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Un Mundo Sin Mordaza - www.sinmordaza.org

Fiscalía de la CPI determinó que hay razones para creer
que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela

La fiscal de la Corte Penal 

Internacional, Fatou Bensouda, 

comunicó que la instancia había 

concluido su evaluación en relación a 

Venezuela iniciada en 2018, y 

determinó que existía una base 

razonable para creer que en 

Venezuela han ocurrido crímenes con 

competencia de la CPI.

También reiteró que las 

evaluaciones permanecerán en 

examen preliminar con miras a tomar 

una decisión si se abre una 

investigación, al tiempo que solicitó 

información sobre los procesos 

internos relevantes en Venezuela y su 

conformidad con los requisitos de los 

Estatutos de Roma.

El anuncio de la Fiscalía de la CPI 

representa un avance jurídico muy 

importante para obtener la justicia 

que merece Venezuela.

El derecho a la 
participación política trae 
consigo la facultad para la 
población, en su condición 
de ciudadanos, de ejercer 
múltiples derechos 
reconocidos en la esfera 
nacional e internacional. No 
se circunscriben al solo 
hecho de asistir a un centro 
electoral y ejercer el derecho 
al voto, por el contrario, hay 
una amplia gama de 
derechos y libertades, como 
lo son el derecho a ejercer 
cargos públicos, la libertad de expresión, de asociación 
política, el derecho a la reunión y manifestación, entre 
otros derechos, que deben ser respetados, 
particularmente consolidarse en el ejercicio de la 
soberanía popular y el derecho humano del ciudadano a 
participar en la dirección de los asuntos públicos.

En el caso de Venezuela, los derechos políticos están 
severamente afectados. En el contexto de la celebración 
del evento electoral parlamentario fijado para el 6 de 
diciembre de 2020, desde el Centro de Justicia y Paz 
(Cepaz) hemos documentado un conjunto de 
irregularidades que menoscaban las garantías del 
proceso electoral en curso y que avecina unos comicios 
carentes de autenticidad. También debemos sumarle la 
aplicación de patrones de persecución, particularmente 
contra los líderes políticos de la disidencia y los dirigentes 
o miembros de las organizaciones con fines políticos 

identificados con la 
oposición por medio de 
detenciones arbitrarias, 
despidos injustificados, 
allanamiento de viviendas y 
amenazas contra 
familiares.

A semanas de los 
comicios, los patrones de 
persecución se agudizan 
buscando silenciar y excluir 
a la disidencia del evento 
electoral. Desde el Centro 

de Justicia y Paz (Cepaz) exigimos el respeto y 
restauración de los derechos civiles y políticos como 
derecho humano de los venezolanos y la celebración de 
elecciones plurales, auténticas y democráticas, libres de 
irregularidades, ventajismos y persecución. Invitamos a 
seguir documentando las irregularidades del proceso 
electoral parlamentario 2020 a través de las plataformas 
ciudadanas de denuncia utilizando la etiqueta 
#YoDocumento6D en Twitter y a través de la página web 
https://venezueladocumenta.ushahidi.io/views/map

A poco tiempo del evento electoral parlamentario
se agudiza la persecución en Venezuela

CEPAZ - www.cepaz.org

https://bit.ly/32riyAj
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El pasado 29 de octubre 
se conoció la lamentable 
noticia de la muerte de dos 
hermanos ancianos. De 
acuerdo con las 
informaciones publicadas 
ambos tenían un cuadro de 
desnutrición severa, siendo 
esa la causa de muerte. En 
el informe de 2019 de la 
organización Convite, A.C. 
titulado Evaluación rápida 
de necesidades para las 
personas mayores 
Venezuela, se señalaba que 
75% de los adultos mayores 
afirmaban no contar con 
medicamentos suficientes 
para atender sus condiciones de salud; 30% de las 
personas mayores no tenían acceso a los servicios de 
salud y 64% expresaba que los servicios eran muy 
costosos, lo cual les impedía acceder a ellos.

