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ACCIÓN URGENTE
ADOLESCENTE MUERTO DURANTE UNA PROTESTA ANTIGUBERNAMENTAL
Un adolescente de 14 años murió durante una protesta antigubernamental, en la que hubo denuncias de
uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. Se teme que la violencia se intensifique si
las autoridades no transmiten un mensaje claro de que las protestas pacíficas están permitidas y que el
uso excesivo de la fuerza no se tolerará.
El 24 de febrero, Kluiverth Roa Núñez murió durante una protesta en las cercanías de la Universidad Católica de
Táchira en San Cristóbal, estado de Táchira. La policía de investigación ha detenido a un agente de la Policía Nacional y
lo ha acusado de la muerte del muchacho, al parecer por haber disparado balas de goma directamente contra los
manifestantes, algunos de los cuales, según la información recibida, habían arrojado piedras y cócteles molotov.
Entre febrero y julio de 2014, 43 personas murieron y casi 900, entre ellas 300 agentes de policía, resultaron heridas
durante las protestas a favor y en contra del gobierno que, tras iniciarse en San Cristóbal a principios de febrero de
2014, barrieron el país. Un año después, 41 personas, 27 de ellas civiles, permanecen en detención preventiva, y no se
ha declarado a nadie culpable de las muertes ocurridas durante las protestas.
En las últimas semanas ha surgido la preocupación por el rápido deterioro de la situación, con informes sobre el uso
excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad durante las protestas, la detención del alcalde de Caracas,
un juez y un abogado, y los casos de al menos cuatro estudiantes hallados muertos en circunstancias poco claras.
Amnistía Internacional teme que la violencia se intensifique y que se pierdan más vidas si las autoridades no dan
prioridad a la protección y la promoción de los derechos humanos y transmiten un mensaje claro de que el uso excesivo
de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad no se tolerará, y que no se perseguirá ni la disidencia ni a quienes
protestan.
Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:
- pidiendo a las autoridades que lleven a cabo una investigación inmediata e imparcial sobre la muerte de Kluiverth
Roa Núñez, que lleven a los responsables ante la justicia y que otorguen reparación a la familia del fallecido;
- instándolas a garantizar que se respeta el derecho a la libertad de reunión, expresión y asociación y que las
personas pueden expresar pacíficamente sus opiniones, incluidas las opiniones críticas con las autoridades, sin
temor a perder la vida o la libertad;
- instándolas a transmitir un mensaje inequívoco de que las fuerzas de seguridad mantendrán el orden público pero
sólo harán uso de la fuerza cuando sea estrictamente necesario, y nunca contra manifestantes pacíficos.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 8 de abril de 2015 A:
Presidente de Venezuela
Nicolás Maduro Moros
Final Avenida Urdaneta, Esq. De Bolero
Palacio de Miraflores
Caracas, Distrito Capital
Venezuela
Twitter: @NicolasMaduro
Tratamiento: Señor Presidente

Ministra de Relaciones Interiores, Justicia
y Paz
Almirante en Jefa Carmen Teresa
Meléndez Rivas
Ministerio del Poder Popular para
Relaciones Interiores, Justicia y Paz
Av. Urdaneta, Edificio Interior y Justicia
Caracas, Venezuela
Fax: +58 212 5061558
Correo-e: mijcudecon@gmail.com
Tratamiento: Señora Ministra

Y copia a:
Amnistía Internacional Venezuela
Apartado Postal 52121
Sabana Grande
Caracas 1050, Venezuela
Fax: +58 212 793 1318 ext. 116
Correo-e: info@aiven.org

Envíen también copias a la representación diplomática de Venezuela acreditada en su país. Incluyan las direcciones de las sedes
diplomáticas locales a continuación:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.

ACCIÓN URGENTE
ADOLESCENTE MUERTO DURANTE UNA PROTESTA ANTIGUBERNAMENTAL
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Para más información sobre los sucesos de febrero a julio de 2014, consulten los siguientes informes de Amnistía
Internacional: Venezuela Los derechos humanos en riesgo en medio de protestas
(http://amnesty.org/es/library/info/AMR53/009/2014/es), y Venezuela: Informe para el Comité contra la Tortura de las Naciones
Unidas, 53 periodo de sesiones, noviembre de 2014 (http://amnesty.org/es/library/info/AMR53/020/2014/es).
Nombre: Kluiverth Roa Núñez
Sexo: hombre
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