

Entrevistado: Si pueden cambiar, pero es demasiado fuerte, es demasiado fuerte porque sin 

Dios no somos nada. O sea, tu por tus propias fuerzas tu no puedes lograrlo, no puedes, 

cuantas veces yo no trate las maneras de salirme de ese mundo, infinidades de veces, cuantas 

veces yo no busque la manera de no consumo mas drogas no alcohol y siempre lo volvía a 

hacer…. 

Entrevistador: Y porque tu dices que Dios te ayudo así como dices que te ayudo? Cual fue la 

diferencia? 

Entrevistado: Porque Dios trato mi vida directamente, Adriana, directamente, me hablo, no te 

dije lo que me hablo al oído, y esa fue una de las cosas que mas me hizo cambiar, y sin 

embargo yo ahorita me encuentro un poquito alejado de Dios ahorita, a veces me tomo  mi 

cervecita por allí, una broma que yo no lo había hecho nunca, yo tengo ocho años en la calle y 

yo tenia…. 

Entrevistador: Pero porque de tomarse una cervecita te alejas de Dios 

Entrevistado: Si, lo que pasa es que a veces cuando uno toma licor, a veces, cuando uno se 

pasa de tragos, ya uno empieza como quien dice…. 

Entrevistador:  Cuando te pasas de trago 

Entrevistado: Claro, ya uno empieza como quien dice a dudar todo. Yo a veces me tomo una 

curda y lo que me quiero es volver loco, y empiezo a cometer locuras por allí   
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Entrevistador:  Pero a cometer locuras como? No a delinquir? 

Entrevistado: No, no a delinquir no pero que de repente, ahorita en Diciembre hubo la fiesta 

aquí de la empresa y me puse a tomar, tomar, cuando vine a ver, ya estaba metido en 

Antímano con Algara, me fui con Algara para Antímano hasta las tres de la mañana dure con 

ese loco por allá, y después me vine solo, esas son las loqueras que te estoy hablando, como 

uno metido en un cerro que tu no conoces a nadie, y después me vine a las tres de la  mañana 

picado con ese cerro por allí para abajo con la  moto hasta Guatire a las tres de la mañana baje 

de Antímano, solo cometiendo locuras por allí buscando meterme en líos, claro, esas son 

locuras pues. 

Entrevistador:  Bueno Negro muchas gracias, me ayudaste mucho 
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Anexo H: Transcripción entrevista Radamés Chávez  

 

Entrevistador: Donde naciste tu? 

Entrevistado:  En Caracas 

Entrevistador: Pero donde te criaste y eso? Con quien vivías tu? 

Entrevistado:  Nací en Caracas un día 21 de Junio de 1967, me crie en la Cota 905, en el 

Barrio Brisas del Paraíso, allí pase mi niñez mi adolescencia, entre bueno cosas duras, miseria, 

pobrezas, ruina, situaciones difíciles, pero no lo entendía quizás como para con ese uso de 

razón que tengo ahorita, porque antes, me parecía duro pero había que vivirlo,  no había otra 

situación sino bueno vivir, cargue al agua, cargue las bombonas, no habían zapatos de marca, 

no habían camisas de marca, no había nada. Había bueno la humildad, el piso de la casa era de 

barro, cosas duras, una casa de madera, un cuarto para todos, eran cosas tremendas, una 

situación que de verdad yo bueno, aunque era una humildad, había una situación difícil pero la 

familia no reflejaba eso, porque era una familia unida, una familia que de repente 

compartíamos todo así era la necesidad pero compartíamos las bendiciones, compartíamos la 

alegría, aunque yo no me acuerdo de haber visto una piñata, yo no me acuerdo de nada de eso, 

yo creo que ni los tuve, me entiendes, porque éramos muchos, aparte que éramos mucho 

mama era de bajos recursos, la familia no,  mi abuela,  mis otros tíos, no se veía esa parte que 

se ve quizás en muchos hogares que fluía la bendición  monetaria, en mi casa no, no existía 

eso… 

Entrevistador: Y tu vivías con tu mama y tus hermanos? O tu papa y tu mama? 

Entrevistado: No yo vivía con mi mama, pero nunca me gusto vivir con mi mama pues, 

porque mi mama era como violenta , mi mama era, y como yo mi abuela me sobreprotegía 

mucho y otros tíos que me sobreprotegían a pesar de que tenia a mi mama y a mis otros 

hermanos yo vivía era con mi abuela, y aun viviendo con mi abuela con mi mama recibí como 

mucho maltrato psicológico, pues, te voy a sacar la masa encefálica, te voy a matar, te voy a 

pegar, tu vas a ver, y tu no sirves, entonces, eso como que me fue creando esa parte   en mi, de 

incluso, yo a mi mama y eso, la vengo perdonando, no perdonando, vengo de repente 

entendiéndola cuando coye ya uno empieza a tener un uso de razón,  no mi mama es verdad, 
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esa carga, sin esposo, sola,  un hombre aquí y de repente otro hombre allá oye de repente no es 

fácil mantener a ocho muchachos. 

Entrevistador: Eran ocho? 

Entrevistado:  SI,  y de repente había que entenderla pues, porque de repente esa carga que 

uno hacia lo que ella que quería que tu hicieras, los estudios como te llevaban, la merienda, 

porque o sea yo vivía en El barrio san miguel, después yo me mude al Barrio San de la misma 

cota 905 pero ya no había que yo bajaba para la escuela, ahora tenia que agarrar un carro, 

ahora tenia otro gasto mas a lo mejor, y uno en esa broma, mi mama, bebiendo cervezas con 

hombres con mujeres uno también en ese sentado, escuchando los cuentos,  la gallera, y 

anoche, este te metió mano, el otro te agarro, yo baile con fulana, y el otro bailo con… 

Entrevistador: O Sea que tu papa nunca vivió contigo? 

Entrevistado:  No pero de mi papa a pesar que no vivió conmigo yo tengo buenos recuerdos, 

a pesar que no vivió conmigo pues, el hombre siempre me apoyo pues, esa era la parte de la 

diferencia pues, mi papa no vivía conmigo pero coye mi papa conmigo era un trato muy 

especial, de repente cada quince días que me veía, mensual que me veía, pero ver a mi papa 

era una alegría para mi pues era la respuesta del zapato que me faltaba, la respuesta de los 

útiles que no tenia, aunque de repente no le digas a tu mama, bueno yo no le digo nada mejor 

para mi, porque cuando me decía no le digas a tu mama me quedaba todo el botín a mi, 

incluso el le mandaba a mi hermano y yo recortaba a mi hermano, para mi ver a mi papa era 

una alegría, era una ganancia pues, a pesar de la situación pues, porque mi papa me daba cien 

toma dale cincuenta a tu hermano, no yo no le voy a dar cincuenta nada chico y me aparecía 

con mi papa t mando diez, como, te mando diez nada mas, porque éramos dos nada mas de 

padre y madre, que era Jonathan mi salsa y yo le daba lo que yo podía darle, lo que yo quería 

darle. 

Entrevistador: Y tu estudiaste Rada? 

Entrevistado:  Claro.    

Entrevistador: Hasta que grado? 

Entrevistado:  Hasta segundo año. Pero de allí para allá no vi mas porque no se, no veía, 

necesitaba trabajar, quería, le agarre como se dice saborcito al dinero pues. 

Entrevistador: Y en que trabajabas a esa edad? 
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Entrevistado: En automercados, embolsando, en la coca cola, trabaje en la Pepsi cola una vez 

allí con los camiones y empecé, en la Montecristo también trabaje, siendo un adolescente que 

no metían pero    tuve la oportunidad de trabajar en la Montecristo. Pero nunca se veía, con 

todo y eso que trabajaba nunca se veía el fluir, la vida era un poco dura a pesar de todo, para 

las personas de bajos recursos pues, claramente esta, se nos hizo difícil salir de allí hasta que  

yo pude salir de allí en una situación de, yéndome a la mala vida pues, ahí fue, incurrí en el, 

empecé a pasármela con personas que, porque como yo vivía en el cerro pues y había una 

diferencia en el cerro y en las personas de abajo pues y entonces, pero había una diferencia 

como de bandas y eso, tu eres de allá y yo soy de aquí, pero caí en gracia con los muchachos 

de abajo que eran los que tenían la posibilidad de salir adelante con el atraco y el robo, 

entonces en ese momento caí en gracia con el líder de la banda de abajo, con el básquet y la 

broma, y la humildad que uno tenia pues de la sinceridad en ese mundo, y de repente me 

encompinché con ellos y compre una  pistola  olímpica, un 22 olímpica de esos que dan el 

salto para que la persona arranque, no era  una pistola para matar, era un 22 olímpico pues, y 

con esa tire mi primer atraco, y cuando tire el primer atraco y me toco una cantidad que yo 

nunca había visto pues me toco setenta y nueve mil bolívares que era como decirte a una 

persona que salga a robar que le toquen setenta y nueve millones que aunque no es nada pero 

de repente para ser primera vez coye para mi era mucho dinero, y setenta y nueve millones en 

aquel tiempo era real y me toco setenta y nueve, y yo no pude llevar rial para mi casa, tenia 

que consumírmelo, probé la droga, y entonces coye… 

Entrevistador: A que edad fue eso Rada? 

Entrevistado: Como a los dieciséis o diecisiete años. y era mi primer atraco y veo ese poco de 

real, y veo la posibilidad de ponerme los vans, las converse, las sami deivis, las camisas de 

marca, los pantalones de marca, y  me lance para capitolio vuelto loco, pero desesperado a 

comprar ropa y a vestirme, y entonces que hiciste, la familia no nada, y eso de donde lo 

sacaste,  no, no. No me des rial, mi mama no me acepto rial, no me acepto nada, la familia 

tampoco o sea que yo tuve que prácticamente con las mujeres en la calle gastar ese dinero, no 

tenia donde guardarlo, no tenia una caleta,  no tenia nada, eso era amanecer en la calle 

compartir con los amigos y disfrutar, a la siguiente semana salió otro atraco me tocaron trece 

mas, y así cuando vine a ver que vi los riales y vi que pillaba, y como nadie me quería, no 
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tenia una novia así fija, porque me costaba, tu sabes uno así sin así mal vestido, el cerro, los 

pantalones desgastados, el zapato amarillo por el barro, quien se iba a empatar contigo,   y de 

repente de la noche a la mañana yo ya andaba en la moda, con lentes y broma, y entonces las 

mujeres, y yo decía que tremenda es la vida, decía yo, yo vivía en el cerro y no tenia ni una 

novia, nadie me veía, ahora que tengo una cadenita todos me decían ese negrito si esta 

simpático, y ya me veían de otra manera, ese es Rada, no creo, si, yo no lo he escuchado, pero 

se ve bien, y tal, pero ya era porque ya tenia plata, ya todo el mundo andaba era, andábamos 

en otro swing, cuando llegue a ver me encompinché con la banda, y después conocí otra 

banda, y conocí otra banda, y entonces no tenia miedo, como todo se  me dio,   cada vez que 

yo iba, no corría peligro, un atraco, un quieto, el pire infinito, quieto, pa la cama tranquilo, 

quieto, y entonces nunca, en los comienzos nunca pase sustos, entonces ya me invitaban tres 

veces a atracar en el día, y yo tres veces iba, no tenia miedo, la gente decía inviten a Rada que 

Rada va para adelante,  era porque no tenia miedo para nada, entonces empezó a darse esa 

comodidad pues, y esa broma hasta que bueno llego el momento que ya empieza  a pasar 

factura, la vida pues, porque todo lo que llega fácil se va fácil. 

Entrevistador: Claro, y a que edad caíste preso? 

Entrevistado: A los veintidós años, no, no, yo caí preso primero, a los veintidós años fue 

cuando me agarro esto, pagar esto quince años, pero yo caí preso a una semana de haber 

cumplido los dieciocho años,  ya me estaba buscando la PTJ, ya a los dieciocho años estaba 

solicitado, ya por varios atracos, y varias cosas, pero igualito no le paraba pues, porque me 

estaban culpando por cosas que yo no había sido pues, pero yo ya sabia que era  la policía para 

porque como no me  conseguían en nada nunca, entonces ellos querían agarrarme para 

aplicarme una pues, nunca íbamos a dejar evidencia,  y bueno cuando vine a ver ya estaba 

solicitado por unos homicidios, incluso yo estuve preso por tres homicidios que yo ni conozco 

a los muertos, nunca los conocí, nunca los vi, nunca los mate. 

Entrevistador: O sea a los dieciocho años entraste preso y pagaste cuanto? 

Entrevistado:  Pague, no, unos mesecitos, como dieciséis meses. 

Entrevistador:  Y saliste 

Entrevistado: Salí 

Entrevistador: Y luego volviste a caer preso? 
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Entrevistado: Cinco veces mas hasta los veintidós años 

Entrevistador: Cinco veces mas? 

Entrevistado: Si 

Entrevistador: Y en total cuanto pagaste completo? 

Entrevistado: Quince años 

Entrevistador: Y cuando pagaste esos 15 años caíste a los veintidós? 

Entrevistado: A los veintidós. 

Entrevistador: Y los quince los pagaste siempre en el mismo penal? 

Entrevistado: No, tuve, me llevaron para Los  Flores de Catia, en los Flores de Catia dure, 

que , poquito, ni tres meses, ni tres meses en los Flores de Catia y de Los Flores de Catia me 

llevaron para El Rodeo, al primero que llevaron a El Rodeo de todos los causas míos era a mi, 

que el menos que tenia, no el menos que tenia experiencia, pero era como el mas frito, yo no 

era violento como los otros causa mío, que metían puñaladas, atracaban en los penales, yo no, 

lo mío fue siempre un deporte porque siempre la mentalidad mía era disfrutar la vida, yo no, 

incluso yo no vamos a matar culebra y yo, yo vine a matar culebras porque tenia que hacerlo, 

pues, porque que iba a hacer, sino mataba culebras no iba para los atracos, no formaba parte de 

la banda porque si te pescan a ti te van a matar también, vamos a irlo a matar, no creas que te 

vas a librar porque tu no mates a nadie, ellos van a decir no Rada, donde te pesquen y es 

verdad pero yo iba y yo encontraba a la gente para matarla y metete por allá Rada y yo por 

aquí si sale gente por allá yo le doy por aquí, mira yo llegue a encontrar gente sentada 

fumando que yo podía matar, y yo no tenia ese corazón, para matarlo no, yo lo veía así quieto, 

y la gente arranca y tiraba pal aire, y los amigos míos se nos fueron, corre para allá, pero era 

perdonándole la vida a la gente, ahora un atraco yo no lo perdonaba, un robo, un hurto, no lo 

perdonaba pero matar a la gente no era mi intención pues yo quería era dinero para salir, sacar 

a mi familia de arriba, ese era mi sueño, incluso mira yo soy cristiano, yo me traje a toda mi 

familia, porque ese siempre fue mi sueño, que mi familia saliera de la casa esa de barro de 

madera, mira a mi hermana yo le hice su casa de bloque ahorita saliendo de la prisión, porque 

era mi sueño pues,     tener bien a mi familia, aunque todavía falta, la casa todavía le falta pero 

por lo menos ya no se mojan, que era lo de antes que había una olla aquí  un tobo allá, de 

repente te paraban a ti, y párate acuéstate en la otra cama que esta se moja, pendiente con este 
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chorro, y coye, y siempre los niños de la casa en esa broma, y yo no a mi familia yo tengo que 

llevarla para otra casa buena, y esa deuda la tenia yo en mi corazón, pues salir de esta vale, yo 

salgo de la prisión y mi meta es esta, hasta que lo logre pues, Salí de la prisión, y no se me 

hizo fácil, pero gracias a Dios ahorita mi familia no es que tenga guao pero ya no se mojan que 

era lo que yo, porque mi familia, cuando yo le dije a mi hermana que le iba a buscar una casa, 

ella me dijo Rada yo lo que no quiero es mojarme porque lo que no quiero es que cuando 

llueva ponga una broma aquí, ponga una broma allá, y eso hasta me entristeció pues. 

Entrevistador: Claro, y cuando tu estuviste preso Rada, tu familia te visitaba? 

Entrevistado: si, no constantemente porque no había ese recurso, mi familia 

Entrevistador: Como cada cuanto tiempo? 

Entrevistado:   Cada dos meses 

Entrevistador: Ahhh 

Entrevistado: Cada  tres meses a veces, yo dure hasta dos años sin visita. 

Entrevistador:  Y no tenias, bueno ahorita estas con Mae, pero antes no tenias otra… 

Entrevistado: La mama del Gringo, y la mama de mis hijos pues. 

Entrevistador: Cuantos hijos tienes tu en total? 

Entrevistado: Cuatro, Yolber y ella, y El Gringo y Yarlet  

Entrevistador: Ah exacto y la mama de El Gringo estuvo contigo mientras tu estabas preso  

Entrevistado: Bueno yo a ella la conocí en  la cárcel,  no era mi mujer de la calle, 

Entrevistador: Ah la conociste en la cárcel?  

Entrevistado: La, la mujer que yo tenia en la calle, ehh yo ya la amenazaba mucho pues, la 

amenazaba mucho cuidado te veo con un tipo, si me dejas te voy a matar, y yo sentí que ella 

estaba conmigo era por la presión porque no este me va a matar, bueno yo la veía hablando 

con otro hombre y yo, y el hombre huía y de repente como yo le decía ella no te acerques por 

aquí y esos que eran amigos, ese es mi amigo si lo veo lo voy a asaltar  incluso yo le asaltaba a 

los hombres que yo veía con ella, porque ella era una mujer bonita pues, y era muy sencilla, 

humilde, coye tremenda, Dios me dio un regalo con esa mujer, y se llamaba Soraya, y yo 

sentía que era un regalo de Dios.  

Entrevistador: Y ella cuanto tiempo estuvo contigo? 

Entrevistado: Como tres, cuatro años. 
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Entrevistador: Y te visitaba a la cárcel? 

Entrevistado: No, no nunca me visito, esa en lo que yo caí preso dijo la oportunidad es esta, 

me imagino que no preguntaría en cuanto tiempo pasara esto, pero como eso salió en todos los 

periódicos y yo estaba, no estaba frito, porque tenia unos causas que tenían rial y broma pero 

el lio era fuerte y no íbamos a salir así tan fácil, incluso, todavía tengo a un causa preso, y 

lleva, ahorita en el 2019 va a cumplir treinta años. 

Entrevistador: Y esta adonde ahorita? 

Entrevistado:  Esta en San Juan, en el Proleo, una broma de alto asesino, mato a una jeva a 

unas personas, entonces ese no, la mujer vio la oportunidad, intento visitarme pero me visito 

como dos días, como dos días de visita pero ya sin cedula, yo no se ni como paso, como entro 

esta mujer, y broma pero después ella coye no se si lo haría por presión, pero después que vio 

que yo iba a pagar un poco de años se quedo tranquila, no me visito y mas nunca supe de ella  

y Soraya y no se esta embarazada me dijeron, se fue con un  tipo. 

Entrevistador: Y la mama del Gringo la conociste también… 

Entrevistado: La mama del Gringo la conocí  en El Rodeo por medio de un amigo que, lo que 

yo hice una amistad con el en la cárcel, y el tenia su esposa, y su esposa conocía varias amigas 

y entonces te voy a traer a una amiga en estos días hasta que apareció con la amiga y bueno 

tome la decisión porque la amiga `pues bien bonita, porque la mama del gringo es bella, pero a 

la mujer no le gustaban los negros, y una vez me dijo y yo con ese sueño de tener una relación, 

y cuando la mujer la conozco lo primero que me dice, todo bien, todo chévere pero coye de 

verdad gracias por el regalo, yo le di un regalo y eso y me dijo a mi no me gustan los negros, o 

sea para que no te vayas a hacer una ilusión, no te creas que yo me voy a empatar contigo, ella 

me dijo que me iba a traer para donde un tipo y yo me imagine otro tipo, un tipo blanco, un 

tipo así, porque yo a los negros los odio me dijo ella, yo no se, y yo bueno esta bien, pero es 

que tu me ves negro, pero es que yo no soy negro, le dije yo, echando broma, entonces empecé 

a ganármela con chistes y broma y yo no soy cualquier negro tampoco, o sea no es que tu me 

veas negro, yo tengo es sangre azul, y empecé a echarle broma, entonces cuando vine a ver, se 

quedo con el negro que ella odiaba porque ella odiaba a los negros, y entonces me tuvo un hijo 

negro, entonces a ella yo nunca la vi embarazada, el primer embarazo nunca la vi, nunca vi la 

barriga pues, nosotros duramos seis meses de relación  y salió embarazada pero al día que me 
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entero que esta embarazada me entero por una carta, que ella me la manda y me dice, mira la 

amiga mía, fulana no viene pero te mando esta carta, coye me encierro en mi habitación a leer 

mi carta, hola como estas, espero que estés bien y yo bueno quiero decirte algo, bueno primero 

que estoy embarazada   y coye que alegría pero estoy leyendo oye embarazada coye 

interrumpo la lectura y coye bien pero también quiero decirte que no voy a ir mas nunca para 

allá yo no te voy a botar a tu chamo y no había esa comunicación como ahorita por teléfono 

que llama, no había teléfono en esos tiempos y bueno que iba a hacer y me quede tranquilo, 

pero nada bueno no me botes al chamo, le mandaba una carta y ella me mandaba una carta que 

no lo voy a botar, tengo una semana, tengo treinta y seis, tengo veinticuatro,  siempre en 

comunicación con ella pues, y mandándole para el eco, donde esta el eco,  mira necesitas un 

ventilador yo te lo consigo, bueno déjame vender unas empanadas por aquí, o a hacer un 

negocio, yo me voy a montar en algo, y le mandaba los reales para el ventilador, lo compraste, 

si, la canastilla, que esto me sale en tanto, cómpralo vale yo te lo doy. 

Entrevistador:  Y después, y nació el gringo. 

