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El impacto de no producir gasolina y gasoil en Venezuela
violenta los derechos de los venezolanos

Bloque Constitucional - www.bloqueconstitucional.com

La crisis que atraviesan 
los venezolanos por la falta 
de combustible amenaza 
con paralizar el transporte 
de alimentos en el país. Se 
trata de una paralización que 
traería consecuencias muy 
graves que impedirían 
atender el suministro de los 
pocos alimentos que se producen en Venezuela, pero que 
constituyen el grueso de la canasta básica que consume 
el venezolano conformada por granos, carne, leche, 
legumbres y hortalizas.

La central patronal Fedecámaras publicó una 
encuesta efectuada por el Observatorio Digital de 
Productividad de este organismo, en la que refiere que 
89,4% de las empresas venezolanas sufren la escasez de 
combustible. 

Nicolás Maduro declaró que hace más de 14 meses 

que Venezuela no ha vendido ni una 
gota de petróleo. Es bochornoso que 
el diesel y la gasolina se importen 
cuando se trata de un país que tiene 
las mayores reservas de petróleo del 
mundo. Por ello, al día de hoy 
Venezuela no tiene capacidad para 
abastecerse a sí misma de gasolina ni 
diesel porque Pdvsa es incapaz de 

producir siquiera los 18.000 barriles diarios por día que se 
requieren. Y cuando se abastece el mercado con estos 
productos importados son de pésima calidad que causan 
daños al parque automotor, además de que el proceso 
para acceder a ellos es cada vez más difícil por los filtros 
delictivos que se han instaurado alrededor de la venta del 
combustible. Así, los venezolanos ven violentado su 
derecho al trabajo, a la alimentación, expoliados sus 
recursos y destruido sus vehículos por tener que adquirir 
y utilizar obligatoriamente gasolina y diesel de la peor 
calidad y pasar varias horas y hasta días en filas, 
exponiéndose a peligros, para surtir combustible. 
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Un Mundo Sin Mordaza - www.sinmordaza.org

Anuncio del nuevo fiscal de la CPI debe dar continuidad
al trabajo realizado en el examen preliminar

El período de Fatou Bensouda como 

fiscal de la Corte Penal Internacional 

culminó el pasado 15 de junio. Durante su 

mandato se dio inicio a un examen 

preliminar sobre la situación de Venezuela 

para determinar si era necesario abrir una 

investigación sobre crímenes 

presuntamente cometidos en el país desde 

al menos abril de 2017. Luego, el 27 de 

septiembre de 2018, un grupo de Estados 

solicitó a la Fiscalía de la CPI el inicio de 

una investigación por los crímenes de lesa 

humanidad cometidos en Venezuela desde 

febrero de 2014. Se trataba de la primera vez que la CPI 

recibía una remisión colectiva de Estados sobre la 

situación de otro Estado. Posteriormente, el 5 de 

diciembre de 2018, la Fiscalía anunció que la situación de 

Venezuela había avanzado a la segunda fase y el 14 de 

diciembre de 2020, en el informe sobre las actividades de 

examen preliminar de 2020, se dejó sentado que pasaba 

a la tercera fase.

La culminación del mandato de la fiscal Bensouda, sin 

el esperado pronunciamiento genera interrogantes sobre 

el examen preliminar, el alcance del 

proceso y los posibles escenarios. No 

obstante, cabe esperar que la 

decisión respecto a si se inicia o no 

una investigación formal sobre la 

situación de Venezuela sea 

anunciada por el nuevo fiscal de la 

CPI, Karim Khan, quien fue 

juramentado el 16 de junio de 2021. 

Dicha decisión no debe ser subjetiva 

o personal, por el contrario, debe 

tener bases objetivas, pues se toma 

en nombre de la representación fiscal 

y debe realizarse con fundamento en los hallazgos 

encontrados por la Oficina de la Fiscalía de la CPI en las 

diferentes fases del examen preliminar. 

