
Todos, en alguna ocasión, hemos oído hablar sobre 

algún caso de violación a los derechos humanos, casos 

que tal vez desconocemos, pero que no por eso dejan 

de existir. En esta ocasión, esas víctimas anónimas 

se nos presentan visibles, con voz, con rostro y con 

una historia que contar. Historias de lucha contra la 

impunidad y contra el miedo; una incansable y digna 

lucha por el cumplimiento de la ley y por evitar que el 

olvido cubra el camino hacia la justicia que merecen. 

Rostros y voces de la impunidad es la compilación de 

la vivencia de 15 mujeres que, como muchas, han 

perdido a un ser querido y no descansarán hasta 

encontrar la verdad.
ROSTROS 
Y VOCES
de la impunidad
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Elsy Álvarez

“La polarización política secuestró a la 
justicia”

William Morales Álvarez murió de un disparo en la espalda el 2 de 
marzo de 2004, mientras veía la disolución de una protesta en las 
cercanías de su casa, en Caracas. Su madre, Elsy Álvarez, cree que la 
muerte de su hijo no se resolverá hasta tanto la política venezolana deje 
de inmiscuirse en los asuntos de la justicia. 

seno y, una mañana al verse al espejo, descubrió que había perdido 
también todo el cabello. “Rápido…trae la cámara y hazme una foto”, le 
pidió a su hija, que al verla rompió a llorar. “Toma la foto, que nunca más 
vas a verme así”. Luego cayó su esposo, Pedro Bonilla: seis meses más 
tarde, los médicos descubrieron que tenía cáncer de médula ósea y que 
lentamente la enfermedad había comenzado a horadar sus huesos. 

En medio de la crisis, Lesvia y Pedro lograron superar la distancia y 
seguir juntos. Lesvia superó también el cáncer, pero Pedro no: murió en 
febrero de 2010. Ella hace lo indecible por seguir: “La mejor actitud ante 
cualquier prueba fuerte, ante cualquier enfermedad –dice, se dice– es 
agarrarla por los cuernos y hacer lo que se tenga que hacer. Porque la 
vida siempre es lucha”. Después de siete años de diligencias, Lesvia aún 
espera que los tribunales dicten una sentencia firme contra el detective 
Y.D., el único de los funcionarios que fue enjuiciado por la muerte de 
su hijo y que desde enero de 2009 está provisionalmente detenido en 
la sede de la Policía de Sucre. Ella insiste: “La justicia existe, pero es 
necesario buscarla”.

*****
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William Jesús y otros ocho jóvenes de la avenida Bruselas de la California 
Norte estaban mirando cómo quince funcionarios del Vivex disolvían 
la manifestación, cuando los policías los vieron a ellos y comenzaron 
a dispararles. A la primera detonación, los muchachos corrieron a 
refugiarse en la casa más cercana que encontraron abierta. Todos, menos 
William, lograron entrar: acababa de cruzar el dintel de la puerta cuando 
una bala lo atravesó, desde la espalda hasta el pecho. La bala le perforó 
el pulmón derecho, el corazón y la aorta torácica.

William Jesús Álvarez Morales tenía 23 años. Estudiaba el décimo 
semestre de Ingeniería Química en la Universidad Metropolitana de 
Caracas. Era el menor de tres hermanos. Tenía la piel blanca, el cabello 
negro, los ojos pardos, y medía 1,75 de estatura. El día que lo mataron 
vestía un pantalón largo y una camisa, que desaparecieron cuando la 
policía científica llegó a la clínica a levantar informes del suceso y 
reaparecieron dos días más tarde en los informes de la Fiscalía de la 
General, cubiertos de pólvora.

**

El fiscal cuarto del Ministerio Público, Danilo Anderson, comenzó con las 
investigaciones en torno a la muerte de William Jesús Álvarez aún antes 
de que la asignaran el caso por escrito. Sin reparar en que el nombre de su 
cargo era “fiscal con competencia en defensa ambiental a nivel nacional”, 
Anderson solía ser el encargado de sustanciar las causas que, por su 
sonoridad política, eran complicadas. Él era el responsable de acusar a 
los firmantes del decreto que disolvió todos los poderes públicos el 12 de 
abril de 2002, aprobado en la brevísima presidencia de Pedro Carmona 
Estanga tras el derrocamiento por 48 horas de Hugo Chávez. También se 
hizo cargo de investigar las cuatro muertes ocurridas en Caracas entre 
el 27 de febrero y el 2 de marzo de 2004, durante las protestas que el 
alto gobierno bautizó como “guarimbas”; entre ellas, la de William Jesús 
Álvarez. Estos últimos casos fueron, además, incorporados al trabajo de 
la “Comisión Multidisciplinaria 11A” e investigados policialmente por la 
Brigada Antiterrorismo del CICPC.