Entrevistado: El gringo nace después en el sentido que ella, ella después que pare, que me 

lleva al hijo mío después de once días, toma tu bastardo, así mismo me lo tiro encima, y ese 

día así como tirándomelo, como cualquier día que ella odiaba a los negros, imagínate tu y 

tiene un hijo negro, con la bemba morada, porque tenia la bemba morada, y entonces toma tu 

bastardo, un negro, que me paso a mi, pero en pleno, y yo coye quédate tranquila, yo estaba 

esposado, me llevaron para una broma para unos juegos en Caracas a un penal, y ella yo le dije 

que yo iba a estar allí que se fuera para allá para darle lo que le faltaba para el niño pues, y 

ella, cuando me quitaron las esposas me tiro al niño así, toma tu bastardo, y el guardia 

quitándome la broma y ella un negro, y tal, y el guardia se me quedaba viendo, el guardia no 

entendía pues, quédate tranquila, ahorita hablamos nosotros, no que tal, que pin que pan, yo no 

se que me paso a mi,  bueno esta bien chica, y nunca me atendió pues, me soltó al niño y 

nunca me atendió, nada, yo sabia que tenia once días,  que le había puesto ya Luis Alberto y 

ella nunca hablo conmigo, ese día no hablo conmigo, me soltó al niño y se fue, yo camine el 

penal y sentado y ven vamos a hablar, yo no quiero hablar contigo, no te me acerques, no me 

toques, y yo, bueno vale me quede tranquilo porque yo quería a la final ver a  mi hijo y darle 

sus reales que agarrara, yo ese día me conseguí unos reales allí con unos amigos, y bueno ella 
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agarro y se fue. Y yo, y duro seis meses sin venir, después se entero que yo tenia una mujer 

porque yo me controle a otra mujer y ella se entero, fue y te voy a llevar a tu hijo, entonces yo 

sabia que ella fue porque yo tenia otra mujer, ya salgo, ya va que estoy ocupado, y entonces 

aja que estas ocupado con quien, porque yo estaba con otra mujer, y yo le dije tu no tienes 

nada conmigo tu me quisiste traer al hijo mío , tranquila yo te voy a tener aquí, quieres algo, 

yo no quiero nada, pero quien es esa mujer, nada y tatatatata!, hasta que comenzó a ir seguido 

yo te voy a traer todos los domingos porque esa mujer seguro que esta embarazada, te va a 

parir otro hijo, yo me lo cale este bojote de meses y ahora ella, esta bien, hasta que me hizo 

como firmar un pacto pues, te voy a traer a tu hijo si dejas a esa mujer, sino no lo vas a ver 

mas, y yo coye, pero entonces yo le jugué vivo le cambie la visita a la mujer, le dije a la mujer 

que no fuera ya los domingos que viniera puro los miércoles porque los domingos era mas 

complicado, y le di un rollo a la mujer y la mujer me creyó entonces esta venia los domingos y 

esta venia los miércoles, allí le di hasta que la otra mujer se canso también porque no es fácil 

visitar a un preso, y esta siguió y ahí salió embarazada del gringo, entonces si fue lo contrario 

salió embarazada del gringo y si le vi toda la barriga, y después pario y no la vi mas nunca fue 

lo contrario.  

Entrevistador: Y todavía no la has visto? 

Entrevistado: Si vale claro, ella es mi amiga, después ella tuvo otra relación con otro hombre 

y fino yo la entendí porque yo apenas estaba empezando la cana, y ella se entero que me 

habían rematado en veintiún años y yo chama yo no te voy a enfrentar mas porque ahora yo 

tengo estos dos chamos tuyos ahora como los mantengo tu no tienes, preso, pero aguanta, a mi 

me gustaba bastante esa mujer   

Entrevistador: Y tus dos hijos se criaron con ella? 

Entrevistado: Con ella y con la pareja que ella busco pues, ellos le dicen papa al chamo pues, 

y todavía ese es su papa pues, el es amigo mío y todo, yo Salí, y le dije no vengo pendiente de 

tu mujer vengo pendiente de mis hijos, y el chamo coye vale que tal, porque el tipo era un tipo 

sano pues, y a lo mejor se dijo mira un asesino pagando un poco de años, ese es una rata, viene 

por sus hijos, viene por su mujer, ya va, te dije que no te vinieras, entonces yo caí en gracias 

con el hombre, y el hombre fino conmigo, e incluso el viene hasta para la casa, epa, epa, todo 

fino, y bueno hasta que…. 
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Entrevistador: Y tu saliste porque te dieron la libertad, Rada así o…. 

Entrevistado: Yo Salí por una emergencia, yo en si  a mi no me tocaba salir todavía, yo salgo 

por el comandante Chávez pues, el hace una emergencia penitenciaria que fue la primera que 

se hizo aquí en Venezuela  después que Chávez tomo el mandato y manda a hacer como bueno 

a soltar presos, y en una de esas yo fui, presente mis exámenes, caí en gracia y me soltaron por  

una emergencia carcelaria, como decir el Plan Cayapa ahorita pues, y, pero llevaba doce años, 

yo digo que pague quince por que con los de dieciocho las primeras caídas desde los dieciocho 

hasta los veintidós yo pague tres, y después que pague doce pues 

Entrevistador:  Fueron doce años después. 

Entrevistado: Que hacen quince 

Entrevistador: Y de que penal saliste, el ultimo?  

Entrevistado: De San Juan, yo dure seis años en San Juan. 

Entrevistador: Y como conociste a Liberados 

Entrevistado: Ehh, por medio de ya Chagenis pues el Pastor que también estaba en San Juan 

el me conto el sueño que el tenia sin salir, Dios me regalo este sueño y vamos a hacer esto, y 

vamos a hacer lo otro, ta ta, entonces yo cuando salgo, salgo prácticamente con el, el salió en 

una fecha y yo en otra pero siempre en contacto, que paso donde andas, incluso yo Salí fue 

predicando la palabra con ellos… 

Entrevistador: Ah tu  entraste en la iglesia en San Juan? 

Entrevistado: Si, en San Juan de los Morros fue que yo entro en la iglesia 

Entrevistador: Y porque decidiste entrar en la iglesia? 

Entrevistado: Cansado de la droga, porque yo en la cárcel era como un  indigente, en la 

cárcel a la gente le daba miedo ponerme medio rial en la mano, todo el que me ponía rial ven 

hazme un  mandado, ven   hazme este favor tu que puedes subir para allá, yo me lo jugaba, me 

lo jugaba en dados, en barajas, y la gente esperando el mandado, y yo bueno jugando, 

arriesgándome la vida pues, hasta que donde esta Rada que lo mande a, díganme donde esta, 

pero como el juego era a veces en una celda trancada una broma, arriesgando la vida con los 

enemigos y con los que me habían dado la confianza de comprarle algo, cómprame una droga 

yo lo mochaba, por decirte cómprame cincuenta gramos, y yo le compraba cuarenta y ocho, 

oye Rada que faltan dos, coye hermano eso fue lo que me vendieron, y hermano yo no estoy 
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mintiendo y como ellos no podían subir porque eran los enemigos de ellos, bueno esta bien 

que tal… 

Entrevistador: Pero tu eras malandro dentro de la cárcel 

Entrevistado: No malandro  pero tampoco era un gafo pues. 

Entrevistador: O sea eras serio pues 

Entrevistado:  Era serio, a mi me respetaban pues, y los causas mío eran los malandros pues 

del momento pues o sea la gente tenia miedo de meterse conmigo porque los malandros míos, 

los causas míos eran los asesinos. Entonces tenían miedo, o sea coye si le hacemos algo a 

Rada nos vamos a enculebrar. Entonces yo a veces tenia el poder para abusar de los demás 

aprovechaba la oportunidad de abusar  

Entrevistador: Aja y entonces entras a la iglesia porque te cansaste de la droga  

Entrevistado: Una noche   me pongo a fumar droga, cincuenta gramos que le llevaron a un 

hombre y el hombre me lo da a mi para que se lo tenga porque el hombre era un hombre 

miedoso, imagínate tu zamuro cuidando carne, me da cincuenta gramos para que yo se los 

guarde yo me los iba a fumar con el pero guárdalos tu Rada porque conmigo se pueden meter 

y si tu los tienes mejor, ah bueno yo lo tenia, el me decía saca dos, yo sacaba dos uno para el y 

uno para mi, saca cuatro, dos para el y así, pues pero hubo un momento que me engorilé 

demasiado porque el hombre empezó a agarrar una nota   de esas de miedo, oye vienen por mi, 

y yo voy a aprovechar no te van a matar quédate tranquilo, y el no Rada fuma tu, y entonces 

yo si fumaba porque yo era un adicto normal, no me daba miedo nada, yo andaba era ….. 

Entrevistador: Que fumabas? 

Entrevistado: Piedra, Crack. 

Entrevistador: Ah crack   

Entrevistado: Y no me daba miedo, claro me daba miedo pero yo conocía el penal, conocía 

los malandros, conocía los caminos verdes, conocía la gente y fumaba el no, el se atrinchero 

en un sitio y yo y entonces yo aprovechaba, una vez en una nota de esas me vino una voz que 

me dijo, si mañana no te vas para la iglesia te corto de este mundo y la gente pensó que yo 

estaba loco, porque yo escuche la voz así normal, así como tu estas hablando conmigo pues, Si 

no te vas mañana para la iglesia te corto de este mundo,  y eso si me dio miedo, ya no me dio 

miedo la pistola, no me dio miedo el malandro, no me dio miedo la muerte, no me dio miedo 
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nada sino esa voz, porque era Dios que me estaba hablando, Si mañana no te arrepientes te 

corto de este mundo, yo montado en una piedra, porque cuando la gente fuma piedra y bota el 

humo es que le da la nota pues, verdad, porque la gente inhala y tiene el humo encima 

entonces cuando botas es que piiiiiii viene el miedo, y viene la broma, entonces cuando yo 

botaba el humo escuchaba la voz, si mañana no te arrepientes te corto de este mundo, me daba 

mas miedo pero montaba la otra, y botaba el humo, si mañana no te arrepientes te corto de este 

mundo, y ese era…. 

Entrevistador: Pero ya tu tenias, ya tu antes de escuchar esa voz habías tenido deseo de …. 

Entrevistado:  de buscar a Dios 

Entrevistador: De buscar a Dios  

Entrevistado: Claro yo ya tenia deseos porque  yo leía la biblia, tenia mi biblia, lo único que 

yo no me fumaba era la biblia  

Entrevistador: Pero de pequeño a ti te inculcaron… 

Entrevistado: No no, nada de eso  

Entrevistador: No eras cristiano? 

Entrevistado: No era cristiano , era católico pues, la creencia mía era la católica y mi 

hermano que fumaba tabaco, y consultaba a la gente pues, y entonces a mi me llevaron hasta 

para la montaña de Sorte, me tiraron mis baños y broma, los venaos, yo participe en esas cosas 

pero no sabia pues, y tenia, era ignorante en cuanto a eso pues, entonces vengo de esa creencia 

pues, de adorar imágenes y bromas de esas pues, del evangelio me atrevo a decir que nosotros 

el noventa por ciento de nosotros lo conoce es en la prisión, pues donde ya tu entras con una 

directriz como quien dice espiritual, directamente  del evangelio, o sea Cristo te ama, Dios te 

bendiga varón, el camino es este, entonces tu al principio no lo entiendes porque tu vienes, 

pero al ver empieza a aumentar tu fe, después ves que la única manera de salir de allí es 

pidiendo a Dios, orándole a Dios, teniendo un acercamiento con Dios, ya no esta la familia, ya 

no esta maita, no esta paito, no esta la novia, no hay nadie, o sea eres tu con Dios, con tu 

encuentro pues…. 

Entrevistador: Pero cuando  tu entraste a la iglesia, ahí mismo cambiantes o fue un proceso? 

Entrevistado: Bueno haciéndole caso a la voz para mi fue un proceso pero no tanto o no tan 

fuerte pues, porque yo ya venia como trayendo como decir un toque en las cosas de Dios, yo 
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ya había estado en el centro de rehabilitación dos veces, porque para escapar de la droga me 

fui para un centro de rehabilitación cristiano también antes del encuentro que tuve con Dios y 

allí se me fueron inculcando, ganaba los debates bíblicos, hacia competencias de textos 

bíblicos entonces ya tu vas adquiriendo conocimientos en cuanto a las cosas de Dios, empiezas 

a tener temor, aunque seguía fumando, seguía consumiendo pero ya era un temor, por eso yo 

creo que se le hizo mas fácil a Dios, porque Dios va preparando el corazón de uno, y cuando 

ya Dios me dice Si no te arrepientes yo ya se que no es el diablo, porque el diablo no me dice 

si no te arrepientes, para el diablo mejor sino me arrepiento, pero Dios si, coye porque como 

es un Dios de oportunidad, ya el venia tratando conmigo, como diciendo no ya tu sabes esta es 

la oportunidad que te voy a dar. En ese momento yo no dude, claro pero fumándome todo lo 

que tenia, ya no me quedaba piedra. 

Entrevistador: Y ese día que te fumaste la piedra que escuchaste la voz al día siguiente fuiste 

a la iglesia o no 

Entrevistado: Porque la voz me decía si mañana no te arrepientes, o sea, y por otro lado yo 

escuchaba otra voz   que me decía te dijo hasta mañana puedes fumar, la voz me decía si 

mañana no te arrepientes ponte y la otra me decía puedes fumar porque es hasta mañana, como 

buscando una bala loca, como buscando que me puñalearan   por la acción que estoy 

cometiendo porque me estaba fumando la droga de una persona, que no era mía, porque el  

hombre esta asustado, el dueño de los cincuenta gramos esta asustado, porque es un hombre 

que acaba de llegar, me lo picha Leyda, Leyda sin saber me lo picha porque el hombre es de 

Ocumare y entonces por allí va a venir un hombre que no conoce San Juan recíbelo y bueno, y 

yo lo recibo, mayor sorpresa que la mama era la que le traía el botín, pero el hombre me lo 

confiesa a los días pues, mira hermano ya que tu me recibiste noooo lo abrace vente papa, lo 

atendí como a un rey, cuando la mama le suelta los primeros gramos antes de ese encuentro 

con Dios yo  recibí ya varios donativos, el hombre, me trajeron treinta, vente vamos a 

cocinarlos,, no ya están cocinados, ah bueno mejor, vamos a picar, y pim pum pan, vendemos 

tanto, no hay que darles tanto a mi mama no te preocupes, y yo agilizaba para que le diera 

tanto a la mama, y nos quedaran ya veinte gramos ya solventes y bueno con eso tengo que 

sobrevivir, la comida, porque mi mama me lo trae para que yo se lo venda, y yo no tranquilo, 

sobrevivía… naaaa ya el siguiente día yo estaba en el rancho, buscando la vena conmigo, 
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entonces, bueno, comencé a percibir de ese hombre, pero el hombre era cobarde cuando se 

montaba la primera, la segunda o la tercera, bueno al principio bien pero ya cuando iba por la 

decima, el hombre lo agarraba vamos no… pero te vas a quedar aquí ah bueno entonces yo 

voy a dar una vuelta por allí a ver que hago, y yo tutututu me montaba en varias e invitaba a 

los demás también y tal. De donde sacaste  

Interrupción: (Nunca le dijiste a nadie que tenias? )  

No como les voy a decir porque ese era un convenio también, la mama también podía correr 

peligro con otros porque Antonio también asaltaba mulas, y varios asaltaban mulas, y al saber 

que la señora traía  no era que la iban a asaltar la iban a enamorar así la vieja estuviera fea le 

iban a decir te amo, tu estas buena, y pa quitarme mi propia teta, naaa esta bien, yo no se la 

picha a nadie pues, a nadie, nadie sabia, esos muchachos son fritos no le viene nadie  y la 

mama le trae, estoy que lo corro de la celda, siempre hablaba mal del varón, me entiendes, ese 

no trae nada, ese vieja lo que le trae es broma, estoy cansado de el, la guardia metía candado, y 

quedaba yo como un rey, además a mi me decían Rada, estas cortado, Sitio, te voy a mandar 

una, porque la gente era bien conmigo, Mauricio, los causas míos vivían en la misma letra, y 

yo no le podía soltar prenda a nadie, me entiendes, yo dure como dos meses con ese hombre 

los días Miércoles y Domingo como un rey, hasta que bueno ya le traen cincuenta gramos 

solventes pues, como trajeron cien, se vendieron cincuenta para que la señora se llevara sus 

reales y nos quedan cincuenta a nosotros, yo le dije vente vamos a fumar, pero empezamos a 

fumar muy temprano vale, todavía no había salido la visita y si ya y tatatatata, tres de la tarde 

numero, no podía ni hablar, avísame cual es el numero mío porque yo ya no me acuerdo, 

entonces si me tocaba el once tenia que decir, que los dos palitos, entonces hasta que me llega 

la hora de la noche de las doce yo me estaba poniendo hasta una almohada así, porque ya la 

gente se salía y todo el mundo se salía, y salía la gente armada con escopetas  y broma y uno 

también por fuera pero ya la nota de las doce de la noche yo me estaba poniendo una 

almohada y que para cubrirme si tiraban un ataque, la puerta y yo iba con la almohada así, y el 

otro por allá tirado en el callejón,  el varón imagínate si yo que tenia rutina tenia la almohada  

imagínate este que no tenia rutina, tirado en el callejón… 

Entrevistador: Que es rutina? 
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Entrevistado: Bueno que conocía pues,  te podías desplazar con cancha, conoces el sistema, 

tienes tu rutina, yo que conocía estaba asustado, me imagino el,  yo quieres otra, y yo ya el 

hombre no quería nada y empecé yo, pero cada vez que yo montaba una, a las doce y pico 

comenzó la voz, monte una, y estábamos fumando como cuatro o cinco, en el ultimo como le 

decían a eso,   el tenebroso, en el tenebroso, estábamos varios, pero en San Juan no era 

tenebroso, porque en San Juan era el pasillo, y de repente varios, cuando yo monto y digo 

escucharon, la gente dijo se fundió Rada, porque si ellos no escucharon, este no escucho, 

cuatro hombres, y yo digo escucharon esa voz, y se me quedaron viendo con su propia nota, se 

me quedaban viendo así, okey, no escucharon, yo también digo, coye será la nota mía, y de 

repente monto la otra, pum , como decir a los diez minutos monto la otra, SI no te arrepientes 

te corto  de este mundo,  ahora si escucharon, se fue uno, cuando yo les volví a decir otra vez  

escucharon, tu si escuchastes, se fue el otro, y escuchaste, me quede solo, porque el varón no 

quiso salir mas de la celda, de la nota, ese hombre se quedo como una hora encerrado allí y yo 

una hora yo metiéndole, y cuando fui a la habitación le di otra mas y otra y se fumo como tres 

porque ya se le había pasado, se le paso y volvió a caer en la misma, y yo no yo tenia que 

desplazarme, me entiendes y cuando empecé a montar, montar, montar, escuche la voz y me 

volví a la celda, y fue cuando cogí la almohada, la pipa, el fosforo y la broma, y yo con la 

almohada aquí, y las piedras en la boca, un poco de piedra en la boca, así por los dientes, por 

aquí, por aquí, por aquí, encaletado, y de repente me sacaba una de aquí Si no te arrepientes, tu 

escuchaste, no vale y el otro salió también, el muchacho salió de la habitación cuando yo le 

empecé a decir que si escuchaste, nadie escuchaba la voz, nadie, eso fue toda la noche… 

Entrevistador: Y te fuiste al día siguiente? 

Entrevistado: Claro, después me quedaban dos piedras,   a las cinco y cincuenta y cinco me 

quedaban dos piedras y monto una, a las cinco y cincuenta y cinco monto una, pa, no me hablo 

la voz, llego el día, porque el me dijo mañana, o sea a las seis de la mañana comienza que el 

día verdad, y yo coye llego el día, y entonces pensaba montar la que me quedaba, me quedaba 

una sola, ah no pana, las seis de la mañana  me pasaron cinco minutos después que monte la 

penúltima, cuando monto la ultima pum me entro un temor, se me paro todo en seco, así.. me 

vino una cosa así como tremenda, como decir una muerte persiguiéndome, porque la voz me 

dijo si mañana, y yo entendí clarito llegaron las seis de la mañana, yo me iba a morir, si yo no 



241 

 

 

 

hacia lo que hacia yo me iba a morir de la nada, de un infarto, de algo, porque Dios no miente, 

lo que Dios dice, El lo cumple y de repente yo entendí esa broma y cuando venia vi a 

Chagenis en el templo a las seis de la mañana yo me tire del segundo piso para abajo, Pastor 

me van a matar y el hombre me agarra que paso, me va a matar Dios me dijo esto, y el hombre 

así como pastor me sobreprotege me dijo vente vámonos para el dos, y me metió para el 

templo del dos, y empezaron a orar por mi y fuera que te vayas, y yo llorando, y que fue lo que 

paso, cuando el hombre se me acerca que fue lo que paso y le cuento el testimonio a todo el 

mundo hasta que me sacaron como de una celda y empezaron  a  buscarme todo el mundo 

porque yo no aparecía en la letra, y ra ra! se escuchaba la voz, yo estaba en el dos, y yo vivía 

en el tres y escuchaba cuando decían Rada?? Donde esta Rada? Nadie ha visto a Rada? 

