
 
CAPITULO ESPAÑA  

BLOQUE CONSTITUCIONAL DE VENEZUELA 

 

COMUNICADO

El Capítulo España del Bloque 

Constitucional de Venezuela, grupo de 

opinión establecido en España para 

fomentar la participación ciudadana en 

los asuntos públicos con el fin de 

cooperar en el restablecimiento del 

Estado de Derecho y 

reinstitucionalización del Sistema de 

Justicia en Venezuela y coadyuvar a la 

justicia transicional y sobre los derechos 

humanos, ante las conclusiones del 

Informe de la Misión Internacional 

Independiente de las Naciones Unidas de 

determinación de los hechos violatorios 

de Derechos Humanos en Venezuela, en 

la cual existe un gobierno de facto que 

accedió al poder político de modo 

irregular, en contravención a 

disposiciones constitucionales expresas, 

con un sistema judicial alineado con el 

Poder Ejecutivo y la configuración de un 

inconstitucional poder constituyente para 

impedir el ejercicio de las competencias 

de la Asamblea Nacional, único poder 

legítimo mediante sufragio popular, 

manifiesta su posición: 

Considerando 
Que el Informe reconoce que el régimen 

actúa como un gobierno de facto, esto es, 

que el régimen que funge de poder 

público se ha generado por la 

interrupción del Estado de Derecho y la 

flagrante oposición a sus postulados y 

principios. Que el régimen expresa un 

ejercicio arbitrario del poder, al margen y 

sin sujeción a las normas constitucionales 

que regulan la forma de asunción al 

gobierno y las competencias funcionales 

señaladas a los operadores de los órganos 

políticos del Estado y con concentración 

del mismo esto es, la potestad de mando 

no está sujeta a control ni contrapeso 

intra o interorgánico. 

Considerando 
Que en la informe se reconoce que 

Venezuela padece una profunda crisis en 

todos los órdenes que se manifiesta en 

una crisis humanitaria, produciendo 

deterioro de los derechos humanos, 

especialmente en salud, alimentación, 

libertad, afectando gravemente a los 

sectores más vulnerables como niños, 

mujeres en gravidez y lactancia y 

personas mayores. Que Venezuela 

continúa sufriendo hiperinflación, severa 

escasez de alimentos y medicinas y una 

grave crisis humanitaria, agravada por el 

Covid-19, lo que ha obligado a más de 

cinco millones de venezolanos, 

aproximadamente una sexta parte de la 

población, a abandonar el país en 2020.                 

Considerando 
Que la metodología empleada en el 

Informe, de acuerdo a las reglas técnicas 

para investigación de campo, valida las 

conclusiones arribadas, pues la Misión 

recolectó datos a través de: entrevistas 

con víctimas, familiares, abogados y 

testigos con conocimiento directo de los 

hechos; entrevistas con ex funcionarios 



gubernamentales, policiales, de 

inteligencia y militares y otras personas 

con conocimiento directo de casos o 

instituciones específicas; entrevistas con 

miembros actuales y anteriores del poder 

judicial; entrevistas con miembros de las 

fuerzas de seguridad activos; información 

digital certificada (videos, imágenes de 

satélite, fotos o contenido de redes 

sociales); declaraciones de representantes 

gubernamentales a disposición del 

público; y revisión de las leyes, políticas 

y directivas venezolanas-Además, la 

Misión investigó 223 casos individuales, 

de los cuales 48 se incluyen como 

estudios de caso detallados en el informe 

completo. Además, examinó otras 2891 

denuncias de violaciones de derechos 

humanos para corroborar patrones de 

violación de derechos humanos. 

