
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.
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*****

A las 19:30 del 23 de agosto de 2003 el tiempo se detuvo en la casa de los 
Castillo Moreno. Los trastos de la cocina, los documentos que durante el 
día repasó Joe, los juguetes en la cuna de Luis César, la ropa por lavar, 
todo quedó intacto, como en una postal de Chernobil. Todo, menos la 
familia de tres que solía vivir dentro. 

A las 19:20, Yelitze Moreno y Joe Castillo salieron de su casa en la 
urbanización Tinaquillo II de Machiques de Perijá para recoger a 
Luis César, de año y medio, en la guardería. Luego de quince o veinte 
minutos, cuando estaban de regreso, dos motorizados pasaron despacio 
junto a la ventanilla del Daewoo que manejaba Joe por la calle tercera. 
Pocos metros más adelante, ya en la calle cuarta y en el mismo minuto, 
el parrillero de la motocicleta sacó un arma. Hizo trece disparos. Nueve 
balas le dieron a Joe, que cayó en seco sobre el volante, antes de perder el 
control del Daewoo y chocar con otro carro. Yelitze sufrió cuatro heridas 
y Luis César, otras tres.  

Joe murió de inmediato, según la comisión de policías que llegó dos 
horas más tarde a la morgue del hospital de Machiques para levantar 
informe del suceso. Era abogado. Tenía 32 años de edad y cuatro de ellos 
siendo coordinador de la Oficina de Acción Social y Derechos Humanos 
del Vicariato Apostólico de Machiques, a pocos kilómetros de la frontera 
de Venezuela con Colombia. 

Antes, entre 1996 y 1997, Joe Castillo había trabajado en el Vicariato 
Apostólico de Puerto Ayacucho, en el estado Amazonas; también con 
organizaciones de derechos humanos y organizaciones de base vinculadas 
al partido socialcristiano Copei en Caracas, por un período muy corto 
luego de haber regresado de Puerto Ayacucho. Él y Yelitze se conocieron 
en el pueblo de ambos: Santa Lucía del Tuy, en el centro del estado 
Miranda. Ambos pertenecían a los grupos pastorales juveniles de su 
parroquia. Fueron novios durante cuatro años, hasta que en septiembre 
de 1998 decidieron casarse, con el plan de ir a vivir juntos a Machiques y 
fundar allí una oficina de acción social. Tenían tres opciones: mudarse a 
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Yelitze Moreno de Castillo

De defensores a víctimas

Yelitze Moreno de Castillo –educadora, defensora de DDHH—no pensó 
nunca que estaría en el lugar de las víctimas y familiares a los que 
brindaba apoyo desde la Oficina de Acción Social y Derechos Humanos 
del Vicariato Apostólico de Machiques de Perijá. No lo creyó hasta el 23 
de agosto de 2003, cuando sufrió un atentado en el que su esposo, Joe 
Castillo, fue asesinado y ella y su hijo resultaron heridos.



15 de julio de 2003, Joe había renunciado a la coordinación de la oficina 
y estaba en proceso de entrega del cargo. Quienes ordenaron su muerte 
tal vez no lo sabían. O lo sabían y no les importó.

**

La vida de Yelitze Castillo se divide entre antes y después del atentado. 
El comienzo del después no lo recuerda con claridad. Los días siguientes 
al asesinato de Joe son un espacio en blanco, una tregua de sueño de la 
que no tiene memoria.

Cuando todavía era antes, se recuerda a sí misma de copiloto del Daewoo. 
Recuerda una motocicleta que pasa junto a ellos muy despacio y pone 
al mundo a moverse en cámara lenta. No logra ver quién la conduce, 
tampoco quien dispara. Ve al niño, lo abraza, lo protege. El carro da un 
giro, se estrella. El mundo gira ahora a mil revoluciones por segundo. 
Los vecinos gritan. La tiran de la cintura. La sacan por una ventanilla. 
Recuerda un hospital y un médico. Un médico que le dice: “Tengo que 
operarla de inmediato”. Y ella que responde: “No, lléveme una clínica. Yo 
llamo a mi compañía de seguros. Avise usted a mi familia”. Así termina 
el antes y toda su vida anterior.

