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Asesinato de niño migrante venezolano en bote hacia
Trinidad y Tobago es la cara abominable de la grave crisis 

Bloque Constitucional

En aguas del mar Caribe una 
madre que huía de Venezuela en una 
embarcación que transportaba 
migrantes vivió el horror de sostener 
en sus brazos a su hijo asesinado por 
la Guardia Costera de Trinidad y 
Tobago. Se trataba de un bebé que 
recibió un disparo en la cabeza y 
murió al instante, mientras que la 
madre resultó herida.

Este es uno más de tantos crímenes atroces 
cometidos por las autoridades de Trinidad y Tobago 
contra los venezolanos que huyen desesperados para 
encontrar un nivel de vida que les permita tan siquiera 
alimentarse. Es evidente que las autoridades de ese país 
se burlan cada vez más del ordenamiento jurídico 
internacional de los derechos humanos y las 
consideraciones de carácter humanitario sobre el debido 
proceso y garantías procesales.

Más allá del lamento por lo acontecido de parte 

organismos como Asnur, la OIM, 
UNICEF y otros que condenan 
hechos de esta naturaleza, las 
autoridades venezolanas se 
mantienen incólumes ante estos 
hechos como si lo que sucediera no 
les incumbe, tratándose en cambio 
de personas que buscan seguridad, 
protección y un modo de vida que 
les permita sostenerse y mantener a 
sus hijos en ambientes seguros 

donde puedan desarrollarse con la dignidad que merece 
toda persona. Por el contrario, hacen caso omiso a las 
causas que han causado esta Emergencia Humanitaria 
Compleja que pesa sobre la espalda de los sectores más 
desprotegidos, aquellos que ni siquiera pueden costearse 
un pasaje para salir del país, y emprenden travesías que 
atentan contra los más derechos humanos más 
fundamentales: la vida e integridad física, cuya protección 
es obligación del Estado pero la incumple reiteradamente 
en la medida en que aumenta cada día la cifra de 6 
millones de migrantes venezolanos.
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Un Mundo Sin Mordaza - www.sinmordaza.org

Sin Mordaza y Amnistía Internacional premian
por cantar en defensa a los derechos humanos

Un Mundo Sin Mordaza, en alianza 
con Amnistía Internacional, lanzó el 
concurso Canta Sin Mordaza, una 
oportunidad para que músicos o 
amantes de la música se expresen 
libremente a través de un cover de la 
canción “Sin Mordaza”. El objetivo de 
este concurso es impulsar la canción 
“Sin Mordaza” como himno de los 
defensores de derechos humanos, 
además de ofrecer un espacio en el que 
músicos y cantantes concienticen en 
torno a la defensa de los derechos 
humanos a través de la música protesta, 
transmitiendo la importancia de vivir en Un Mundo Sin 
Mordaza. Con este concurso se busca que cada quien 
pueda promover su lucha, expresarse libremente y 
denunciar las injusticias a través de la música. 

La canción “Sin Mordaza” fue lanzada el 4 de febrero 
de 2022 y su autor e intérprete es el cantante Domingo 
Ondiz, músico marabino que debido a la crisis venezolana 
emigró a España y desde allí se mantiene luchando por la 
libertad. Además, participó en La Voz España, poniendo 

en alto a Venezuela, demostrando su 
talento y persiguiendo sus sueños. 

Los participantes del concurso 
Canta Sin Mordaza solo deben grabar 
un cover del coro y la segunda estrofa 
de la canción y publicarlo en Instagram 
o TikTok, con el hashtag 
#CantaSinMordaza. La canción puede 
mantenerse con la letra original o ser 
modificada según la lucha o lo que 
motive a cada artista a alzar la voz. 
Cada concursante estará participando 
por dos premios. El primer lugar, 

ganador del premio Sin Mordaza, recibirá 500 dólares y el 
segundo lugar, ganador del premio Mejor Versión 
Defiende tus Derechos, recibirá 100 dólares. Ambos se 
llevarán un reconocimiento de Un Mundo Sin Mordaza y 
Amnistía Internacional por su participación en el 
concurso.

https://bit.ly/34CBy35
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2021 quedará inscrito en 
los libros de historia, en 
especial en aquellos 
relacionados con el Derecho 
Internacional de los Derechos 
Humanos y el Derecho Penal 
Internacional, pues ese fue 
cuando la Fiscalía de la Corte 
Penal Internacional (CPI) 
decidió abrir una investigación 
para esclarecer la verdad 
sobre los presuntos crímenes 
de lesa humanidad ocurridos en Venezuela desde al 
menos 2014. Una decisión que no solo supone un aliento 
para las víctimas de dichas violaciones a los derechos 
humanos, sino que parece corroborar que desde el 
organismo con sede en La Haya (Países Bajos) consideran 
que la justicia nacional es incapaz o no tiene interés real 
en investigar esos hechos.