Antonio  preguntando por mi, la gente preguntando por mi, no y de repente salió de por ahí 

una gente Rada esta en el dos, viste mira esa fue la nota, vente para tu letra,  vente a agarrar 

una nota ahora si escuchaste la voz, que voz escuchaste, ridículo, vente y tal, y yo así, no yo 

no me voy, vente si has ido dos veces para el centro, vente Rada y me fueron a buscar, y todos 

hablaron con el pastor, hablaron,  vente gafo, verdad que esa  nota es tremenda, si vale, no yo 

no me voy hermano, yo no me voy mas, no ya Dios trato conmigo yo no me voy, yo no me 

voy, yo no me voy, y en la noche sin ser cristiano me pusieron a contar testimonio, me 

hicieron un culto grande, y tal y tu estas preparado para contar lo que tu viviste anoche? Yo 

claro que estoy preparado y me pasaron….ahora con el testimonio de tu hermano Rada, y todo 

el mundo, como estábamos afuera de lo mundano de afuera, el causa, todo el mundo, y 

aplaudiendo y tal,  y bueno hermano  yo anoche Dios me tenia tiempo, y claro destapando casi 

al varón, cual varón, un varón allí le llego una droga y el varón estaba así y se me quedaban 

viendo así y coye yo anoche con esa nota y Antonio, y la mama y todo, se llevo la mama de 

Antonio, era un físico, una broma, una fresa, si a la cuñada mía, la hermana de Claudia, me fue 

a visitar un día, un día,  me fue a visitar la cuñada mía, me fue a visitar un día, un día normal 

Rada te busca la cuñada y en ese momento no se yo estaba como engorilado también yo no le 

paraba, cuñada ven siéntate por aquí, y Rada si quieres llévala para la habitación me dice 

Antonio y yo bueno te vas a quedar con el que yo voy a hacer un negocio por aquí y broma, y 

de repente cuando llego China dándole a la puerta, China, se escuchaba era Ah..Ahh.. no vale 

acabando de conocer a Antonio y ya estaba acostada con el oye es que el hombre tenia un  
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rollo, que las enrollaba y la secuestraba, y después se empato con ella, me visito un día, y 

después iba mira la Claudia te mando esto, para donde Antonio, nadie me viene a visitar a mi, 

bueno entonces conté el testimonio esa noche, anoche Dios trato conmigo hermanos, 

tatatatatta mas nunca me Salí del evangelio desde ese día, en el sentido en la cárcel porque en 

la calle si 

Entrevistador: Y mas nunca este fumaste ni nada? 

Entrevistado:  Bueno tuve la oportunidad después un día que me tome varias pastillas en la 

calle, ehh porque yo fumaba era pura marihuana en la calle, después cuando me aparto del 

evangelio en la calle, pero fumaba era pura marihuana, pero un día empecé, me dieron 

pastillas, me dieron unas pastillas allí Vente vamos a vacilar un amigo mío allí en la calle, 

media, y de repente dame un  pedacito mas bueno media mas y yo tenia gente que yo le había 

soltado droga, yo estaba jibareando en la calle y le había soltado droga a varios, y de repente 

me acorde que el que mas fácil que la tenia era uno que le decían Chincho y de repente ya la 

nota de las pastillas me exploto, y ya que va, me dieron ganas de fumar piedra y yo Chincho, 

tocándole la puerta a Chincho me meto por la ventana de casa de Chincho, me raye en el 

barrio había construido una cosa bien y esa noche eche a perder todo, porque andaba vuelto 

loco, yo no me acuerdo de nada. 

Entrevistador: Pero Rada eso fue después de que tu saliste, o sea tu saliste los quince, ah ok, 

tu saliste de la cárcel y a donde fuiste? 

Entrevistado:  Cuando pague los doce años a  mi familia… 

Entrevistador: Volviste a tu casa?  

Entrevistado:  Volví a mi casa, si mi familia. 

Entrevistador:  A donde volviste? 

Entrevistado:  A Ocumare del Tuy porque mi familia ya se había mudado de la cota para 

Ocumare, vendieron el rancho que nosotros teníamos, porque teníamos era un rancho, lo 

vendieron y se fueron a vivir para Ocumare  

Entrevistador:  Okey y volviste a Ocumare  

Entrevistado: Volví a Ocumare pero nunca viví en Ocumare porque Ocumare es una ciudad 

frita, me entiendes, no hay recursos, no hay nada, entonces yo termine dejando eso ahí como si 

nada pues, no me gustaba, mi vida era Caracas, todo los días yo me iba de Ocumare para 
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Caracas, conseguía algo para sobrevivir, llevar el alimento a Ocumare y así, esa era mi rutina, 

pero un día bueno me quede en Caracas y me ofrecieron unos gramos, estando yo en el 

evangelio coye se me hacia difícil conseguir un pasaje, conseguir una broma, no era 

demasiado difícil, y una vez pifie como quien dice no, pifie porque en el evangelio la cosa es 

tremenda, en lo espiritual, vengo, voy bajando una escalera y viene subiendo una mujer, bien 

bella, con tremendos tacones y la mujer me saluda, yo venia con la biblia agarrada, yo venia 

era de predicar con el pastor, y de repente cuando voy subiendo, cuando voy bajando la 

escalera la mujer viene subiendo y me dice Hola y yo coye tenia, yo no la saludo por ser 

evangélico, pero yo tenia ganas de salirme del evangélico y decirle si estas buena no chica 

pero estaba demasiado bien la mujer, así como evangélico y todo tenia ganas de decirle estas 

buena vale,  pero sin embargo es la mujer que me saluda, cuando yo vengo bajando, cuando la 

veo así, tu si estas buena vale, tenia ganas de lanzarme, y veo para el lado así , esta chévere la 

broma, pero no me contuve, pero cuando estoy cerca de ella la mujer me dice y que: Hola, yo 

le digo hola, nooo temblando le digo hola, pero entonces,.. como estas, y la mujer me dice 

bien, y donde estabas tu, y tu familia, , y la tuya, y empiezo a pegarla, y tu familia, y la tuya, y 

bien, y tus hijos, y yo le digo y los tuyos, pero la pegaba, y entonces ella me dice bien, y coye 

cuando puedas para irme contigo, y yo no se donde vive la mujer, y yo le digo bueno vale yo 

te espero, y de repente a las siete yo me voy yo le digo, y ella me dice bueno yo también me 

voy como a las siete me dice la mujer anda pues y yo le digo yo te espero a las siete, yo 

todavía a las siete la estoy esperando pero no se para donde va la mujer, entonces la mujer  me 

dice tu sabes que yo vivo en Ocumare, tu estas en Ocumare verdad, coye yo le digo si yo voy 

para Ocumare y entonces yo voy para Ocumare pero para donde ira, me monto con ella para 

Ocumare Adriana, pero no se quien es la mujer,   nada la había visto en la escalera, en la 

escalera no se quien es la mujer, y en el camino vamos hablando, este tu te acuerdas de mi 

mama, claaaaro vale, y como esta tu mama chica, y bien vale, entonces y tu sabes que mi 

hermano se caso, claaaaro yo me acuerdo que tu hermano se caso, y tu como estas que estas 

haciendo, bueno tal tal tal, y entonces yo le digo que he estado preso no sabia que decirle pero 

bueno en el camino vamos hablando y bueno de Galarraga, de Vizquel, de tantas cosas, de 

farándula, las noticias del momento y entonces cuando la mujer llega a Ocumare que en 

Ocumare todo el mundo tiene que bajarse como por decir en un sitio para que cada quien 
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agarre su carro para donde va, como la gente que se baja allí en el centro de Guatire para los 

que van para Las Casitas, los que van para allá, así es en Ocumare, nos bajamos los dos en el 

mismo sitio y entonces cuando la mujer dice bueno vale nos vemos, gracias vale por 

esperarme, y la mujer se me despega como decir unos cuantos metros  yo me voy pensando 

con mi biblia ayúdame Señor, reprendo al diablo, y no hombre, mira, que paso, coye yo con el 

temor de Dios así le digo que te parece si pasamos la noche juntos, y de una buena vez la 

carne, pero la carne, entonces la mujer me dice coye, pero la mujer también me dice coye pero 

como es esto, pero como, y bueno como pasando la noche juntos vale, vamos vale no me dejes 

mal, y tal y la mujer me dijo, pero lo que me dijo bueno vale vamos a hacer una cosa, yo voy a 

llamar a mi mama, si mi mama me cuida a mi hijo, tu sabes que yo tengo mi hijo, yo se que tu 

tienes tu hijo, si mi mama  me cuida a mi hijo yo, bueno vale llámala, le presto el teléfono, y 

ella aló mama, mama tu sabes que aquí en Caracas esta cayendo tremendo palo de agua, ya 

nosotros estábamos en Ocumare, esta cayendo tremendo palo de agua mama, no creo que voy 

a llegar, esa cola esta inmensa, el centro esta trancado y le dijo eso a la mama, y la mama 

cuídate hija, no te vengas entonces, donde te vas a quedar, yo soluciono mama, pero lo único 

que quiero es que llames a fulano y lo tengas en la casa, cuídame al niño, vístemelo, tranquila 

quédate tranquila, vente temprano pues, cuando esa mujer colgó me entra una llamada de 

Chagenis, Dios te bendiga donde andas, Dios te bendiga como esta todo, ya la carne 

temblando así, Dios te bendiga pastor, voy a la casa, en victoria, en victoria, nooo en victoria 

yo andaba era desesperado buscando el letrero ese que salen las cinco letras, hotel, que tiene 

las cinco letras, y desesperado, cuando yo vi el hotel ella me dijo allí no porque allí me 

conocen, y aquí no porque por aquí pasan familia mía, y en donde pues, yo no sabia ni quien 

era la mujer pues, no sabia, yo me acosté con la mujer y no sabia quien era la mujer…. 

Interrupción: Si finiquitaste?? 

Entrevistado: Claaaaro, yo después de ese teatro yo iba buscando, yo no sabia ni cuanto 

cobraban y yo decía yo tengo y a lo mejor ella completa, y de repente me dice por aquí queda 

uno donde no me conocen y por allí entramos, y de repente entramos y ay papa, y yo todavía 

quitándole la ropa a la mujer, compartiendo con ella y yo decía quien es esta mujer, porque 

ella me dijo Hola Radamés como estas? Y broma… 

Entrevistador: Y nunca le dijiste su nombre? 



245 

 

 

 

Entrevistado: Claro, coye, después de la conversación, oye y yo como es que te llamas tu, a ti 

te decían, no vale yo me llamo fulana, y yo si es verdad disculpa, mira fulana como estas y la 

familia, y tatatatatata,  y yo en la historia…. 

Entrevistador: Aja bueno Rada y eso fue en cuanto tiempo de haber salido?  

Entrevistado:  No te estoy hablando calientico yo lo que tenia, yo Salí a predicando, un mes, 

yo dure un mes en la palabra, un mes y pico, con el pastor en los barrios… 

Entrevistador: Y cuando pifiaste fue a cuento tiempo de haber salido? 

Entrevistado: Al mes, bueno en ese sentido con esa mujer, después yo busque levantarme, 

aunque seguía… 

Entrevistador: No, no cuando pifiaste con la droga. 

Entrevistado: Ya bueno, cuando me despego del evangelio con esa mujer aunque seguía, dure 

así como dice uno…. 

Entrevistador: Tambaleándose 

Entrevistado:  Tambaleando y broma, y entonces iba para Caracas, iba la llamaba, pero la 

mujer, yo empiezo a fallar porque la llamaba, podemos compartir, mas nada hotel, tu crees que 

podamos comernos un helado hotel, tu crees que podamos ir a tal lado hotel, entonces la mujer 

me dijo este cada vez que me ve me lleva para el hotel, entonces me leyó carta no así no vale, 

pero yo no sabia quien era la mujer todavía, yo después que teníamos como seis siete salidas 

es que yo se quien era la mujer de Jonathan 

Interrupción:  (de tu hermano?)  

Entrevistado: la mujer de Jonathan, pero ya se habían dejado, pero era la mujer de mi 

hermano… 

Entrevistador: Era tu cuñada 

Entrevistado: Pero yo no sabia que era mi cuñada, después de quince años preso me voy a 

estar acordando,  bueno pero ya se había dejado de Jonathan, con razón ella me pregunta y tu 

mama, y tus hermanos, y tu sabes y broma, entonces el hijo que ellos tienen, es el hijo de 

Jonathan, el que iba a cuidar la mama, el que iba a cuidar la mama, pero ellos Vivían en un 

sector de Ocumare y yo pero dale, o sea imagínate tu que yo un día iba para mi casa, para la 

casa de mi mama, y yo voy subiendo y yo veo que viene bajando la mujer y yo todavía no 

sabia quien era, y en lo que viene bajando la mujer, y hola y tu mama esta allá abajo, y yo esta 
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conoce a mi mama, quien  es esta, no me digas que Jonathan esta allá, y yo cuando me nombra 

a Jonathan empieza a darme en el corazón una broma, será que esta mujer va para donde 

Jonathan, o tiene algo con Jonathan ,hasta que en una que ella me dice, tu sabes que el hijo que 

tengo yo es con Jonathan, nosotros tenemos ya unos meses separados, y yo coye me estoy 

pegando a la mujer de Jonathan, tremendo lio, pero ellos ya se habían dejado, y yo esto no se 

lo he contado nunca a Jonathan delante de los ojos de Dios. 

Entrevistador: Bueno Rada aja, entonces, y cuando llegaste a la iglesia, y allí cuando pifiaste, 

delinquiste? 

Entrevistado: Claro, empiezo, ya nada mas al recibir la droga estoy delinquiendo, y empiezan 

otra vez las andanzas de pegar quieto, porque yo empecé con una gente, agarro la droga y 

cuando la gente sabe que yo ya estoy apartado que yo estoy en el Señor, los que me conocían 

mira que paso Rada yo sabia que tu no ibas a aguantar esa vida, a ti te gustan los reales, vente 

vamos a salir, acompáñame, vamos a pegar hoy, y yo salía con ellos, pero ellos me dejaban a 

mi en una esquina, cuando pegaban quieto tatatatata, pero cuando iban a compartir el botín me 

tocaban mi parte igual, a Rada lo vamos  salvar igual, si hay veinte palos para cada uno a Rada 

le damos sus veinte palos también, después otro pegue diez para cada uno vamos a darle sus 

diez a Rada también, me entiendes, siempre me daban igual, hasta que un día se obstinaron, un 

día me dijeron Rada hoy te toca a ti, no puedes estar cobrando cada ratico sin pegar, porque 

habían varios que no me conocían de la banda de ellos, que no tenían confianza conmigo, 

mira…. 

Entrevistador: Y en donde estaba esa banda? 

Entrevistado: En la cota, en la misma cota, este esta cobrando todo el tiempo sin pegar, y 

coye me entraron unos nervios porque yo tenia tiempo, imagínate tu doce años, ya que me 

había quedado pegado ya en esa cana sin robar, en el Señor, con el temor, aunque siempre me 

daba temor, pero no estaba frenteando pues, pero ya de una vez me sacaron el conejo del 

banco, este, nosotros teníamos una persona que era cajera en el banco que era la que sacaba 

los conejos, ahí va una gallinita con tanto, una persona con tanto, doble color, lleva tanto, se 

comió tanto, ella seguía atendiendo pero seguía viendo a la persona, tatata y estaba con el 

mensajito aquí, tiraba foto, póngase para allá, atendía a la gente, hacia un paro que estaba 

atendiendo a la gente, y estaba enviando el mensaje tatatatata, va saliendo camisa azul y lo 
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lleva tatatata, una señora cartera marrón tatatata lo lleva en tal lado,  y ya cobraba su broma y 

nosotros seguíamos y seguíamos a la persona, coye y de repente la persona a cogió para 

Chacao el primer pegue mío, no es que se monto en el carro y le dio, para donde iba, y 

nosotros con la moto detrás de ella, sin darse cuenta, nosotros en la moto, rueda para allá, 

rueda para acá, hasta que de repente la señora se mete para el estacionamiento en Chacao, y 

nosotros si dejo los reales en el carro bueno, y si no tiene que llevarlo en la cartera, mira y la 

gente con la presión porque nosotros lo que estábamos era buscando pegar en  todo el día y no 

pegábamos a nadie, entonces llego la hora de no irse limpio para la casa,  bueno yo no me voy 

limpio pega esa vieja donde sea, donde este la agarro, me voy para Chacao, sale del 

estacionamiento y en verdad aunque era Chacao estaba botada, sale del estacionamiento la 

señora con vigilante con bicha y todo, el estacionamiento estaba vigilado con bicha, te toca 

Rada me dice, se baja del carro, estaba Carlos con la vespa y un bicho con un carro nuevo 

esperando, me montaba en la vespa, pero la lógica era la velocidad, y yo nervioso el corazón 

empezó a darme y de repente que va la vieja salió, cuando la vieja sale no le doy chance 

porque si sale ya era la vida, era un estacionamiento subió, tenia que pegarla adentro del 

estacionamiento,  porque si sale ya la vida, la escama, y me voy como el vigilante dígame, 

dígame amigo, mire tu sabes que..., siéntate en el piso, que , siéntate en el piso, quédate quieto, 

y cuando le jalo la cartera la señora empezó, porque sabe que tiene sus reales, sino se rebota 

me da la cartera, pero empezó a rebotarse, la señora tiene sus reales acá, quédese quieta y le 

meto role e cachazo, de los mismos nervios le meto rolo e cachazo a la señora, porque se pone 

bruta, y el vigilante retírate la pistola, retírate, y le meto uno, le hago que le voy a dar al 

vigilante y el vigilante tírate al piso, y le hago así y agarro la pistola pero con la cartera, 

cuando la señora suelta la cartera nooo pah! le meto ese rolo e cachazo que me traigo hasta 

sangre y todo, paaa y corra pa dentro, la señora, cuando la señora corre para adentro de los 

nervios mio tengo el seis speed y la vespa y me monto en la vespa, de los mismos nervios y 

todavía Carlos sabes que esa bicha prende así y de repente te vas a montar… pero dale…. Que 

ya estoy montado porque el hombre me llama, porque de los mismos nervios no me dejaban 

bajarme de la vespa, dale, dale, pero como te vas a montar en la vespa, dale y no me baje de la 

vespa, y Carlos iba pirado discutiendo conmigo, un seis speed tu superándote y te vas a montar 

en la vespa tu si eres tremendo, coye hermano cuando vamos por un semáforo amarillo para 
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rojo , o sea para nosotros no era para verde, claro para nosotros seguir, y la de este lado es para 

que el hombre se frene, el hombre no se freno y nosotros tampoco, y nos conseguimos así 

chocados, con las dos pistolas y con la cartera de la señora, y la moto ya se había ido, vuelta 

canela en el aire y caigo en el pavimento así, clacs…pero reacciono de una vez a Carlos se le 

dobla la moto, y de repente todo el mundo queda loco, Carlos se queda discutiendo con el 

taxista pero yo piro, caminando con la bolsa, con  la cartera y la broma, y las dos pistolas, y 

por allí, y empiezo a escuchar esas sirenas, porque ya se prendió la alarma, gauauauaua!, que 

hago Dios mío, llorando, prácticamente las lagrimas por dentro, que hago, asustado, y no me 

quite la ropa en Chacao, me he quitado la ropa en Chacao caballero, y agarre una bolsa de 

basura, metí las pistolas con la cartera, y me monto la cartera en la bolsa de basura como un 

latero, así, como será que la policía me llego así, ante los ojos de Dios, me llego la policía y 

me hizo así, y piró…. 

Entrevistador: Porque estabas desnudo? 

Entrevistado: No, prácticamente en bóxer, como en short, yo si me acuerdo que me quite la 

ropa, y me monte, me voy así y veo un  taxista, así, pero la ropa estaba metida también en la 

bolsa, entonces y el taxista lo agarra la luz, un viejo, lo agarra la luz, el hombre esta 

escuchando la música en el carro, pero no me esta viendo a  mi, y de repente le dio, le dio, le 

dio,  si me da tiempo me le monto en el carro, si me da tiempo me le monto en el carro, si me 

da tiempo me le monto en el carro, y tatatatata, y viendo la luz rapidito porque estaba un 

poquito lejos y tuuuu! cuando yo llego el hombre esta viendo así para el lado, noooo le abrí la 

puerta de atrás, clac clac, como tengo la cartera así y tengo el botín, pelo por la cartera y el 

hombre bájate, bájate, el hombre y yo no me dejes aquí, yo te pago la carrera,   y cuando el 

hombre ve esos reales   me dice que te paso, y yo mi hija, m i hija me la mataron, como fue 

eso chico, mi hija no sabes que me paso, como fue eso, pero que te paso, me la chocaron, me 

la mataron, pero como fue eso, llévame, imagínate que el centro de nosotros era ese hospital el 

que esta en la universidad, como se llama, el universitario, era el centro, en  el restaurant del 

universitario era donde nosotros contábamos, y entonces le digo lléveme para el universitario, 

allí esta, allí esta, mira que paso, entonces sacando la camisa de la bolsa, me la puse, me vestí 

en el carro, en el taxi, imagínate tu, como es... porque...y tenia los pantalones hasta por aquí, 

hablando con el hombre y tatatatata no importa lo que me cobres, y cuanto es, esa carrera te 
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vale tanto, y toma tanto, y no le pegaste quieto, y como le voy a pegar quieto tu eres loco, el 

hombre me saco, es que yo no tenia esa malicia así, lo mío siempre, es que lo mío siempre en 

el mundo era la estafa, era convencer a la gente, yo no tenia necesidad de …. 

Entrevistador: Aja Rada y después de eso? 

Entrevistado: Bueno después de eso prácticamente, corono al pire por decir algo, y me quedo 

enfrascado, se echo a perder la moto de Carlos. 

Entrevistador: No pero después de eso, después de ese atraco…porque llegaste aquí a la 

iglesia? Cuanto tiempo después? 

Entrevistado: Después de eso sigo, porque ya quede plasmado en el sitio, ya empecé a 

atracar, empecé a pegar, y me quede pegado pues, le agarre sabor otra vez al mismo atraco, me 

tire un atraco con Irva también, consigo a Irva, Irva no es cristiano y Rada por allá tanto tu 

sabes que dejamos una cuenta pendiente por aquí vamos a saldar esa broma, y empecé a 

asaltar, asaltar, asaltar, y me quede pegado pues pero mas que todo vendiendo droga porque no 

asaltaba así como antes, que yo asaltaba tres veces al día, ahora no, ahora vendía drogas, 

asaltaba de vez en cuando,  y me quede pegado. Vuelvo a Liberados en Marcha porque… 

Entrevistador: Vuelves… no llegas? 

Entrevistado: Llego a Liberados en Marcha, bueno prácticamente llego porque yo estaba al 

principio con ellos, con Chagenis pero no existía Liberados en Marcha porque estaba era el 

rancho, no había en nada, es mas no existía ni el rancho, perdón, existía era que Chagenis tenia 

el sueño, entonces en una de esa yo estaba vendiendo mas droga que un hombre que era el que 

tenia la plaza mayor, pero el hombre no aceptaba billetes rotos,  no aceptaba ehh licuadoras ni 

lavadoras, ni cadenas rotas, ni reloj, yo no, yo todo lo que me llevaban lo cambiaba, coye Rada 

que esta cadena, y yo dame acá, tenia que si …. 

