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Un Mundo Sin Mordaza - www.sinmordaza.org

Carta abierta al presidente Alberto Fernández en rechazo al retiro
de Argentina de la demanda contra Venezuela en la CPI

Un Mundo Sin Mordaza y 

organizaciones de la sociedad civil 

latinoamericanas entregaron una carta el 4 

de junio de 2021 al presidente Alberto 

Fernández para expresarle su repudio por 

el retiro de la República de Argentina a la 

denuncia contra el régimen de Venezuela 

ante la Corte Penal Internacional (CPI) para 

que investigue presuntos crímenes de lesa 

humanidad, y se le pidió reconsiderar su 

posición.

En septiembre de 2018, los gobiernos 

de Canadá, Colombia, Chile, Paraguay, 

Perú y Argentina, entonces presidida por 

Mauricio Macri, solicitaron a la Fiscalía de la 

CPI, con sede en La Haya, que investigue 

supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos por el 

régimen de Venezuela.

“Dado el legado histórico de Argentina, retraer la 

remisión  por parte de su gobierno ante la CPI sobre la 

situación de violaciones de derechos humanos en 

Venezuela constituye un retroceso en la lucha contra la 

impunidad de crímenes de lesa humanidad, sobre los 

cuales la Fiscalía de la CPI ya ha señalado que existen 

fundamentos suficientes para creer 

que los mismos se han perpetrado. 

Además, la medida agrava la 

situación de indefensión de las 

víctimas de ejecuciones 

extrajudiciales, torturas, 

desapariciones forzadas y otros 

delitos internacionales reconocidos 

en el Estatuto de Roma cometidos 

por la dictadura venezolana”, 

manifestaron en la carta las 

organizaciones firmantes.

La comunicación dirigida al 

presidente Fernández hace hincapié 

en la evidente contradicción de la 

reciente medida adoptada por su 

gobierno y el legado que sentó la sociedad argentina en 

su conjunto al juzgar en 1985 los crímenes de lesa 

humanidad de la dictadura de Jorge Rafael Videla y las 

Juntas Militares: “Tras el juicio a las Juntas Militares de 

1985, Argentina sentó un precedente para toda América 

Latina, dejando claro que los máximos responsables de 

crímenes atroces en la región no pueden gozar de 

impunidad bajo ninguna circunstancia”, se asegura en la 

carta. 

Venezuela ante la CPI

PROVEA - www.provea.org

En los próximos días 

la Fiscalía de la Corte 

Penal Internacional (CPI) 

debe decidir si el 

Examen Preliminar que 

actualmente se realiza 

sobre nuestro país, en el 

cual se analizó la 

posibilidad que han 

ocurrido crímenes 

contra la humanidad en 

Venezuela a partir del año 2014, da paso a una 

investigación concreta o se desestima. La fiscal Fatou 

Bensouda anunció a finales del año 2020 que antes de 

culminar su período tomaría una decisión al respecto. 

Karim Khan, quien ha sido seleccionado como nuevo 

fiscal general de la CPI, asumirá su cargo a finales de junio.

Si la CPI abre una investigación formal 

sobre Venezuela sería un acontecimiento 

histórico en América Latina. Quedaría 

reivindicada la valentía de las víctimas, 

quienes a pesar de todos los obstáculos y 

amenazas tendrían la posibilidad de 

obtener justicia a través de los 

mecanismos internacionales de protección.

Esta Fiscalía, radicada en La Haya, ha 

recibido información de denuncias de 

persecución política, ejecuciones extrajudiciales, torturas, 

desaparición forzada y abusos sexuales. La CPI investiga 

penalmente responsabilidades individuales, a diferencia 

de otros organismos que dilucidan la responsabilidad 

estatal. En esta fase, en el caso de que ocurra, el rol de las 

víctimas seguirá siendo clave.
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Diálogo o negociaciones deben exigir el cese absoluto
de la prisión y la persecución política

Foro Penal - www.foropenal.com

Al 4 de junio de 2021 el Foro 

Penal había registrado 15.734 

arrestos arbitrarios en Venezuela 

desde el 1º de enero de 2014. 872 

civiles han sido presentados ante 

tribunales militares. Hasta la fecha 

llevamos un histórico acumulado de 

3.615 presos políticos, de los que se 

ha logrado la libertad o la 

excarcelación, bajo diversas 

modalidades, de 3.316.

Al mes de abril de 2014 registrábamos 117 presos 

políticos en el país. La cifra al 4 de junio de 2021 es de 299 

personas, 21 son mujeres. Además, 9.386 personas fueron 

o están sometidas injustamente a procesos penales bajo 

medidas cautelares.

