
El Capítulo España del Bloque Constitucional de Venezuela

Ante la conducta criminal del régimen de Nicolás Maduro y su cadena de mandos que

nuevamente se tiñe de rojo sus manos con el asesinato del C/C Rafael Acosta Arévalo

perpetrado por sus torturadores, así como el disparo a quemarropa contra el rostro del

niño Rufo Chacón efectuado por miembros de las fuerzas represoras ocasionándole la

pérdida de visión cuando pacíficamente protestaba junto a su madre y vecinos por el

suministro de gas doméstico.

CONSIDERANDO

Que tales hechos quebrantan expresas normas constitucionales: el artículo 19 que

dispone que el Estado es garante del ejercicio y goce de los derechos humanos de todos

los ciudadanos y establece que su respeto y garantía es obligatorio para los órganos del

Poder Público, los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la

República y las leyes que los desarrollen, y el artículo 43 que establece la inviolabilidad

de la vida y que ninguna ley podrá establecer la pena de muerte ni autoridad alguna

aplicarla, siendo el Estado especialmente responsable de la vida de las personas que se

encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometidas a su

autoridad en cualquier otra forma. Así como el artículo 46 que prohíbe la tortura o

cualquier trata inhumano y exige que a la persona detenida de le respete su dignidad.

Finalmente, el artículo 44 consagra la reserva judicial de la detención, cuestión que los

órganos represivos violan sistemáticamente.

CONSIDERANDO

Que tales hechos infringen taxativas normas de los tratados internacionales, entre ellos,

los destinados a erradicar las prácticas de tortura, en el ámbito internacional se

encuentra en el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

donde se señala: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos

o degradantes”. Con una redacción similar, el artículo 7 del Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Políticos de 1966 contiene la prohibición de las torturas y de los

tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Y recientemente la ‘Convención



contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes’, adoptada

en las Naciones Unidas en 1984, firmada (1985), aprobada (1986) y ratificada por

Venezuela. Protocolo de Minnesota o Protocolo modelo para la investigación legal de

ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias de 1991 y el Protocolo de Estambul que

contiene el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros

tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de 2004.

ACUERDA

PRIMERO: Repudiar la estructura represiva y criminal del régimen usurpador

conformada por militares y civiles sin escrúpulos que, para mantenerse

inconstitucionalmente en el poder, emplea la tortura con el objetivo de liquidar, física y

psicológicamente a quienes disienten del régimen, secuestrándoles, desapareciéndoles y

aplicándoles tratos inhumanos y degradantes sembrando el terror en la población

venezolana.

SEGUNDO: Solicitar de los organismos internacionales que exijan al régimen el cese

de la usurpación y por ende que requiera de su estructura criminal el desistimiento del

uso de la tortura y tratos inhumanos y degradantes a sus opositores.

TERCERO: Hacer un llamado a los organismos internacionales para que colaboren con

la Asamblea Nacional de Venezuela y con el Presidente (e) de la República Juan Guaidó

Márquez en la realización de una investigación eficaz del asesinato del C/C Rafael

Acosta Arévalo, que sea pronta, efectiva y exhaustiva, independiente e imparcial y

transparente, como lo exige el derecho internacional a través del Protocolo de

Minnesota, cuyo objeto es proteger el derecho a la vida y promover la justicia, la

rendición de cuentas y el derecho a una reparación.

CUARTO: Urgir a los organismos internacionales para que colaboren con la Asamblea

Nacional de Venezuela y con el Presidente (e) de la República Juan Guaidó Márquez en

la realización de una investigación de las gravísimas lesiones causadas al niño Rufo

Chacón bajo las mismas condiciones de prontitud, efectividad, exhaustividad,

independencia, imparcialidad y transparencia que conduzcan al enjuiciamiento y

condena de los autores de tan abominable crimen, y la debida reparación de la víctima y

sus familiares.

Madrid, 3 de julio de 2019
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