
 

 

 

 

 

 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

  

Como Institución Independiente, electa por el pueblo venezolano dicta el siguiente 

  

ACUERDO EN SOLIDARIDAD ANTE LA PERSECUCIÓN POLÍTICA Y LA 

VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS CONTRA CIVILES Y OFICIALES DE 

NUESTRA FUERZA ARMADA NACIONAL 

CONSIDERANDO 

Que nuestra Fuerza Armada Nacional, según lo consagra la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela en su artículo 328 y la Ley Orgánica de la 

Fuerza Armada Nacional Bolivariana en sus artículos 3 y 4, tiene el deber, como 

institución esencialmente profesional y sin militancia política, de garantizar la 

independencia y la soberanía de la Nación, así como de defender la República y la 

Carta Magna. 

CONSIDERANDO 

Que en los últimos años se ha llevado a cabo la destrucción institucional de la 

Fuerza Armada Nacional, pues ésta ha sido empleada como un instrumento 

político y no como garante de la paz y estabilidad de la República, y además se ha 

privado a la familia militar venezolana de elementos básicos para garantizar su 

bienestar y calidad de vida. 

CONSIDERANDO 



Que los miembros de la Fuerza Armada de nuestro país, al ser ciudadanos 

venezolanos, gozan plenamente de sus derechos fundamentales, los cuales 

deben ser respetados y protegidos por el Estado. 

CONSIDERANDO 

Que de acuerdo al artículo 25 de nuestra Carta Magna, todo funcionario público en 

Venezuela, entre los cuales se incluye al Ministro de la Defensa y al Director de la 

Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), debe cumplir y hacer 

cumplir la Constitución, respetando los derechos que en ella se garantizan, so 

pena de incurrir en responsabilidad individual penal, civil o administrativa, toda vez 

sea transgredida dicha constitución y violentados los derechos fundamentales 

amparados en ésta. 

CONSIDERANDO 

Que desde enero de 2018 se ha generado una desmedida y multiforme 

persecución hacia cientos de civiles y militares que han manifestado sus 

convicciones republicanas y sus posiciones contrarias a las políticas que ha 

implementado el régimen de Nicolás Maduro y que han generado la grave crisis 

humanitaria que hoy agobia a la Nación. 

 

CONSIDERANDO 

Que según la información recabada por Organizaciones No Gubernamentales en 

materia de Derechos Humanos, en lo que va de 2018 el régimen de Maduro ha 

detenido arbitrariamente a más de un centenar de Oficiales Generales, Oficiales 

Superiores, Oficiales Subalternos y miembros de la Tropa Profesional, en un acto 

de hostigamiento desmesurado hacia los miembros de la Fuerza Armada 

venezolana. 

CONSIDERANDO 



Que de acuerdo a la información recibida por este Parlamento, por parte de 

diversas fuentes vinculadas a estos casos, los miembros de la familia militar 

previamente señalados han sido injustamente procesados, pues se les han violado 

sus derechos humanos, así como su derecho al debido proceso, siendo sometidos 

a tratos crueles y torturas. 

ACUERDA 

PRIMERO: Exigir la inmediata liberación de los presos políticos civiles y militares 

que hoy son encarcelados por defender o manifestar sus ideales, y, asimismo, 

demandar que se respete el debido proceso y se detenga la violación de los 

Derechos Humanos de dichos ciudadanos, pues éstos están siendo víctimas de 

graves tratos crueles y torturas. 

SEGUNDO: Exigir al Ministro de la Defensa, General Vladimir Padrino López, que 

de forma expedita de respuesta a esta Asamblea Nacional y al pueblo de 

Venezuela sobre la situación de persecución política perpetrada contra miembros 

de la Fuerza Armada Nacional durante las últimas semanas. 

TERCERO: Responsabilizar al Alto Mando Militar por la complicidad institucional 

en la violación de los derechos fundamentales de los presos políticos militares, así 

como por el irrespeto al debido proceso de los mismos. 

CUARTO: Abrir una investigación de manera inmediata al Director de la Dirección 

General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), General Iván Hernández Dala, al 

Jefe de Investigaciones del organismo, Coronel José Franco Quintero y su cadena 

de mano, tanto en la Asamblea Nacional como en las respectivas instancias 

internacionales, por la presunta ejecución de torturas y violaciones a los Derechos 

Humanos de decenas de presos políticos. 

QUINTO: Manifestar nuestra solidaridad a todos los miembros de la familia militar 

cuya actuación ha procurado el cumplimiento de nuestra Constitución, así como el 

rechazo a las violaciones de sus derechos constitucionales que han sido 

perpetradas en el marco de la persecución política emprendida en su contra, así 



como garantizar que desde este Parlamento se continuará dando exhaustivo 

acompañamiento a cada caso de esta índole. 

SEXTO: Hacer llegar este acuerdo y las denuncias recabadas a la fecha a 

instancias internacionales en conjunto con sus familiares y abogados, así como 

solicitar la solidaridad y apoyo de las mismas ante tan delicada situación. 

SÉPTIMO: Remitir copia del presente acuerdo a todos los componentes y niveles 

de nuestra Fuerza Armada Nacional, en aras de hacer llegar el acompañamiento 

del Poder Legislativo y del pueblo de Venezuela a la situación de nuestra 

institución castrense. 

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea 

Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas a los veintinueve 

días del mes de mayo de 2018. Año 207° de la Independencia y 15° de la 

Federación. 

   

  

  

  

  

OMAR ENRIQUE BARBOZA GUTIÉRREZ 

Presidente de la Asamblea Nacional 

  

  

   

  

  

      JULIO CÉSAR REYES                             ALFONSO JOSÉ MARQUINA 

       Primer Vicepresidente                                   Segundo Vicepresidente 

  

  



  

  

  

  

  

NEGAL MANUEL MORALES LLOVERA                      JOSÉ LUIS CARTAYA 

                 Secretario                                                       Subsecretario 


