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Venezuela: Juristas Condenan Asesinato de Fiscal

“Condenamos enérgicamente el brutal asesinato del fiscal Anderson y llamamos a
las autoridades venezolanas a llevar a cabo una investigación exhaustiva de los
hechos y a llevar ante la justicia a los responsables“, declaró hoy Nicholas Howen,
Secretario General de la Comisión Internacional de Juristas.

El fiscal ambiental Danilo Anderson falleció el pasado 19 de noviembre a como
consecuencia del estallido de una bomba que fue colocada en su camioneta. El fiscal
Anderson había cobrado notoriedad tras haberle sido asignada la investigación del
fallido golpe de estado que tuviera lugar en abril de 2002. De acuerdo con la
información recibida por la CIJ, las autoridades venezolanas no tienen pistas acerca
de los sospechosos.

“Si bien parecía que el clima de enfrentamiento y división, que en algunos casos
llevó a la violencia, en el que estaba sumida Venezuela iba a disiparse tras la
celebración del referendo revocatorio, el asesinato del fiscal Anderson constituye un
paso atrás en el retorno a la vida normal en dicho país“ dijo el Sr. Howen. “Así como
este feroz atentado no debe quedar impune, este hecho no debe dar lugar a una
“caza de brujas“” agregó el Secretario General.

La CIJ insta a las autoridades venezolanas a llevar a cabo las investigaciones
necesarias de manera independiente, imparcial y exhaustiva así como a llevar ante
un tribunal independiente e imparcial a los presuntos responsables, con el pleno
respeto por las garantías judiciales contenidas en los tratados internacionales de los
cuales Venezuela es parte.

Para mayor información, sírvase contactar a José Zeitune, Abogado, al +41 22 979 3812.


