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FAPUV DENUNCIA LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS A LOS PRESOS POLÍTICOS
VENEZOLANOS
La Comisión FAPUV por la libertad plena de los universitarios presos políticos se dirige al país
para expresar su más contundente rechazo a la violenta represión desatada el día de hoy, 16-052018, por el gobierno venezolano, contra los presos políticos recluidos en el SEBIN-Helicoide.
Rechazamos categóricamente las agresiones físicas infligidas a los estudiantes universitarios
y demás presos políticos y exigimos el cese a la violación de sus Derechos Humanos fundamentales,
así como la inmediata liberación de los universitarios encarcelados por motivos políticos.
La violencia desproporcionada con la que fueron atacados hoy los ciudadanos recluidos en el
Helicoide es una expresión de crueldad y absoluto menosprecio al valor intrínseco de la persona
humana por parte del gobierno nacional.
La integridad física de los detenidos está en manos del Estado. Éste debe velar por su salud y
su vida. Así lo establecen diversos convenios internacionales como los Principios y buenas prácticas
sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas: “…el derecho fundamental
que tienen todas las personas privadas de libertad a ser tratadas humanamente, y a que se garantice
su dignidad, su vida y su integridad física, psicológica y moral”.
Venezuela es firmante de ese tratado que tiene, por supuesto, rango constitucional.
Así mismo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 5 establece que:
“Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
Lo ocurrido hoy en el SEBIN con estudiantes universitarios y otros presos políticos es
merecedor del más grande repudio y rechazo nacional e internacional. Por lo tanto, invocando los
Derechos Fundamentales de la persona humana, queremos denunciar, dentro y fuera del país, el
inhumano tratamiento del que han sido víctimas hoy los presos políticos venezolanos, y manifestar
nuestra exigencia para que esta tragedia que viven los presos políticos venezolanos cese
inmediatamente.
Por la Comisión FAPUV por la libertad plena de los universitarios presos políticos,
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