Un Mundo Sin Mordaza está expectante al anuncio y 

continuaremos adelante con la labor que nos caracteriza 

que no es más que un compromiso indeclinable de apoyo 

a todas las víctimas de estas graves violaciones de 

derechos humanos, como son los presuntos crímenes de 

lesa humanidad que se encuentran bajo examen 

preliminar.
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Más de  $174.000 millones comprometió el Fonden
en proyectos opacos e inconclusos

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

Creado a mediados de 2005 

como una empresa estatal que tenía 

por objeto financiar proyectos de 

inversión de gran envergadura, pagar 

deuda pública externa y atender 

situaciones especiales, el Fondo de 

Desarrollo Nacional terminó siendo 

un instrumento para absorber miles 

de millones de dólares provenientes 

de las ventas petroleras; exacerbar el 

gasto público del gobierno y facilitar 

la extracción irregular del dinero de 

todos los venezolanos, así se 

desprende del informe Fonden, una 
estrategia política para gastar sin control, publicado 

recientemente por Transparencia Venezuela.

En el informe, la organización examina a fondo un 

documento obtenido de forma extraoficial que arroja 

nuevas evidencias sobre el presupuesto paralelo que 

permitió al denominado gobierno revolucionario gastar 

miles de millones de dólares sin rendir cuentas. El texto 

refiere que entre 2005 y mediados de 2015 el 

Fonden financió 781 proyectos para los cuales se 

comprometió a pagar 174.898,10 millones de 

dólares. Hasta la fecha, de la cifra total se habían 

pagado $153.117,08 millones; es decir, 87,55%.

De acuerdo con el documento, el Fonden 

destinó 19,76% de sus recursos a proyectos de 

infraestructura, muchos de los cuales quedaron 

inconclusos. De igual modo, 9,50% de los fondos 

fueron a servicios de deuda pública y compra de 

bonos; 41,77% a otras inversiones; y 28,97% fue para 

gastos corrientes. El informe también revela que en 

su primera década de existencia el Fonden destinó 

$21.189,13 millones a proyectos en los que participaba 

Cuba. Esa cifra equivale a 2,6 veces el presupuesto 

aprobado en Venezuela para el ejercicio fiscal de 2021.

La Red Universitaria por los 

Derechos Humanos (RedUni 

Venezuela) fue un proyecto que 

promovió procesos de articulación, 

comunicación e interacción entre los 

miembros de la comunidad 

universitaria venezolana, 

focalizando su atención en 5 

estados del país. Las organizaciones 

Consorcio, Desarrollo y Justicia; 

Mujer y Ciudadanía A.C; Cedice 

Libertad y la Universidad Nacional Experimental del 

Táchira generaron acciones de formación, activismo e 

investigación relacionados con la promoción, defensa y 

documentación de la situación de los derechos humanos 

de la comunidad universitaria. RedUni Venezuela tuvo 3 

áreas de acción: monitoreo, activismo y formación, en las 

que se promovieron acciones que permitieron elevar la 

participación, articulación e incidencia pública en los 

distintos actores que componen la comunidad 

universitaria venezolana. 

Desde Monitor RedUni nos encargamos de 

registrar, analizar, investigar, hacer seguimiento, 

dar alertas tempranas y difundir –nacional e 

internacionalmente– las situaciones de 

violaciones de derechos humanos que ocurrieron 

en el sector universitario venezolano entre los 

años 2019 y 2021. En este sentido, se lograron 41 

boletines, 36.896 personas impactadas, 8 

publicaciones, 13 artículos, 31 infografías, 1 

campaña visible, 2 investigaciones y 3 informes 

anuales que recogen el estatus de las 

universidades del país.

