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Tarek William Saab no termina 
de aceptar la decisión que en 
noviembre pasado adoptó la 
Fiscalía de la Corte Penal 
Internacional (CPI) y que ratificó 
el 20 de abril pasado, la cual 
resolvió abrir una investigación 
por los crímenes de lesa 
humanidad ocurridos en 
Venezuela desde 2014. Para el 
fiscal general impuesto por la 
cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC) 
esta decisión, a la cual tachó de «diferenciada», no tiene 
ningún sustento, pues asegura que su despacho está 
procesando y castigando los hechos sobre los cuales el 
jurista británico Karim Khan ha posado su mirada.  

Al presentar el pasado 8 de abril su informe anual 
correspondiente al año 2021 ante la Asamblea Nacional 
(AN) oficialista, Saab aseguró que solo el año pasado su 
despacho acusó a 242 funcionarios de cuerpos de 
seguridad del Estado por presuntas vulneraciones a las 
garantías fundamentales y a 24 civiles por colaborar con 
ellos. Asimismo, reveló que 98 policías y militares fueron 
privados de su libertad y que «se logró una cifra récord 
aproximadamente de casi 100 funcionarios condenados 
por violar los derechos humanos». Por eso Saab insistió en 
considerar «injustificada» la decisión del fiscal Khan de 
abrir una investigación sobre Venezuela, aun así, saludó la 
apertura de la oficina que la Fiscalía de la CPI tendrá en 

Caracas. «El que no la debe, no la 
teme», dijo. Sin embargo, si 
analizamos las cifras de ejecuciones 
extrajudiciales desde 2014 hasta 
2020 del Programa Venezolano de 
Educación Acción en Derechos 
Humanos (Provea) hasta 2020, así 
como las de 2021 en su iniciativa 
conjunta con el Centro Gumilla, 
Lupa por la Vida, ascienden a 7.220 
personas, sin contar otros crímenes 

de lesa humanidad como la tortura, la violencia sexual, las 
detenciones arbitrarias o las desapariciones forzosas. 

Aunque en los últimos meses la justicia venezolana ha 
intentado hacer creer que está interesada en resolver 
casos relacionados con los crímenes de lesa humanidad 
cometidos al menos desde 2014, no lo ha logrado. Así, el 
Fiscal de la CPI en la decisión que tomó el 20 de abril de 
este año, después de dar un plazo total de cuatro meses 
al Estado venezolano para demostrar que sí puede hacer 
justicia, ratificó que no tiene esa capacidad, por lo que la 
investigación del caso venezolano sigue en sus manos.

Saab afirma que «no hace falta» que la CPI
investigue nada en Venezuela

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org
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Un Mundo Sin Mordaza - www.sinmordaza.org

Rechazamos la vulneración de la libertad de expresión
y la detención arbitraria de dos ciudadanos por video de Tik Tok

Un Mundo Sin Mordaza emitió un 
comunicado rechazando la orden de 
aprehensión en contra de los ciudadanos 
Olga Mata y Florencio Gil Mata dictada por 
el Tribunal Especial Cuarto de Control tras 
haber ejercido su derecho a la libertad 
expresión a través de la red social TikTok 
donde publicaron un video haciendo 
alusión de manera humorística a personajes 
de la administración pública, entre otros, al 
fiscal general Tarek William Saab, a la 
diputada Cilia Flores y a Nicolás Maduro.

Luego de la publicación, Florencio Gil 
Mata fue detenido por agentes adscritos a 
la División de Delitos Informáticos del 
CICPC, mientras que la señora Olga Mata, 
de 72 años de edad, se le fue expedido un oficio para su 
pronta aprehensión, todo esto debido a la consideración 
del fiscal general de que el video “instigaba al asesinato 
de personalidades públicas”, llamando al delito de 
promoción o incitación al odio.