Después de hora y media de camino en ambulancia, Yelitze y Luis César 
llegaron a una clínica de Maracaibo. Ella, con tres heridas de bala en el 
brazo, una en el hombro, una en el cuello, y todas por el flanco izquierdo. El 
mismo proyectil que le atravesó el antebrazo, le hirió el abdomen y quedó 
alojado en ese mínimo espacio que separa al páncreas del hígado; como si 
una mano invisible hubiese jugado con el plomo al laberinto dentro de su 
cuerpo. El niño tenía dos lesiones en el pecho, una en el brazo y otra en el 
hombro. Ella no tenía noción de que su hijo, que viajaba a su lado, estaba 
herido; ni que durante el traslado, un carro que nadie logró identificar 
trataba de cortarle el paso a la ambulancia para impedir que ambos 
llegaran con vida a su destino. Joe estaba muerto, eso tampoco lo sabía.

Cuando Yelitze abrió los ojos, el sábado siguiente al atentado, el párroco 
de Santa Lucía ya había pronunciado la última oración por el descanso
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San Fernando de Apure, a Tucupita, o a Machiques y eligieron la última, 
porque tenían amigos allí y conocían el lugar. “Era cristalizar una opción 
que nos permitiera vivir como cualquier ser humano y hacer lo que nos 
gustaba”. Ese era, hasta el 23 de agosto de 2003, su proyecto de vida. 

La Oficina de Acción Social y Derechos Humanos del Vicariato Apostólico 
de Machiques abrió sus puertas en abril de 1999, para brindar asistencia 
legal a campesinos e indígenas que estaban en proceso de recuperación 
de tierras y a los desplazados del conflicto colombiano que solicitaban 
refugio en el país. Yelitze se encargaba de coordinar los programas de 
educación y formación en derechos humanos; Joe, del área legal. No 
había hasta entonces ninguna organización en la zona que se ocupara 
de promover la defensa de los derechos civiles. Hasta 2001, la oficina 
había tramitado el otorgamiento de medidas cautelares a favor de 52 
solicitantes de refugio ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos. Seis de estos refugiados, los Pinilla, una familia entera, 
fueron asesinados por sicarios a finales de 2002. Ocurrió lo mismo con 
Luis Ernesto Castro Vélez, también colombiano, presidente del grupo 
religioso Renacer y colaborador del Vicariato de Machiques. 

El trabajo se había vuelto peligroso desde hacía varios meses. Los 
emigrantes colombianos que huían de la guerra entre el Estado, 
paramilitares y guerrilla llegaban por cientos y para quedarse. La 
mayoría venía del departamento colombiano del Norte de Santander y 
cruzaba por el paso del Río de Oro. El canciller venezolano de entonces 
prefería llamarles “desplazados en tránsito” y negaba que hubiese 
movimientos poblacionales de importancia en la zona fronteriza. “En 
una oportunidad, varias organizaciones no gubernamentales fuimos 
visitadas por funcionarios de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) 
explorando y buscando información sobre los casos que llevábamos. Y ni 
siquiera había una oficina de la DIM en Machiques”, recuerda Yelitze. Por 
esa tensión, los Castillo Moreno planeaban mudarse a otra ciudad más 
tranquila; Mérida, en los andes, era el lugar que habían elegido. Por eso y 
porque tenían un hijo de año y medio de edad, Luis César, y porque querían 
que creciera en un ambiente distinto, habían decidido tomar mayores 
previsiones. Por eso, cinco semanas antes de que ocurriera el atentado, el
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en avión hasta Santa Lucía porque sus familiares se sentían más seguros 
teniéndolos ahí. Hasta marzo de 2004 los Castillo Moreno fueron 
amparados con medidas cautelares de protección que luego, a pesar 
de la solicitud de sus abogados, no fueron renovadas. Entonces Yelitze 
comenzó a recibir llamadas: una voz de hombre le decía al otro lado del 
teléfono que tenía información acerca de quiénes habían asesinado a Joe, 
le pedía dinero a cambio. Después de ese episodio, nunca más compró 
un teléfono a su nombre y la familia redobló las medidas de seguridad: 
no le dejaban ir sola a ningún lugar, verificaban a cada momento dónde 
y con quién estaba, por temor de que se repitiera un ataque como el que 
ya habían sufrido.