Fueron tres años de trabajo en la promoción y 

monitoreo de los derechos humanos, un arduo esfuerzo 

que apenas comienza, pues el proyecto RedUni 

Venezuela finaliza, pero el compromiso con las 

universidades venezolanas continúa intacto. Desde las 

organizaciones socias, equipo de coordinadores, técnico 

y operativo de RedUni Venezuela agradecemos a quienes 

se sumaron a cada una de nuestras actividades.

El proyecto RedUni finaliza, pero el compromiso
con las universidades continúa intacto

REDUNI - www.redunivenezuela.com

https://bit.ly/3vJw7qL
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Nuevo fiscal de la CPI deberá evaluar el inmenso cúmulo de pruebas
para decidir sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela

Foro Penal - www.foropenal.com

Al 18 de junio de 2021 el Foro Penal 

había registrado 15.744 arrestos 

arbitrarios desde el 1º de enero de 2014. 

872 civiles han sido presentados ante 

tribunales militares. Hasta la fecha 

llevamos un histórico acumulado de 

3.624 presos políticos, de los que se ha 

logrado la libertad o la excarcelación, 

bajo diversas modalidades, de 3.324. Al 

mes de abril de 2014 registrábamos 117 

presos políticos en el país. La cifra al 18 

de junio de 2021 es de 300 personas, 21 son mujeres, 

Además, 9.392 personas fueron o están sometidas 

injustamente a procesos penales bajo medidas cautelares.

Antes de dejar su cargo como fiscal ante el Tribunal 

Penal Internacional, Fatou Bensouda no cumplió su 

palabra y dejó sin concluir el examen preliminar en la 

situación Venezuela I que involucra graves crímenes de 

lesa humanidad cometidos contra la población civil en 

nuestro país. Su excusa, el supuesto respeto que debía 

guardar ante la Sala de 

Cuestiones Preliminares, fue que 

había recibido una solicitud 

ilegal y extemporánea del 

Estado venezolano alegando 

supuesta “falta de igualdad” en 

la conducción del examen 

preliminar. Supuestamente, una 

vez que se produjera dicha 

decisión, que en efecto se 

habría dado el mismo día 15 de 

junio, la fiscal saliente consignaría sus conclusiones, lo que 

no hizo.

Estos hechos dejan al examen preliminar en la misma 

situación en la que se encontraba antes de la salida de 

Bensouda de la Fiscalía, y coloca sobre los hombros del 

nuevo fiscal Karim Khan la responsabilidad de evaluar el 

inmenso cúmulo de evidencias que han sido aportadas en 

los últimos años y poner fin al examen preliminar sobre la 

situación de Venezuela.

Fatou Bensouda finaliza mandato dejando en manos del nuevo fiscal
de la CPI decisión del examen preliminar sobre Venezuela

PROVEA - www.provea.org

Al culminar su período de 

nueve años como fiscal general de 

la Corte Penal Internacional (CPI), 

Fatou Bensouda informó que 

estaba preparada para hacer 

públicas sus conclusiones sobre la 

situación de Venezuela I por 

crímenes de lesa humanidad 

cometidos contra la población civil 

en el contexto de las 

manifestaciones de 2014 y 2017, 

pero que lo había dejado en suspenso por consideración 

a una instancia procesal pendiente de resolución, la Sala 

de Cuestiones Preliminares (SCP).

En una carta de despedida que hizo pública, 

Bensouda recordó que se había comprometido a llegar a 

una determinación final antes de que concluyera su 

mandato, pero señaló que eso fue demorado a la espera 

de la respuesta de la SCP ante una solicitud del Estado de 

Venezuela para que esa sala ejerciera control judicial 

sobre la realización del examen preliminar. La funcionaria 

agregó que esos recursos del gobierno “fueron enviados 

confidencialmente”, por lo que no 

podría referirse a ellos en detalle. 

No obstante, las propias 

autoridades venezolanas 

anunciaron públicamente que 

habían ejercido tales recursos, que 

algunos expertos consideran como 

“dilatorios”.