Esas cifras, aunque de 2019, revelan que este es un 
problema que se ha agravado en los últimos años a 

medida que la situación en 
el país se deteriora y la 
Emergencia Humanitaria 
Compleja sigue 
avanzando. Igualmente, 
ese mismo estudio dejaba 
en evidencia que el acceso 
a la alimentación era uno 
de los temas prioritarios y 
más preocupantes para 
esta población y, más 
recientemente, Convite ha 
señalado que 3 de cada 5 
personas mayores afirman 
que se acuestan 
regularmente con hambre.

En ese sentido, desde 
varias organizaciones de la sociedad civil se han hecho 
llamados urgentes a actores clave nacionales e 
internacionales con el objetivo de articular esfuerzos que 
permitan brindar atención a ese sector vulnerable y 
además han resaltado la inclusión de las personas 
mayores como parte de los beneficiarios del programa de 
respuesta humanitaria implementado en Venezuela. 

Los adultos mayores: frágiles y solos

Acción Solidaria - www.accionsolidaria.info

El hambre amenaza con cobrar más vidas
cada día en Venezuela

Bloque Constitucional - www.bloqueconstitucional.com

Como símbolo del espanto que representa la miseria, 
el dolor, el hambre o la muerte aparecen en la prensa y 
redes sociales de nuestro país dos rostros, dos hermanos, 
dos septuagenarios, dos nombres: Silvia y Rafael. Dos 
nombres que desfilan de boca en boca y que identifican a 
dos cadáveres que fueron encontrados en su residencia 
del centro de la capital de Venezuela. Murieron de 
inanición, murieron de hambre.

Así como ellos también mueren de hambre miles de 
venezolanos que no han sido cuantificados, y no lo serán, 
porque escapan del ojo público más si son residentes de 
caseríos lejanos, además que el régimen se esfuerza en 
ocultar este drama que ha obtenido dimensiones 
gigantescas sin que le importe que en la Declaración del 
Milenio (Asamblea de la ONU del año 2000) los Estados 
se comprometieron a reducir a la mitad el número de 
personas con hambre para 2015.

Tampoco tiene importancia para el régimen que 
nuestra Constitución exprese que el Estado es garante del 

derecho a la vida y los derechos humanos, con lo cual 
implícitamente reconoce el derecho a la alimentación. 
Todo ello y cualquier andamiaje legal y constitucional 
decaen frente a estos hechos  que golpean a nuestra  
sociedad, y frente a un régimen que impide, incluso, el 
ingreso de la ayuda humanitaria que aliviaría de algún 
modo a mitigar los efectos de esta Crisis Humanitaria 
Compleja que atraviesa nuestro país y que anuncia más y 
más muertes por hambre. 
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http://www.accionsolidaria.info/website/articulo20/ 
http://www.accionsolidaria.info/website/articulo18/
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Se abre el camino a la posibilidad de justicia por los crímenes
de lesa humanidad cometidos en Venezuela

Foro Penal - www.foropenal.com

Al 6 de noviembre de 2020 el 
Foro Penal había registrado 
15.664 arrestos arbitrarios en 
Venezuela desde el 1° de enero de 
2014. 870 civiles han sido 
presentados ante tribunales 
militares. Hasta la fecha llevamos 
un histórico acumulado de 3.546 
presos políticos, de los que se ha 
logrado la libertad o la excarcelación, bajo diversas 
modalidades, de 3.178.

Al mes de abril de 2014 registrábamos 117 presos 
políticos en el país. La cifra al 6 de noviembre es de 368 
personas, 24 son mujeres, Además, 9.301 personas fueron 
o están sometidas injustamente a procesos penales bajo 
medidas cautelares.

