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Bogotá D.C. 27 de julio de 2017
CRISIS EN VENEZUELA: SEGUIMIENTO
Por estimarlo de interés profesional se citan a continuación las siguientes
informaciones:
ALMAGRO INICIA PROCESO QUE PODRÍA LLEVAR A VENEZUELA ANTE LA CPI
Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA)
designó un Asesor Especial en temas de crímenes de lesa humanidad para analizar la
situación de Venezuela y determinar si el gobierno ha incurrido en estos delitos.
El ex fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, será el
encargado de dirigir estas acciones.
"La escalada de violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela y el ataque
sistemático contra la población civil incluye asesinatos, encarcelación y tortura, y es
evidente a los ojos de la comunidad internacional que estamos en presencia de
crímenes de lesa humanidad. Venezuela ratificó el Estatuto de Roma en junio de 2000, y
por tanto la CPI tiene jurisdicción sobre lo que allí ocurre. Es nuestra obligación explorar
la posibilidad de que los responsables de estas atrocidades puedan ser juzgados por la
CPI”, expresó Almagro tras la designación.
Texto completo en: http://www.el-nacional.com/

TRECE PAÍSES DE OEA INSTAN A VENEZUELA A SUSPENDER CONSTITUYENTE
Trece países de la Organización de Estados Americanos (OEA) instaron este miércoles a
Venezuela a suspender la elección de una Asamblea Constituyente, prevista para el
domingo en medio de una fuerte oposición.
En una declaración ante el Consejo Permanente del organismo, indicaron que esta
instancia “implicaría el desmantelamiento definitivo de la institucionalidad democrática
y sería contrario a la voluntad popular expresada en la consulta del 16 de julio”.

En un plebiscito simbólico realizado ese día en Venezuela, la opositora Mesa de la
Unidad Democrática (MUD) dijo haber recogido unos 7.6 millones contrarios a la
iniciativa del gobierno de Nicolás Maduro.
El texto de cinco párrafos, leído por el embajador panameño Jesús Sierra, fue suscrito
por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala,
Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú.
Texto completo en: http://www.elnuevoherald.com/

CUBA NIEGA SER MEDIADOR EN CRISIS DE VENEZUELA
Cuba desmintió "rotundamente" este miércoles formar parte de una mediación
internacional para solucionar la crisis política de Venezuela, a la vez que llamó a Estados
Unidos y a otros países a "sacar sus manos de esa nación"
"Cuba rechaza rotundamente tales insinuaciones y reclama el absoluto respeto a la
soberanía y la autodeterminación de la República Bolivariana de Venezuela", dijo el
número dos del Partido Comunista de Cuba (PCC, único), José Ramón Machado.
Texto completo en: http://www.elespectador.com/