Desde el Foro Penal insistimos en que cualquier 

proceso de diálogo político que involucre el destino de las 

personas detenidas o perseguidas por motivos políticos 

debe exigir, como punto previo, el cese definitivo y 

absoluto de la prisión y la persecución política, así como 

ofrecer las debidas garantías 

de no repetición. Los presos y 

perseguidos políticos son 

seres humanos, no fichas de 

canje en mesas de 

negociación política y deben 

ser tratados como seres 

humanos. Por otro lado, 

exigimos de los factores 

políticos que eventualmente 

se involucren en estas 

negociaciones que respeten los criterios técnicos, 

aceptados a nivel internacional, que establecen quiénes 

pueden ser tenidos o no como presos o perseguidos 

políticos, sin incluir dentro de sus consideraciones a 

personas que no puedan ser calificadas válidamente 

como tales. El Foro Penal está a la orden de cualquier 

factor que, con buena voluntad, desee apoyarse en 

nuestra experiencia, conocimiento y metodología para 

lograr el cese absoluto de la prisión y de la persecución 

por motivos políticos en Venezuela, así como la 

finalización de las violaciones a los derechos humanos en 

nuestro país.

Gobierno acelera el endeudamiento a escondidas de los ciudadanos

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

Con seis meses de retraso 

fue publicada la Ley Especial 

de Endeudamiento de 2021 

que regula los límites de 

endeudamiento y las 

operaciones de crédito 

público que puede hacer la 

gestión de Nicolás Maduro 

durante el año en curso.

En octubre de 2020 la 

cuestionada Constituyente, usurpando las funciones de la 

Asamblea Nacional, aprobó la Ley de Endeudamiento 

para el ejercicio fiscal de 2021, pero no fue sino hasta el 

mes de abril de este año que el gobierno dio luz verde 

para que la Imprenta Nacional publicara la Gaceta Oficial 

Extraordinaria No. 6.589 y se conociera tanto el monto 

autorizado como otros detalles.

De acuerdo con el decreto ley, este año el Ejecutivo 

puede contratar proyectos, honrar servicios de deuda 

pública, reestructurar o 

refinanciar compromisos y cubrir 

necesidades de la Tesorería hasta 

por 2.453,27 billones de bolívares, 

equivalentes a 4.726,17 millones 

de dólares, según el tipo de 

cambio vigente para la fecha de 

emisión de la gaceta. La cifra es 

118% más alta que el año anterior.

Pese a que la Ley de 

Endeudamiento de 2021 fue publicada en Gaceta Oficial, 

los venezolanos aún desconocen datos clave sobre este 

instrumento, lo que favorece la discrecionalidad y dificulta 

la contraloría ciudadana.

https://bit.ly/2SdMUV3
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«El que calla otorga». Al menos 

a esta conclusión se llega al saber 

que el Ejecutivo nacional no ha 

respondido a las peticiones de 

información que ha hecho la 

Organización de Naciones Unidas 

(ONU) para conocer la situación de 

la suspendida jueza María Lourdes 

Afiuni. El 25 de enero de 2020, 

Diego García-Sayán, relator sobre la independencia de los 

magistrados y abogados de la ONU; Tlaleng Mofokeng, 

relatora sobre el derecho de toda persona al disfrute del 

más alto nivel posible de salud física y mental; y Mary 

Lawlor, relatora sobre la situación de los defensores de 

derechos humanos, le enviaron una carta al Estado 

venezolano en la cual requerían que les explicaran cómo 

Afiuni fue declarada culpable de «corrupción propia» en 

2019 si en el juicio «no se habría acreditado el elemento 

del tipo relativo al beneficio obtenido».

En otras palabras, los expertos quieren saber cómo el 

juez Manuel Antonio Bognanno condenó a Afiuni si el 

Ministerio Público no probó a lo largo del juicio que ella 

había recibido dinero o beneficio alguno por dejar en 

libertad condicional en 2009 al banquero Eligio Cedeño, 

una decisión que la jueza adoptó acatando una 

instrucción del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas 

sobre Detenciones Arbitrarias. El delito de corrupción 

requiere, de acuerdo con la Ley 

contra la Corrupción, que haya 

algún beneficio para el supuesto 

corrompido. Asimismo, los tres 

relatores querían conocer si Afiuni 

fue destituida de su cargo por el 

Tribunal Supremo de Justicia 

cumpliendo con el debido proceso 

y qué medidas ha adoptado el 

régimen de Maduro para «garantizar su integridad física y 

mental», en virtud de los problemas de salud que padece. 

Los relatores de la ONU dieron a las autoridades 

venezolanas sesenta días para responder a sus preguntas. 