Bensouda expresó textualmente 

que “de hecho, ya había llegado a 

una determinación final sobre el examen, y me había 

estado preparando para anunciar las conclusiones en 

respuesta a la remisión de los Estados Partes que 

suscribieron el Estatuto de Roma, pero que, en debida 

deferencia a la Sala de Cuestiones Preliminares, decidí 

esperar la decisión de la Sala antes de hacer cualquier 

otro anuncio”. El sucesor de Bensouda, el británico Karim 

Khan, fue juramentado como nuevo fiscal de la CPI el 16 

junio de 2021 en La Haya. A él corresponderá tomar el 

relevo de caso Venezuela y decidir sobre el futuro 

próximo del Examen Preliminar: su cierre y archivo o su 

pase a fase de investigación.
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Espacio Público - www.espaciopublico.ong

El Estado venezolano no informó sobre el conflicto armado en Apure

A mediados de marzo se 

registraron conflictos entre grupos 

armados irregulares, específicamente 

entre la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana (FANB) y las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC).

Debido a esta situación, Espacio Público hizo una 

petición de información al Ministerio para la Defensa el día 

8 de junio de 2021 con el objetivo de tener mayor 

información frente al conflicto armado en la región llanera. 

Al momento de entregar la petición de información se 

presentaron trabas: los guardias nacionales encargados 

de la recepción del documento 

actuaron de manera hostil y 

expresaron que “al único que se le 

rinde cuentas es al Presidente de la 

República”, violentando así el 

derecho de acceso a la información 

pública consagrado en el artículo 28 

de la Constitución, además de ser 

reconocido en el artículo 13 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos.

Defiende Venezuela - www.defiendevenezuela.org
Defiende Venezuela apoya a paciente oncológico
que hace huelga de hambre en prisión

José Ernesto Lasorsa 

es un médico 

venezolano, radicado en 

Valencia. Desde el 15 de 

septiembre de 2020 está 

privado de libertad en el 

centro de detención del 

CICPC, ubicado en Plaza 

de Toros de Valencia, 

bajo medida de prisión 

preventiva impuesta por el Tribunal 5° en Funciones de 

Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción 

Judicial del estado Carabobo. Es paciente oncológico 

desde el año 2016 que tras recuperarse sufrió una 

recaída en 2020, presentando carcinoma epidemoide 

del antromaxilar y leucemia mieloide aguda, 

aproximadamente en estadío III/IV desde enero de este 

año, por lo que debe ser sometido de urgencia a ciclos 

de terapia biológica, radioterapia y quimioterapia para 

detener el avance de su enfermedad.

A pesar de solicitar la revisión de la medida de 

prisión preventiva, esta le fue negada por el tribunal de 

la causa el 29 de enero. Nuevamente fue solicitada el 6 

de abril de 2021 sin que hasta el momento haya algún 

pronunciamiento. A razón de esto, Defiende Venezuela 

presentó una solicitud de medida cautelar en su 

nombre ante la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos el 17 de abril de 2021. Lasorsa fue imputado 

por los delitos de usurpación 

de funciones, resistencia a la 

autoridad, asociación para 

delinquir y falsificación de 

documento al señalársele de 

no ser médico y haber 

comercializado medicamentos 

contra el COVID-19. Sin 

embargo, ha demostrado que 

es médico de profesión, 

portador de la inscripción en el Colegio Médico de 

Caracas No. 21.232, y de haber sido médico visitante en 

diversas instituciones estatales como PDVSA, 

PEQUIVEN, entre otras. Sobre los delitos que le 

imputan, Lasorsa ha explicado que en los días de su 

detención estaba canalizando donaciones de 

medicamentos a otros médicos residentes del Hospital 

Enrique Tejera de Valencia, quienes se encontraban 

internados con diagnóstico de COVID-19.

