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IMPEDIR EL INGRESO DE AYUDA HUMANITARIA A VENEZUELA 
ES UN CRIMEN DE LESA HUMANIDAD DE EXTERMINIO, 

GENOCIDIO, PERSECUCIÓN Y ASESINATO 

Por: Jesús Caldera Ynfante, PhD 

Impedir el ingreso de ayuda humanitaria y destruir medicinas y alimentos destinados 
a la población vulnerable de Venezuela constituye un nuevo delito de lesa 
humanidad de Exterminio, Genocidio, Persecución y de Asesinato. Estos hechos, 
ejecutados de forma dolosa, deberán ser analizados por la Corte Penal Internacional 
que tiene bajo examen preliminar la situación de Venezuela por la comisión de 
crímenes contra la humanidad1 ejecutados por Nicolás Maduro Moros, los 
integrantes del alto mando militar y los principales responsables de los mismos 
contando con la coautoría y corresponsabilidad de agentes de la tiranía cubana que 
materializa una situación de dominación extranjera consentida contra nuestro 
pueblo. 

EL DIH NO APLICA A LA CRISIS VENEZOLANA:  

Los delitos de lesa humanidad pueden ser cometidos en tiempos de guerra o 
en tiempos de paz. Esto los diferencia de los crímenes de guerra contemplados en 
el Derecho Internacional Humanitario (DIH) previsto en las Convenciones de 
Ginebra de 1949 y sus Protocolos Facultativos.  

En Venezuela no existe una situación que haga aplicable el DIH porque no hay 
un conflicto armado interno (no internacional) ni existe conflicto armado 
internacional, siendo que no aplica ninguna de las Convenciones de Ginebra de 
1949, ni sus Protocolos Facultativos.  

Ello, porque la oposición es pacífica y no está armada -no hay un grupo alzado 
en armas con organización, mando, control de territorio, etc.- sino que la misma está 
conformada por activistas sociales y políticos quienes representan a la población 
civil desarmada que viene siendo atacada, perseguida, encarcelada o 
asesinada en razón de sus ideas políticas de manera dolosa, sistemática, 
generalizada, de mala fe, por parte de la dictadura del usurpador Nicolás Maduro 
Moros, el alto mando militar militar y los principales responsables de delitos de lesa 
humanidad, contando con la participación de agentes de la tiranía cubana 

                                                        
1 Artículo 5.1.B del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.  
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quienes, además, promueven los ataques alevosos contra la población venezolana 
opositoria sobre la base de su pertenencia a un grupo o colectivo nacional que 
adversa las políticas totalitarias de los máximos responsables.   

APLICACIÓN DEL ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL 
INTERNACIONAL A NICOLÁS MADURO MOROS Y LOS MÁXIMOS 
RESPONSABLES  

En consecuencia, es el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional 
(ERCPI) la normatividad aplicable para investigar, perseguir, sancionar y 
castigar los delitos de lesa humanidad o crímenes contra la humanidad que 
se vienen ejecutando de manera continuada (flagrante) en Venezuela, como lo 
ha podido evidenciar el mundo entero, el día de hoy, cuando grupos militares y 
paramilitares de la dictadura hirieron y asesinaron inocentes, obstruyeron la frontera 
con Colombia, impidieron el ingreso de ayuda humanitaria, quemarón los vehículos 
que transportaban alimentos y medicinas vitales para población vulnerabe e hirieron 
y asesinaron a integrantes de la población civil -venezolanos indefensos- quienes 
participaban como voluntarios para ingresar la ayuda humanitaria que ha donado la 
comunidad internacional y que con urgencia clama el pueblo venezolano víctima de 
una emergencia humanitaria compleja.2    

En consecuencia, con los delitos ejecutados hoy (y en el pasado) contra la población 
civil opositora, por razones políticas, a la que pretende aniquilar, se viene 
consumando la ejecución de varios crímenes contra la humanidad que están siendo 
ejecutados por el usurpador Nicolás Maduro Moros y los máximos responsables, 
todos previstos en el Estatuto de Roma de la CPI, pasarán a engrosar el prontuario 
que tienen en la Fiscalía de la CPI que ya decidió iniciar el examen preliminar de la 
situación venezolana. Los delitos cometidos hoy son: 

