NOTA DE PRENSA
Debilidad del Estado en la frontera es la causa de la inseguridad

FORO POR LA VIDA CONDENA ASESINATO
DE DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS
El Foro por la Vida, coalición venezolana de organizaciones de derechos humanos, condena el
asesinato del abogado Joe Luis Castillo González, ex coordinador de la Oficina de Derechos
Humanos del Vicariato de Machiques. Así lo hicieron saber los voceros del Foro, José Gregorio
Guarenas, Carlos Correa y Fernando Pereira.
Joe Castillo fue asesinado el miércoles 27.08.03 en la urbanización Tinaquillo de Machiques en el
Edo. Zulia. El hecho se enmarca claramente dentro de los patrones de actuación del sicariato.
“Venía en su auto en compañía de su esposa y su hijo. Cuando se encontraba muy cerca de su
vivienda, dos sujetos a bordo de una moto efectuaron 13 disparos. Joe murió por el impacto de 9
balas y su esposa e hijo (de 1 año y medio) fueron heridos”, señaló Guarenas, coordinador de la
Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas.
El Foro por la Vida exige la pronta y adecuada investigación de este hecho y la sanción de las
personas que resulten responsables. Correa, coordinador general de Provea, señala que el Foro le
solicitó este jueves al Ministerio Público la designación de un fiscal especial para el caso, “también
nos comunicamos con el Defensor del Pueblo para que esa institución vigile el adecuado
cumplimiento de la investigación y con la Vicepresidencia de la República para que garantice una
adecuada actuación de los organismos de seguridad”.
Castillo, de 30 años, trabajó durante más de 5 en la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato
Apóstolico de Machiques. Esta oficina es parte del Foro por la Vida y desarrolla tareas de
promoción y defensa de los Derechos Humanos, especialmente entre las poblaciones indígenas de
la región y los refugiados de nacionalidad colombiana.
La muerte de Castillo se suma a las que semanalmente ocurren en la frontera con Colombia a
manos del sicariato u otros actores armados. “La ausencia de una institucionalidad estatal que
responda a las múltiples necesidades de la población es lo que explica la impunidad y la
inseguridad de la región. El Foro por la Vida no propone soluciones militaristas ni suspensión de
garantías. No es con más armas o con menos derechos que se fortalece la presencia del Estado
venezolano. Es acercando, fortaleciendo y haciendo efectivas las instituciones responsables de los
derechos a la salud, la educación, la justicia y el empleo digno, que la frontera va a dejar de ser
una zona vulnerable a la violencia”, comentó Pereira, coordinador general de Cecodap.
La coalición se mantendrá vigilante del los avances de esta investigación y de la consistencia con
los derechos humanos de las políticas públicas que el Estado adopta en la frontera.

Caracas, 28.08.03.
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