La dificultad para acudir por su propia cuenta a las consultas médicas 
en Caracas y la falta de reposo absoluto complicaron el cuadro clínico de 
Yelitze. Dos eventraciones le brotaron en el abdomen y meses más tarde, 
comenzó a padecer de una hernia umbilical. “Eso no es nada al lado de lo 
que pudo haber pasado”, dice, refiriéndose a la bala que se le atoró entre 
el hígado y el páncreas y que los médicos extrajeron durante una cirugía 
por laparoscopia. Por estas secuelas, Yelitze fue operada por segunda vez 
en noviembre de 2009 y aún se recupera. 

**

Por su hijo, Yelitze se armó una segunda vida. “Si no tuviese a Luis César, 
a lo mejor estaría muerta también”, dice. Después de la muerte de Joe 
se debatía entre las ganas de ejercer presión para que se investigara  y 
el temor de que por empeñarse en buscar justicia volvieran a atacarla a 
ella y a su familia. Como defensora de derechos humanos, no pensó que 
estaría nunca en la posición de víctima y, al estarlo, comprendió por qué 
tantos de los que antes ayudó optaron por el silencio, acorralados por el 
miedo y la impunidad.

Sólo en 2003, cuando fue asesinado Joe Castillo, se registraron siete 
ataques contra defensores de derechos humanos en toda Venezuela. Al 
año siguiente la cifra casi se duplicó: doce defensores se convirtieron 
en víctimas. Estas agresiones fueron consecuencia, en buena parte, del
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eterno de Joe. La mitad de la familia viajó a Machiques para buscar el 
cuerpo, llevarlo hasta el pueblo y allí darle sepultura. La otra mitad estaba 
con Yelitze, pensando en cómo decirle que su esposo había fallecido el 
mismo día del atentado y que ella ya no volvería a verlo de nuevo, ni 
siquiera en su funeral.

**

Teníamos que haber muerto los tres. 
Los tres. 
Teníamos que haber muerto…

Yelitze no pensaba en otra cosa. Tenía rabia de Dios y miedo de la gente. 
No se atrevía a tomar sola el autobús. Sentía pánico de los centros 
comerciales, de los sitios concurridos. Cada vez que una moto pasaba 
junto a su puerta, comenzaban las palpitaciones en el pecho, el sudor en 
las manos, rompía a gritar. Si sonaba algo parecido a una detonación, 
Luis César también estallaba en llanto, y despertaba a medianoche, 
llorando, todas las noches, durante al menos un año. 

Los médicos le recetaron a Yelitze un coctel de pastillas para aliviar 
el dolor físico de los disparos y mantenerla ausente de sí misma. Aún 
durante el tratamiento y a dos meses de haber vuelto a Santa Lucía, 
Yelitze consiguió un puesto de maestra de cuarto grado en una de las 
escuelas del pueblo. Tenía un curso de más de cuarenta pre adolescentes 
a su cargo, de entre ocho y diez años, en horario de siete de la mañana 
a una del mediodía, y ganaba poco más que el sueldo mínimo legal. 
Cuando se enfrentaba a la clase, la invadían unas ganas inmensas de 
echar a correr. No quería estar allí. Pero necesitaba el trabajo para 
sostener a su familia y pagar las deudas pendientes. Las propiedades 
que compró junto a Joe tuvo que venderlas a un precio muy inferior 
del que costaron y en el primer intento, su propio abogado la estafó. 

Las amenazas a su seguridad también seguían latentes. Mientras 
estuvieron hospitalizados en Maracaibo, Yelitze y Luis César tuvieron 
custodia policial día y noche frente a sus habitaciones. Y aún antes de que 
los médicos lo recomendaran, ambos abandonaron la clínica y viajaron
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2011 haya un pronunciamiento a su favor y el atentado contra los Castillo 
Moreno sea conocido por la Corte.