Esta semana se produjo una 
importantísima declaración a cargo de 
Fatou Bensouda, fiscal del Tribunal Penal 
Internacional. Afirmó que se ha avanzado en 
la conclusión de la “fase 2” del examen 
preliminar sobre el caso “Venezuela I” (que 
involucra los crímenes de lesa humanidad 
cometidos contra ciudadanos desde 2017) y 
que se ha concluido que existen 

fundamentos razonables para considerar que en efecto 
en Venezuela se han cometido crímenes competencia de 
la Corte. Esto abre la puerta al inicio de la “fase 3”, que se 
refiere a la admisibilidad de los casos, y con posterioridad 
a la “fase 4” en la que evaluará el “interés en la justicia” 
como último paso antes del inicio formal de una 
investigación dirigida hacia personas en concreto por 
casos específicos.

Tras prácticamente siete 
meses cerrados por la 
pandemia de COVID-19 se 
reactivaron los distintos 
juzgados del país durante la 
llamada semana de 
flexibilización por la resolución 
n° 2020-0008 del 1° de octubre 
del Tribunal Supremo de 
Justicia. Sin embargo, 
transcurrido casi un mes de la 
medida los resultados no han 
sido los esperados, por lo menos no en todos los 
tribunales. Pese a que durante la semana de flexibilización 
se estableció que todos los tribunales trabajarían eso no 
ha ocurrido en la práctica. Algunos juzgados aún están sin 
personal o en inventario a la vez que en la semana de no 
flexibilización no hay despacho, salvo amparos y ciertos 
actos en materia penal.

De hecho, según la información aparecida en los 
medios de comunicación y los reportes de otras 
organizaciones de la sociedad civil se puede concluir que 
no ha habido un desarrollo de actividades de forma 
uniforme en los juzgados, pues dependiendo de la zona, el 
circuito judicial y la materia, algunos tribunales han 
retomado sus actividades y otros no.

Sin embargo, el coronavirus no es el único causante de 
esta grave situación, sino uno de los tantos obstáculos 

que los jueces, fiscales, 
abogados y usuarios del Poder 
Judicial deben enfrentar en la 
Venezuela actual. La escasez 
de gasolina dificulta los 
traslados a las sedes judiciales 
tanto de los funcionarios como 
de los ciudadanos en busca de 
justicia. Asimismo, las 
constantes fallas en el servicio 
de energía eléctrica y de 
internet impiden las labores de 

los tribunales durante los horarios especiales fijados por 
las circunscripciones y que los jueces puedan recurrir a 
medios informáticos para decidir los casos o recibirlos por 
vía telemática. A eso se añade otro elemento: el 
ausentismo laboral. Muchos trabajadores no se han 
presentado por los míseros salarios que devengan, los 
cuales no les permiten cubrir ni el costo del pasaje. La 
dramática realidad descrita contrasta con la presentada 
por el TSJ, cuyo presidente, magistrado Maikel Moreno, 
aseguró el 6 de octubre que la reactivación de los 
tribunales marchaba sobre ruedas, sin hacer excepciones.

La reactivación de la justicia en Venezuela:
mucho ruido y pocas nueces

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org

https://bit.ly/36erhHi
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Ley de Presupuesto Público permanece entre sombras y misterios

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

Una vez más la gestión de Nicolás 
Maduro entregó la Ley de Presupuesto, 
la Ley de Endeudamiento Anual y el Plan 
Operativo Anual ante la cuestionada 
Asamblea Nacional Constituyente para 
su revisión y aprobación en lugar de 
presentarlas ante la Asamblea Nacional, 
tal como lo establece la Constitución de 
Venezuela. Esta transgresión ocurre 
desde 2016 cuando el Ejecutivo 
consignó los instrumentos a la Sala Constitucional del 
Tribunal Supremo de Justicia. Las leyes correspondientes 
a los ejercicios fiscales 2018, 2019 y 2020 también fueron 
presentados y aprobados por la ANC.

A la fecha, los presupuestos correspondientes a estos 
tres últimos años no han sido publicados, y las leyes de 
endeudamiento vieron la luz a destiempo, por lo que se 
vaticina que las leyes financieras correspondientes a 2021 
seguirán bajo las sombras. Por otra parte, los ejercicios 
fiscales anteriores mostraron un evidente 
desconocimiento en materia de presupuesto, con la 

aprobación de créditos adicionales y 
rectificaciones presupuestarias desde el 
primer mes del año fiscal referido.