Considerando 
Que la Misión constató el empleo de 

actos de tortura física y psíquica contra 

detenidos por parte de los miembros del 

DCIM y que algunos de los torturados 

resultaron con lesiones físicas graves y/o 

permanentes, tales como la pérdida de 

funciones sensoriales o motoras, lesiones 

reproductivas, aborto espontáneo, sangre 

en la orina y costillas rotas, con graves 

traumas psicológicos y depresión. Que el 

excapitán Rafael Acosta Arévalo falleció 

bajo custodia de la DGCIM. Que en tres 

casos investigados por la Misión, la 

DGCIM perpetró actos de violencia 

sexual o de género contra militares 

detenidos durante el interrogatorio para 

degradarlos, humillarlos o castigarlos; e 

incluso que custodios masculinos 

amenazaron con violar a los detenidos 

con objetos puntiagudos y en un caso 

violaron a un detenido. 

Considerando 
Que la Misión constató el sistema judicial 

está alineado con el régimen usurpador, 

determinando que algunos fiscales y 

jueces desempeñaron un papel directo en 

los casos que constituyen detenciones 

arbitrarias revelándose violaciones 

recurrentes de las garantías del debido 

proceso en los estándares nacionales e 

internacionales y que las autoridades 

judiciales se negaron a ordenar 

investigaciones sobre denuncias de 

tortura, incluso en los casos en que las 

víctimas comparecieron ante el tribunal 

con claros signos de maltrato o 

declararon durante las audiencias que 

habían sido torturadas. Que la Misión 

comprobó ejecuciones extrajudiciales, las 

cuales se produjeron en el contexto de 

operaciones de seguridad policiales y / o 

militares.               

Considerando 
Que la Misión expresa tener tiene 

motivos razonables para creer que los 

actos y conductas descritos en este 

informe equivalen a ejecuciones 

arbitrarias, incluidas ejecuciones 

extrajudiciales, tortura y otros tratos o 

penas crueles, inhumanos o degradantes, 

incluida la violencia sexual y de género, 

desapariciones forzadas y detenciones 

arbitrarias, en violación de la legislación 

nacional de Venezuela y las obligaciones 

internacionales; y que tiene motivos 

razonables para creer que la mayoría de 

las violaciones y crímenes documentados 

en este informe se cometieron como parte 

de un ataque generalizado y sistemático 

dirigido contra una población civil.  

Considerando 
Que el Parlamento Europeo reconoce que 

es ilegítimo el Tribunal Supremo 

controlado por Maduro y que a través de 

él, injustificadamente, reconoció a Luis 

Parra como Presidente de la Asamblea 

Nacional, designado en ilegal sesión de 

parlamentarios..  

Acuerda 
Primero: Respaldar íntegramente el 

Informe y las conclusiones de la Misión 

Internacional Independiente de las 

Naciones Unidas de determinación de los 

hechos violatorios de Derechos Humanos 

en Venezuela. 

Segundo: Denunciar ante la comunidad 

internacional y sus organismos 

jurisdiccionales que los crímenes 

comprobados del régimen usurpador 



presidido por Nicolás Maduro, 

constituyen crímenes lesa humanidad, 

que ameritan la intervención inmediata en 

diversos órdenes, desde lo jurisdiccional 

hasta las sanciones internacionales. 

Tercero: Instar a la Corte Penal 

Internacional y a la Fiscalía de la Corte 

Penal Internacional que procedan 

inmediata y diligentemente, conforme a 

los procedimientos establecidos en sus 

Estatutos normativos. 

Cuarto: Solicitar a los gobiernos 

legítimos que integran la comunidad 

internacional y en especial a los que 

integran Unión Europea que, en 

cumplimiento del principio de 

JURISDICCION INTERNACIONAL, 

ordenen perseguir y castigar a los 

responsables de los crímenes denunciados 

en el Informe, repudiados y sancionados 

internacionalmente, el alto mando civil y 

militar del régimen usurpador de la 

República Bolivariana de Venezuela    

Quinto: Hacer público el presente 

comunicado y difundirlo por todos los 

medios de comunicación social. 

 

Madrid, 21 de septiembre de 2020. 
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