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Fiscal de la CPI no cree que Venezuela esté investigando
crímenes de lesa humanidad

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

Las autoridades venezolanas 
quieren que se cierre la 
investigación que la Fiscalía de la 
Corte Penal Internacional (CPI) 
abrió hace justo un año por 
presuntos crímenes de lesa 
humanidad Venezuela desde 2017. 
¿El motivo? Consideran que las 
condenas a algunos policías y 
militares implicados en casos de 
violaciones a los derechos 
humanos, así como las reformas legales y administrativas 
aprobadas en los últimos meses son prueba de sus 
intenciones por castigar los abusos y evitar que se 
repitan. 

Sin embargo, el fiscal del juzgado con sede en La Haya 
(Países Bajos), Karim Khan, no comparte esta visión. Por 
el contrario, cree que el Estado venezolano no ha dado 
muestras de que esté “genuinamente” investigando los 
hechos y considera que se han reunido los requisitos 
previstos en el Estatuto de Roma para actuar. Por ello, el 

martes 1° de noviembre solicitó a 
la Sala de Cuestiones 
Preliminares de la CPI que le 
autorice a proseguir sus 
averiguaciones. 

¿Están justificadas las 
sospechas del jurista británico? 
Una revisión del documento de 
62 páginas que entregó a la Sala 
de Cuestiones Preliminares de la 

CPI le da la razón. Khan se quejó que de los 893 casos de 
violaciones a los derechos humanos que el Ministerio 
Público le informó que estaba investigando, 606 (67,86%) 
se hallan todavía en fase de investigación, en 764 
(85,55%) ni siquiera se ha logrado determinar a los 
autores de los crímenes y 94 se cerraron definitivamente.

Las cardiopatías congénitas son 
problemas en la estructura del 
corazón que vienen desde el 
nacimiento, estas pueden ser leves 
o severas y dependiendo del caso 
cambian la forma en que la sangre 
fluye a través del corazón. Su 
prevalencia a nivel mundial, de 
acuerdo con algunos estudios, se 
calcula en 8 por cada 1.000 recién 
nacidos vivos, aunque hay otros 
que hablan de aproximadamente 
1% de todos los nacimientos, lo que 
la convierte en la patología congénita más frecuente.

Sacando cifras por aproximación y de manera 
conservadora, en 2011 nacieron en Venezuela 615.132 
niños (no hay datos oficiales actualizados), eso significa 
que hubo alrededor de 4.921 recién nacidos con algún 
tipo de cardiopatía congénita, de los cuales, al menos la 
mitad requirió cirugía en el primer año de vida.

El mayor reto para los padres de hijos con 
cardiopatías congénitas es la disponibilidad del servicio 
en el sector público: la mayoría de los procedimientos por 

hemodinamia o cirugías a 
corazón abierto se hacen en el 
Hospital Cardiológico Infantil 
Latinoamericano Dr. Gilberto 
Rodríguez Ochoa, ubicado en la 
urbanización Montalbán de 
Caracas. Este centro de salud no 
ha escapado a los estragos 
causados por la Emergencia 
Humanitaria Compleja que han 
deteriorado aún más la 
posibilidad de atención de los 
niños y niñas con cardiopatías 

congénitas, algunos ejemplos son la falta de insumos y 
equipos médicos y el éxodo de personal de salud. Estos 
mismos problemas forzaron el cierre del servicio de 
cardiología del Hospital J.M. de los Ríos.

Tan cerca pero tan lejos: la realidad de las cardiopatías congénitas

Acción Solidaria - www.accionsolidaria.info
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https://bit.ly/3WBOXOU

https://bit.ly/3fxOlJD
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 En su decisión n.º 517 del pasado 
12 de agosto, la Sala Constitucional 
declaró procedente una solicitud de 
dos miembros de la junta directiva ad 
hoc de la Federación Campesina 
Bolivariana de Venezuela (FCV) de 
revisión de su sentencia n.º 129 del 3 
de junio de 2022 en la cual fueron 
designados. Los accionantes 
solicitaron a la instancia encargada de interpretar la 
Constitución para determinar la posibilidad de aumentar 
el número de mujeres en la directiva con el fin de realzar 
«la figura de la mujer en la gestión de los asuntos públicos 
y privados que atañen a la sociedad venezolana». 
Asimismo, pidieron reducir el número total de directivos 
para garantizar la «desburocratización, eficacia y 
eficiencia» a la hora de tomar decisiones. También 
denunciaron que el anterior presidente de la institución, 
Miguel Ulises Moreno, continúa presentándose como 
cabeza de esta.