La manifestación de ideas y 
opiniones por medio del humor 
forma parte de la dimensión 
individual y social del derecho a la 
libertad de expresión, derecho 
reconocido tanto en el artículo 53 
de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela como 
en el artículo 13 de la Convención 
Americana sobre Derechos 
Humanos, por lo que 
condenamos todo acto de 
restricción, sanción o persecución 
en contra de los implicados y 
exhortamos a la Oficina de la Alta 
Comisionada de DDHH de 
Naciones Unidas, a la Relatoría 

especial sobre Libertad de Expresión de la CIDH y al resto 
de instancias internacionales encargadas de la protección 
de derechos humanos a prestar atención y hacer 
seguimiento de la continua y sistemática vulneración del 
derecho a la libertad de expresión en Venezuela.

https://bit.ly/37yei81
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Fiscalía de la CPI solicitará a la Corte autorización
para reanudar su investigación sobre Venezuela

Foro Penal - www.foropenal.com

Al 22 de abril de 2022 el Foro Penal 
ha registrado 15.772 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 3.658 presos políticos, 
de los que se ha logrado la libertad o la 
excarcelación, bajo diversas 
modalidades, de 3.418. Al mes de abril 
de 2014 registrábamos 117 presos 
políticos en el país. La cifra al 1° de abril 
de 2022 es de 240 personas, 14 son 
mujeres, Además, 9.414 personas 
fueron o están sometidas injustamente a procesos 
penales bajo medidas cautelares.

El 20 de abril de 2022, la Fiscalía del Tribunal Penal 
Internacional consignó un escrito ante la Sala de 
Cuestiones Preliminares de la Corte en el que se refiere a 
la solicitud de aplazamiento de la investigación 
interpuesta por el gobierno de Venezuela en fecha 16 de 
abril. En dicho escrito, la Fiscalía indicó que el Estado no 
presentó material ni información nueva que soporte su 

solicitud de aplazamiento, sino 
que se refiere a 9 reportes 
previos que habían sido ya 
consignados durante el examen 
preliminar.

En consecuencia, la Fiscalía 
solicitará a la Corte “lo más 
pronto posible” que le autorice 
reanudar su investigación y que 
con base en el artículo 55(1) de 
las Reglas de Procedimiento y 
Prueba acepte las observaciones 
de las víctimas y de sus 

representantes legales. También indicó que, de acuerdo 
con el Art. 18(6) del Estatuto de Roma, mientras se decide 
su solicitud adelantará las indagaciones que estime 
necesarias para preservar las evidencias que pueda 
necesitar en etapas posteriores del proceso. Se espera 
que el Estado venezolano se oponga a la solicitud de la 
Fiscalía y reitere su solicitud de aplazamiento, 
pretendiendo demostrar que en Venezuela se han dado 
supuestos avances para el logro de justicia objetiva y 
genuina en los crímenes de lesa humanidad.

Defiende Venezuela - www.defiendevenezuela.org
Arrestados e imputados por incitación al odio
por subir un video en TikTok

Olga Lucila Mata de Gil, de 
72 años de edad, junto a su hijo 
Florencio Mata grabaron y 
difundieron un video por redes 
sociales en el que recurriendo a  
la sátira y comedia hacen una 
crítica en contra de Nicolás 
Maduro, una ex ministra (ahora 
diputada) y el fiscal general. El 
video versa sobre una parodia 
en la que se ve a la señora Olga 
preparando unas arepas y va 
nombrando cada arepa con los nombres de los 
funcionarios, dependiendo de su relleno o sabor. Por 
esta situación, el día 18 de abril fueron arrestados e 
imputados por el delito de incitación al odio, regulado 
en el artículo 20 de la Ley contra el Odio, por la 
Convivencia Pacífica y la Tolerancia, cuya pena es de 
hasta 20 años de prisión.

El 14 de abril, el fiscal general designado por la 
Asamblea Constituyente, Tarek William Saab dio a 
conocer a través de su cuenta en Twitter la orden de 
aprehensión contra Olga Mata de Gil y Florencio Mata 
por el delito de incitación al odio. Asimismo, el Tribunal 
Especial 4º de Primera Instancia en funciones de 
control con competencia en casos vinculados con 

delitos asociados al terrorismo ordenó 
la aprehensión. El 18 de abril de 2022 
la señora Olga Mata de Gil fue 
detenida junto a su hijo y llevada ante 
el Tribunal 4° de Primera Instancia en 
funciones de control con competencia 
en delitos de terrorismo, y fue 
imputada por el delito de incitación al 
odio, quedando bajo medida 
restrictiva de libertad. Asimismo, fue 
obligada a dar disculpas públicas a 
través de un video. 