Durante su detención ha perdido la movilidad en 

extremidades inferiores, no cuenta con ningún 

tratamiento médico y le son negados los alimentos y 

medicamentos llevados por su familia. El 9 de junio 

inició huelga de hambre ante la falta de atención de las 

autoridades, y el 14 de junio se suturó los labios como 

método de radicalización de la protesta. Aún espera 

respuestas mientras su estado de salud sigue 

deteriorándose.

https://bit.ly/3qdWOCG
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Los derechos sexuales y 

reproductivos, como todos los 

derechos humanos, son inherentes 

a todas las personas. Pero para 

ejercerlos es importantísimo tener 

acceso a la educación sexual, una 

que sea integral y diversa, y que 

permita el reconocimiento de todas 

las orientaciones e identidades. 

Sobre todo durante este mes, el Mes del Orgullo, como 

defensores y defensoras de los derechos sexuales y 

reproductivos de todas las personas, debemos insistir en 

comenzar y mantener el debate sobre 

la sexualidad, la identidad y la 

expresión de género no binarias y las 

orientaciones sexuales.

La visibilización de todas las 

comunidades sexodiversas puede 

reducir las desigualdades y 

ayudarnos como sociedad a entender 

que los factores reales que aumentan las situaciones de 

riesgos de estas poblaciones son la falta de acceso a los 

servicios de salud, la exclusión del campo laboral, la 

discriminación y los estigmas y el desamparo del Estado.

La educación sexual como herramienta
para el reconocimiento de todas las personas 

Acción Solidaria - www.accionsolidaria.info

Durante el mes de mayo de 

2021 desde el Centro de Justicia y 

Paz (Cepaz) registramos al menos 

43 actos de persecución y 

criminalización ejercidos por el 

régimen de Nicolás Maduro contra 

trabajadores de la prensa, 

organizaciones no 

gubernamentales, organizaciones 

de carácter político, líderes 

políticos y la población en general. 

En este periodo ocurrieron al 

menos 23 ataques contra 

trabajadores de la prensa. 

Específicamente 14 actos de amenazas, estigmatización o 

violencia, 2 detenciones arbitrarias, 4 aperturas de 

procedimientos judiciales, investigaciones o embargos, 3 

bloqueos de páginas web y cierre de medios. La prensa 

también ha sido afectada por la Emergencia Humanitaria 

Compleja que atraviesa el país. La escasez de papel, el 

desabastecimiento de combustible, la inflación y el alto 

costo de los equipos dejó al diario El Tiempo fuera de 

circulación en su versión impresa.

También registramos dos ataques contra las 

organizaciones de la sociedad civil. Javier Tarazona, 

director de FundaRedes, denunció haber recibido 

amenazas de grupos armados irregulares que operan en 

el territorio nacional y también a través del canal del 

Estado, Venezolana de Televisión. El otro ataque fue 

derivado de una normativa que restringe el espacio cívico: 

la Providencia 001-2021, que si bien 

fue derogada y sustituida por la 

Providencia Administrativa 002-2021, 

de ningún modo suspendió el cerco 

contra las organizaciones de la 

sociedad civil, ya que siguen siendo 

sometidas a conseguir una 

habilitación para el ejercicio del 

derecho a la asociación.

Documentamos en total 7 ataques 

contra personeros políticos. 

Específicamente, 4 actos de 

detención, una solicitud de extradición 

de un líder de oposición, el traslado de presos políticos a 

cárceles comunes sin haber informado a sus familiares ni 

a sus defensores, y un ataque al pluralismo político. La 

población también es constantemente amenazada, 

criminalizada y discriminada. Durante mayo hemos 

registrado al menos 11 actos ejercidos contra la población: 

5 de amenaza, violencia e intimidación, 2 detenciones 

arbitrarias y un acto de control social a través del Sistema 

Patria. Los casos presentados en este monitoreo 

constituyen un ejemplo significativo que demuestra la 

existencia de un patrón de persecución, criminalización y 

ejercicio del control por parte de quienes hoy detentan el 

poder.