Mientras se hace justicia, Yelitze intenta rearmar su vida, juntar 
los trozos. Ha comenzado a trabajar en un nuevo colegio, en el área 
administrativa. Luis César pregunta cosas, pregunta todo: ¿cómo murió 
su papá? ¿quién pudo ser capaz de hacerles eso? ¿Por qué? Él quiere un 
hermano: le pide a Yelitze que adopten uno “porque no aguanta tanta 
soledad”. “Yo lo entiendo”, dice ella, que es la menor de diez hermanos, 
con seis años menos que el que nació antes que ella. “Siempre estuve sola 
y yo sé lo que es eso”. A siete años de la muerte de Joe, la idea de tener una 
nueva pareja está muy lejos. El amor por Joe sigue intacto, sin embargo 
es una idea que no se ha podido cristalizar y que de acuerdo a Yelitze, 
el tiempo y Dios irán brindando las oportunidades para acercarla a un 
buen compañero. 

Volver a Machiques de Perijá, reencontrarse con el que fue su hogar, con 
lo que dejó atrás, es otra deuda que Yelitze tiene pendiente. Sus recuerdos 
siguen allí, intactos, pese a los intentos que ha hecho desde la distancia 
por deshacerse de todo. Es como si el regreso fuese imprescindible para 
poner en movimiento lo detenido, para echar a andar los engranajes de 
su nueva vida. Al menos así lo siente ella. “Pronto tengo que volver”. Es 
un ciclo que necesito cerrar”.

En Machiques lo que sí cambió fue la Oficina de Acción Social y Derechos 
Humanos del Vicariato Apostólico, ahora tiene una figura de ONG pero 
no ligada a la Iglesia, posee en la actualidad una personalidad jurídica 
propia. No muchas personas quieren acompañar este tipo de trabajo. 
Tienen miedo, y es natural. 

*****
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contexto de polarización política acentuado por el golpe de Estado de 
abril de 2002 que derrocó al presidente Hugo Chávez por 48 horas y que, 
como una onda expansiva, politizó a todas las instituciones y sectores de 
la sociedad. Al menos ese fue el análisis que la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos extrajo de estas cifras en su informe de 2003 
sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela: “La Comisión 
estima que los hechos de violencia, presión y hostigamiento dirigidos 
contra los defensores corresponde a la profundización del conflicto de 
naturaleza institucional que afecta al país”, se leía en el documento. 

Los tribunales y la Fiscalía General de la República han sido parte de 
ese desmoronamiento. Entre 1999 y 2009, 27 defensores de derechos 
humanos acudieron ante el Ministerio Público para denunciar actos de 
hostigamiento, reflejados en uno o más ataques; otros tantos prefirieron 
no formalizar sus denuncias, porque la misma Fiscalía General de la 
República era la que había actuado como agresor. De estos casos, 25 se 
mantienen aún en etapa de investigación y dos fueron enviados a archivo 
fiscal; el asesinato de Joe Castillo es uno de ellos.

En junio de 2007, el Ministerio Público ordenó que el expediente abierto 
por la muerte de Joe Castillo y las heridas sufridas por su familia fuesen a 
parar a una gaveta de la Fiscalía Vigésima de Machiques, por considerar 
que no existían suficientes elementos para continuar con la investigación. 
Esto, a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
había solicitado expresamente al Estado venezolano, el 29 de agosto de 
2003, que llevara a cabo una exhaustiva investigación sobre el atentado 
contra la familia Castillo-Moreno hasta dar con la identidad de los 
responsables, y que brindara toda la protección necesaria a Yelitze y a su 
hijo. El 9 de marzo de 2007, la misma CIDH había admitido este episodio 
como caso.

También durante 2007, en el mes de julio, el Centro  por   la  Justicia  y  el Derecho 
Internacional (Cejil) y la Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis 
de Caracas presentaron a la CIDH el primer escrito de fondo acerca de esta 
causa. El 22 de julio de 2010 entregaron otro más. Aunque en tres años 
no habido respuesta, estas organizaciones aspiran que antes de marzo de
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