El magistrado Luis Damiani Bustillos atendió algunos 
de los planteamientos y realizó cambios al fallo que él 
mismo redactó apenas cuatro meses atrás. Así, redujo de 
nueve a seis el número de integrantes de la directiva; 
además, les otorgó poderes para reformar los estatutos 
de la organización y de las empresas que posee la 
Federación y prohibió a cualquier organismo público o 
privado que tome en consideración las peticiones 
formuladas por sus anteriores directivos. La Sala  citó el 
artículo 130 de la Ley Orgánica del TSJ para realizar esos 
ajustes. No obstante, esa norma no resultaba aplicable 

porque no le concede potestad 
revisora sobre sus propias 
decisiones. Bajo ese pretexto esta 
amplió, ignorando los límites 
constitucionales, el ámbito de su 
potestad constitucional revisora de 
sentencias, incluso contradiciendo su 
propia jurisprudencia.

Este nuevo fallo no solo echa por tierra la doctrina 
jurisprudencial de la misma Sala, sino que también 
configura una grave vulneración a la autonomía y libertad 
de la federación, patrón promovido desde el Ejecutivo 
nacional, a fin de consolidar sus objetivos de absoluto 
control sobre las distintas expresiones organizativas y 
movimientos sociales. Asimismo, esta situación 
representa otra manera de vulneración del derecho a la 
asociación, el cual ha sido sistemáticamente vapuleado 
por el TSJ y otros organismos públicos como el Consejo 
Nacional Electoral. Por último, consideramos que el uso 
que la Sala le ha dado al recurso extraordinario de revisión 
constitucional es una de las mejores maneras de 
demostrar que el TSJ no responde a su condición de 
tribunal independiente e imparcial. La manera como 
recurre a esta discrecional potestad es señal clara de su 
sumisión plena al poder político.

Sala Constitucional actúa en contra de su jurisprudencia
y vulnera autonomía y libertades

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org

Espacio Público - www.espaciopublico.ong

Cuatro emisoras salieron del aire en Carabobo y Táchira en un solo día 

El viernes 28 de octubre, la Comisión 
Nacional de Telecomunicaciones 
(Conatel) ordenó el cese de 
transmisiones de las emisoras Éxitos 
99.1 FM, que opera en Valencia, estado 
Carabobo, y de Platinium 88.1 FM, 
Innovación Panamericana Stereo 98.3 
FM y Alegría 104.9 FM, en el estado 
Táchira.

La periodista y locutora de Éxitos 99.1 FM, Mary 
Machado, dijo a Espacio Público que la orden fue dada 
directamente por funcionarios del organismo oficial. 
Asegura que se presentaron en la sede de la emisora a las 
2:00 pm y a las 5:00 dieron la orden definitiva.

La locutora señaló que con el 
cierre de Éxitos 99.1 FM ya son dos 
emisoras del Circuito Unión Radio que 
cesan sus transmisiones en Valencia, 
pues antes fue Unión Radio Valencia 
105.3 FM la que salió del aire el 14 de 
octubre debido a “extinción de la 
concesión”, de acuerdo con una 
resolución de Conatel.

https://bit.ly/3UpPpOu

https://bit.ly/3FJOQuQ
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Defiende Venezuela - www.defiendevenezuela.org
Fiscal de la CPI solicitó la reanudación de la investigación
por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela

El 15 de abril de 2022, el gobierno venezolano 
presentó una solicitud de aplazamiento de la 
investigación ante la Sala de Cuestiones Preliminares 
sobre la situación de Venezuela. Ante esto, la Fiscalía 
analizó de forma minuciosa toda la información 
remitida por el gobierno venezolano como sustento a 
esa solicitud y después de una evaluación 
independiente y objetiva concluyó que el aplazamiento 
solicitado por Venezuela, en esta etapa, no estaba 
justificado. 

Por consiguiente, el 1° de noviembre de 2022 el 
fiscal de la CPI, Karim Khan, introdujo una petición en la 
Sala de Cuestiones Preliminares para reanudar la 
investigación sobre la comisión de crímenes de lesa 
humanidad en Venezuela. En este comunicado, el fiscal 
reveló que aun cuando el gobierno venezolano informó 
que ha emprendido ciertos procesos penales, estos no 
han sido suficientes, además, destacó la 
implementación de investigaciones progresivas muy 
limitadas para determinar los hechos y la 
responsabilidad penal. 