Desde la llegada de Nicolás Maduro al poder se ha 
evidenciado un recrudecimiento de los ataques contra 
la libertad de expresión: 115 medios de comunicación 
han desaparecido, representando un fuerte retroceso al 
espacio cívico en Venezuela. Esos ataques del gobierno 
contra la libertad de expresión se evidencian con mayor 
claridad a través de la criminalización y detención de 
personas que hacen uso legítimo de sus derechos. Los 
términos y figuras penales en la Ley aplicada en este 
caso, como es el “odio”, son tan amplios y vagos que 
cualquier expresión puede ser enmarcada en esa figura, 
lo que otorga una discreción amplia para interpretar la 
norma y se configuran como una violación al derecho a 
la libertad de expresión.
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Espacio Público - www.espaciopublico.ong

Dictan medida cautelar a una ciudadana por video de humor
sobre funcionarios venezolanos

Tras hacerse pública por parte de 
Tarek William Saab la orden de 
detención contra los ciudadanos Olga 
Mata y su hijo Florencio Gil Mata a raíz 
de un video de humor publicado en la 
red social TikTok, un tribunal dictó una 
medida cautelar.

El video publicado por Mata hace 
referencia a funcionarios venezolanos, 
como el mismo Saab, Diosdado Cabello, Iris Varela, el 
expresidente Hugo Chávez, Cilia Flores y Nicolás Maduro. 
Sin embargo, se trataba de una pista de audio que ya 
había circulado previamente en la red social y Mata solo 
hizo la imitación.

El 9 de abril, Mario Silva, diputado 
oficialista y presentador del programa 
La Hojilla, que se transmite por el 
canal estatal Venezolana de 
Televisión, hostigó a Olga Mata por el 
video y señaló que se trataba de 
“apología del delito” y preguntó al aire 
“si alguien conoce dónde está esa 
señora”.

El 21 de abril la oficina de la Fiscalía 
de la Corte Penal Internacional (CPI) 
notificó en un documento público a la 
Sala de Cuestiones Preliminares la 
recepción de una solicitud presentada 
por el Estado venezolano en fecha 16 de 
abril con arreglo al artículo 18, numeral 2 
del Estatuto de Roma, en la cual se pide 
al fiscal que se inhiba en la investigación. 
El Estado indicó que el aplazamiento de 
la investigación de la situación de Venezuela I era 
procedente debido a la existencia de procedimientos 
genuinos a nivel interno en contra de los presuntos 
responsables de los crímenes cometidos. Como muestra 
de su voluntad de ejercer su jurisdicción, el Estado 
reportó haber enviado nueve informes a la oficina de la 
Fiscalía contentivos de información detallada sobre el 
marco legal aplicable en Venezuela, la estructura 
institucional de varios poderes públicos, las reformas 
adoptadas para reforzar la capacidad del sistema de 
justicia y la investigación de 124 presuntos responsables.

En respuesta a esta solicitud, la Fiscalía señaló que el 
Estado venezolano no suministró información nueva que 
permitiera evidenciar que, en efecto, ha conducido o está 
conduciendo procedimientos domésticos genuinos. Los 
nueve informes utilizados como fundamento de la 
solicitud de aplazamiento son los mismos que envió 
durante el examen preliminar, los cuales fueron revisados 
por la Fiscalía y considerados insuficientes para impedir el 
inicio de una investigación en la sede de la Corte. La 
Oficina presidida por Karim Khan recordó que la 
aplicación del principio de complementariedad, conforme 
al cual los Estados son los primeros llamados a investigar 
y enjuiciar los crímenes cometidos en su territorio o por 
sus nacionales, no puede ser prospectiva ni especulativa 
ni estar basada en acciones que podrían ocurrir en el 

futuro. Tomando en cuenta lo anterior, la 
Fiscalía indicó que solicitará autorización a 
la Sala de Cuestiones Preliminares para 
continuar con la investigación de la 
situación de Venezuela I.

Por disposición de la regla 54 de las 
Reglas de Procedimiento y Prueba, el fiscal 
deberá presentar por escrito ante la Sala 
de Cuestiones Preliminares la solicitud de 

autorización para continuar con la investigación, en la cual 
tendrá que precisar las razones de hecho y de Derecho 
que fundamentan su petición. Bajo la misma formalidad 
informará al Estado venezolano su decisión de continuar 
investigando. Al momento de decidir si autoriza o no la 
continuación de la investigación, la Sala de Cuestiones 
Preliminares examinará la solicitud del fiscal y las 
observaciones presentadas por el Estado a la luz de los 
factores establecidos en el artículo 17 del Estatuto de 
Roma con el objetivo de determinar si las autoridades 
estatales tienen la voluntad y capacidad de ejercer su 
jurisdicción y, de ser así, si han conducido procedimientos 
genuinos a nivel interno. La decisión emanada de la Sala 
de Cuestiones Preliminares, bien autorizando la 
continuación de la investigación o negándola, es 
susceptible de apelación a solicitud de la Fiscalía o del 
Estado venezolano. Esta decisión muestra que, a criterio 
del fiscal Khan, hasta el momento el Poder Judicial 
venezolano no ha investigado correctamente los hechos 
ocurridos en el país.