Estas medidas, entre otros aspectos, 
constituyen un irrespeto a los 
ciudadanos y a las funciones propias de 
la Asamblea Nacional en su rol de 
regulador y evaluador del presupuesto 
público y del endeudamiento anual, lo 

cual transgrede a su vez los principios constitucionales y 
de ley bajo los cuales debe regirse la administración 
financiera pública: justicia social, legalidad, honestidad, 
participación, eficiencia, solidaridad, solvencia, 
transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas.
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Explotación sexual al sur del estado Bolívar
vulnera la vida de mujeres en pandemia

Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía - www.codehciu.org

Noviembre es el mes para la 
eliminación de la violencia contra la 
mujer. Desde 2018, la Comisión para 
los Derechos Humanos y la 
Ciudadanía (Codehciu) ha alertado a 
la sociedad venezolana sobre los 
riesgos que corren niñas, 
adolescentes y mujeres en contextos 
mineros, y desde los inicios del Arco 
Minero del Orinoco la vida de en las 
comunidades al sur de Bolívar cambió por completo.

En un reciente trabajo realizado en El Callao, Codehciu 
pudo conversar con mujeres que viven en un contexto de 
explotación sexual debido a la desmejora en su calidad de 
vida ante la Emergencia Humanitaria Compleja que 
atraviesa el país. “Es una profesión riesgosa”, confesó una 
de ellas, “y muchas estamos aquí por la necesidad, nos 
estábamos muriendo de hambre y nos tocó salir de 
nuestras casas y ciudades para tratar de seguir llevando el 
pan a nuestras familias. En mi caso tengo más de cuatro 
meses que no voy a mi casa, pero cada semana le envío 
dinero a mi mamá porque ella es la que tiene a mis hijos; 
eso es lo más doloroso, no poder verlos todos los días, 
abrazarlos, darles un beso”.

La explotación sexual es un 
delito que vulnera los derechos 
humanos y que existe en todos los 
países. Codehciu ha velado por la 
protección y garantía de los 
derechos de niñas, adolescentes y 
mujeres, y ha visto con 
preocupación el aumento de esta y 
otras vulneraciones hacia ellas que 
existen en las zonas mineras. 

Codehciu exhorta al Estado venezolano a proteger a 
niñas, adolescentes y mujeres durante la Emergencia 
Humanitaria Compleja que desmejora la calidad de vida 
de la ciudadanía. La organización continúa alertando 
cómo el aumento de la violencia en los municipios 
mineros perjudica sus vidas, lo que las mantiene en una 
condición de supervivencia, vulnerables y desprotegidas.

https://bit.ly/32myuDS

https://bit.ly/32n27EX



Espacio Público - www.espaciopublico.ong

Impunidad en Venezuela en crímenes contra trabajadores de los medios

Entre enero y octubre de 2020 
Espacio Público registró 560 
violaciones a la libertad de expresión 
relacionadas con hechos de violencia 
contra trabajadores de los medios, lo 
que representa 86% de los reportados 
en todo el año 2019. A dos meses de 
cerrar el año esas cifras, que incluyen 
tres muertes, muestran que la 
impunidad continúa año tras año; es 
una realidad que evidencia el 
desinterés del gobierno en atender 
una situación que afecta a periodistas y a la población en 
general en su posibilidad de informarse libremente en 
medio de una crisis humanitaria y más de ocho meses en 
cuarentena por la pandemia de COVID-19.

El 2 de noviembre se conmemoró el Día Internacional 
para poner fin a la impunidad de los crímenes contra 
periodistas, fecha que se instauró desde 2013, y en 
Venezuela no hay nada que celebrar. La violencia aumenta 
cada año y el Estado no se aboca a investigar ni sancionar 
a las y los responsables de atentar contra quienes 
trabajan en los medios de comunicación.