EXTERMINIO - Artículo 7.1.B del ERCPI:   El Estatuto los define así: El 
"exterminio" comprenderá́ la imposición intencional de condiciones de vida, la 
privación del acceso a alimentos o medicinas, entre otras, encaminadas a causar la 
destrucción de parte de una población. El Exterminio es una categoría jurídica del 
Derecho Penal Internacional, usada a partir del horrible asesinato en masa de judíos 

                                                        
2 Sumada a la devastación humana, la destrucción del tejido social y productivo, la crisis de 
refugiados regional (desplazamiento forzado transnacional) y las innegables relaciones de la 
dictadura con el narcotráfico, la promoción de actividades, financiación y fomento de grupos 
terroristas (ELN, reductos de las FARC, Hezbolá, etc.) que hacen del régimen venezolano, títere de 
la tiranía cubana, una amenaza a la seguridad y la paz regional y continental, dando pie a la 
activación de la injerencia humanitaria inmediata por parte de la comunidad internacional.        
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en los campos de concentración, por parte del demencial régimen nazi de Hitler. La 
palabra Exterminio proviene de la voz latina exterminium, significando arrasar con 
todo, desolar, devastar o avasallar mediante el poder o la fuerza. La dictadura ha 
impuesto condiciones de vida infames a la población, sometiéndola a control 
biológico mediante herramientas tecnológicas (carnet de la patria) bajo condiciones 
de extrema pobreza y de dependencia, destruyendo el tejido humano, la familia y la 
dignidad humana de los venezolanos, siendo elocuente, su realización, cuando 
bloquearon las fronteras con Colombia y quemaron los vehículos que trasladaban 
la ayuda humanitaria consistente en medicinas y alimentos indispensables para 
evitar más daños y muertes a venezolanos en situación de supervivencia.  

GENOCIDIO - Artículo 6 del ERCPI:   La dictadura, al impedir el acceso a 
medicamentos y alimentos por parte de los venezolanos destinatarios de la ayuda 
humanitaria (y de aquellos que integran la colectividad agrupada en la oposición a 
los que somete a la muerte por hambre y enferedades) por razones políticas, 
nacionales y religiosas, representan evidentes actos dolosos que producen 
lesiones graves a la integridad física o mental de los miembros del grupo y el 
sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de 
acarrear su destrucción física, total o parcial conforme al artículo en cita.  

Esta categoría jurídica proviene de las palabras latinas “gens” que alude a 
tribu, familia, tribu, grupo social o grupo humano, y la expresión “caedere” del ver 
acabar, exterminar, eliminar o dar muerte. Los agentes de la dictadura y los agentes 
cubanos, responsables de Genocidio, obran con premeditación y alevosía porque: 

i) Es clara su intención malsana de destruir a un grupo humano (una 
pluralidad de personas víctimas que integran la oposición venezolana) 
por motivos políticos y por razones de nacionalidad, dada la 
perversidad con la que obran los represores cubanos quienes ejercen 
una situación de dominación extrajera sobre Venezuela,3 motivo por 
el cual son rechazados por los nacionales venezolanos a quienes, 
como parte de la perversidad del mal que padecen, se le conduce a la 
muerte, se le produce la muerte, por enfermedad o inanición;  

ii) Las víctimas contra las que actúan perversamente, como seres 
humanos, tienen identidad grupal ya que como venezolanos 
pertenecen a la población civil que conforma la oposición política 
venezolana que se opone a la dominación de la tiranía cubana que 