Fiscalía de la CPI rechazó solicitud del Estado venezolano de suspender
la investigación de crímenes de lesa humanidad en Venezuela

CEPAZ - www.cepaz.org

https://bit.ly/3OzEGz1

https://bit.ly/39e71L1
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Cada 25 de abril se conmemora el Día 
Mundial del Paludismo con el objetivo de 
darle prioridad o poner sobre la mesa la 
necesidad de invertir continuamente en 
la prevención y el control de la 
enfermedad. Este año el lema propuesto 
por la Organización Mundial de la Salud 
fue “Aprovechemos las innovaciones 
para reducir la carga del paludismo y 
salvar vida”; sin embargo, Venezuela no 
es un país que pueda sumarse a esta causa debido a la 
desatención por parte del Estado y su consecuente 
Emergencia Humanitaria Compleja que deterioró el 
sistema de salud.

Venezuela no publica cifras oficiales desde 2016, 

cuando reportó aproximadamente 
240.000 casos, 76,6% más que el año 
anterior. Según el último Informe mundial 
sobre paludismo de la OMS, el país 
representaba al menos 35% de los casos 
originados de malaria, notificados en el 
continente. En los últimos años, la minería 
ilegal, la pobreza y la destrucción 
ambiental han profundizado esta crisis 
sanitaria.

Actualmente, la Cruz Roja Internacional, Médicos Sin 
Fronteras y el Club Rotario han trabajado con las 
autoridades locales para implementar medidas 
preventivas y paliativas, como la distribución de 
medicamentos y mosquiteros tratados con insecticidas.

Una epidemia desatendida: malaria en Venezuela

Acción Solidaria - www.accionsolidaria.info

Provea: Sin democracia no hay “normalidad” posible

PROVEA - www.provea.org

La colisión de la Emergencia 
Humanitaria Compleja y la pandemia 
agravó la crisis multidimensional que 
padecen los venezolanos, generando una 
parálisis en diferentes dimensiones de la 
vida cotidiana de la población. Cuando 
parece que las cepas del coronavirus han 
disminuido en su letalidad, luego de dos 
años de restricciones, la población 
necesita recuperar algunos niveles de 
certidumbre. Y en el caso de los millones de venezolanos 
precarizados realizar alguna actividad productiva para 
poner comida en la mesa de sus familias. En esta realidad 
las autoridades venezolanas han detectado una 
oportunidad para intentar la normalización del 
autoritarismo, desarrollando una estrategia 
comunicacional a diferentes niveles para asegurar que 
“Venezuela se arregló”. El resultado de esta campaña se 
observa en declaraciones como las del presidente 
argentino, Alberto Fernández, quien aseguró que los 
problemas en derechos humanos de los venezolanos “se 
han ido solventando”.

La realidad es muy diferente. Según reveló la última 
Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI), 10% de las 
personas con mejores ingresos concentrarían 40% de 

todo el ingreso nacional. La brecha entre 
los que más tienen y los que menos se ha 
agrandado de manera sustancial y 
preocupante, lo que continuará 
expulsando a venezolanos de su 
territorio como migrantes forzados. Con 
la excusa de ser víctima de sanciones, las 
autoridades se niegan a tomar 
correctivos para resolver los problemas 
de millones de venezolanos, en un 

amplio abanico que va desde los ingresos insuficientes a 
la falta de servicios básicos.

Nunca antes habíamos tenido tan clara la vinculación 
entre democracia y disfrute de los derechos humanos. La 
ausencia de instituciones que funcionen de manera 
correcta e independiente, con respeto al Estado de 
Derecho y sin políticas sistemáticas de discriminación por 
razones políticas han exacerbado los problemas. Es una 
ilusión pensar que bajo este esquema de funcionamiento 
las situaciones comenzarán a resolverse cuando la 
experiencia de años recientes demuestra todo lo 
contrario. Mientras que Venezuela no recupere un mínimo 
de funcionamiento institucional que pueda calificarse 
como democrático, las violaciones a los derechos sociales 
y civiles continuarán profundizándose.