Las cifras de intimidación, 
agresiones, amenazas, ataques y 
muertes en el ejercicio de la labor 
informativa han tenido altibajos desde 
2002 con un pico que destaca en 2017, 
un año de particular actividad de 
protestas en contra del gobierno. 
Ningún registro anual está por debajo 
de las 70 violaciones a la libertad de 
expresión y, en total, hasta septiembre 
de 2020 suman 4.078. En promedio el 
Estado ha limitado violentamente el 

derecho a buscar, recibir y difundir información un día sí y 
un día no (0,59% diario) durante los últimos 18 años y 9 
meses.
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Defiende Venezuela - www.defiendevenezuela.org

La Fiscalía de la CPI aviva el proceso de Venezuela

El 5 de noviembre de 2020, 
durante un encuentro en la sede de 
la Corte Penal Internacional (CPI), 
en La Haya, la fiscal Fatou 
Bensouda y una delegación 
venezolana compuesta por el fiscal 
general designado por la ANC, 
Tarek William Saab, y el defensor 
del pueblo, Alfredo Ruiz, 
intercambiaron opiniones sobre los 
casos de Venezuela I y Venezuela II.

Con respecto al caso Venezuela, I abierto en febrero 
de 2018 y relativo a los hechos de desaparición forzada, 
tortura, detenciones arbitrarias en el marco de una 
persecución política y que se amplió desde el año 2014 
hasta 2017 a solicitud de diversos Estados que 
remitieron a la CPI información, la fiscal hizo saber que 
ha hallado una "base razonable para pensar que en 
Venezuela se cometieron crímenes de competencia de 
la Corte Penal".

Esto en palabras 
sencillas quiere decir 
que la Fiscalía ha 
hallado información que 
parece indicar que es 
creíble que en 
Venezuela hayan 
ocurrido crímenes 
competencia de la CPI; 
es decir, crímenes de 
lesa humanidad. Esto 
implicaría un avance a 

Fase III del Examen Preliminar (previo a apertura 
formalmente del mismo), que tiene como efecto que la 
Fiscalía ahora pasará a analizar si Venezuela puede y 
muestra interés en investigar y sancionar a los 
responsables de los hechos que se denuncian ante ella, 
pues como sabemos la CPI es complementaria a los 
Estados y sólo si no es posible la justicia interna por 
parte del Estado que corresponda, la Corte Penal 
Internacional intervendrá en aquellos casos más graves.

https://bit.ly/32rx1ft
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Adultos mayores: entre la indolencia y el olvido

PROVEA - www.derechos.org.ve

El insuficiente monto de las 
pensiones que otorga el gobierno a 
más de 4 millones de personas 
mayores las condena al hambre y a 
severos riesgos para la salud. Equivale 
a menos de un centavo de dólar al día, 
menos de un dólar mensual. En este 
momento una pensión son 0,77 
centavos de dólar, calculado a tasa 
oficial del Banco Central de 
Venezuela. Si se compara con la 
canasta alimentaria se requieren 285 pensiones para 
adquirir los productos básicos.

Las pensiones venezolanas son las más bajas de todo 
el continente, en un país petrolero que además 
incrementó considerablemente su deuda externa. Esa 
indolencia ante la situación de los adultos mayores 
ocasiona graves consecuencias. No sólo somete a pasar 
hambre a millones, sino que les imposibilita comprar hasta 
las medicinas más económicas que se consigan en el 
mercado.

El derecho a la seguridad social 
en Venezuela es lesionado a diario 
por el gobierno de facto de 
Nicolás Maduro. En la actualidad 
no funciona un sistema de 
seguridad social que proteja a los 
ciudadanos y proporcione 
garantías a las contingencias de 
desempleo, invalidez, vejez, 
enfermedad, accidente laboral, 
maternidad o pérdida del jefe de 

familia. Provea considera que la reducción de la pobreza y 
la promoción del desarrollo sostenible a través del 
ingreso, atención en salud y programas sociales, entre 
otras variables, es un asunto de estabilidad social y 
política para la Venezuela actual.
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https://bit.ly/35bivuj