Entrevistador: Y cuanto tiempo delinquiste en ese momento? 

Entrevistado: No mucho, no dure mucho, yo dure, que como un año, un año otra vez allí en el 

mundo, pero un año ya en verdad metió, porque como te iba a contar lo que pasa es que , 

gracias a esta parte que yo empecé a hacerle la guerra al hombre, porque a el se le fueron 

varios hombres que le querían vender, mas sin embargo yo me lo ganaba, el que se le iba a el 

yo me lo ganaba, entonces estoy trabajando con fulano me estaba ganando el veinte por ciento, 

bueno te doy el treinta pues, bueno dame acá chico, bueno entonces te doy el cuarenta, o sea 
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depende de cuanto vendas, y me los iba ganando, me los gane a todos entonces fue cuando 

empezó la guerra entre el y yo, el me saludaba al principio, y después dejo de saludarme, 

como decir bueno estoy enculebrado contigo, y entonces tanto fue que el me mando la policía 

a mi casa, me manda la policía a  mi casa y a mi me consiguen es con la bóveda abierta, yo ya 

estaba manejando casi un kilo de perico, estaba manejando yo, y me consiguió con la bóveda 

abierta donde tenia el dinero, donde tenia los relojes que yo empeñaba, donde tenia todo lo que 

yo empeñaba, estaba prácticamente ya servido, y cuando me llega la policía,  ni siquiera 

porque sentía la bóveda esta trancada yo no lo consigo, pero la bóveda estaba abierta, yo tenia 

droga encima, quieto, papapapapapaa, solo, no tenia ni siquiera un compañero, ni la mujer que 

yo tenia estaba ese día en la casa, nadie, estaba yo solo, y con la broma abierta y con todo y 

eso la policía no me llevan preso, la idea de ellos era, la de varón era mandarme a quitar todo, 

me mando a quitar todo como diciendo déjalo endeudado y bueno pero la policía  no me 

revisaron a mi, el dinero que yo tenia encima, cuando vieron esa broma se olvidaron de lo que 

yo tenia encima, entonces en la mañana yo me paro, porque no me llevan preso entonces llamo 

a la persona que me dieron la droga fiada, y coye hermano me paso esto, la gente no le 

interesa, tu tienes que pagarlo igualito, si te robaron, si la policía te agarro, tu tienes que pagar 

esos reales, claro yo los llamo como diciendo coye hermano, la policía me quito esto, este, 

ayúdame para poderte pagar, pues, si no me ayudas como para pagarte empecé yo  para que 

me entendiera coye tatatatata en la mañana yo me paro, y me voy para la vía, para la calle, 

pero cuando yo estoy en la calle había un policía, reconozco a uno de los policía que estuvo en 

el allanamiento, cuando lo veo que lo reconozco me le meto por el medio que hasta el policía 

tuvo que pelar la pistola y el hombre me dice que paso, y yo coye hermano yo soy un hombre 

serio y yo se que usted también como policía debe ser serio, tu estuviste anoche en el 

allanamiento y se queda loco, tu estuviste anoche, tu sabes que eso no fue que ustedes me 

buscaron a mi, usted sabe que a mi me entregaron, mira ve esto fue lo que me dejaron ustedes, 

y tenia como quinientos mil bolívares para ese entonces, esto fue lo que me dejaron ustedes, 

yo quede endeudao, pero para quedarme limpio de una buena vez yo te voy a dar estos 

quinientos mil bolívares para que tu me digas quien me entrego. Toma, estaba que lo agarraba 

y no lo agarraba, toma hermano para que sepas, para que me digas nada mas, entonces el 

hombre me dijo quédate con tus quinientos mil, el que te entrego fue fulano, coooooo, yo ya 
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sabia pero quería era la confirmación de un policía pues, el fue el que te entrego, Joel, nooo se 

me vino el  mundo abajo pues si me costo levantarme me dieron otras drogas, pero entre las 

deudas, pague el alquiler, coye entonces nunca, hasta que me empecé, tenia una amante, tenia 

como dos amantes, a parte de mi mujer que vivía conmigo, yo no tenia necesidad de tener 

amantes porque esa mujer estaba era podrida de buena, pero estaba en el mundo, y en el 

mundo uno tiene que tener dos, tres, cuatro, y de repente me volví loco, y me empate con una 

chamita de quince años, de quince años y parecía una mujer de cincuenta, cuarenta y pico, 

sexualmente, me volvió loco, me embrujo, me hacia de todo, de quince años, y yo, y entonces 

me enamore de la muchachita de quince años, tanto fue que en vez de yo me iba con ella a otra 

habitación de aquí y allá pero ese día me volví loco y la metí para la casa, y me descubrió la 

mujer, me consiguió en el hecho, no es que me consiguió sentado hablando con ella, me 

consiguió en la cama, se prendió ese lio, saco a la mujer desnuda, y se prendió un lio en la 

casa, y yo tuve que, la señora de la casa se entero del escándalo porque era una casa seria y 

empezó no desocúpame mi casa yo tuve que irme para Ocumare otra vez de nuevo, y en  

Ocumare empecé a tirarme un atraco, pensaba como tirarme un atraco, como salir de estas 

deudas, ya estaba viviendo alquilado en un ranchito, después estaba en un apartamento bien, 

después de tener nevera, la mujer echo a perder nevera, echo a perder licuadora, en ese  

momento que me consiguió empezó a reventar todo, y a tirar todo para el piso, echo a perder 

todo, todo lo que teníamos, y ahora volvíamos a empezar de cero, yo solo alquilado, coye 

tirarme un atraco, me conseguí un hombre y me dijo donde podía conseguirme un dinero, 

cuarenta y siete millones y de repente, para ti solo, eso esta es botado, y yo me fui a tirar el 

atraco yo solo, pero yo antes de tirarme el atraco le di una palabra  a Dios, me puse a orar, en 

mis penas, en mi dolor, solo, y yo Señor si este atraco se me da yo no robo mas me voy para el 

evangelio otra vez, pero sino se me da también me voy para el evangelio otra vez ya no robo 

mas, lo único que te pido es que me protejas en este atraco, ayúdame Señor, llorando, 

arrodillado, imagínate tu uno pidiendo a Dios esas cosas, en lo que cae uno, pidiéndole a Dios 

que lo cuide a uno en un atraco, y me fui a tirar el atraco, hice una bomba, no tenia armas, no 

tenia nada, yo quede solo, otra vez, sin armas, sin nada, sin medio,  mi familia otra vez 

comiendo en la casa de mi mama, desayunándomele la arepita a la viejita, comiéndomele el 

almuerzo a la viejita, y yo otra vez en esta vaina, y de repente bueno me tire ese atraco, cuando 
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me fui para el atraco prepare una bomba, una caja de zapatos con cables, y broma una 

supuesta bomba, había unos relojes despertadores que cuando se descontrolaban comenzaban 

a bajar los números solos, sino era que se bajaba era subir, buen o este bajaba, este tenia era 

una cuenta regresiva y tatatatatata perfecto para el atraco, lo puse su pila cuando me fui a 

pegar el atraco pegue el quieto esto es un atraco, coye pero sin armas, no si ustedes no me dan 

todo lo que tienen vamos a volar todos porque lo que estoy es obstinado, estoy sin  casa, me 

quiero matar, no me interesa nos vamos a morir todos, si tu no me das los reales que tienes, y 

la mujer y la gente comenzó… 

Entrevistador:  Y donde fue eso Rada? 

Entrevistado: En Ocumare, primera vez que yo robaba en Ocumare, mi primer atraco en 

Ocumare yo nunca había robado en Ocumare, porque era donde vivía mi familia, pues, y coye 

la señora se vio tan osada, porque la señora lo que vio en mi fue un espíritu de muerte, este 

negro no esta jugando, este negro va a explotar esto en verdad, pero quédate tranquilo mijo, 

que mijo nada, ve y busca los reales desgraciada, vamos a volar todos, pero cuando ve que el 

reloj esta en cuenta regresiva yo le puse como decir cinco minutos ves entonces viene de cinco 

minutos ven estamos hablando y el reloj esta nada mas tenemos, o la desactivo o volamos 

todos, estoy obstinado, me tiene obstinado este mundo, me tiene obstinado esta vida, se me 

muere la hija, la esposa me deja, no creo en nadie, me quiero matar, saca los reales, quédate 

tranquilo, y cincuenta y ocho, cincuenta y siete, cincuenta y seis, cincuenta y cinco,  y ya 

quedaban como dos minutos y medio y la señora viendo el reloj, y la señora luchando 

conmigo y yo luchando con ella, por aquí no vete, y la señora se me escapo, a la señora la 

agarro mas bien los nervios, la señora dijo no llévate los reales, llévate lo que te de la gana 

pero aquí yo no vuelo contigo, y entonces…. 

Entrevistador: Y te dieron los reales? 

Entrevistado: Que riales me va a dar, sino te digo que la vieja me abraza, la señora se me 

escapo y empezó a decir en plena plaza bolívar, porque el atraco era en plena plaza Bolívar de 

Ocumare del Tuy que siempre hay policías, y se me escapa la señora y empieza a decir, un 

asaltante con una bomba, que hasta los buhoneros se apartaban del local, pendiente, y salgo yo 

normal, como si yo también era victima, y cuando la señora  me señala,  y empezaron a 

meterme los pelos los buhoneros, yo no tenia pelos y me sentía un afro, y yo me veía otra vez 
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en San Juan, me veía otra vez en la cárcel, me veía la policía tiroteándome, veía todo prendido 

en candela, y yo Dios mío que es esto ayúdame, pero la oración me ayudo la que yo había 

hecho antes de salir a atracar, Dios me guardo varón, vino un hombre con una camioneta duro 

de pasajeros, porque tu sabes que antes los titán no existían esas chiquiticas ya estaban 

saliendo los titan, y ellos tenían donde uno se agarraba en la manilla para uno subirse, que no 

lo tienen ahora, eso tenían la manilla para uno subirse, y el hombre viene como a una 

velocidad para ser la calle venia a una velocidad y ya  no me quedaban mas escapatoria varón 

solamente tirarle la mano, a la manilla, y el pie de una vez y quedar montado, y cuando yo me 

le tiro la mano que logro montarme, tu eres loco,  si yo a ti, bájenlo, coye estoy apurado, 

disculpa, perdóname varón y discutiendo, y la policía buscándome, hermano, y le dio varón, 

yo me acorde de Dios, El me ayudo, el hombre me saco y yo no me fui con el completo en la 

ruta, yo lo que necesitaba salir era como decirte tres o cuatro cuadras, y el hombre me soltó a 

las cinco cuadras porque hasta allí llegaba el, la parada de los carros de el, y de repente me 

monte, yo soy mas loco, me monte en una de regreso, para pasarle a la policía por el frente, y 

cuando pase tenían cercado eso, la DISIP, como es que le dicen a esta, la explosivo, la gente 

de explosivo de la DISIP estaba allí, desactivando la bomba, no era ninguna bomba y yo 

llegue a mi casa, coye vale llorando, lo primero que me acorde fue de la oración que hice, le 

pedí perdón a Dios, prendí el teléfono, agarre el teléfono y llame a Chagenis, llorando, 

ayúdame hermano, ayúdame, no aguanto mas, ayúdame, solo, y el hombre me dijo vente aquí 

esta tu cama, tu silla, aquí esta lo tuyo, allí no había nada, y tal, pero me hablaba de cama, 

imagínate tu aquí esta tu cama, aquí estamos tus hermanos, vente, y yo necesito una cama 

aunque sea, me imagine en un cuarto en donde todos íbamos a estar, recogí mis peroles y me 

vine, cuando llego aquí que cama nada, yo dormía a la lado de cristiano, un perro que estaba 

que se llamaba cristiano, que tenia mas garrapatas que pelos, nojombre!, tenia mas garrapatas 

que pelos,  y yo, cuando yo abría los ojos así, las bichas me estaban caminando por aquí así, 

me tenían rodeado, estaba que me pegaban un quieto, me tenían rodeado las garrapatas, fue 

duro llegar aquí así en esa situación. 

Entrevistador: Pero ya Liberados funcionaba? 
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Entrevistado: No funcionaba, nosotros vendíamos aluminio para comer, nosotros, yo me traía 

dos sacos de mango de Ocumare para comprar la comida, o sea aquí no había nada, lo que 

habían era ganas de seguir adelante, mas nada,  gente que…. 

Entrevistado: No te vayas hermano que paso, que hubo una discusión, que tenia una 

discusión con Gilber, no vale, hermano, la biblia dice, y ese me dio un animo tremendo y me 

quede otra vez, y empecé a batallar, no era fácil, empecé a llamar a la mujer, a la que vivía 

conmigo pues, mami Dios nos va a levantar, pero que va yo ya me había caído con una mujer 

en la cama, ella vio, yo ya había echado a perder la relación,  ya ella tenia una casa y estaba 

viviendo con un tipo, pero yo siempre con mi esperanza pues, hasta que Dios me hizo 

olvidarla pues, y como decir me centro en el Ministerio Liberados en Marcha me ha ayudado 

demasiado, una de mis pasiones es esta pues. 

Entrevistador: Pero en que, ósea, en que fue lo que mas te ayudo a ti cuando  llegaste para 

acá? 

Entrevistado: Bueno el reconocer el esfuerzo de los mismos hermanos que estaban pues, el 

ver en ellos eso, si ellos quieren, si ellos pueden yo también puedo, me entiendes aunque no 

había nada, pero esas ganas de salir adelante, eso me apoyo a mi también, porque de repente si 

hay uno, porque lo que estábamos en ese tiempo, muy pocos se iban, los que llegamos en ese 

tiempo con Josefo, Marlon, Troconis, Hernán, era una gente que decide  y tu ves el resultado, 

que Troconis no esta con nosotros, tiene su casa, tiene su esposa, aunque tu no veas, Josefo no 

esta aquí, Hernán tiene su casa, Marlon tiene su casa, o sea que las personas que decidieron a 

pesar que no están en el Señor en una plenitud, pues, yo se que ellos tienen el temor de Dios, 

lo que yo digo es que cuando no estas en plenitud bueno estas un poquito apartado de las cosas 

de Dios no le están trabajando a Dios a tiempo completo, mas sin embargo, tienen el respaldo 

de Dios en que sentido la fidelidad en que sentido, que ellos supieron apreciar el sueño de 

Dios 

Entrevistador: Y que hacías tu  aquí en Liberados Rada, como era tu rutina? 

Entrevistado: Bueno el encargado del Templo, mi rutina de repente eso, yo una de las cosas 

que me ha ayudado a mi es valorar lo de Dios, lo que Dios nos ha dado a nosotros, porque mi 

empeño en el ministerio ahorita yo estoy por la misericordia de Dios al frente y bueno tu me 
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viste allí poniendo sillas hasta que eso no este listo yo no me muevo, y así es en Liberados, 

hasta que yo no vea que las cosas, yo no me muevo de allí. 

Entrevistador: Y como funciona Liberados ahorita o sea cual es su programa? 

Entrevistado:  Bueno el programa de Liberados ahorita…. 

Entrevistador:  O que se hace? 

Entrevistado: Nunca a dejado de ser el mismo, simplemente que ahora a cambiado en que 

sentido que tenemos mejores infraestructura, tenemos ya unas personas en frente que han  

sufrido, porque antes eran personas que habían sufrido en la cárcel, pero sin experiencia en 

cuanto a esto, ahora yo te puedo hablar con la experiencia de que dure tres años comiendo en 

el piso, y que ahora tengo mi casa, de que llegue sin mujer y tengo una esposa, que llegue sin 

hijos y rescate los de Guarenas y tengo ahora los nuevos que Dios me ha dado, o sea tengo 

moral espiritual y secular para poder decirle a alguien que llegue a nuestro ministerio que si es 

posible cambiar, ve a Gilbert, ahorita el varón me decía, esto es del varón,  ese cyber, esto es 

del hermano igualito, es de nosotros. 

Entrevistador: Y donde conociste a tu esposa a Mae? 

Entrevistado: A Mae la conocí aquí, como quien dice una canción, la conocí bailando, la 

conocí bailando, yo era el coreógrafo, y ella era una alumna de la coreografía, y bueno tu 

sabes allí bailando, comencé a picarle el ojo, a tirarle un besito, y broma… 

Entrevistador: Y tu tienes hijos con ella  ahorita? 

Entrevistado: Tengo un hijo y si vale mi hija con ella 

Entrevistador:  Y estudian? 

Entrevistado: Jolbert si estudia, Jolbert es un hijo adoptivo, su papa se murió ni la mama 

sabia que estaba embarazada cuando el papa se murió de Jolbert, y ella se vino a pasar unos 

días para acá, después que la barriga la tenia ya mas o menos avanzada, para que saliera ya de 

la rutina de Ocumare, yo le dije vente vale, porque le pegaba mucho. 

Entrevistador:  Ella es familia tuya? 

Entrevistado: Si es mi sobrina,  le pegaba mucho la barriga, porque el esposo se le había 

muerto, y el niñito sin papa, y yo le dije vente unos días, y cuando vino a ver dio a luz por 

aquí, y al niño le gustaba era mi casa,  cuando se lo llevaban para otra casa el lloraba, y 

entonces a la final después de tres meses se quedo con nosotros. 
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Entrevistador:  Rada y que se hace en Liberados ahorita como es la rutina de Liberados? 

Entrevistado: Bueno mas que todo una de las rutinas que nos esta ayudando ahorita es la 

parte espiritual pues, enseñarle a los hombres los principios, los valores de Dios, los cuales se 

ejecutan a través de la oración, el ayuno, en la búsqueda y en la lectura de la palabra, pero mas 

allá de lo secular que quizás tal vez es lo que naturalmente a la gente le interesa, porque de 

repente a la gente tiene un paciente o tiene un amigo, un hijo, un sobrino, equis persona, un 

esposo, que estuvo en la droga y a pesar de que okey tu le enseñas de Dios, pero yo quiero mas 

allá, yo se que Dios lo va a transformar, yo necesito que el traiga los útiles, yo necesito que el 

traiga la leche a la casa, yo necesito, bueno, el programa de Liberados en Marcha, aunque no 

funcione en su totalidad, en cuanto a trabajo y estudio, bueno se le inculca esa parte  a las 

personas, que deben trabajar, que sabemos que Dios los va a transformar,  que Dios los va a 

cambiar, pero hay una esposa esperando, hay una madre esperando, hay unos hijos esperando, 

hay un país esperando, que no puedes seguir el mismo, aunque dejes la droga yéndote a tu 

casa a acostarte igualito ve deje la droga y estoy en mi casa acostado, relajado, okey deje la 

droga pero me le sigo comiendo la comida a maita, me le sigo utilizando los recursos de mis 

hermanos, los recursos de mi papa que es el que trabaja, no debes salir de esa, o sea mas allá 

de proyectarle que Liberados en Marcha no es rehabilítate, Liberados en Marcha es insertarte, 

aquí vas tu hermano, tu ibas aquí, tu saliste de aquí, tu no saliste de la droga, porque tu no 

llegaste en la droga, tu saliste del vientre de tu madre con un sueño, tu saliste de Dios 

primeramente con un sueño, con un  propósito, con una misión en esta tierra de subyugar la 

tierra, de producir, de establecer lo de Dios, entonces aquí es donde vas tu, pero lo de Dios, la 

biblia dice que todo obrero es digno de su salario, que quiere decir eso, que la biblia dice que 

para participar de los frutos debes de trabajar primero, cuanto tu quieres tener frutos con tu 

esposa, tienes que trabajar primero, tu quieres frutos con tu madre, tienes que trabajar primero, 

quieres fruto en este país, como un buen ciudadano, que te valoren, que tengas una jubilación, 

que tengas una liquidación, un arreglo en diciembre, tienes que trabajar primero, o sea.. 

Entrevistador: Y tu trabajas ahorita Rada? 

Entrevistado: Ahorita  trabajo,… 

Entrevistador: Bueno tienes tiempo trabajando? 
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Entrevistado:  No yo tengo dos años ya trabajando con la Ministra para el Poder Popular 

Penitenciario  

Entrevistador: Y antes también que trabajabas 

Entrevistado: Antes, no bueno, mayormente … 

Entrevistador: O que haces? Cual es tu oficio? 

Entrevistado: Yo empecé en el ministerio con Gilbert vendiendo tizanas, íbamos para coche 

comprábamos unas frutas y eso, eso fue una victoria tremenda, estaba haciendo ese trabajo y a 

la final mucha gente no le dio resultado y yo me quede, y hasta ahora desde que empecé ese 

trabajo, ahora vendo jugo de guanábana en el pueblo de Guatire, a pesar de que trabajo en el 

Servicio Penitenciario  

Entrevistador: También haces eso…. 

Entrevistado:  También hago eso en mis ratos libres  

Entrevistador: Y como son las reglas de Liberados? 

Entrevistado: En que sentido? 

Entrevistador: Aquí no hay reglas pues 

Entrevistado: No, no, bueno si dar su nombre 

Entrevistador: Normas, reglas como funciona? 

