El día de hoy, 26 d
de abril de 20
017, la comu
unidad unimeetana ha perd
dido a uno d
de sus integraantes, el
diante Juan Pablo Pernaalete. Su muerte se prrodujo duran
estud
nte el desarrollo de laa acción
desmedida de ageentes del Esttado venezollano, quienes incumplien
ndo la Constiitución y las normas
nacionales so
obre el man
nejo y contrrol de maniffestaciones, hicieron uso
o indiscrimin
nado de
intern
gasess lacrimógeno
os, los cuales incluso dispararon direectamente haacia las personas, empleándolos
o proyectiles.
como
El Ceentro de Deerechos Hum
manos de laa Universidad Metropolitana quieree, en primer lugar,
maniffestar su pro
ofundo pesarr por esta no
oticia que ho
oy enluta al p
país y en con
nsecuencia, h
hacerles
llegarr nuestras co
ondolencias a los familiarres y amigos de Juan Pab
blo Pernaletee. En segund
do lugar,
repud
diar enfáticam
mente las acctuaciones d
de agentes del Estado veenezolano, policiales o m
militares,
que h
hoy violaron, una vez m
más, el dereccho a la vidaa, a la integgridad física, a la manifeestación
pacífica, a la reunión y a la libeertad de expresión.
Es inaceptable que cualquieer persona q
que desee manifestar
m
p
pacíficamentte en las caalles de
M
en luggar de ser prrotegido
Venezzuela en contra del gobieerno del Pressidente Nicollás Maduro Moros,
por el Estado y brrindadas tod
das las garantías para el ejercicio de sus derecho
os, resulte assesinado
untamente po
or funcionariios militares o policiales.
presu
Debemos recordaar que el hom
micidio de Ju
uan Pablo Peernalete es u
un hecho pu
unible, que d
debe ser
dicaron testiggos, fue un aagente de la Guardia
investtigado por el Ministerio Público y si ttal como ind
Nacio
onal Bolivariaana (GNB) el
e responsab
ble, no podrrá alegar bajjo ningún co
oncepto obeediencia
legítim
ma y debida,, pues eviden
ntemente vio
olar la Consttitución y loss derechos fu
undamentalees de las
perso
onas no es una orden aju
ustada a derrecho; por lo
o que será taan responsab
ble quien ejeecutó la
orden
n ilegal como
o el que la dio, estando ambos eviden
ntemente inccursos en una violación grave
g
de
derecchos humano
os, que el EEstado está en la obligación de inveestigar y san
ncionar, adeemás de
reparar a los familiares.
Frente a lo antes eexpuesto, exxigimos:
1. La investiigación inmeediata e imp
parcial de lo
os hechos que derivaron
n en la mueerte del
estudiante Juan Pablo
o Pernalete.
do muerte aal joven
2. El estableecimiento dee la responsabilidad peenal de quieen haya dad
estudiante. Por lo tantto, la no imp
punidad de esste hecho.
nciamiento iinmediato de la Defenssoría del Pueeblo repudiaando la sistemática
3. El pronun
violación de los dereechos fundam
mentales dee las personas en Venezzuela, por p
parte de
n el marco dee las manifesstaciones paccíficas.
agentes del estado, en
4. La determ
minación de responsabilidades por laas violacionees graves de derechos humanos
que se haan vivido hassta la fecha een el país. R
Recordamos que las violaaciones de derechos
humanos son impresccriptibles.