El 3 de marzo de 2004, Anderson se presentó en la morgue del Instituto 
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*****

La muerte del hijo le robó a Elsy Álvarez el gesto y le dejó en el rostro 
esa mirada hacia adentro.  Está así, se siente así, desde el martes 2 de 
marzo de 2004, a eso de las 3:30 de la tarde, cuando le dijeron que a 
William Jesús –el menor de sus muchachos, el que no se había ido de 
casa—recibió un disparo en la espalda de un policía vial que, minutos 
después, lo mató. 

Algunas horas antes, el presidente del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), Francisco Carrasquero, había informado a través de la televisión 
que las firmas recogidas por la oposición para solicitar un referendo 
revocatorio contra el presidente Hugo Chávez eran insuficientes. Que de 
tres millones ochenta y seis mil firmas, casi novecientas mil no atendían 
a los requisitos de caligrafía exigidos en ese instante por la directiva del 
CNE. Que el proceso de recolección, que había comenzado un año atrás, 
debía comenzar de nuevo. 

Al oír la noticia, cientos de jóvenes de Caracas salieron a las calles a 
protestar. Hicieron barricadas con basura, cerraron el paso en avenidas 
y autopistas. Y fueron ahuyentados con gases lacrimógenos y perdigones 
por la Guardia Nacional y la Brigada Especial de Vigilancia de Vías 
Expresas (Vivex).

Desde el muro que separa su urbanización de la autopista Francisco 
Fajardo, William Jesús Álvarez miraba cómo los policías viales destruían 
las barricadas cuando un grupo de ellos corrió hacia donde él estaba, 
disparando sus armas. William Jesús había llegado temprano a casa ese 
día. Hacía diligencias de trabajo –llevaba planos de un lado a otro de la 
ciudad—cuando Elsy lo llamó al celular para decirle: “Chuchu, acaban de 
decir en la tele que las firmas para el referendo no valen. Mejor te vienes 
para la casa, porque seguro se forman líos en la calle”. En efecto, los 
muchachos de la cuadra armaron su propia trinchera con cajas y basura 
para retar al gobierno. William Jesús no solía participar de las protestas, 
prefería quedarse en casa. Pero el 2 de marzo de 2004 decidió asomarse 
a ver.
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informó sobre el resultado del análisis de trazas de disparo practicado 
a las muestras tomadas del dorso de las manos de William Jesús. “En 
las muestras colectadas al occiso Morales Álvarez, William Jesús 
se detectó la presencia de antimonio (sb), bario (ba) y plomo (pb). La 
presencia de estos tres elementos indica que son residuos producto de 
la deflagración de la cápsula fulminante de cartuchos para armas de 
fuego y sólo pueden detectarse cuando se efectúa el disparo”. Ese mismo 
día, el fiscal Anderson solicitó una “experticia de reconocimiento legal y 
hematológica” de la vestimenta que llevaba puesta William Jesús cuando 
murió, de la que los familiares sólo lograron recuperar un par de botas. 

El 24 de marzo de 2004 la fiscalía solicitó a la división de inspección 
técnica copia de las inspecciones ejecutadas  hasta esa fecha al cuerpo de 
William y al lugar donde cayó herido. También pidió que se efectuara la 
reconstrucción de los hechos y el levantamiento planimétrico.

De la bala que atravesó el cuerpo de William Jesús no se supieron mayores 
detalles sino meses más tarde. El 30 de marzo de 2004 estuvo listo el 
peritaje de varias conchas colectadas por los policías en la escena del 
crimen, pero ninguna fue señalada como parte de la munición que mató 
a la víctima. Luego se determinó que el proyectil que le causó la muerte 
era “tipo posta”: un proyectil de plomo grande que pudo ser disparado 
con una escopeta o con un arma de fabricación casera. 

El 31 de marzo de 2004, Danilo Anderson dejó de dirigir directamente 
las investigaciones.  El Fiscal General Isaías Rodríguez comisionó al 
fiscal 24 del Ministerio Público, Rafael Giménez, para que se hiciera 
cargo del caso.