Entrevistado: Los estatutos del centro que yo no los tengo a la mano, me gustaría tenerla a la 

mano, pero bueno te estoy diciendo que la gente cumpla con sus áreas de trabajo aquí, bueno, 

siempre y cuando el programa era para que, el programa era para la persona que pudieran salir 

de la cárcel, pero viendo la necesidad de tantas personas, a veces te llegan con tantas lloronas, 

con la emergencia que tienen, ayúdame pastor, ayúdeme hermano, mi mama me pega, ,mi 

esposa me critica, el problema a veces  no es para estar aquí y con todo y eso coye hombre que 

podemos hacer si Dios nos llamo a nosotros a eso a ayudar, a tenderle la mano a la gente, 

entonces se la tendemos haciéndoles saber que es un programa Liberados en Marcha, de un 

matutino, donde se para la gente a las 4:30 a orar, donde antes de salir a trabajar o a estudiar 

así estés haciendo lo que estés haciendo debes limpiar el área que te corresponde, debes salir a 

una hora estipulada, debes regresar a una hora estipulada,  no se puede regresar después de las 

diez de la noche, la gente tiene que estar antes de las diez de la noche en Liberados, entonces 

no se permite que la gente trabaje todos los días, que tenga horarios por decirte a las diez de la 
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noche porque no estamos haciendo nada, noo yo trabajo de cinco a diez, no, entonces no te 

sirve esto porque nosotros te necesitamos aquí los días de actividades cristianas para darte 

valores y principios, primeramente de Dios, porque la palabra no es simplemente la que esta 

escrita en la biblia, porque hay una palabra también para animarte a que seas buen padre, a que 

seas buen esposo, a que seas buen hijo, porque todo basado en la palabra pero a veces 

hablando Caribe, coloquialmente pues, este es este y como es a través de la palabra pero esto 

es lo que necesitas, ese es el programa, si la gente no entra en el programa, ehhh a parte que no 

entra en el programa, que yo tengo que verme en la obligación de decirle que no puede estar 

aquí, a veces los dejo, pero yo creo que el mismo programa lo saca, no nonono no hacemos 

nada con el, aunque Dios diga lo quiero aquí pero el mismo programa me obliga, no puede 

estar aquí, tanto es que choca, choca con las actividades, no hace su área bien,  no llega a la 

hora, entonces no hermano no puedes estar aquí. 

Entrevistador: Y por lo general cuanto tiempo pasan aquí? 

Entrevistado: El programa fue hecho para seis meses, ese es el principio de este programa, 

porque de acuerdo mucha gente a veces ha durado dos años, tres años, coye porque no a 

conseguido hogar y a parte no ha conseguido hogar pero ha tenido buen testimonio, no ha 

consumido, no se ha vuelto loco por allí, no ha dado no ha cometido ningún error, ha sido 

personas ejemplares en la comunidad en cuanto se refiere a ser, a dar ejemplo, me entiendes, 

aunque tenga fallas, aunque  tenga errores porque todos los tenemos, el se ha encargado de 

hacerle entender a la comunidad que este es un buen lugar, a dado testimonio en los hogares, 

la gente lo conoce como cristiano, y allí vamos pues 

Entrevistador:  Y tu crees que todos los presos pueden cambiar? 

Entrevistado: Si, si lo creo vale, bueno no te digo que no porque yo soy parte de que si se 

puede, y si Dios lo hace conmigo Dios lo hace con cualquiera, porque yo no tenia esperanza, 

mi propio… 

Entrevistador: O Sea que todos pueden cambiar con Dios.. y sin Dios? 

Entrevistado: Sin Dios no puede cambiar nadie. 

Entrevistador: Nadie? 
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Entrevistado: Nadie, cambia hasta cierto limite, yo te digo, yo te estoy hablando que yo con 

todo eso que tuve a Dios falle, ahora es que hubo un encuentro con Dios nuevamente, retome, 

no que hago yo, yo no tengo vida en el mundo. 

Entrevistador: Y porque antes cuando estabas en el evangelio si fallaste, y ahorita No? 

Entrevistado: No lo se, no se te explicar, de repente uno, no me fundamente bien en la fe, no 

acepte las cosas, porque aunque yo tuve que pasar por este proceso para entenderlo, la biblia 

dice que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, yo siento, a lo mejor fue que es 

como un periodo de transición ve tu estas en la cárcel, y ahora estas en la calle, no es el mismo 

evangelio, de repente allá te cohíbes de ver a una mujer porque sabes que te pueden matar, acá 

en la calle no es necesario que tu la veas, te dicen veme, porque hoy en día tu ves a la mujer en 

la calle y la mujer como que te gusto, estoy bien, porque la mujer necesita verte, que tu la estés 

viendo, para ella saber si estoy bonita, porque si tu no la ves ella busca de todas maneras como 

que oye estoy aquí,  con falda, con pantalones, con monos, con lo que sea ella quiere 

representarse, no es como en la prisión así ella te diga veme tu no la puedes ver, aquí no aquí 

tu la puedes ver con libertad, entonces allá tu tienes que sobrevivir con lo que tienes aquí no 

aquí tu puedes buscar amigos con  recursos, estas en la calle, y yo creo que de repente eso fue 

un choque al principio saliendo, y eso, pero me ayudo, esa experiencia me ayudo mucho en 

verdad de tener eso, aunque lo cuento para vergüenza   del diablo, porque no es fácil fallarle a 

Dios, a un Dios tan bueno como coye que tu pienses que no tienes esperanzas, que tu pienses 

que te vas a morir en la prisión, que tu pienses y que de pronto Dios te permita esta 

oportunidad. 

Entrevistador: Y una ultima pregunta porque Dios te da esperanza, explícame eso 

Entrevistado: Porque El es un Dios de esperanza, es un Dios de cambios, la biblia dice que El 

no quiere que nadie se pierda sino que todos procedan a un arrepentimiento, Dios esta 

esperando un arrepentimiento de todos porque quizás los errores de nosotros, yo te digo por mi 

pues, yo he cometido errores delante de la presencia de Dios que no es para que El me tenga 

con vida, y yo Señor porque tu me tienes con vida, porque hay un propósito, tu tienes un 

propósito , Gilbert tiene un propósito, nosotros en nuestra vida hay un propósito, tu no estas 

aquí en Liberados es porque Adriana a conoció a Gilbert y conoció a Liberados, no, es un 

propósito que tu estés aquí, por medio de ti vamos a ser beneficiados muchas personas, hay 
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personas que están en la calle consumiendo drogas que están consumiendo alcohol que no te 

conocen que mañana van a ser beneficiados por ti, porque es el propósito de Dios, pero tu 

tienes que llegar ahorita primero a hacerme estas preguntas, te uniste, me trajiste la batería, y 

te estamos pidiendo la computadora, y de repente aparece la computadora,    y de repente 

aparece alguien y esta computadora quien la trajo Adriana, quien es Adriana, ah ella es 

Adriana conócela, ven acá para tomarte los datos, gente que se va a rehabilitar que va a estar 

en un programa gracias a el propósito de Dios en tu vida, que era llegar a Liberados, o sea tu 

no estas aquí porque tu caíste, tu llegaste aquí, como llegue aquí, te lo explicara como llegar 

aquí pero era el propósito de Dios porque nuestra vida es una vida con propósito, y la gente no 

lo entiende al principio por eso nosotros podemos explicarte mira Adriana lo que tu no 

entiendes ahorita, lo entenderás después, mantente en el propósito, como decía un predicador 

ayer, cumple   tu ministerio, cumple lo que Dios te llamo, mas nada, y empezara Dios a hacer 

grandes cosas contigo. 

Entrevistador: Así es, bueno gracias Rada, me ayudaste muchísimo 
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Anexo I: Transcripción entrevista Richard Herrera  

 

Entrevistador: ¿Dónde naciste tú?, échame todo tu cuento, ¿Cómo fue tu infancia? 

Entrevistado: Cómo, como… 

Entrevistador:  ¿Dónde naciste tú, cómo fue tu infancia? 

Entrevistado: Yo nací aquí en La Victoria. 

Entrevistador:  Ajá ¿Y con quiénes vivías, vivías con tu mamá con tu papá? 

Entrevistado: No, nací aquí en La Victoria y cuando tenía aproximadamente diez meses de 

haber nacido, mi papá se fue al cuartel y dejó a mi mamá abandonada en una casa en una 

habitación que habían alquilado, se fue al cuartel y después según él; se vino del cuartel con 

unas pistolas que se robó y tiró un atraco y que para llevarle dinero a mi mamá y resulta que se 

cayó preso y tuvo diez años preso y… 

Entrevistador:¿Y tus hermanos? ¿Tenías hermanos? 

Entrevistado: Mis otros hermanos nacieron en la prisión. Tengo cuatro hermanos de padre y 

madre y todos nacieron en la prisión. 

Entrevistador:  ¿Pero cómo que nacieron en la prisión? 

Entrevistado: Porque lo hicieron en la cárcel pues. Mi papá se cae preso y mi mamá lo 

empieza a visitar porque yo era el único, yo soy el hermano mayor de mi mamá. 

Entrevistador:  ¿O sea son cinco? 

Entrevistado: Somos cuatro 

Entrevistador:  ¿Ah, son cuatro? 

Entrevistado: Somos cuatro, (los otros tres ellos los hicieron en la cárcel); los otros tres lo 

hicieron dentro de la cárcel. 

Entrevistador:  ¿Y con quiénes vivías tú? 

Entrevistado: Bueno yo vivía con mi mamá y también viví con mi abuela. 

Entrevistador:¿Y tú visitaste la cárcel? 

Entrevistado: Yo visitaba la cárcel y siempre me decían que mi papá estaba en un trabajo que 

estaba trabajando, pero después yo me di cuenta que mi papá estaba preso cuando tenía ya más 

o menos ocho años preso. Cuando a mi papá le faltaba como seis meses para cumplir la 
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condena para cumplir los diez años, mi mamá metió la pata con otro hombre y eso me marcó a 

mí que yo me fui al mundo, le agarré un odio a mi mamá. 

Entrevistador:  ¿Pero cómo fue esa metida de pata? 

Entrevistado: Bueno mi mamá se volvió loca y se fue con otro tipo, mi mamá le estaba 

guapeando la prisión a mi papá tuvo con él nueve años, pero cuando le faltaban ya como seis 

meses para cumplir los diez años que mi papá ya iba a salir, metió la pata con otro tipo y se 

fue con otro tipo. 

Entrevistador:  Pero una pregunta ¿Tú te diste cuenta que tu papá estaba preso cómo? 

Entrevistado: Ese varón va a buscar a los niños míos a la escuela. 

Entrevistador:  ¿Cómo te diste cuenta que tu papá estaba preso? 

Entrevistado: Uhum 

Entrevistador:¿Cómo te diste cuenta que tu papá estaba preso? 

Entrevistado: Ya cuando tenía ya como ocho años. 

Entrevistador:  ¿Qué notaste? 

Entrevistado: No, que yo eh…los tíos míos me decían tú vas a ser igualito que tu papá, tú vas 

a ser un malandro y aquello y lo otro, y entonces bueno yo descubrí que mi papá no estaba 

trabajando sino que estaba preso. Bueno fue tanto así que eso me marcó tanto que yo cuando 

supe la vida de mi papá, yo quise ser igual que él, me decían tu papá es un tipo serio, tu papá 

aquello tu papá lo otro. Imagínate que mi papá tuvo diez años preso y yo tuve diecisiete años 

preso dieciséis años y medio preso. 

Entrevistador: ¿Pero tú te fuiste al mundo a qué edad? 

Entrevistado: Yo empecé a consumir marihuana a los diez años. 

Entrevistador:  ¿A los diez años? 

Entrevistado: A los diez años. 

Entrevistador:¿Y cómo así, como conseguías la marihuana? 

Entrevistado: Cuando mi papá sale de la cárcel –perdón- yo empecé a consumir cuando tenía 

como once años y medio. Cuando mi papá sale de la cárcel yo me fui con mi papá, mi papá me 

fue a buscar esa noche a la casa de mi mamá; eran como las doce de la noche nos vinimos aquí 

en la Victoria, cuando mi papá tenía como un año y medio en la calle mi papá se ahorcó, mi 

papá…él sale en un libro que se llama Al Rojo Vivo que hizo Barrabás, se tomaba 30 o 40 
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mandras y entonces el ácido le destruyó el estómago, tenía huecos así en las paredes del 

estómago y cuando sale a la calle empezó a tomar puro Caballito Frenao y le dio cirrosis 

hepática pero él no sabía, y un día lo llevaron al médico, estaba tenía en un tratamiento; lo 

llevaron al médico y él se metió a mi tía en el carro le quitó los papeles y le habían dado tres 

meses de vida, entonces mi papá él mismo se ahorcó y bueno me fui a la calle me fui a la 

calle, pero sentía un odio hacia mi mamá pero no se lo decía pero sentía un odio tremendo que 

bueno, eso me conllevó a las calles y empecé a robar dentro de mi casa, todo lo que había de 

valor dentro de mi casa me lo llevé cuando caigo en el mundo de las drogas, y después como 

no quedaba nada de valor empecé a robar a todos mis vecinos y así empecé en el mundo de la 

delincuencia. Estuve cinco años preso de menor de edad, estuve en todos los retenes de aquí 

de Venezuela. Hay un sargento mayor de la policía, yo cooperé para que mataran a un 

sargento mayor de la policía, presté un cuchillo y estuve cinco años preso. Cuando cumplí 18 

años duré como tres meses que había cumplido los 18 años directamente para la cárcel. 

Entrevistador:  ¿O sea pero estuviste cinco años de preso de menor? 

Entrevistado: De menor. 

Entrevistador:  ¿En qué…? 

Entrevistado: Estuve en Caracas, en Los Teques, en Naguanagua, en Barinas en casi todos 

los que habían aquí. 

Entrevistador:  ¿Luego saliste o a los dieciocho años de una…? 

Entrevistado: Yo siempre me escapaba yo siempre me escapaba, pero me capturaban y me 

mandaban a los retenes más tremendos que habían, a los dieciocho años me mandaron 

directamente a la cárcel. 

Entrevistador:¿Te trasladaron? 

Entrevistado: No, me caí como mayor de edad. 

Entrevistador:  Ah. 

Entrevistado: La procuradora de menores me dio la libertad. 

Entrevistador:  ¿Y por qué otro delito te caíste? 

Entrevistado: Por homicidio, no, yo pagué diecinueve atracos y un homicidio, estaba 

rematado en veintiocho años a pelear en la corte y me vine con dieciocho años y medio, 
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cumplí la sentencia en el 2019 y bueno y empecé fue bueno hacer desastres. Dentro de las 

cárceles de Venezuela era un líder jefe de banda y… 

Entrevistador:¿Estuviste en cuántas cárceles en Venezuela? 

Entrevistado: En casi todas. 

Entrevistador:  ¿Y en todas eras un líder? 

Entrevistado: Donde llegaba siempre la fama siempre bueno. 

Entrevistador:¿Ah, porque hay fama entre los malandros? 

Entrevistado: Claro, claro eso se corre en las prisiones, mira llegó fulano de tal y uno siempre 

se ganaba el lugar de uno fuera echándose a cuchillo lo que fuera, lanzando una granada, un 

ataque lo que fuera pero uno siempre buscaba de brillar dentro de los que figuraban pues como 

líderes. 

Entrevistador:¿Y cómo era tu rutina así dentro de la cárcel? 

Entrevistado: Dentro de la cárcel yo era un criminal, un criminal; yo duraba hasta un mes 

empastillao no creía en nadie, bueno hermano Gilber fue algo tan tremendo que yo tenía un 

demonio que me decía viniste a la cárcel fue a morirte y yo cuando escuchaba esa voz y yo 

decía no, antes que me maten voy a matar a todos que caigan en mis manos. 

Entrevistador:  Ah ¿Tú escuchabas así…? 

Entrevistado: Voces sí, voces, tú sabes que cuando tú te involucras en los crímenes eso te 

atormenta entiendes, eso te atormenta porque cónchale matar a una persona eso no es una cosa 

fácil, fácil es matarlo pero después cuando el cargo de conciencia que te viene eso es una cosa 

Entrevistador:¿Cómo se siente eso horrible? 

Entrevistado: Claro eso da tristeza, bueno yo te estoy diciendo cuando yo me restauré me 

enseñaron a no hablar del pasado, en varias oportunidades hablo de lo que hice porque la 

Biblia dice que por tus testimonios son considerables mis delicias, el salmo 119 versículo 24 

dice eso que nosotros tenemos que testificar, pero uno a veces les habla a mí eso me como te 

digo no me agrada. 

Entrevistador:¿Te remueves si? 

Entrevistado: Hay personas que se alejan de uno cuando te ven en la clase de pran que tú 

fuiste, hay personas que tú le cuentas testimonio dicen que va zape gato con este hombre y 

siempre te rechazan tú sientes entiendes; entonces pero hoy en día me siento libre Dios me dio 
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una nueva oportunidad y creo que es la única oportunidad que tengo, no sé cómo otras 

personas que entran al evangelio se meten se salen, se meten se salen; yo creo que el día que 

yo salga de aquí yo no duro nada vivo sino me matan voy a la cárcel entiendes. 

Entrevistador: Pero gracias a Dios eso no va a pasar. 

Entrevistado: Gracias a Dios eso no va a pasar y horita tengo una familia hermosa, tengo dos 

negocios horita, estoy haciendo una iglesia de tres pisos, tengo mi casa, tengo mi moto, tengo 

mi familia. 

Entrevistador:¿Y cómo lograste todo eso? 

Entrevistado: A través de Dios entiendes, porque duré…mi mamá duró 30 años visitando los 

brujos y cada día me ponía peor cada día iba de mal en peor, lleno de odio, lleno de rencor, de 

tristeza, de amargura entiendes. A mí me dieron 16 tiros, doce puñaladas, me mataron a mis 

hermanos, me tiraron a ----- para mí casa, le dieron dos tiros a mi esposa en la cabeza, yo tenía 

razones para matar gente yo tenía razones para esas cosas. 

Entrevistador:  ¿Pero cuando te dio ese episodio que te metieron los tiros eso fue dentro de la 

prisión o…? 

Entrevistado: Bueno a mí más que todo me daban los tiros la PTJ cuando me agarraban como 

tenía mucha fama, siempre me tiroteaba la PTJ o la policía y pocos tiros me dio el hampa 

fueron pocas las veces, pero la mayoría de los tiros me los dio el gobierno entiendes porque yo 

era demasiado buscado, era un hombre famoso era como un Dios en este pueblo, tenía 

hombres que me cuidaban, yo era tremendo tenía un clan de matar gente, de atracar, yo no 

creía en nadie. 

Entrevistador:¿Y cuál era tu negocio cuando eras malandro? 

Entrevistado: Yo lo que hablaba era puro de destrucción. ¿Ah? 

Entrevistador:  ¿Tenías algún negocio cuando eras malandro? 

Entrevistado: Bueno sí, estuve en el tráfico de drogas pero más que todo en los asaltos para 

sostener los placeres entiendes, el alcohol, las drogas, yo me fumaba un tabaco que le echaba 

hasta diez pitillos que el tabaco ni siquiera me prendía. Llegué a una etapa que la droga no me 

hacía efecto y yo le decía échamela aquí en la mano y me la comía y me tomaba un trago de 

aguardiente. 

Entrevistador:¿No?¡ 
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Entrevistado: Yo era farmacodependiente compulsivo psicosomático estaba loco, me tomaba 

30-40 pastillas, fumaba de día de noche a toda hora. No mano, yo pensé que no tenía 

esperanza tenía la sangre envenenada, me llevaron a donde los brujos, psicólogos, tuve 

mujeres, mi mamá me ayudaba nadie de ninguna de estas personas pudieron hacer nada por 

mí. Imagínate que yo llegué a una etapa que yo decía que se me aparezca Dios chico para 

matarlo también eso es un bicho vale, yo creo es en la pistola que yo tengo no me interesa 

nada y esperaba era la muerte. A mí me predicaban dentro de las cárceles y yo le decía a los 

tipos mira dale pa' allá, ustedes lo que son unos animales, unos falsos, se meten en problemas 

en las calles y después vienen a meterse para acá para la iglesia, yo no creo en nada de eso. 

Pero cuando ellos se iban yo sentía algo por dentro, yo decía yo quiero que esos hermanos 

oren por mí, dígame cuando cantaban, cantaban una canción: Cuando conocí a Jesús lo conocí 

en la prisión, yo cautivo de la droga cautivo de la ambición, no me amaba ni a mí mismo, en 

mí solo había rencor que lo estaba de egoísmo y de maldad mi corazón. Yo cuando escuchaba 

esa canción yo decía yo quiero estar ahí, yo era azote de la iglesia yo atracaba a los 

evangélicos, asalté en varias oportunidades a la iglesia, saqueaba a la iglesia, conspiraba 

contra la iglesia tremendamente –sigue, sigue Pero ahora él vive en mí y la duda me quitó. 

Entrevistador:¿Tú asaltabas a la iglesia? 

Entrevistado: Si y no creía en nada de eso y después bueno me fugué de San Juan en el 2001  

y… 

Entrevistador:¿Cómo te fugaste? 

Entrevistado: Yo decía si yo llegó a buscar a Dios yo lo voy a buscar en la calle, aquí yo no 

voy a pifiar que va y tal decía yo, porque yo pensaba que uno iba a cometer una pifia iba a ser 

un chigüire por buscar a Dios dentro de la cárcel y como uno tenía fama, y bueno tú sabes que 

la Biblia dice que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte y yo confesaba eso pues. 

Y yo me fugué de San Juan de los Morros y… 

Entrevistador:¿Cómo te fugaste? 

Entrevistado: Me fugué en una fuga en donde se fueron 93 personas y yo me vine… 

Entrevistador:¿93? 

Entrevistado: Sí, yo me vine… 

Entrevistador:¿Por un hueco? 
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Entrevistado: Sí, y entonces empiezo a echar broma en la calle, me dan unos tiros en el 

estómago donde tengo 6 operaciones a través de ese tiro que me dieron, me pusieron 7 tripas 

plásticas; ahí fue donde le dieron los tiros a mi esposa también a los días, bueno fueron 

muchos atentados todos, a mí me quería matar la policía todo el mundo tenía que ver conmigo 

pasaban las motos, me paraban los carros, cónchale pero una broma impresionante, si mataban 

a uno en la esquina decían que era yo, atracaban allá; todo era Richard todo era Richard y 

bueno en medio de esa desesperación le dan los tiros a mi esposa y empiezo a planear un 

ataque aquí también para matar a una gente, porque yo decía yo iba hacer algo peor de lo que 

me hicieron a mí algo que estremezca aquí en La Victoria, algo que impresionante y más 

fuerte que lo que me hicieron a mí. A mi esposa le dieron dos tiros en la cabeza esa noche y 

me dieron 8 tiros a mí acostado en una cama. 

Entrevistador:¿Ocho tiros? 

