………………………………………. de 2022

Sr. Rafael Lacava
Gobernador del estado de Carabobo,
Venezuela
Email: sgeneralcarabobo@gmail.com
Twitter: @rafaellacava10

Estimado Gobernador:
Le escribo como miembro/simpatizante de ACAT-Suiza (Acción de los Cristianos para la Abolición de
la Tortura) para alzar mi voz en apoyo a Marino Alvarado y Alfredo Infante, dos reconocidos
defensores de los derechos humanos. En el marco de su trabajo legítimo han investigado, expuesto y
denunciado posibles ejecuciones extrajudiciales por parte de miembros de la policía de su estado y
exigido la rendición de cuentas de la cadena de mando. Como consecuencia de estas actividades,
recibieron notificación de una demanda por difamación interpuesta en su contra por parte de usted.
Con preocupación por estos incidentes, le exhorto a:
• retirar la demanda contra Marino Alvarado y Alfredo Infante;
• abstenerse de bloquear los esfuerzos para lograr la rendición de cuentas de la cadena de
mando por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en su estado y
• proteger a los defensores de dichos derechos.
Reprimir las actividades de los defensores por una demanda en justicia es abusivo y contraviene al
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de lo cual Venezuela es Estado Parte. En su
artículo 19, el Pacto establece que “Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”.
Contando con su apoyo para hacer cumplir el Estado de Derecho, le saludo atentamente.

Copia a:
Embajada de la República Bolivariana de Venezuela
Postfach 237
3097 Liebefeld, Suiza

ACAT-Suiza (Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura y la Pena de Muerte) es una organización de derechos
humanos políticamente neutral e independiente, afiliada a la Federación Internacional de ACAT (FIACAT), que tiene
estatuto consultivo en las Naciones Unidas, estatuto participativo en el Consejo de Europa (CdE) y estatuto de observador
en la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP).