**

Se le conoce comúnmente por el nombre comercial de Prozac. Pero en el 
mundo de las recetas médicas se le llama clorhidrato de fluoxetina. Los 
psiquiatras lo prescriben para tratar la depresión, los raptos de pánico, la 
bulimia nerviosa o los trastornos obsesivo-compulsivos. Elsy de Álvarez 
lo usa para atacar la tristeza desde que mataron a William Jesús. “Desde 
entonces tomo fluoxetina, que es para este malestar. No me lo he podido
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de Medicina Legal del Cuerpo Técnico de Investigaciones, con un oficio 
firmado por él mismo que decía: “Esta representación del Ministerio 
Público fue comisionada verbalmente para asistir a la sede de la División 
de Medicina Legal del CICPC, para presenciar la autopsia practicada al 
ciudadano William Jesús Álvarez Morales, quien murió trágicamente 
en el sector La California de la ciudad de Caracas, a consecuencia de 
una herida de arma de fuego, y por cuanto de lo ocurrido se presume la 
comisión de hechos punibles y se ordena el inicio de la investigación”. 
Cuando los patólogos terminaron de hacer su trabajo, el fiscal comenzó 
a interrogar a los testigos.

William Joffre Álvarez Primera, esposo de Elsy y padre de la víctima, 
le contó a Anderson lo que ocurrió en la media hora siguiente a los 
disparos. Que cuando hirieron a William Jesús, sus amigos corrieron a 
avisarle. Que lo subieron al Jeep de uno de ellos para llevarlo a la clínica 
Metropolitana y tardaron más de media hora en llegar. Que apenas 
tendieron su cuerpo en la camilla de emergencias, los médicos le dijeron 
que su hijo había muerto.

Camilo José Estévez Murada –23 años, amigo de William y testigo del 
asesinato— relató la versión que, en el acta policial, se tradujo como sigue: 
que el 2 de marzo, a las 3:30 de la tarde, “se encontraba en compañía 
de William observando una manifestación, cuando se presentó una 
comisión de funcionarios del Vivex que vestían uniforme de color beige, 
chalecos antibalas de color negro y cascos blancos, a bordo de vehículos 
tipo motos modelo XT color azul y comenzaron a efectuar disparos a 
las personas que allí se encontraban, lo que motivó a que se retiraran 
corriendo del lugar, impactando uno de los disparos en la humanidad 
de William”. Antonio Crognale, otro de los amigos de William Jesús, 
contó exactamente lo mismo cuando lo citaron a declarar el 5 de marzo 
siguiente.

El mismo 5 de marzo, Raficely Franco –sub inspectora de la División de 
Laboratorio Físico-Químico de la policía judicial y técnico superior en 
química—dijo tener pruebas que contrariaban la versión de los testigos. 
A través de un escrito enviado a la Comisión Multidisciplinaria 11A, 
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incidente.

De acuerdo al acta de novedades escrita el 2 de marzo de 2004 por el 
jefe de los servicios del Vivex, José Oscar Rojas, ese día no ocurrió nada 
extraordinario digno de reportar. Cuenta que a las 12:00 “se efectuó 
el almuerzo del personal” y que luego, “a las 16:00 horas se efectuó el 
transporte del personal del Fondo Nacional de Transporte Urbano 
(Fontur)”. En el libro de ocurrencias ni siquiera se hace alusión a “las 
labores de despeje de vía” que,  según el comandante del Vivex, habían 
ejecutado los funcionarios esa tarde. Mucho menos refiere el episodio en 
el que murió William Jesús Álvarez; ni para señalar, como pretendían 
probar los detectives del CICPC, que estaba disparando contra la 
comisión; ni para reportar que cayó muerto en las cercanías de la 
autopista que decían proteger.

El único parte policial que dio cuenta de su fallecimiento ese día fue el 
que levantó el funcionario Luis Hernández el 2 de marzo, en el libro de 
novedades de la Sub Delegación El Llanito del CICPC, que dice: “A las 
7:13 de la noche, encontrándome en la sede de este despacho en labores 
de guardia se recibe la llamada radiofónica de parte del funcionario 
Pedro Rodríguez, adscrito a la sala de transmisiones de este cuerpo 
policial, informando que en la Policlínica Metropolitana, ubicada 
en la urbanización Caurimare, se encuentra una persona sin signos 
vitales, presentando heridas producidas presuntamente por el paso de 
proyectiles disparados por arma de fuego”.

**

Elsy de Álvarez no tuvo acceso al expediente archivado en la Fiscalía 
General de la República por la muerte de su hijo sino hasta el 28 de 
junio de 2005. Ese día, a las 11:30 de la mañana, el fiscal principal 
Rafael Giménez la recibió en su despacho y le permitió revisar todas 
las actuaciones llevadas a cabo hasta ese momento. No había grandes 
novedades que reseñar: sólo que el 24 de enero de ese año la Dirección 
de Delitos Comunes del Ministerio Público había incorporado a las 
investigaciones al fiscal 20 del Área Metropolitana de Caracas, Pedro 
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quitar, cuando no las tomo paso unos días…me deprimo”. Su esposo 
también toma pastillas para dormir y aborrece el aire acondicionado 
desde la misma época: el frío le devuelve la imagen del cuerpo de su hijo 
muerto inmerso en hielo, y el recuerdo lo descompone.