Entrevistado: Si, pero… 

Entrevistador:  ¿El mismo día que le metieron…¡ 

Entrevistado: No, yo tenía un tiro en el estómago, tenía ganchos en el estómago, tenía una 

colostomía doble, tenía así una tripa doble aquí que era como la cabeza de un niño aquí en el 

estómago, tenía un tiro en la cabeza, un tiro en la espalda, pesaba como 45 kilos no podía ni 

caminar y aparte de eso me tiran otro atentado dentro de un rancho que le metieron más de 150 

tiros al rancho, yo estaba con los tres niños míos le dieron tres tiros a mi esposa y me dieron 

ocho tiros más a mí, imagínate como fue eso y entonces realmente yo no le paraba cuando los 

atentados que me tiraran, que me dieron el tiro en el estómago para mí eso no era nada, porque 

bueno yo mate gente y le di tiro bueno a todo el mundo y la Biblia dice que todo lo que tú 

siembras eso es lo que vas a cosechar, entiendes si tú das tiro te van a dar tiro, si siembras odio 

tú vas a cosechar odio y entonces bueno estaba todo loco en la calle y en el medio de esa 

desesperación planeando un ataque, yo iba a matar a un hombre que estaba dentro de una casa 

que según participó cuando le dieron los tiros a mi esposa, entonces ese hombre en esa casa 

había una niña de tres años, una mujer embarazada y una señora mayor y yo le iba a lanzar una 

granada a esa gente, y un día de las madres yo cuando planificaba algo cuando yo decía algo 

yo lo hacía y a mí no me sacaba nadie de ahí –no puedes parar eso un momentito para decirle a 

------que me vaya a buscar a los niños porque si no… 
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Entrevistador: Si, sí. 

Entrevistado: Frénalo ahí 

Entrevistador: Tú tranquilo. 

Entrevistado: Lo voy a parar 

Entrevistador: Dale, dale. Préndelo. 

Entrevistado: Bueno entonces yo cuando decía algo yo lo hacía y nadie me sacaba de ahí. 

Recuerdo que estaba haciendo obra en una casa, una casa donde no podía estar porque yo 

había matado a 4 personas en la misma calle y al yo entrar en esa casa, me tiraron el gobierno 

me tiraron los choros, nadie sabía que yo estaba dentro de esa casa yo estaba escondido dentro 

de esa casa, y ese día yo tuve una discusión con mi mamá tuve una discusión; yo a mi mamá le 

hice cosas tremendas, sufrió conmigo esos pocos de años en esas cárceles, le robé todo lo que 

tenía pero ese día la ofendí, mi mamá me dijo no mijo yo voy para la iglesia, yo le dije no 

hombre chica yo vengo de tan lejos y tú me vas a decir que vas para la iglesia, no, tú lo que 

eres es una falsa, tú lo que le estás pidiendo al Dios ese que me maten y tal, mañana te voy a 

tirar esta granada aquí y esta casa la van a allanar oíste le decía yo a mi mamá no hombre y tal, 

mi mamá no comió nada y se fue para su culto y me quedó yo dentro de la casa; ese día vi por 

un huequito cuando pasaron a mi esposa, mi esposa duró nueve meses hospitalizada, tres 

meses inconsciente, dos tiros aquí en la cabeza, le hicieron tomografía, le quitaron todo el 

cabello y vi cuando la pasaron por frente a la casa así por un huequito la llevaban dos personas 

agarrada parecía un zombi, cónchale cuando yo veo a mi esposa así no hermano, eso me pegó 

pero más y yo a esta gente los mato yo mañana. El regalo que yo les iba a dar a mi familia el 

día de las madres, era que yo iba a matar a toda esa familia completa, yo no creía en nadie yo 

lo que decía lo hacía. Entonces la iglesia queda como aquella liberada en marcha, dice liberada 

en marcha, yo estaba escondido en esa casa nadie podía saber que yo estaba ahí en esa casa, yo 

venía de Puerto Ayacucho estaba escondido haciendo hora para lanzar la granada y volver a 

irme a Puerto Ayacucho, y de repente empezó el culto. Tú sabes que el papá de mi esposa es el 

pastor de esa iglesia, y él me denunció en la fiscalía en la guardia en la policía, pero yo tenía 

un odio hacia ellos, yo decía mañana cuando mate a esta familia voy a venir con el periódico y 

le voy a decir mira aquí está uno de los tipos que mató a tu hija y le iba a meter un tiro en la 

cabeza al pastor, yo tenía todo planificado porque yo dije a este diablo se aprovechó de mi 
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problema para quitarme a los niños a este lo voy a matar yo también, yo tenía un plan armado. 

Bueno y empezó el culto y el hombre empezó el culto, y de repente dijeron vamos a pasar a las 

hermanas Kimberly, Yissel con un especial, tú sabes quiénes eran esas las dos niñas mías una 

de dos años y una de tres años, cantaron un especial el día de las madres, cantaron una canción 

que decía Una lágrima cayó del cielo mi cristo estaba llorando y yo tratando conmigo yo no 

creía en Dios, yo fumando cigarros como un loco, cargaba un 357 y la granada, yo estaba todo 

loco ahí acostado en una cama y el diablo hablándome y el Señor también, tu familia está bien 

y de repente escuché cuando nombraron el nombre de mi esposa también, porque le estaban 

dándole regalos a todas las madres como era una iglesia estaban dando regalos, y Omaira tu 

esposa está bien y de repente pasaron al predicador, nadie podía saber que yo estaba en esa 

casa y el predicador dijo tú que me oyes donde quiera que tú te encuentres, y yo dije y este 

diablo como que sabe que yo estoy aquí vale, eres bienvenido a la familia del Dios viviente, y 

yo dije será que si yo busco a Dios puedo recuperar a mi familia y yo no quería dar ese paso, 

yo no lloraba, a mí me daban planazos, tiro, puñalada todo dentro de esa cárcel, y eso era un 

código para yo no llorar, estaba enardecido estaba lleno de odio lleno de rencor, yo no quería 

perdonar a nadie, yo lo que quería era matar a gente yo sabía que a mí la muerte me andaba 

buscando por todas partes, y de repente el hombre dijo eres bienvenido a la familia del Dios 

viviente y empezó a predicar ta, ta, ta, y de repente hizo el llamado levanta tus manos donde 

quiera que tú te encuentres, acércate a Dios amigo ta, ta, ta, no hermano mire yo solté el 

revólver y la granada así en la cama y me fui caminando así en la ventana, en mi casa habían 

tirado una granada incendiaria y ahí no quedaba nada esa casa estaba destruida y una ruina 

pero terrible, las paredes eran negras, el techo la parte así del techo no teníamos televisor no 

teníamos nada y yo me acerqué a la ventana que daba así con la iglesia y me arrodillé y nooo, 

le clamé a Dios y pegué un grito grandísimo Dios mío ayúdame, estaba atado en las drogas en 

la inmundicia en la falsedad, yo era un hombre más falso en la tierra yo no creía en nadie y 

empecé a llorar y a llorar y a llorar y todo el mundo me rechazaba decía yo en el testimonio 

esa noche; todo el mundo me rechazaba todo el mundo me daba la espalda, yo compraba una 

botella aquí vamos a comprar una botella y al ratico nadie quedaba conmigo me quedaba yo 

solo. 

Entrevistador:¿Después que clamaste empezaste a ver que la gente actuaba…? 
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Entrevistado: Escucha, escucha, empecé a clamar a llorar y a llorar y a llorar hice la oración 

de confesión de fe; ta, ta, ta, recibo al Señor ahí y cuando en ese momento abren la puerta era 

mi mamá y me había conseguido arrodillado llorando y me dijo hijo que te hicieron hijo y le 

dije y yo lloraba y lloraba, yo tenía años sin llorar pero era llorar y llorar y llorar una broma 

impresionante y le dije no vieja no me hicieron nada, sino yo el regalo que te iba a dar para el 

día de las madres era que iba a matar a una familia completa, pero el regalo que te doy esta 

noche es que recibí a Cristo como mi salvador y empezamos a llorar y a llorar y a llorar; yo 

cargaba una plata porque yo tenía una mujer que era prestamista la mujer del comandante de la 

policía de Puerto Ayacucho y me había dado una plata para que yo comprara todas esas armas 

y matara a toda esa gente y me fuera. 

Entrevistador:  ¿Tú habías coronado rápido? 

Entrevistado: Si yo la había coronado en…, tú sabes que yo tiré un atraco en Puerto 

Ayacucho cuando le dan los tiros a mi esposa yo me voy a Puerto Ayacucho, y en Puerto 

Ayacucho cuando llego allá que tengo 20 días, a mí me mandó a buscar el papá de mis 

hermanas un hombre que era profesor de dibujo técnico maestro en una escuela, un hombre 

con una conducta intachable, cuando yo tenía 20 días en ese lugar un niño de 13 años porque 

él le raspó una materia le dio una puñalada en el corazón y lo mató, la muerte iba conmigo 

oíste … 

Entrevistador:¿Un tipo intachable mató al niñito? 

Entrevistado: El niño mató a mi padrastro yo estando 20 días allá que me reciben allá, 

cuando le dieron los tiros a mi esposa y cuando la gente se da cuenta que entierran a mi 

padrastro toda la familia de mi padrastro, no, este es un delincuente lo van a venir a matar no, 

tienes que irte; me sacaron de la broma y me mandan a un barrio que se llama San Enrique una 

broma por un morichal pero una broma lejísimo y cuando yo vengo pasando así veo a una 

iglesia que dice iglesia Luz del Mundo, pero que va tampoco pude buscar a Dios y entonces en 

el medio de la desesperación mi esposa se batía entre la vida y la muerte y tiré un atraco sin 

pistola porque no cargaba pistola, me metí en una parte que le dicen el Colobal eso queda atrás 

del terminal en Puerto Ayacucho, no sé si tú has ido que son puros negocios, pero allá cuando 

roban un negocio salen todos los del negocio a perseguir al ladrón allá no se ven los ladrones 

eso es raro pero bueno horita me han dicho que la broma ha cambiado, pero bueno me meto en 
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un negocio así a punta de guerra y le quito los reales al tipo y salgo corriendo y está una 

parada de taxis pero eran puros carros viejos, y me monto en el carro y le empiezo a decir al 

tipo prende el carro prende el carro ahí, el hombre como que no me entendía lo que yo le decía 

porque ellos hablan piaroa una broma así; cuando me rodean el carro así toda la gente que me 

venía persiguiendo como pude me salgo del carro lo que sentí fue que me dieron en la boca, lo 

que sé es que me dieron caí inconscientemente no sé si me dieron un tubazo una pedrada, lo 

cierto es que la mandíbula me la fracturaron en cuatro pedazos, me arrancaron la bolsa, me 

dieron una pela como dos mil personas y me dejaron muerto en el piso muerto una broma así 

tremenda que yo quedé muerto, la gente fue la broma tan tremenda que no llamaron ni a la 

policía ni a nada, todo el mundo no, ese está muerto y ahí eran como las tres de la mañana no 

sé si era un ángel o era un hermano; yo creo que era un ángel porque un hermano va a 

aparecerse a esa hora, el hombre me dice y que hermano que te hicieron mira como está y yo 

le dije ayúdame yo también soy evangélico, le dije yo al hombre. Ja, ja, ja. El hombre me 

montó en un carro y me llevaron al hospital, y yo tenía estaba forrado de tiros tenía ganchos 

así en la broma, me quitaron la bolsa, me hacía pupú en la broma, había paro en todos los 

hospitales de Venezuela y tenía que operarme el maxilofacial, la boca se me pudrió así 

completa. Una fractura en la mandíbula eso es más tremendo que te metan veinte mil tiros o 

veinte mil puñaladas; ese es el dolor más tremendo que hay en la tierra, yo tenía cuatro 

fracturas, las pastillas eso no me hacía nada, caminaba desnudo dentro del hospital del dolor y 

estando ahí muriéndome que me batía entre la vida y la muerte desesperado y sin nada, estoy 

ahí acostado en una cama pero sabes que los colchones son así de plástico y la cobija se me 

rodó y entonces iba pasando una mujer llena forrada de puro oro así, una señora morenita con 

una joyotas de oro y yo le digo mira me puedes ayudar, ah sí, me ayudó y me dice y que te 

pasó yo le dije no; me llevó un carro por el medio, je, je, je, porque yo era mentiroso. Yo tenía 

un amigo que es amigo de nosotros que me dice que yo era el mentiroso más grande del 

mundo el negro… 

Entrevistador:¿El negro Corona 

Entrevistado: Ese desconfía de mí, pregúntale mira tú conoces al mentiroso más grande del 

mundo para que tú veas que te dice. Yo era mentiroso pero tremendo, no pero me llevó un 

carro por el medio y bueno la mujer me ayudó a acomodar la cama y broma y me dijo y por 
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qué tú hablas así, tú eres…tú hablas así como malandro; y yo soy de Caracas lo que pasa es 

que nosotros los caraqueños hablamos así y broma y la mujer me dijo bueno mijito yo tengo 

una amiga aquí, yo paso al mediodía para ver como sigues me dice la señora y se va; al 

mediodía me trajo una maltica como estás mijito me dio una galleta y la malta, en la tarde 

volvió la mujer y así en esa condición muriéndome la mujer se enamoró de mí de más, era 

prestamista la mujer del comandante de la policía pero era el diablo en persona que me quería 

destruir que no quería que yo me levantara, ese día fueron los aleluyas para allá y yo hablé con 

ellos y le dije que también oraran por mí y broma, sabes que uno quiere buscar a Dios cuando 

uno está en momentos de desesperación o al borde de la muerte y ahí es cuando tú te acuerdas 

de Dios, Dios mío ayúdame pero cuando tú estás bien ni pendiente. Entonces no bueno, la 

mujer me dijo no mano yo te voy a ayudar no vayas a pensar que yo estoy pendiente de ti, lo 

que pasa que la gente de aquí de Puerto Ayacucho somos muy carismáticos y nos gusta ayudar 

a la gente catire y broma y tal; la mujer me ha mandado a operar pa' Ciudad Bolívar me 

llevaron en una avioneta, nunca me había montado; bueno cuando me llevaron…yo estuve tres 

veces en el Dorado me montaba en la vaca vieja que fue que me monté en el avión, ellos me 

mandaron en una avioneta de Amazonas para Ciudad Bolívar y me operaron la mandíbula y 

broma en una clínica y pagó todo y yo regresé allá y me hospedé en un hotel el hotel más caro 

de allá, ella pagaba todo pero nosotros no teníamos nada. 

Entrevistador:  ¿Nunca tuviste nada? 

Entrevistado: Nosotros no teníamos nada en la forma que yo estaba llegando, ella estaba era 

prestándome una ayuda, pero ella cuando se despedía de mí me pegaba la mano y me besaba 

casi aquí y yo me hacía el loco. Entonces bueno a los días yo le digo no vale mira sabes qué y 

ella me decía por qué hiedes tanto, porque los peos se me salían solos no es que tenía una rolo 

de bolsa aquí, yo me forraba así y me decía ese pocos de marcas que tú tienes así vale y yo le 

decía lo que pasa es que yo me fui por un barranco con una moto y me llevé un poco de 

alambres de púas 

Entrevistador:  Si supieras los viajes que te dabas. 

Entrevistado: No, mira yo me cortaba yo mismo mira, tengo más de trescientas cortadas en el 

cuerpo cuando me endrogaba. 

Entrevistador:¿Te cortabas? 
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Entrevistado: Las de las piernas son puros viajes grandísimos puras huelgas de sangre, me 

cortaba las venas ves, esto eran puras venas tú ves todos estos huequitos así que me mandaban 

directo para la central. Y entonces ella me decía y por qué hiede tanto y yo le decía yo no sé 

qué hiede tanto y broma, y por qué tú hablas así zumbado tú como que eres malandro, no vale, 

los caraqueños hablamos así vale que malandro voy a estar siendo yo, y ese poco de cortadas, 

no, yo me fui por un barranco y me llevé una cerca de alambres de púas y me rasguñé por toda 

esta broma y broma, la mujer se me quedaba así y entonces yo le digo un día yo fui para la 

clínica que se llama la clínica Amazona la clínica más tremenda yo creo que en Venezuela, 

una broma impresionante Amado oíste, voy para allá busco el presupuesto ta, ta, y yo tengo el 

presupuesto guardado, cuando la mujer vino le digo mira vale sabes que yo me voy para mi 

pueblo vale, por qué catire no vale es que a mí me da lástima contigo tú me has ayudado 

demasiado has gastado mucha plata en mí y broma y yo tengo un problema que me siento mal, 

pero qué problema catire mira yo le dije yo te voy a decir la verdad, a mí me dieron un tiro 

hace años para quitarme una moto yo tengo una bala aquí, yo tengo balas por todo el cuerpo 

tengo bastante, yo tengo una bala aquí para enseñártela una balota ahorita cuando me baje ella 

sube para acá arriba la tengo aquí así mira. 

Entrevistador:  Ay verdad 

Entrevistado: Yo le dije entonces cónchale yo me quiero operar me quiero sacar esa bala eso 

me molesta, no vale tranquilo vamos que yo me encargo de eso, pero yo no tengo real para 

pagarte, tranquilo vale me decía la mujer y la mujer me ha mandado a operar, cuando me 

operan Amaro, la mujer viene lanzadita así porque esa mujer como me buscaba; y yo todavía 

no había hecho nada con ella pura bromitas así de besitos agarraditas de manos, y de repente 

cuando la mujer viene así que llega así a la cama que me ve esa rolo de cortada mira la verga 

mía… 

Entrevistador: Si, ya tú me habías dicho. 

Entrevistado: Cuando me ve esa broma iba a salir corriendo y qué es eso, no bueno eso es lo 

que me hicieron joajana, tiene como siete cierres arriba del otro. 

Entrevistador: Pura balas tú le dijiste 

Entrevistado: Jajaja, una bala tremenda y entonces la mujer bueno a los días yo… 

Entrevistador: ¿Pero sí estuvo contigo? 
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Entrevistado: Claro, después se enamoró de mí después que me quitaron la bolsa y la broma 

bueno tú sabes cómo es la cosa y entonces la mujer se enamoró de mí y yo no encontraba 

como venir para La Victoria y un día, no, yo voy hablar con esta mujer y le digo mira vale yo 

quiero hablar contigo, bueno tranquilo esta noche nos tomamos unas cervecitas y me dices, 

bueno está bien. Fuimos para una broma que le dicen el muelle, ¿sabes dónde es el muelle de 

Puerto Ayacucho? 

Entrevistador: No 

Entrevistado: A donde está casualita  

Entrevistador: Yo voy a ir tranquilo 

Entrevistado: Bueno y entonces estamos ahí tomando y de repente yo le digo mira vale yo te 

voy a decir la verdad yo me enamoré de ti vale, lo que pasa es que no, yo tengo un problema 

vale yo quiero hacer una cosa en Maracay y yo necesito que tú me apoyes yo soy un tremendo 

malandro vale yo soy un delincuente, ay y empezó a decir la mujer; yo soy un choro yo estoy 

fugado de San Juan de los Morros, yo soy un criminal, yo soy una rata pero yo me enamoré de 

ti yo estoy dispuesto a cambiar mi vida por ti pero yo necesito que tú me ayudes con algo; ah 

dime pues qué quieres que te haga, yo le dije yo necesito que tú me regales para comprar una 

granada y una pistola y yo mato a 5-4 en La Victoria y me vengo; ay, decía la mujer; y me 

vengo y yo me olvido de todo, bueno está bien la mujer me dio … 

Entrevistador:¿Y te lo dio? 

Entrevistado: Tres mil bolos tres millones que eran una realamentason. Bueno yo llegué aquí 

a Hugo Chávez aquí atrás… 

Entrevistador: Tres palos era un dineral 

Entrevistado: No, eso era un realero, yo llegué aquí a Hugo Chávez y yo me consigo un 

hombre que fue el que me regaló una 9 milímetros cuando me dieron el tiro en el estómago, 

tenía años sin ver ese hombre yo tenía tiempo sin verlo y me lo vuelvo a encontrar y yo le puse 

a un tema que yo predico los viernes en la calle, el diablo te da poder para matarte, cuando yo 

llego así y veo al hombre, qué paso nené epa que pasó Richard, yo necesito una 9 milímetro 

con urgencia búscamela por ahí; qué 9 milímetros nada, mandate a comprar una caja de 

cerveza ahí y levanta esa lavadora que está ahí vieja, cuando levantó así habían una 380 un 

357 y la M26 que yo quería una granada soñaba con lanzarle una granada a esa gente, cuando 
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veo la granada así y esta bicha, el hombre me dijo te la regalo me dijo el hombre, no la vayas a 

lanzar por aquí mismo porque puedes matar a un poco de gente por aquí, lánzasela a una 

patrulla me dice el hombre, él no se imaginaba que yo la iba a lanzar a una casa aquí mismo. 

Bueno, entonces bueno… 

Entrevistador:¿Y tú estabas fugado y no te volvieron a agarrar? 

Entrevistado: No, escucha, entonces bueno ese día me reconcilié con Dios mi mamá esa 

noche lloramos y lloramos nos acomodamos los bolsos, yo le di la plata a mi mamá le mandé 

una plata a mi esposa y a mis… 

Entrevistador:  ¿De los tres palos que te quedaban? 

Entrevistado: A las cinco de la mañana me sacaron en un carro. Lo más impresionante que 

los dos hombres que iban conmigo, yo hablo con uno aquí abajo y me voy allá a los cerritos el 

de aquí yo yéndome, la gente dice que yo no llevaba ni cuatro o cinco cuadras que yo me 

había ido, lo mataron ahí mismo en Hugo Chávez; yo sin saber nada y me voy allá el que iba a 

tirar el atentado conmigo, esa noche me voy con uno que le decían el gocho cuadro con él 

tatata; el hombre me dijo bueno vamos hacer una cosa tú me matas a un enemigo mío y yo te 

mato a uno a ti; y el hombre me dice quién era el enemigo de él y era un varón que era amigo 

mío y yo dije bueno está bien vale plomo si va, yo te voy a regalar una 9 milímetros me dice el 

hombre y yo le digo bueno está bien y yo le digo cuando vayamos para allá matamos a esa 

gente allá en Guacamaya. Un muchacho así como de dieciséis años, al hombre lo mataron al 

siguiente día y yo sin saber nada dentro de un … y el domingo el día de las madres Dios me 

llamó. 