Cepaz documentó 43 actos de persecución
y criminalización durante mayo en Venezuela

CEPAZ - www.cepaz.org

https://bit.ly/2SRGr2h



La Corte Penal Internacional 

(CPI), ese tribunal creado hace 

apenas dos décadas para castigar 

los delitos de genocidio, crímenes 

de lesa humanidad, de guerra y de 

agresión, está en boca de todos en 

Venezuela en los últimos días, en 

especial en la del fiscal general 

impuesto por la cuestionada 

Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, 

quien desde mayo pasado se ha referido al organismo en 

al menos seis ocasiones, tres de ellas para atacarla, por 

considerar que le está dando un «trato desigual» y que no 

está garantizando el debido proceso.

El pasado 15 de junio, la fiscal de la CPI, la jurista 

gambiana Fatou Bensouda, dejó su cargo para ser 

reemplazada por el británico Karim Khan. Si bien no hizo 

el esperado anuncio sobre el caso de Venezuela, es 

probable que su sucesor lo haga pronto. La postergación 

de tan importante anuncio se debió a dos recursos 

presentados por Saab, uno de ellos directamente al 

despacho de Bensouda, en el que pidió lo siguiente: 

«Hemos solicitado que se nos transmita información 

sobre el material y las pruebas pertinentes que estén en el 

examen preliminar, dado que, hasta la fecha, no se nos ha 

proporcionado información detallada de cuáles son los 

hechos investigados». El otro recurso solicitado ante la 

Sala de Cuestiones Preliminares pidió que excluya de su 

análisis «documentación sustraída ilegalmente» y que no 

acepte «fuentes de información y denuncias que se 

acrediten como parciales, obrantes bajo mala fe o sin 

rigor probatorio alguno».

Vale la pena recordar que la denuncia presentada por 

Ortega Díaz, y que dio lugar a la apertura del examen 

preliminar, se fundamenta en pruebas que recabó el 

propio Ministerio Público hasta que ella fue destituida en 

agosto de 2017 por la Constituyente, por lo que dichas 

pruebas están en el organismo y 

los argumentos de su denuncia 

son públicos. Hubo una segunda 

denuncia remitida a la Fiscalía de 

la CPI en 2018 por seis países 

miembros de la Organización de 

Estados Americanos (OEA) que 

sustentaron su acción en un 

informe que es público, elaborado 

por un grupo de expertos convocados por la organización 

hemisférica, en el cual se acusa a las autoridades 

nacionales de cometer delitos tipificados en el Estatuto 

de Roma. Ahora bien, respecto de las informaciones que 

de manera privada han remitido organizaciones o 

víctimas, la situación es diferente en la medida en que el 

documento de política general sobre exámenes 

preliminares, que regula el detalle de estos, indica en su 

párrafo 87 que deben mantenerse confidenciales para 

proteger a las víctimas y a las mismas organizaciones.

Saab también se quejó de que el caso venezolano va 

más rápido que los relacionados con Colombia, Guinea o 

Irak, por ejemplo, pese a tener la misma complejidad. 

Consideramos que esa afirmación es una falacia, pues no 

es cierto que los casos de Colombia, Guinea e Irak sean 

similares en complejidad al de Venezuela. El primero y el 

último tienen que ver con conflictos armados, mientras 

que el segundo es el resultado de la represión ocurrida 

luego de un golpe de Estado, de modo que ni los hechos 

son parecidos ni lo largo de un examen preliminar es 

indicio de una mejor investigación. De hecho, de los 

veintinueve exámenes realizados por la Fiscalía hasta la 

fecha once, más de una tercera parte, han durado menos 

que el de Venezuela.

¿Es discriminatoria e injusta la investigación de la Fiscalía
de la Corte Penal Internacional sobre Venezuela?

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org
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https://bit.ly/3gJJfrG