A esto hace referencia el informe anual 2021 de 
Acceso a la Justicia, titulado: “La CPI decreta el fin de la 
simulación de justicia en Venezuela”, en el cual se 
denuncia que el gobierno, el Ministerio Público, la 
Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia se 
orquestaron a fin de mostrar que estaban tomando 
medidas para castigar casos de violaciones a los derechos 

humanos. La estrategia, sin 
embargo, no rindió los frutos 
esperados. Así, el 3 de 
noviembre de 2021 el fiscal de 
la CPI, Karim Khan, concluyó 
que «procede abrir una 
investigación para establecer 
la verdad de conformidad 
con el Estatuto de Roma».

La decisión del fiscal Khan 
no solo es un duro revés para 

el gobierno de Nicolás Maduro, sino que también es una 
luz al final del túnel para las víctimas de violaciones a los 
derechos humanos y sus familiares quienes pueden tener 
esperanza de que sus casos no queden impunes. El hecho 
de que la justicia internacional decida posar sus ojos 
sobre la crisis venezolana parece confirmar que la justicia 
siempre prevalece.

2021, el año en que la justicia internacional
fijó su atención en la situación venezolana

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org

Acción Solidaria junto a otras 
organizaciones no gubernamentales 
participan en una campaña 
comunicacional digital que busca hacerle 
frente a la Emergencia Humanitaria 
Compleja que sufre Venezuela. La 
intención es visibilizar a través de las 
distintas redes sociales y plataformas 
digitales el trabajo que hacen a diario estas 
ong, dando respuestas y atención a las 
personas más vulnerables en dicho 
contexto.

A tan solo semanas del inicio de este 
trabajo, diversas personalidades y figuras públicas como 
la ex Miss Venezuela Veruska Ramírez, el youtuber Daniel 
Vencid, el comediante Ricardo Del Bufalo, entre otras, 
mostraron su apoyo y dieron reconocimiento a los 
esfuerzos y la labor en favor de mitigar o socorrer la 
situación en condiciones de vulnerabilidad de muchas 

víctimas, sobre todo la de grupos que 
sufren un impacto diferenciado como las 
mujeres, niños, niñas, adolescentes, 
personas con discapacidad, comunidad 
LGBTI y personas con condiciones de 
salud crónicas.

El proyecto invita a las organizaciones 
que quieran formar parte de la iniciativa a 
que se postulen en el apartado de 
Súmate. También tienen disponible el 
material de fotos y videos para quienes 
revisarlo y compartirlo.

Así ayudamos: una coalición de organizaciones
ante la Emergencia Humanitaria Compleja

Acción Solidaria - www.accionsolidaria.info

https://bit.ly/3HLonuR

https://asiayudamos.com
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Represión calculada: estigmatizaciones y detenciones arbitrarias
por motivos políticos en Venezuela

Foro Penal - www.foropenal.com

Al 11 de febrero de 
2022 el Foro Penal ha 
registrado 15.770 arrestos 
arbitrarios en Venezuela 
desde el 1° de enero de 
2014.  875 civiles han sido 
presentados ante 
tribunales militares. 
Hasta la fecha llevamos 
un histórico acumulado 
de 3.650 presos políticos, 
de los que se ha logrado 
la libertad o la 
excarcelación, bajo 
diversas modalidades, de 
3.411.

Al mes de abril de 2014 registrábamos 117 presos 
políticos en el país. La cifra al 11 de febrero de 2022 es de 
239 personas, 13 son mujeres, Además, 9.418 personas 
fueron o están sometidas injustamente a procesos 
penales bajo medidas cautelares.

El jueves 10 de febrero se hizo público el informe 
conjunto entre las organizaciones Amnistía Internacional, 
Foro Penal y el Centro para los Defensores y la Justicia 
denominado Represión calculada, en el que se analiza y 
demuestra el vínculo entre los señalamientos, amenazas e 
intimidaciones que se emiten a través de los medios 
oficiales en Venezuela y las detenciones arbitrarias por 
motivos que luego se producen. Utilizando rigurosos 
criterios científicos académicos y estadísticos, se logró 
probar que existe una estrecha relación de 
“causa/consecuencia” entre la estigmatización y 
criminalización arbitrarias promovidas en los medios 
oficiales y la sistemática persecución política que desde 
hace años ocurre en Venezuela. El informe, en sus 
versiones en español e inglés, está disponible en la página 
web del Foro Penal. 