Entrevistador:¿Ahorita después del día de las madres que Dios te llama? 

Entrevistado: Bueno me reconcilio con Dios y entonces me llevan a las cinco de la mañana 

llegó un carro a mi casa y me sacaron. La entrada de Valle Hermoso era lejísimo como de aquí 

allá a la avenida en el centro, y a Edgar le falta un ojo tú lo vas a ver ahorita le falta un ojo y el 

hombre cuando me ve yo era flaquito, y el hombre pegó un grito dijo Richard Herrera tengo 8 

años orando por ti y hoy puedo ver la gloria de Dios y empezó a saltar y hacía una broma 

tremenda oyó, y bueno llegué al hogar de rehabilitación y en el hogar de rehabilitación empecé 

a maquinar, dije no hombre yo me voy a achantar unos días aquí y empiezo a matar gente yo 
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salgo de ahí y voy a matar y lo que estaba era lleno de odio, yo maquinaba contra mis 

enemigos, tú sabes cómo era… 

Entrevistador:¿Este es un hogar de rehabilitación? 

Entrevistado: Sí, tú sabes cómo eran las oraciones mías estuve cinco años en un hogar de 

rehabilitación, soy director nacional de tratamiento yo tenía un hogar mío para la gloria del 

Señor, lo que pasa es que no quiero trabajar con adictos horita. 

Entrevistador:¿Aja entonces? 

Entrevistado: Entonces 

Entrevistador:  ¿Cuáles eran las oraciones tuyas? 

Entrevistado: Las oraciones mías por los enemigos míos yo decía “Señor tú sabes que yo me 

metí aquí, ahí está fulano de tal destrúyelo quítamelo del camino Señor mira mándale la 

muerte consúmelo Dios mío yo no quiero hacerlo con mis manos Señor”, decía yo Jajaja. 

Cinco años así orando por los enemigos míos oyó, y yo no recibía nada y un día escuchó a un 

pastor que estaba orando estaba predicando y decía: “Qué lindo es tener la paz de Dios aquí 

muy dentro del corazón pareciera que uno está en el cielo delante de nuestro Señor y busca la 

paz y olvida el enojo y busca la paz que viene de Dios”, y él decía “Para que tú recibas esa 

paz que da Dios que sobrepasa todo entendimiento tienes que perdonar a tus enemigos, tienes 

que perdonar a los que te han sacado sangre, a los que te han hecho daño, tienes que 

perdonar a tu mamá tienes que perdonar”, y yo odiaba a mi mamá yo decía no, ésta es una 

diabla vale cómo le va hacer eso a mi papá, cuando yo me iba para la calle que yo consumía 

drogas ella empezaba a temblar y yo decía eso es puro paro tuyo vale muérete eso es mentira 

tuya que te vas a morir para que yo no salga, yo me iba para la calle y yo decía dentro de mí 

ojalá se muera para estar tranquilo, Jajaja.  

Entrevistador: Coño Richard 

Entrevistado: Y entonces esa noche empecé a cambiar la oración, si me costaba abrir la boca 

oyó para orar por los enemigos míos Dios mío ahí están mis enemigos; yo le iba a decir la 

grosería así en medio de la oración en la administración, -el enemigo te lanza dardos- “Ahí 

están mis enemigos Señor ayúdalos Dios mío, ten misericordia de ellos bendícelos” y poco a 

poco que iba orando Dios me fue liberando, “Que yo los pueda encontrar que yo los pueda 

abrazar que yo pueda estar con ellos” y el que me dio el tiro en el estómago hoy está conmigo 
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en la iglesia eran dos pero mataron a uno y otro está conmigo verdad; y me he conseguido 

cualquier cantidad de enemigos míos. La otra vez yo iba a predicar en una iglesia en una 

campaña en la calle y estoy sentadito ahí con mi esposa ahí tranquilito, y ya me iban a pasar 

Gilbert, estoy con los niños, mi esposa, se me para un negro así como de tres metros al frente y 

me dice que “Ay esto es un macarrón con pollo y que bajé de licuadora, mira como me pusiste 

las manos, te estoy cazando desde hace tiempo” así el hombre parado así alante de mí allá en 

el 23 de enero en el hueco de una broma que no, el que se mete ahí pierde tiene que entrar con 

Dios, por lo mínimo sale atracado Jajaja y el hombre así y el enemigo me tiró un dardo Gilbert 

oíste y me paré y le dije sabes qué chico yo no tengo miedo pero perdóname vale y lo abracé, 

oíste perdóname, yo lo iba a empujar así lo iba a empujar y arrancó de aquí y salgo corriendo, 

yo perdóname varón yo cambié varón yo soy otra persona, y el hombre empezó a llorar y se 

me paró como de aquí allá con una escopeta recortada en un callejón así de frente a la 

campaña, yo no podía ni hablar ese hombre ahí al frente y yo predicando y de repente hago el 

llamado todo el mundo pasó y menos él y el espíritu santo me dice anda a donde está allá –

bien bello que tal y si ese tipo se vuelve loco ahí- y yo lo veía así yo tenía ganas de 

desobedecer… 

Entrevistador:¿Entre Dios y tú, entre Dios y tú? 

Entrevistado: No vale que va yo lo que quería es salirme rápido del paquete, y veo al hombre 

que está parado así y me veía pero un tipo así feo, que nada más que tú le ves el aspecto y 

sales corriendo… 

Entrevistador:  Claro 

Entrevistado: Y se me quedaba viendo así, le dicen Dumbo y yo veía al hombre y el hombre 

me veía, no, fui hasta allá caminando así tatata el tipo con una botella de anís en la mano y una 

escopeta recortada así, me le acerqué así guaaa le agarré la broma así y se la di a la mujer de él 

y le dije pasa vale y el hombre cayó en el altar arrodillado llorando. Y ahora me ve por ahí y 

que varón ven acá y yo le digo ya vengo varón pero le digo yo ya vengo Jajaja 

Entrevistador:¿Richard y cómo llegaste tú ha liberado? 

Entrevistado: Yo me puesto así gracias a mis enemigos, escucha. Entonces después sabes que 

estaba fugado de San Juan cinco años fugado de la cárcel y… 

Entrevistador:¿Ah te fugaste cinco años? 
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Entrevistado: Si y estaba dentro de la iglesia del Señor y yo cuando le decía a la gente Dios te 

bendiga algo me decía tú eres un falso que Dios te bendiga nada… 

Entrevistador:¿Pero cuánto tiempo pasaste antes de fugarte? 

Entrevistado: Cinco años fugado 

Entrevistador:¿No, antes de que te fugaras cuánto tiempo estuviste en la cárcel? 

Entrevistado: Ninguno, en la cárcel estuve 14 años 

Entrevistador:¿Catorce años? ¿Y te fugaste? 

Entrevistado: Y me fugué 

Entrevistador:¿Y te fugaste, exacto? 

Entrevistado: A los 14. Entonces ese mismo pastor dio otra palabra Dios… 

Entrevistador:¿Pero tú decías yo soy un falso porque estoy fugado? 

Entrevistado: No, yo le decía a la gente Dios te bendiga pero algo me decía por dentro: que 

Dios te bendiga nada tú eres un rolo de falso que vas a estar diciéndole a la gente que Dios te 

bendiga y estás fugado de una cárcel, paga esa broma para que le puedas decir a la gente Dios 

te bendiga y me sentía así algo me faltaba pues. Y de repente me dice ese mismo pastor yo no 

lo conocía ni nada, y entonces el hombre predicó y dijo: “Aquí en los hogares de 

rehabilitación hay un poco de gente que han violado y que han matado que han hecho 

desastres en la calle y están aquí escondidos, la Biblia dice en romano 12:2 paga todo lo que 

debes no le deba nada a nadie, al que honra, honra al que respeto que respeto”, no, yo decía 

cónchale, …Tiene que ponerse a cuenta porque si llega el Señor aquí se quedan, tan, tan, tan, 

y me mete ese Señor ese chip tienes que entregarte; no, Jajaja y me voy a entregar así y me 

querían matar como dos mil personas en la cárcel. Cuando a mí me llevaron para San Juan la 

gente dice que San Juan tembló, Gilbert, yo había matado a gocho, caraqueño, petareño, 

maracucho; yo conspiré con un poco de gente yo era un diablo vale yo no me merecía la vida. 

Y entonces yo digo: bueno yo me voy a entregar, pero yo pensaba que yo me podía entregar 

con un papel y como estaba deportando ese día me iban a soltar ahí mismo en la PTJ y bueno 

tranquilo esos me deben de soltar, y como…no tranquilo hermano; ese mismo pastor era un 

abogado y yo me le acerco al hombre hermano lanza esa palabra para mí, no, yo lo ayudo 

vamos hermanos tatata y vuelvo a la idea principal hermano yo me voy a poner a derecho 

porque a mí me veían como un propenso un líder, tienes que ponerse a derecho Richard, claro 
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yo amo al Señor yo me voy a poner a cuenta, naguará. Cuando me meten así todo bombito, si 

pasa pues tranquilo todo chévere, cuando a mí me radean hermano, este es Richard Alexander 

Herrera solicitado por tres homicidios en…porque aparte de eso maté a tres personas más 

cuando me fugué de San Juan aquí mismo ahí, pregúntale a Emilia que un día le tiré uno a los 

pies ahí; y maté a tres personas ahí así a cara pelá y estaba era solicitado por eso aparte de los 

nueve que estaba pagando y de tanta…yo le digo a la gente que yo maté siempre a uno solo y 

lo maté sin culpa, porque aparte de todo eso yo fui una persona demasiado noble dentro de las 

cárceles, yo salvé muchas vidas pues yo digo que lo que yo hice si no me lo hubiesen hecho a 

mí, pero no; yo tenía bastante amistad yo era una persona social a mí todo el mundo me quería 

entiendes; entonces… 

Entrevistador: ¿Ok te meten y cuando… 

Entrevistado: Cuando me radean salgo solicitado por tres muertos más, hermano me han 

metido pa dentro racata!, dale pa' dentro que estás bien fugado te van arrinconar tú saben 

cómo son esos PTJ`S Jajaja Y empiezo hablar con Dios, cónchale Señor si yo entregué las 

armas todo para servirte a ti ahora me vas a mandar para la cárcel y de esto fugado de San 

Juan de los Morros, no muchacho, cónchale y me lanzas para acá treinta días en eso. Cuando 

llegó a San Juan de los Morros, me llevan para la jefatura estaba el hermano de un tipo que yo 

maté en Tocorón de un petareño le decían el manco Richard, y estaba el hermano estaban los 

primos los parroquianos y una broma tremenda así, los hermanos por aquí de la iglesia, yo 

tenía ciertas amistades porque ya cuando tú eres evangélico que sabes que la gente no aboga 

mucho por uno, yo llevaba el papel mío -ah arroz con pollo que evangélico-, porque ellos 

pensaban que yo andaba robando en las calles y había caído preso y había llegado y había 

agarrado la Biblia ahí de paro y era que yo tenía cinco años ya perseverando, yo no salí a orar; 

tú sabes que en los hogares de rehabilitación ahí tu cantas y broma pero falta algo pues 

entiendes y yo no estaba yo lo que hacía era cantar pero yo no estaba entregado por completo 

yo tenía el malandro todavía un poco vivo, y me meten pa' dentro para esa boca de lobo 

hermano, yo le salvé la vida a Antonio Pucci en un castigo lo iban a violar, el tipo se puso a 

consumir perico y le pegó una nota y quería era darle a la reja para salir esa medianoche y 

asustar, porque pensaba que lo iban a matar unos aragüeños… 

Entrevistador:¿Él era la propia jeva de…? 
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Entrevistado: Si, y catirito con los ojos azules… 

Entrevistador: Si la propia tipa 

Entrevistado: Y de repente cuando yo llegó a San Juan él era el que mandaba, un asesino a 

sueldo vale… 

Entrevistador:¿Pero tú le salvaste la vida? 

Entrevistado: Yo le salvé la vida 

Entrevistador:  ¿A dónde? 

Entrevistado: En la Máxima en la cueva del humo 

Entrevistador:¿Pero antes o después? 

Entrevistado: Antes de él ser Pran ahí 

Entrevistador: Ok, ¿Él era el Pran de la PGV?  

Entrevistado: Eso fue un plan de Dios 

Entrevistador: Es una causa errada 

Entrevistado: Era un plan de Dios… 

Entrevistador:¿Si? 

Entrevistado: Claro… 

Entrevistador:¿Por qué era un plan de Dios? 

Entrevistado: Era un plan de Dios que Dios tuvo conmigo, yo le salvé la vida a él para que 

Dios lo usará a él ese día porque yo estaba listo, tatata esa noche como yo llegué demasiado 

cansado porque me traían de Carora viajando, me metieron en el dos e hicieron una vigilia 

eran como ochocientos hermanos que habían ahí y me metieron en una habitación y yo no 

sabía lo que se estaba moviendo afuera, ajá yo me acosté a las seis de la mañana y escuché 

cuando dijeron dile si es evangélico dile que dé la cara toda la tela iba así como corriente 

automática así, y yo me paro inconsciente con un nuevo testamento chiquitito y el papelito ese 

que me habían dado que ayer le entregué, tatata cuando me voy acercando así a la tela escuché 

que el tipo estaba enrollado en una sábana así y dijo no hombre si ese chamo se está apegando 

a esa tela porque es evangélico de verdad mijo, sabes qué Richard Figueredo sabes que está 

metido aquí como panas y te voy a decir algo, yo le dije no mire hermano yo soy cristiano yo 

tengo cinco años perseverando yo mismo me entregué para salir de este problema aquí están 

mis papeles y broma, bueno varón sabes que le vamos a dar una tregua, cuidado con cualquier 
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cosa hermano porque yo no voy abogar por usted hermano, si usted se vuelve loco aquí a 

salirse del cristianismo tú sabes cómo es eso me dijo 

Entrevistador:¿Antonio el que era del Pran? 

Entrevistado: Si  

Entrevistador: De la causa de rada 

Entrevistado: Naguará, a bueno tranquilo todo se calmó, yo le había dado dieciocho 

puñaladas en el rostro a un tal Miguel que era del observatorio, le desfiguré la cara así alante 

de las mujeres para quitarme una bolsa de comida allá en el monte, y el hombre estaba ese 

hombre me cayó a matar una broma tremenda no me quería dar tregua pero cuando Antonio 

dio la orden el tipo se quedó sano, y empezaron a decir los del cuatro que suba así como una 

revolución que suba a donde yo maté el hermano del tipo, tú sabes que tú tenías tu hermano 

ahí y no me puedas matar esa broma fue la mano de Dios, que suba para arriba mano naguará, 

me llevaban rodeado así como cuarenta diáconos y los pastores y me subieron para arriba para 

la iglesia, pero para la mañana como es día de visita la gente se está bañando y broma y yo 

estaba tranquilo ahí, yo decía y quién será el que me dará el tiro y una broma así, porque yo no 

volteaba ni nada estaba tranquilo, de repente yo me gocé en el culto pero sin ver para atrás y 

soportando la broma, porque lo que estaba era asustado por dentro pero ya estaba en la boca 

del lobo y en San Juan el que se va a morir a donde se meta lo matan, ahí tú no puedes llamar 

a tu mamá a tu papá el que se va a morir lo matan dígalo, estés con quién estés sino la mano de 

Dios. Y de repente cuando terminó el culto que yo volteo así, San Juan el templo viejo eran 

puras ventanas grandotas puros pañuelos así eran puros barrios chino pana, puro chino así 

puro pañuelos. Mi mamá cuando llegaba a la cola, ella soltaba la bolsa y se ponía a besar a 

toda la gente y yo me amotinaba y yo decía no sé qué le pasa a esta señora chico, cada vez que 

llega a esa cola besando a la gente, mi mamá era cristiana era el amor de Dios y ella ponía su 

bolsita así paradita, hola como estás e iba saludando a la gente así, se pone a estar besando a la 

gente ahí no chico que será esa…y fue que conoció a la mamá del ciego Ronald, ¿tú conociste 

a Ronald el ciego Ronald que era del Valle?, la conoció en la cola la señora vendió la casa en 

Caracas y compró una casa aquí en el 23 de enero y se hicieron amigas y siempre se venían en 

el autobús, -yo soy la mamá de----yo soy la mamá de Ronald. Bueno cuando vengo saliendo 

así estaba ese ciego así con un 357 y una Browning así en la mano con una pañoleta roja un 
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hombre chiquitito un bicho feíto como queriéndole meter mano y esa atmosfera y aquel 

gentío, no que tal macarrón con pollo me decía el tipo me mataste el brother y tal y Ronald le 

dijo sabes que chamo este tipo es parroquiano mío, mentira yo nunca había visto ese ciego 

chico, este tipo es parroquiano mío y no lo van a matar, si este tipo es un tipo serio y mató a 

ese chamo con su razón, tu hermano estaba pendiente de dar un cambio en Tocorón y se comió 

la luz y por eso fue que se murió, vamos a darle una tregua a este tipo porque este tipo es 

serio, es parroquiano mío y no se va a morir chico y tal, tal. Bueno tranquilo se baja la 

atmosfera ahí y tengo que caminar para abajo para el dos, pero para el dos tenía que pasar por 

una garita así como de aquí a la moto que era el que pasaba por ahí el que estaba metido le 

bajaban la torre de un tiro en la cabeza, lo secuestraban, le mochaban los dedos a la gente una 

broma macabra, Delfín, Pimentel eran puros vampiros así que tenía que pasar así si eran 

enemigos míos… 

Entrevistador: Yo estaba enculebrado con Delfín 

Entrevistado: Cuando yo vengo caminando así… 

Entrevistador: Y dígame Pimentel que estaba todo marcado 

Entrevistado: Si, sí; cuando yo vengo caminando… 

Entrevistador: Pimentel daba miedo dígalo 

Entrevistado: Sí, un hombre feo así cara pepuda así, una cara asesina también. Cuando yo 

vengo caminando así por esa garita eso estaba full de gente, la gente me quería ver porque yo 

era famoso y todo el mundo allá y de repente cuando voy llegando así a la garita así el tipo me 

dice qué me ves tú bicho me dice Pimentel oíste el Delfín, qué me ves tú bicho… 

Entrevistador:  El negrito 

Entrevistado: Si, qué me ves tú bicho y yo bicho eres tú animal qué te pasa a ti diablo, tú me 

dices esas palabras en otros tiempos y te las tienes que comer diablo qué te pasa, ------y yo 

empecé a caminar para atrás y el tipo se empezó a montar así como una Browning que cargaba 

en bloque para apuntarme, los guías cuando me jalaron para atrás no hombre chamo claro que 

sí soy cristiano, lo que pasa es que no tengo palabras para decirte y yo le saqué el bichito que 

yo cargaba de las hojas, jajajaj pero ven para acá vamos para hablar, porque yo venía de un 

hogar de rehabilitación. Sabes cómo aprendí yo a orar por los enemigos míos, yo sí tenía 

enemigos en San Juan, yo venía así caminando y me conseguía con un enemigo mío y yo le 
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decía ven para orar por ti y yo ni sabía orar, ven para orar por ti –a costa de qué- no vale 

quiero orar por ti y tal, yo lo que quería es salir del paso tatata decir unas cosas locas ahí y 

winn! me iba. Después Dios me honró en San Juan y empecé a matar al viejo hombre, me 

conseguí con un loco que le dicen el chino y me dijo mira tú sabes que a los evangélicos se 

echaron a perder aquí, barren, cocinan, abren puertas, no vayas hacer esa broma porque la vas 

a manchar y después tú no vas a poder estar por ahí en ningún lado y si tú algún día te quieres 

salir del cristianismo cómo vas hacer Richard y tal, y yo de verdad yo no voy a barrer chico y 

duré seis meses sin barrer no que tal, yo no voy a barrer, pero como yo estoy buscando a Dios 

de corazón yo anhelaba pues yo dije no hombre me meto en una lista y quedo como auxiliar de 

diácono, todos los auxiliares tienen que barrer  

Entrevistador: Yo me puse a llorar cuando barrí. 

Entrevistado: Bueno entonces yo dije no hombre yo mañana voy a barrer chico si voy a 

barrer, sabes que mañana voy a barrer digo en una reunión bueno el hermano va a barrer, al 

siguiente día cuando yo veo al hombre así no, yo no voy a barrer nada, me voy con el negro 

Tocoño a buscar anda a buscar las herramientas para barrer el penal, yo estoy esperando así y 

veo a ese negro que viene por un huequito con un rastrillo como de este tamaño cuando yo veo 

ese rastrillo salí corriendo, yo no voy agarrar ese rastrillo zape gato y no barro no yo no voy a 

barrer y al otro día bueno hermano; no, no, si voy a barrer pues bueno mañana barro vale, 

bueno ese día me conseguí con un diácono de esos fuertes y me dijo qué paso auxiliar toma y 

me dio el cepillo, ese día lloré pero a moco suelto oyó, yo decía bueno yo voy aprovechar que 

la gente está en el campo y barro rapidito y yo cuando estaba barriendo así me conseguí a -----

--petrolero tú eres amigo mío tú eres un tipo serio tú eres ciclón de la calle, tú eres…Hace 12 

años tengo doce años sin fumarme un cigarro sin fumarme un tabaco, sin hacerle daño a nadie 

y está allá… 

Entrevistador:¿Qué te dijo? 