De 893 casos de presuntos crímenes de lesa 
humanidad denunciados, el régimen de Maduro solo ha 

avanzado con “investigaciones progresivas” en 28 
casos. Asimismo, la Fiscalía identificó que las 
autoridades venezolanas no han tratado de determinar 
la posible ocurrencia sistemática de los crímenes de 
lesa humanidad ni la existencia de patrones y políticas 
sistemáticas que vinculen los actos criminales. 
También, entre los casos denunciados solo se han 
iniciado 12 investigaciones en relación con delitos de 
tortura, ninguno con respecto a delitos sexuales y de 
género y ninguno sobre el delito de persecución.

Solicitud de la Fiscalía de la CPI abre la posibilidad de justicia
para las víctimas de crímenes de lesa humanidad en Venezuela

Foro Penal - www.foropenal.com

Al 4 de noviembre de 2022 el 
Foro Penal había registrado 15.78 
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 
3.676 presos políticos, de los que se 
ha logrado la libertad o la 
excarcelación, bajo diversas 
modalidades, de 3.429. Al mes de abril de 2014 
registrábamos 117 presos políticos en el país. La cifra al 4 
de noviembre de 2022 es de 247, 14 son mujeres. Además, 
9.421 personas fueron o están sometidas injustamente a 
procesos penales bajo medidas cautelares.

El fiscal ante la Corte Penal Internacional ha solicitado 
formalmente la autorización para reanudar las 
investigaciones de la situación “Venezuela I”. Recordemos 
que el Estado venezolano había pedido la suspensión de 
tales investigaciones a la espera de demostrar que en 
nuestro país sí se están juzgando tales crímenes. Sin 

embargo, tras el análisis realizado 
por la Fiscalía de la Corte Penal 
Internacional, y pese a reconocer 
algunos avances menores, se 
concluyó que las diligencias e 
investigaciones realizadas hasta 
este momento no han sido 
suficientes ni efectivas, por lo que 
ha reclamado de nuevo su 
competencia para continuar la 

investigación.

Esta es una muy buena noticia para las víctimas que 
mantienen sus esperanzas puestas en la Corte Penal 
Internacional para que se haga justicia en sus casos; 
justicia que, a nivel local, por ahora luce inalcanzable. Sin 
embargo, es importante destacar que la solicitud 
recientemente formulada no implica la reanudación 
inmediata de la investigación. Aún queda esperar la 
respuesta del Estado venezolano y, lo más importante, la 
posterior decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares 
de la Corte Penal Internacional.
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Fiscal de la CPI ratifica impunidad en Venezuela

PROVEA - www.provea.org

El 1° de noviembre, dos días antes de cumplirse un año 
de la firma del Memorando de Entendimiento con las 
autoridades venezolanas, el fiscal de la Corte Penal 
Internacional solicitó a los jueces la autorización para 
reanudar la investigación sobre los crímenes perpetrados 
en Venezuela por el gobierno de Maduro.

Ello revela que la Fiscalía de la CPI no identifica una 
voluntad real y efectiva por parte del sistema de justicia 
venezolano para investigar y sancionar a los responsables 
de tales crímenes. Un gobierno acostumbrado a manejar 
al Poder Judicial, Fiscalía y Defensoría a su antojo se ha 
encontrado con una institución que actúa con 
independencia, sin dejarse llevar por presiones ni dejarse 
engañar con promesas.

La solicitud realizada por el fiscal Kan genera 

esperanza de que los responsables de los crímenes de 
lesa humanidad que han dejado miles de víctimas en el 
país rindan cuentas de sus actos y abuso de poder.

El PAE, un programa que no alimenta

Caleidoscopio Humano - www.caleidohumano.org

Inició un nuevo año escolar en Venezuela y las 
deficiencias en la infraestructura, la falta de docentes y el 
alto costo de los útiles escolares alejan a cientos de niños, 
niñas y adolescentes de las aulas de clases. A esto 
también se suma el Programa de Alimentación Escolar 
(PAE) que no garantiza una nutrición acorde para los 
millones de estudiantes que deberían beneficiarse de él. 
Harina amarilla, arroz, pasta, arveja, café, mortadela en 
lata y pollo. Estos son los únicos alimentos que están 
llegando a las escuelas públicas a través del PAE. Además, 
la cantidad de alimentos entregados por la red de 
distribución Mercal son insuficientes para cubrir el total 
de la matrícula de las escuelas.