Defiende Venezuela - www.defiendevenezuela.org
Xenofobia y uso excesivo de la fuerza: Guardia Costera
de Trinidad y Tobago asesinó a un bebé venezolano

El pasado 5 de febrero de 2022, un buque de la 
Guardia Costera de Trinidad y Tobago interceptó una 
embarcación con personas procedentes de Venezuela 
cuando entraba en aguas territoriales de ese país y 
disparó contra la embarcación, asesinando a un bebé 
venezolano de 9 meses de edad e hiriendo a su madre. 

Las autoridades trinitarias alegaron que la Guardia 
Costera disparó en “defensa propia”, y que no habían 
visto que había personas en la embarcación. No 
obstante, se trata de un uso excesivo y 
desproporcionado de la fuerza por parte del Estado de 
Trinidad y Tobago, pues esta actuación no fue 
excepcional ni respondió a un plan panificado de 
acción, pues las autoridades trinitarias han debido 
agotar todos los demás medios de control, o en todo 
caso ajustarse a los principios de legalidad, finalidad 
legítima, absoluta necesidad y proporcionalidad. 

Desde la ONG Defiende Venezuela repudiamos el 
uso excesivo de la fuerza por parte de la Guardia 
Costera de Trinidad y Tobago, resaltando que este no es 
un caso aislado, sino que se enmarca en el contexto de 
una política xenofóbica de ese gobierno en perjuicio de 

los migrantes venezolanos, caracterizada por arrestos y 
detenciones, deportaciones y/o expulsiones, entre 
otros vejámenes que se traducen en violaciones a los 
derechos humanos. En enero de 2022 había 
aproximadamente 28.500 refugiados y migrantes 
venezolanos en Trinidad y Tobago y, en consecuencia, 
ese Estado tiene la posibilidad de prevenir este tipo de 
actos, estableciendo políticas para atender la crisis 
migratoria de quienes llegan a ese país huyendo de una 
Emergencia Humanitaria Compleja.

https://bit.ly/3BepoJG
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El pasado 16 de enero se venció el 
plazo para que las autoridades 
venezolanas demostraran que están 
llevando a cabo procedimientos 
internos válidos sobre los crímenes 
de lesa humanidad ocurridos en el 
país. Sin embargo, el Estado no envió 
la información necesaria antes de la 
fecha. Es por esto que el fiscal de la 
Corte Penal Internacional, Karim 
Khan, decidió concederles una 
prórroga de 3 meses, hasta el 16 de 
abril de 2022, para que envíen la 
información solicitada. Esta prórroga 
debe ser aprobada por la Sala de Cuestiones Preliminares. 
El fiscal argumentó que consideraba que la prórroga era 
apropiada debido a varias circunstancias: el suministro de 
información adicional, los intentos infructuosos de la 
Fiscalía de reunirse en persona con las autoridades 
venezolanas para discutir asuntos procesales relevantes, 
el receso de la Corte, así como los desafíos actuales 
provocados por la pandemia mundial.

De ser aprobada, el Estado tendrá hasta esa fecha 
para solicitar al fiscal que aplique el artículo 18 del 

Estatuto de Roma y probar que 
los procesos judiciales que se 
llevan en Venezuela sobre los 
casos que serían investigados 
por la CPI son válidos, 
incluyendo que se esté 
investigando las cadenas de 
mando. De no poder probar la 
validez de dichos procesos, el 
fiscal continuará con su 
investigación.

Si la Sala aprueba el 
otorgamiento de esta prórroga y 

se aplica el procedimiento del artículo 18(2), el fiscal se 
inhibirá de su competencia en favor del Estado, solo con 
respecto a las personas que estén siendo investigadas por 
las autoridades nacionales, y continuará evaluando el 
progreso de dichos procesos nacionales. Esta prórroga 
del fiscal de la CPI se hace en el marco del principio de 
complementariedad que es transversal a toda la 
investigación, y de acuerdo al cual la Corte solo puede 
actuar cuando el Estado no puede o no está dispuesto a 
juzgar a los responsables de los crímenes del Estatuto de 
Roma.

¿Qué ha pasado con la investigación de Venezuela en la CPI?

CEPAZ - www.cepaz.org