Entrevistado: Tranquilo Richard yo estoy claro contigo…….en la calle y barrió. Pero un día 

me quedé de diácono y todos los diáconos tienen que cocinar, y yo digo bueno yo iré para la 

cocina pero escríbelo en la crónica que el diácono va hacer la comida pero no va a repartirla, 

bueno tranquilo y lo anotan ahí todo que yo no voy a repartir. Ese día hago la comida tatata y 

todos los que están en el rancho en la mañanita .. llega la comida, tienen que salir todos los 
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rancheros a ir a buscar la comida cruda, y me quedo yo solo con el carro allá con todas las 

ollas montadas y de repente entrompó la policía que pasó hermano Richard oye ya la comida 

está lista, no, vamos a esperar la gente, no vale saca esa comida, no vale, sácala varón que 

estamos sobre la hora y salí yo con el carro de la comida que yo no quería…era Dios…ese 

poco de choros….No, después me enamoré del rancho ese que empecé a cambiar la comida, 

los rancheros que estaban ahí se quedaban con toda la leche, por lo menos una olla de ------y le 

echaban dos kilos de leche y lo demás lo vendían a mí me daban un bulto de leche de 24 y yo 

le echaba 23 kilos a la olla y guardaba uno, al otro día 23 kilos más y entonces guardaba 7 

kilos de leche era para el combo que trabajaba conmigo, toma un kilo para cada uno me 

aplaudían la gente me buscaba, cuando me iban a sacar de la broma iban hacer hasta huelga y 

todo para que no me sacaran de la cocina.  

Entrevistador:  Trataste de hacer lo justo 

Entrevistado: Bueno después fue lo último que quedó fuera, que fue que el juez le decía a mi 

mamá, no hombre chica sabes qué esas son puras lágrimas de cocodrilo, tu hijo es un criminal 

tu hijo ha lanzado granada tu hijo es un jefe de banda, yo tenía quinientos cinco recientes por 

el mismo delito, estaba fugado todo el que tiene quinientos cinco tiene que pagar hasta el 

último minuto no le sale nada ni que tenga el mejor abogado. El quinientos cinco es un 

artículo que eso es una broma tremenda y mi mamá iba al tribunal, un día mi mamá se cayó 

por las escaleras del tribunal, cuando a mí me dijeron eso, no, eso me partió el corazón dije 

más nunca me meto en problemas. Y bueno el juez me rechazaba la libertad y un día le pedí 

una audiencia, le pedí una audiencia al juez, me faltaba perdonar a mis enemigos, entregarme 

a la prisión y no había recuperado a mi familia, el día de mi cumpleaños estaba pasando por un 

problema, la Biblia dice que ante el quebrantamiento y abatimiento es la honra, yo estaba triste 

el día de mi cumpleaños y ese día recibí una llamada, yo no había visto mi esposa ni por foto, 

yo le mandaba cartas, regalos y no me los recibía… 

Entrevistador:¿Pero los otros 14 años si habías visto a tu esposa? 

Entrevistado: No, en pocas oportunidades 

Entrevistador:¿O sea no te visitaba? 

Entrevistado: Si, sí en pocas, yo duraba seis meses para ver a mi mamá, no soy como los 

presos de horita que esos son tráeme bolsas, tráeme comida… 
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Entrevistador:¿Pero cómo era la relación con tu familia cuando estabas…? 

Entrevistado: Bueno con mi mamá nada más que fue la única que me guapeaba y los niños 

míos los hice dentro de la cárcel, pero veía a mi esposa así por tiempo y uno era mujeriego y 

sabes cómo son esas cárceles… 

Entrevistador: Claro. 

Entrevistado: Y entonces ese día que estaba pasando por ese problema recibí una llamada, yo 

siempre le mandaba cartas a mi esposa y broma y había momentos que el diablo me hablaba 

feo, yo le mandaba cartas que la amaba y de repente le mandaba una carta, sabes qué chica te 

voy a matar con todo y muchacho cuando yo te agarre a ti, chica no tú eres una demonia, deja 

quieto que yo salga de aquí que te estás burlando de mí, allá está mi esposa allá la de la camisa 

marrón… 

Entrevistador:  Uhum 

Entrevistado: Y de repente le mandaba otra carta la siguiente semana, no vale perdóname tú 

sabes que la carne es débil y broma pero era el proceso. Y ese día recibí esa llamada mi esposa 

el día de mi cumpleaños a los cinco años fue que pude hablar con mi esposa, estamos en el 

Señor; bueno mi esposa fue a la cárcel nos reconciliamos y me faltaba era la libertad y pido 

una audiencia con el juez, y voy a Maracay voy con una Biblia grandota que yo tengo así de 

cuero, y me paro con la Biblia así paradita así dentro del tribunal, y un juez de esos arrogantes 

de esos tremendos se llama Benchimol un juez superior, cuando el tipo me vio así delante del 

poco de gente me quiso… estaba ese poco de gente así en toda la puerta del tribunal aquel 

gentío y yo con mi Biblita parado ahí me dice que haces tú aquí con esa Biblia chico, tú crees 

que tú me vas a impresionar a mí con esa Biblia, ustedes lo que son un poco de falsos chicos, 

noo oíste, la semana pasada solté al compatriota de Tocorón y a la semana violó a una niña yo 

no creo en ninguno de ustedes chico y se meten en problemas, y el hombre dijo un poco de 

disparates ahí y yo me quedé paradito así Dios me dio valor, cuando el hombre terminó de 

hablar le digo le puedo decir algo doctor, dígalo; si yo me fumo un cigarro usted bota el humo, 

claro que no me dice el hombre, yo le voy a decir si yo me fumo un cigarro usted bota el humo 

me dijo claro que no, bueno yo le voy a decir una cosa yo cargo esta Biblia porque yo hice un 

pacto con Dios que para donde yo fuera la iba a cargar, porque anteriormente yo me la pasaba 
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era con una 9 milímetro en la cintura y no creía en nadie chico, por eso es que la cargo no la 

cargo para impresionarte a ti qué te pasa a ti vale le digo al hombre Jajaja 

Entrevistador: Guao 

Entrevistado: Paradito así y el hombre se me queda viendo así, me pasan para la oficina, 

bueno yo entré a las 9 de la mañana al tribunal y salí a las cinco de la tarde, cuando el hombre 

vio a los abogados que empezaron a entrar, el hombre dijo nada este tipo se me empieza a 

afincar, sabes que el fiscal es para acusarte. El fiscal me estaba acusando y después Dios le 

volteó la tortilla y se puso a favor mío, cuando el hombre le empezó a sacar todo a…a donde 

yo llegaba así a cosas tremendas, masacre, motines, bromas tremendas, mira tú en este año tal 

esto, en este año tal esto, a ti no te da pena venir a pedir una libertad para acá chico, ese poco 

de gente que se murieron y broma las madres de esa gente y broma tú tienes que tener 

dignidad, como tú vas a venir para acá tú tienes que ser serio me decía el juez oíste Jajaja 

broma tremenda así, y Dios me da la palabra y hablando con el hombre y de repente están los 

tíos míos defendiéndome, tú sabes que yo tengo dos tíos que son abogados, como el hombre 

vio a los abogados así, hay otro abogado que le debía unos reales a mi tío y mi tío le dice yo 

quiero que entre para la defensa para que me pagues eso para que me ayudes a defender a mi 

sobrino, y estaba un tío que se llama Rómulo que vivió los primeros tiempos cuando yo 

empecé a echar broma él me defendió, pero un día hubo un problema con mi abuela que yo le 

partí la cara a un tipo, y el tipo se montó por la acera con una camioneta y le dio a la puerta 

con la camioneta y mi abuela estaba en la puerta de atrás y le partió la boca y mi tío me agarró 

un odio ese Rómulo, pero como él sabía que yo había cambiado fue para la defensa y entonces 

me empiezan a defender entonces es cuando Rómulo le dice sabe qué doctor él es sobrino mío 

–no, la cagaste cómo vas tú a decirme eso- si tú eres negro y él es blanco, mi tío es morenito y 

le dijo yo te voy a contar la historia, mira yo soy hijo del negro José Mercedes y él es hijo de 

Luis mi hermano Luis es hijo del viejo Pablo él es el primer esposo de mi mamá y después mi 

mamá se metió con José Mercedes que era negro y por eso es que salí yo, mira Richard me 

robaba las metras me robaba la ropa me sometía cuando estaba pequeño y yo no lo quería… 

Entrevistador:¿Tu mismo tío? 

Entrevistado: Sí mí mismo tío, yo no lo quería y broma, él cambió yo ahora siento mira soy 

fiador de él doctor tatata y el hombre me dio el confinamiento que no me lo podían dar tengo 
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el quinientos cinco y tengo que pagar hasta el último minuto, y después que el hombre le decía 

a mi mamá que no iba a salir que eran lágrimas de cocodrilo, salió conmigo caminando del 

tribunal, pero todos los presos para que le den la libertad, tú te llevan a tribunal y a ti te 

mandan otra vez para el penal y en la tarde es que te llega la libertad, a mí me la dieron del  

mismo tribunal y salí caminando con él del tribunal. 

Entrevistador:¿Ahí mismo? 

Entrevistado: Sí, es el Señor, caminando adentro del tribunal tatata con él y fuimos a donde 

estaba mi mamá le dijo mira chica se te cumplieron tus deseos aquí está tu hijo pues, llévatelo 

pues aquí está, se te cumplieron tus deseos. Mi mamá la última vez que lo vio le dijo lee Lucas 

18 oíste lee Lucas 18 le dijo al juez. 

Pregunta: Entrevistador:¿Pero cuánto tiempo pasaste tú ahí en San Juan esa…? 

Entrevistado: Tres años más 

Entrevistador: Tres años más 

Entrevistado: Que fueron 17 

Entrevistador:  ¿Y cómo…? 

Entrevistado: Y con Gilbert tuve dos años más presentándome verdad 

Entrevistador:  ¿Y luego ajá y saliste y que…? 

Entrevistado: ahorita no tengo libertad plena pero tengo uso de recibimiento de la causa… 

Entrevistador: Ya va, tú tuviste dos años más presentándote… 

Entrevistador:  Tres años más estuvo en la cárcel y cuando saliste que… 

Entrevistado: Lo mandan para liberados. Me mandan para liberados tuve dos años más. 

Entrevistador:¿Quién te mandó a liberado? 

Entrevistado: El tribunal, me fue a buscar Gilbert 

Entrevistador:  ¿Ah, el tribunal te recomendó irte para liberados? 

Entrevistado: No, no, uno se recomienda. Él mismo dijo que existía una institución 

llamada….Claro… 

Entrevistador:¿Ah, tú conocías liberados? 

Entrevistado: Uno tiene que estar a….cuántos kilómetros te comenté? Doscientos. 

Entrevistador:¿Y cómo te enteraste tú de liberados? 

Entrevistado: No, porque nosotros lo conocíamos desde la cárcel. 
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Entrevistador:¿Y cómo fue tu experiencia en liberados? 

Entrevistado: Bueno yo soy el segundo del programa, yo estuve 8 meses en liberado en 

marcha en el proceso, son seis meses pero yo estuve 8 meses por la presentación que tenía y, 

bueno me vine para acá con la misma visión de rescatar a hombres que vienen de la cárcel y 

Dios me… 

Entrevistador:¿Y pero cómo te ayudó a ti liberado, en qué te ayudó a ti liberado? 

Entrevistado: En todo, en todo; me ayudó en el trabajo, imagínate que yo nunca había 

trabajado yo no sabía ni poner un bombillo nada, y me dicen que el único trabajo que hay es 

de vigilante naguará, y me llevan para la broma de vigilancia y cuando el tipo me dice que 

tengo que ponerme el uniforme y que no puedo tener defectos ni nada, y entonces me meten 

en un cuartito donde tenía que ponerme una corbata y yo no me la podía poner porque la mano 

la tengo en la ------y entonces no la va a ver, y los pantalones me quedaban así cortitos y a 

donde me llevaron la clave era lo último de Guatire y yo tenía que venirme caminando de allá 

hasta cómo es que se llama el… 

Pregunta: ¿El terminal? 

Entrevistado: No, el centro comercial ese que está al lado del… 

Entrevistador:  ¿Continente Plata? 

Entrevistado: No 

Entrevistador:¿Castillejo? 

Entrevistado:¿Castillo de Plaza? Castillo de Plaza naguará, y yo venía caminando pero yo no 

me veía bien, cuando yo me veo en los espejos con ese uniforme medio ridículo así y yo decía 

si yo antes atracaba a los vigilantes, no podía ver a un vigilante porque lo atracaba y yo 

vestido de vigilante Dios mío que broma es esta, y yo pasé ese día triste una broma tremenda y 

a donde me pusieron no se podía sentar uno, tenía que estar uno caminando, muchacho eso fue 

lo más feo que hubo para mi vida ahí en el trabajo, y tenía que estar un poco de tiempo todo el 

tiempo parado, yo estaba en la feria en la feria no se pueden sentar los vigilantes tienen que 

estar parados, pero Dios es tan tremendo que yo tenía como 2 semanas y el que estaba en la 

puerta principal que estaba sentado con aire el hombre renunció, pero sabes que esa es una 

cadena de vigilantes y el más viejo es el que pasa para ese puesto. 

Entrevistador: Claro 
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Entrevistado: Y entonces yo le digo yo me le acerco al supervisor rápido y le digo mira mano 

cónchale tú crees que…no, cómo te van a poner aquí si hay 17 vigilantes, tú estás loco tú 

nojo!, para que llegues aquí tienes que durar como cinco años, no, aquí hay gente que están 

aquí y tienen tiempo y van para allá chamo… 

Entrevistador:¿Y cuánto duraste ahí? 

Entrevistado: Hermano cónchale hazme ese favor, ven acá y le di el testimonio mío y le 

enseñé la barriga y el hombre se puso a llorar también me dijo no, hermano yo te voy ayudar, 

vamos hacer una reunión con esa gente porque a ti hay que ayudarte, y en la noche se 

reunieron todos y lo que pasa es que el pana mira el pana viene de la cárcel y mira como está y 

broma y no puede estar parado, tengo 10 tiros en la rodilla yo tengo 10 tiros aquí en la rodilla, 

tata! y bueno Dios tocó a los hombres y me dieron la broma y yo después sentado en toda la 

puerta así con aire así, y entonces el tipo me dice…sabes que un vigilante me dice y que gordo 

tas fino ahí sentado en ese puesto, pero no sabes una cosa que si llegan a entrompar para acá el 

hampa al primero que matan es al que está ahí sentado, y yo por qué, a ese es al que van a 

pegar ese es el que está al lado del banco y al que le dan más fuerte y yo ¡cónchale a donde me 

metí yo! Y ahí empecé a agarrarle amor al trabajo duré seis meses trabajando ahí, ahí Dios me 

bendijo de una manera tremenda. En liberados me ayudó a conseguir mi trabajo, a 

encontrarme con mi familia que sentía desconfianza de mí. 

Entrevistador: ¿Cómo era tú…aja eso es importante, cómo era tu relación con tu familia 

cuando saliste? 

Entrevistado: No, todavía ellos piensan algo yo a veces…, en estos días yo estaba así e iba a 

levantar la mano así y mi esposa pegó un brinco para atrás pensando que yo le iba a tirar un 

golpe una puñalada Jajaja porque ellos esperan es…mana yo no solamente estaba en los 

crímenes, yo estaba en el maltrato, yo estaba en el consumo de drogas, tráfico de drogas, 

maltrataba a los niños los tenía cantando zona, mientras yo me fumaba un tabaco mi esposa 

me tenía que hacer algo para bajar porque yo decía que mientras yo me hacía un tabaco me 

iban a matar, y yo me estaba fumando uno así con los ojos pelaos y la pistola aquí y ella me 

estaba haciendo uno y los niños míos cantando zona así. 

Entrevistador:¿Y en qué más te ayudó liberado, cuéntame de liberado? 
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Entrevistado: Bueno me ayudó a encontrarme con mi familia, me ayudó a agarrarle amor al 

trabajo y me ayudó a la ayuda espiritual porque el problema es espiritual entiendes y por eso 

es que estoy aquí. 

Entrevistador:¿Y tú crees que todos los presos se pueden salvar? 

Entrevistado: Claro 

Entrevistador:  ¿Qué pueden cambiar perdón? 

Entrevistado: Claro, claro que pueden cambiar, siempre y cuando hay un esfuerzo entiendes, 

uno tiene que esforzarse hay que esforzarse y todo el que se esfuerza Dios lo bendice, y Dios 

me ha honrado tremendamente. Bueno yo estoy en el ministerio ahí mismo yo saliendo a 

liberar y de una vez y quién iba a pensar que yo iba a ser pastor que yo iba a tener un poco de 

gente y a mí hay gente que me tienen que escuchar quieran o no quieran, tengan el grado que 

tengan vengan de donde vengan sepan lo que sepan tienen que escucharme. 

Entrevistador:  ¿Y tú cómo crees que es tu vida ahorita, o sea cómo tú te ves como padre, 

hijo, hermano? 

Entrevistado: Bueno tú sabes que el apóstol Pablo dijo que el mismo no pretendía haberlo 

alcanzado todo, uno todavía está en el proceso… 

Entrevistador:¿Cómo, como qué fue lo que dijo? 

Respuesta: El apóstol Pablo dijo que él no pretendía alcanzarlo todo… 

Entrevistador:  Ok 

Entrevistado: Estamos en el proceso verdad, en el proceso; hay cosas que nos faltan por lo 

menos tenemos que prepararnos, tenemos que seguir estudiando, yo en la parte del trabajo he 

crecido tengo ahorita un puesto de sopa Gilbert que estoy impresionado, sabes que yo tengo 

mi negocio allá arriba en Maletero verdad, pero había un puesto de sopa ahí en toda la vía 

principal en la Nacional, hermano se paran los carros eso es una broma tremenda así, el 

domingo nada más me gané 20 mil bolívares nada más vendiendo sopa me quedan a mí. 

Entrevistador:¿Te quedan a ti? 

Entrevistado: Si 

Entrevistador:  ¿Richard por qué tú decidiste cambiar, que fue lo que te hizo a ti cambiar así 

que un día decidiste ya, no quiero más? 
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Entrevistado: No, bueno como te dije yo pensé que no tenía esperanza, yo tenía la sangre 

envenenada, yo no quería nada con Dios no quería nada con nadie y…pero bueno dije voy a 

probar con Dios para ver cómo es la cosa porque yo he visto a gente que son peores que yo y 

han cambiado, y entonces decidí dar ese paso y Dios es Dios, sí se puede, yo tengo 13 años sin 

consumir drogas 13 años y yo no siento ansiedad pero de nada y me siento… 

Entrevistador:  ¿Y tú le recomendarías a un ex presidiario que vaya a liberado, tú crees que 

liberado…? 

Entrevistado: Claro. Liberado es una herramienta, Liberado no salva a nadie entiendes… 

Entrevistador:¿Cómo lo ves tú como tú ves a Liberado? 

Entrevistado: Es una herramienta es una herramienta como cualquier institución donde esté 

Dios es una herramienta, como te digo; tú puedes llegar a Liberado pero si tu corazón no está 

cambiado tú no vas a cambiar. 

Entrevistador:  ¿Y tú crees que un preso puede cambiar sin conocer a Dios? 

Entrevistado: No, no puede cambiar, porque las drogas y el alcohol son ataduras satánicas 

que solamente Dios es el único que puede romper esas cadenas. El hombre se puede rehabilitar 

en cierto tiempo, ah dura tiempo sin consumir drogas y tiempo tranquilo pero después lo 

vuelve hacer y lo hace hasta peor porque son ataduras entiendes, y la sangre de Cristo es la 

que nos puede limpiar de toda maldad, de todo pecado y cómo te digo mira son ataduras 

tremendas, yo tenía ataduras de impiedad pero tremendas, mentiroso, chismoso, conspirador 

eh… 

Entrevistador:  ¿Y cómo era tu – ah sí ya estamos terminando- Y cómo era tu rutina en 

Liberados así un día…? 

Entrevistado: Bueno mi rutina… 

Entrevistador:¿O qué hacían qué hacían en Liberados qué hacías tú? 

Entrevistado: En Liberados me ha salido el diario vivir entiendes, el diario vivir que había 

que cumplirlo por lo menos el trabajo, yo no sé si horita trabajan pero allá era 

obligatoriamente toda la matrícula tenías que trabajar entiendes, el trabajo que es muy 

importante y la ayuda espiritual, ¿qué pasa?, tú puedes tener trabajo pero si tú no tienes una 

ayuda espiritual tu vuelves otra vez a delinquir y a consumir drogas ¿por qué?, porque no vas a 
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tener dominio propio para cuando a ti te paguen la plata tú vas a volver otra vez a consumir 

drogas, pero si tú tienes la ayuda espiritual… 

Entrevistador:¿Y qué hacías con esa plata? 

Entrevistado: Ayudaba a mi familia, yo no gastaba nada, nada 

Entrevistador:  ¿Y tu esposa te iba a visitar a Liberados? 

Entrevistado: Compré televisor. No, yo venía a Maracay 

Entrevistador:¿Ah tú venías…? 

Entrevistado: Compré televisor, los primeros coroticos… 

Entrevistador:  ¿Apenas llegaste de Liberados ahí mismo viniste a visitar a tu familia? 

Entrevistado: No, ahí mismo no, no quería salir de aquí a cada ratico venía apenas me ganaba 

algo y venía con cosas diferentes, las primeras cosas que tuve que obtuve fue en liberadas 

marchas el televisor, me acuerdo que compré un juego de sábanas, te acuerdas que me gané 

una piscina esa que vendí una caja de productos, vendía quesillo, no hermano yo era… 

Entrevistador:  ¿Richard que fue lo que te hizo quedarte 8 meses en Liberado, por qué 

quisiste quedarte 8 meses ahí? 

Entrevistado: Porque es un proyecto serio es una institución seria entiendes, yo cuando vi el 

aire dije no pana este es el lugar preciso. 

Entrevistador:¿Cómo te sentías en Liberado? 

Entrevistado: Es más yo pensaba vivir en Guatire pero lo que pasa es que los pensamientos 

de uno… 

Entrevistador:¿Cómo era el ambiente ahí o sea cómo te sentías tú? 

Entrevistado: Bueno como te digo hay un diario vivir de que tú te levantabas a las cinco de la 

mañana, trabajo, escuela bíblica, culto, recreación, todo. 

Entrevistador:¿Y tus compañeras? 

Entrevistado: No, bien ahí hay una seriedad hay normas hay normas las cuales uno tiene que 

cumplir. 

Entrevistador: Bueno muy bien, gracias por tu testimonio. 

Entrevistado: No, Dios te bendiga 

Entrevistador: Amén, amén.  

Entrevistado: Eso lo va a transcribir y le sirve para sus estudios.  
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Entrevistador:  Si, Claro. 

 