Para hacer preparaciones con mayor variedad de 
alimentos y ofrecer un mejor menú a los estudiantes las 
instituciones educativas han optado por pedir a los 
padres y representantes que colaboren con alimentos. 
Una dieta alimenticia adecuada en las escuelas y en 
cualquier espacio debe contar con macro y 
micronutrientes, explicó la nutricionista del Hospital 
Universitario de Los Andes, Elizabeth Lizcano: “Un 
desayuno debe contener proteína, puede ser huevo con 
vegetales, una fruta y cereal con leche, por ejemplo; 
mientras que en el almuerzo, pollo, arroz, ensalada de 
vegetales, frutas en jugo o en ración, agua y sopa. Esto es 
lo que se denomina ‘alimentación institucional”, señaló.

De acuerdo con un informe de Cáritas Venezuela 
como parte del Sistema de Alerta, Monitoreo y Atención 
en Nutrición y Salud (SAMAN), 28,1% de los menores de 5 
años de edad en Venezuela tienen retraso en el 
crecimiento. Mientras que para Huníades Urbina, 
secretario de la Academia Nacional de Medicina, parte de 
esta generación ya perdió de cuatro a cinco centímetros 
de talla a consecuencia del déficit nutricional. Desde 
Caleidoscopio Humano se ha denunciado y visibilizado el 
grave problema alimenticio en Venezuela, no solo en las 
instituciones educativas, también en los hogares, 
especialmente en sectores vulnerables y de difícil acceso, 
donde las brechas de desigualdad y pobreza son cada 
vez más profundas.
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El 1° de noviembre, el fiscal de la 
Corte Penal Internacional (CPI), 
Karim Khan, hizo pública su decisión 
de solicitar formalmente 
autorización ante la Sala de 
Cuestiones Preliminares para 
continuar con la investigación de la 
situación de Venezuela I. Como 
fundamento de su decisión, la 
Fiscalía consideró que el gobierno 
venezolano no ha demostrado de 
manera adecuada, a la luz de las 
normas que rigen el sistema de la Corte, que se estén 
investigando a nivel nacional los posibles crímenes de 
lesa humanidad que entrarían en la competencia de la 
CPI. Este pronunciamiento se produce casi siete meses 
después de que el gobierno venezolano solicitara aplazar 
la investigación en virtud del artículo 18, numeral 2 del 
Estatuto de Roma, alegando que estaban realizando 
investigaciones y enjuiciamientos genuinos a nivel 
interno.

La oficina de la Fiscalía precisó en su solicitud que a 
pesar del gran volumen de información suministrada por 
el Estado desde el examen preliminar hasta la fecha 
(18.200 páginas en total), la mayoría de los casos no 
están adecuadamente sustanciados y no reflejan el 
enfoque que planea conducir dicha oficina. Además, el 
Estado venezolano ha tratado los casos como aislados y 
no ha indagado la existencia de una política sistemática 
contra la población civil. Por otra parte, las 
investigaciones se han realizado para proteger a los 
presuntos responsables ante la justicia y la calificación de 
los hechos en los procesos ha sido inadecuada. 
Adicionalmente, no se han realizado investigaciones 

sobre la cadena de mando y, por 
último, el Poder Judicial 
venezolano no cuenta con la 
independencia e imparcialidad 
necesaria para juzgar estos 
hechos.

La justicia para las víctimas de 
crímenes de lesa humanidad en 
Venezuela sigue necesitando un 
poder judicial nacional imparcial e 
independiente que trabaje para la 

determinación de la verdad y la reparación integral de los 
múltiples daños ocasionados. En este sentido, es 
necesario que se continúe exigiendo la implementación 
de las recomendaciones realizadas tanto por la Misión de 
Determinación como por la OACNUDH. El escrito 
presentado por la Fiscalía de la CPI muestra una vez más 
los problemas estructurales que afectan esa búsqueda de 
justicia de crímenes internacionales, pero también nos 
recuerda la importancia de seguir trabajando por 
conseguir la cooperación de Venezuela con la 
investigación. La asistencia técnica acordada entre el 
Estado y la Fiscalía de la Corte debe tener como objetivo 
central generar cambios que desmonten las estructuras 
que permitieron que estos crímenes ocurrieran y que 
garanticen que no volverán a ocurrir. El futuro de la 
investigación ante la CPI está ahora en manos de los 
jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares.

Fiscal de la CPI solicitó continuar con la investigación
sobre Venezuela ante la omisión del Poder Judicial venezolano

CEPAZ - www.cepaz.org

https://bit.ly/3UfVjSQ