Sin embargo, más de un año después lo único que han 

obtenido ha sido un escandaloso silencio, algo que no es 

novedoso. Acceso a la Justicia revisó la página web del 

Consejo de Derechos Humanos y observó que de las once 

peticiones de información que distintos relatores y 

mecanismos de la ONU formularon al Ejecutivo 

venezolano en 2020 solo una fue respondida.

El régimen de Maduro no informa a la ONU
sobre la jueza Afiuni y la independencia judicial

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org

https://bit.ly/3w2fKX5
Defiende Venezuela - www.defiendevenezuela.org
España da la espalda al rescate de la democracia
y el Estado de Derecho en Venezuela

El Tribunal Constitucional de 

España cerró el miércoles 2 de 

junio de 2021, y de manera 

definitiva, el caso conocido como 

“Delcygate” en el que se 

investigaba la estancia de la 

vicepresidenta del régimen de 

Nicolás Maduro, Delcy 

Rodríguez, en el aeropuerto 

madrileño de Barajas, el 20 de 

enero de 2020, y su encuentro con el ministro español 

de Fomento, José Luis Ábalos.

En vista de que la vicepresidenta Delcy Rodríguez 

es una persona sancionada por la Unión Europea no 

puede ingresar a los países de zona, pero tras la 

decisión de los tribunales españoles 

jamás se podrá saber la verdad 

sobre lo su misteriosa presencia en 

Barajas y si el gobierno español ha 

incumplido el régimen sancionatorio 

que pesa sobre la funcionaria.

Este hecho si bien se puede 

considerar un elemento menor en el 

marco de la tragedia humanitaria y 

crisis de violaciones de derechos humanos que vive 

Venezuela, es una muestra de que la política se 

superpone a los intereses de la verdad y la justicia, 

afectando ineludiblemente la credibilidad del gobierno 

español como un interlocutor y aliado en el rescate de 

la democracia y Estado de Derecho en Venezuela. 
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El pasado 26 de mayo, la 

Oficina en Washington para 

Asuntos Latinoamericanos 

(WOLA) realizó un evento 

denominado «La caída de la 

sociedad civil en Venezuela: 

trabajando por un cambio 

pacífico frente a la 

represión», una discusión 

sobre las implicaciones de la 

Providencia Administrativa 002-2021, así como otros 

esfuerzos realizados por el régimen de Nicolás Maduro 

para reprimir a la sociedad civil en medio de la crisis 

política. El evento contó con la participación de Beatriz 

Borges, directora del Centro de Justicia y Paz (Cepaz); 

Mariana Romero, directora del Centro para los Defensores 

y la Justicia; y Marino Alvarado, miembro del Consejo 

Consultivo del Programa Venezolano Educación Acción 

en Derechos Humanos (Provea). La moderación estuvo a 

cargo de Geoff Ramsey, director para Venezuela de 

WOLA.

A juicio de Beatriz Borges, la represión contra la 

sociedad civil no es un hecho aislado, sino que se da en el 

marco de la aplicación sistemática de patrones de 

persecución y criminalización contra las organizaciones 

que afectan su funcionamiento. Hay una política de 

restricción del espacio cívico y de persecución, 

específicamente a las organizaciones vinculadas a la 

defensa de los derechos humanos y a la acción 

humanitaria. Para ello se han generado legislaciones 

restrictivas. La Providencia 002 y cualquier medida que 

tenga como intención entorpecer el trabajo de las 

organizaciones en Venezuela debe ser derogada. Para 

Mariana Romero existen 

condiciones adversas que 

rodean y condicionan el 

contexto en el cual tienen 

que trabajar las 

organizaciones de derechos 

humanos, las organizaciones 

humanitarias «y en general, 

cualquier persona, cualquier 

ciudadano que haga 

exigencia de derechos».

Romero agregó que en Venezuela los poderes 

públicos en su totalidad responden al Poder Ejecutivo. 

Bajo estos lineamientos de la doctrina de la seguridad 

nacional y la lógica del enemigo interno, los principales 

entes gubernamentales se prestan, bien sea por acción o 

por omisión, para no investigar las restricciones y 

violaciones que ocurren en el marco de la exigencia y la 

defensa de derechos. Por su parte, Marino Alvarado 

aseveró que en Venezuela las organizaciones están 

totalmente desprotegidas, a diferencia de otros países 

donde pueden acudir al sistema de justicia. Para Alvarado 

«si esta normativa restrictiva avanza, y siguen los ataques 

contra las organizaciones, es posible que muchas de ellas 

desaparezcan, lo que traería como consecuencia que 

disminuya la población atendida».

En Venezuela la institucionalidad del Estado es un instrumento
para perseguir a las organizaciones de la sociedad civil

CEPAZ - www.cepaz.org

https://bit.ly/3uSqzK5