El desconsuelo no le ha dejado espacio para mucho al matrimonio 
Álvarez Morales. Hay escenas de su vida reciente que permanecen 
borrosas. Detalles sobre el asesinato de William Jesús que se les escapan. 
Diligencias judiciales, papeleos con su carga de burocracia inútil a los 
que preferirían no someterse. “He ido varias veces a la Fiscalía, pero no 
se ha logrado nada en concreto. Como está metido el Gobierno, esto se ha 
quedado así”, cuenta Elsy.

La investigación avanzó con lentitud durante los meses que restaban 
de 2004. Poco se hizo para determinar la identidad de los funcionarios 
que dispararon contra William Jesús Álvarez y el cuerpo policial o 
de vigilancia al cual estaban adscritos. El único trámite que realizó 
el Ministerio Público en ese sentido ocurrió en abril, cuando envió 
oficios al Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, a la Dirección de los 
Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) y a la Policía Metropolitana 
para preguntar si alguno de estos organismos había enviado agentes a 
patrullar en las inmediaciones de la calle Bruselas y la avenida Budapest 
de la urbanización California Norte de Caracas el 2 de marzo de 2004. 
La Policía Metropolitana respondió que ninguno de sus muchachos se 
encontraba ese día por el lugar. 

El 23 de junio de 2004, Torin Ulacio Valmore –comandante de la Brigada 
Especial de Vigilancia de Vías Expresas (Vivex), a la que pertenecían los 
funcionarios señalados por los testigos como agresores de William Jesús 
Álvarez— envió una correspondencia a la Fiscalía, en la que detallaba los 
nombres de los agentes adscritos al Vivex y el tipo de arma que portaban 
el 2 de marzo de ese año. Decía la carta: “Cumplo con informarle que los 
funcionarios en mención se encontraban realizando labores de despeje 
de vía en la autopista Francisco Fajardo a la altura de la California 
Norte, motivado a que la misma se encontraba totalmente obstruida 
por diferentes objetos para la fecha referida”. No menciona ningún otro
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Esilda Ramírez

Los policías también son víctimas de la 
impunidad

La desaparición de Wilfredo Jesús Ramírez decidió el futuro de sus 
hermanos. José Ramírez se convirtió en custodio de la cárcel de su 
estado, para esperar allí a quienes hicieron desaparecer a Wilfredo. 
Y Esilda Ramírez comenzó a estudiar para convertirse en abogado 
y hacer justicia por esta y las decenas de casos de violaciones a los 
derechos humanos que ocurren cada año en el estado Falcón, en el 
occidente de Venezuela. 

Celestino Ramírez. Otro suceso relevante, pero que no aparecía en el 
expediente, había sido el atentado con bomba que acabó con la vida del 
fiscal Danilo Anderson, el 18 de noviembre de 2004.

Desde esa fecha hasta el año 2010, los únicos folios que se han añadido 
al expediente son las cartas que de vez en cuando envía a la Fiscalía la 
Defensora Delegada del Pueblo del estado Miranda, Judit Hernández. 
En todas, reitera que su oficina también le está dando seguimiento “al 
presunto ajusticiamiento de los ciudadanos que en vida respondieran 
a los nombres de José Guevara, Yormi Suárez y William Álvarez” y 
sugiere “realizar todas las acciones pertinentes” que permitan arribar 
a un acto conclusivo, en vista de que ya han transcurrido varios años 
desde que comenzaron las investigaciones penales. La última de estas 
correspondencias, casi idéntica a la anterior, tiene fecha del 29 de 
septiembre de 2006, y ella se despide diciendo: “El presente requerimiento 
obedece a nuestro elevado interés en el esclarecimiento de la investigación 
en referencia, toda vez que es función de esta Defensoría del Pueblo la 
promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos 
en la Constitución de la República y en los Tratados Internacionales sobre 
Derechos Humanos”. El apremio de la defensora se parece al de los tres 
fiscales que durante los últimos siete años se han hecho cargo del caso y 
que comienzan todas sus peticiones con la misma coletilla: “Me dirijo a 
usted en la oportunidad de solicitar su valiosa colaboración en el sentido 
se sirva informar con carácter de extrema urgencia”…tal cosa…o tal otra.

Para Elsy, la justicia por la muerte de su hijo está secuestrada por la 
polarización política que vive el país y no llegará sino cuando haya un 
cambio de Gobierno en Venezuela. “Aquí no hay justicia ni nada. Yo 
espero que este Gobierno y quien lo hizo tienen que pagar todas las cosas 
por las que hemos pasado nosotros y por la que ha pasado tanta gente 
inocente que ha muerto aquí”, dice, mientras espera. 

*****
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