NOTA DE PRENSA

Venezuela cuestiona señalamientos del Relator contra la Tortura
Afirmando que el Relator contra la Tortura “no hace honor a la verdad”, la representación de
Venezuela ante la 28ª sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, refutó los
señalamientos de éste. Al referirse a alegaciones de tortura y maltratos en el marco de las
protestas de 2014, el Relator “concluye que el Gobierno de Venezuela, al no tomar medidas para
prevenir la violación de la integridad física y la vida de las víctimas, así como los actos de tortura y
los tratos crueles inhumanos y degradantes ejercidos contra manifestantes y detenidos, ha violado
sus derechos a no ser torturados o sometidos a tratos crueles, inhumanos o degradantes como
afirma el derecho internacional consuetudinario codificado en los artículos 1 y 16 del CAT
[Convención contra la Tortura]”1.
En su intervención, la representación venezolana sostuvo que "Venezuela lamenta que de manera
irresponsable, con intención o no, la información en contra del Gobierno venezolano que usted sin
ningún rigor científico da como cierta, sin verificación ni comprobación mínima y faltando a sus
obligaciones de objetividad y transparencia como lo demanda el Código de Conducta que rige su
mandato, pase a engrosar la intensa campaña mediática que esos sectores antidemocráticos
impulsan contra Venezuela"2.
El CDH-UCAB recuerda que la mejor manera de verificar y comprobar la información recibida por
el Relator, es permitiendo su visita al país, lo cual ha sido solicitado en reiteradas oportunidades
desde 2011. En esta misma sesión del Consejo, el Relator contra la Tortura comenzó su
intervención recordando que “las visitas los países son un componente importante del trabajo de
nuestro mandato” y reiteró su interés en realizar diversas visitas solicitadas, incluyendo a la cárcel
de Guatánamo, “en condiciones que pueda aceptar” y a Venezuela.
Cabe recordar que en sus promesas y compromisos voluntarios de conformidad con la resolución
60/251 de la Asamblea General, con motivo de la presentación de su candidatura al Consejo de
Derechos Humanos, Venezuela se comprometió a “Cooperar con el Consejo de Derechos Humanos,
sus procedimientos y mecanismos especiales del sistema universal de promoción y protección de
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derechos humanos”. En esa oportunidad el Estado afirmó que “Venezuela considera que los
procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos son la piedra angular del sistema
universal de promoción y protección de derechos humanos”3.
El CDH-UCAB considera que reacciones como la expresada por la representación de Venezuela en
la 28ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, no solo se aparta de los compromisos
voluntariamente adquiridos ante este organismo al momento de su elección, sino que además
impiden una verificación de las denuncias por parte del Relator, al persistir en la negativa a su
ingreso para una visita in loco.
Caracas, 10 de marzo de 2015
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