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Mérida, 28 de enero de 2019
El día 23 de enero, en horas posteriores a una multitudinaria movilización en
protesta convocada por los partidos políticos de oposición al régimen de facto
de Nicolás Maduro y la cual se desarrolló con total normalidad, según versión
oficial una persona fue asesinada y su cuerpo posteriormente quemado.

Crimen de odio.
“acto designado que demuestra el prejuicio del acusado, basado en la raza, color,
religión, origen nacional, sexo, edad, estatus marital, apariencia personal,
orientación sexual, responsabilidad familiar, discapacidad física, o afiliación política,
real o percibida, de la víctima sujeto del acto designado”
Un crimen de odio comprende una agresión, realizada por una o varias personas
hacia otra que consideran inferior o vulnerable, motivadas por la percepción de
poder, por un peligro percibido o en casos por el deseo de represalia.

El hecho sucedió en la avenida Las Américas con calle 26, de la ciudad de Mérida,
Venezuela, German Cohen podría haber sido asesinado por personas que se
encontraban protestando en el sector cuando se identificó como parte de un
movimiento político afecto a Nicolás Maduro. A través de las redes sociales
personas denunciaron detalles agravantes, entre ellos que German padecía una
condición mental específica y que algunas personas en el lugar no permitieron se le
brindaran los primeros auxilios.
Desde Promedehum continuamos repudiando todo tipo de expresión, forma,
propaganda y crimen de odio, independientemente de quien la realice, seguimos
invitando a las personas, a que ejerzan sus derechos de reunión y manifestación,
de manera pacífica y sin armas como lo estipula la ley y los tratando internacionales
de derechos humanos.
Hacemos un llamado, a los órganos policiales y de justicia, para que, de manera
imparcial y veraz, determinen las responsabilidades respondiendo con
transparencia y sin hacer señalamientos previos carentes de fundamentos.
Pedimos a las personas, que no formen parte de estos crímenes ni los incentiven,
los cuales, además podrían desencadenar en una mayor y lamentable escalada de
violencia.
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