                                                        
3 También entran en juego, en la ejecución de este delito, por parte de los represores cubanos, 
razones de identificación religiosa dado que la población venezolana es mayoritariamente católica 
y la tiranía cubana y sus agentes en Venezuela, como parte de la dominación sobre la población, a 
través del sincretismo religioso,  pretenden imponer, como nueva religión, los ritos de la santería, la 
palería, los sacrificios de animales y la profanación de tumbas como práctica oficial de la dictadura.     
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somete a los venezolanos y ejerce control sobre la dictadura de 
Nicolás Maduro Moros y el alto mando militar; 

iii) Se prueba que son actos criminales deliberados, dolosos, 
intencionales, actuando con pleno conocimiento de que con su 
conducta van a producir un resultado lesivo contra el grupo humano 
afectado (oposición venezolana) y hacen todo lo que está a su 
disposición para conseguir el resultado antijurídico querido. Nicolás 
Maduro Moros y los máximos responsables no incurren en actos 
culposo o negligentes, es decir, no obran con negligencia, impericia o 
imprudencia. No. Los máximos responsables actúan de forma dolosa 
y alevosa con la finalidad de destruir al colectivo venezolano por 
razones de nacionalidad, religiosas (en complicidad con los agentes 
cubanos) y también políticas.  

El artículo 6º del Estatuto de Roma de la CPI define el Genocidio así:  

A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por "genocidio" cualquiera 
de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de 
destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso 
como tal:  

a) Matanza de miembros del grupo; 
b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del 

grupo;  
c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que 

hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;  
d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo;  
e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.  

 

PERSECUCIÓN – artículo 7.1.H del ERCPI:   Dice el Estatuto que es delito 
contra la humanidad la Persecución de un grupo o colectividad con identidad 
propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, 
religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente 
reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión 
con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen 
de la competencia de la Corte. Adicionalmente, la persecución se reconoce como 
la privación dolosa, de mala fe, intencional y grave de los derechos fundamentales 
de un grupo o colectividad violando el derecho internacional debido a la identidad 
del referido grupo o de la colectividad. Se configura cuando la dictadura excluye a 
la población opositora -grupo o colectividad política- de la entrega de medicamentos 
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o alimentos, impidiéndole acceder a los mismos poniendo en riesgo su salud y su 
vida (o causándoles la muerte) por razones de identidad política o cuando se le 
desconocen cualquiera de los derechos fundamentales contenidos en los Tratados, 
Pactos o Convenios Internacionales de DDHH y la propia Constitución. Este delito 
lo vienen ejecutando en conexión con el crimen de Exterminio.  

ASESINATO – artículo 7.1.A del ERCPI: Es la acción dolosa consistente en 
privar de la vida a otro ser humano. Este delito atroz se basa en la producción de 
muerte de los miembros de un mismo grupo humano (venezolanos opositores) así 
como cualquier otra conducta orientada, de forma dolosa, a lograr la exterminación 
o aniquilación de este grupo humano tanto por la ejecución de muertes sumarias o 
extrajudiciales a manos de militares y paramilitares como la que, en concurso real 
con el delito de Exterminio, se produce por la privación de alimentos y 
medicamentos a la población y la imposición de condiciones de vida orientadas a 
destruir la población venezolana. 

PETICIÓN DE LA ORDEN DE DETENCIÓN INMEDIATA EN LA CPI:  

Finalmente, al no permitir que llegara la ayuda humanitaria a los venezolanos que 
tanto la necesitan, promovida por Colombia, Estados Unidos, Chile y otros países 
amigos, por actuaciones criminales atribuibles directamente a los máximos 
responsables de tales delitos contra la humanidad, queda demostrada, una vez 
más, la perversidad del mal que caracteriza a la dictadura del usurpador Nicolás 
Maduro Moros y el alto mando militar, sumisos a Cuba, al tiempo que constituye 
una evidencia irrebatible que deberá ser promovida por los distintos 
denunciantes ante la Fiscalía de la CPI para que, ya iniciada la investigación 
en su contra, ésta solicite con urgencia a la Sala de Cuestiones Preliminares 
de la CPI la ORDEN DE DETENCIÓN INMEDIATA contra Nicolás Maduro Moros, 
conforme a los artículos 58.E y 93 del ERCPI, para evitar siga ejecutando delitos 
contra la población civil (grupo o colectivo opositor) por razones políticas, nacionales 
y religiosas, marcando un precedente histórico al juzgar, de modo efectivo, el primer 
caso de crímenes atroces del continente americano. 

La libertad está cada día más cerca. Restauraremos el orden constitucional. 
Tendremos democracia integral para la felicidad individual y la paz social que 
merecemos. Juntos construiremos la Nueva Venezuela. Oremos y luchemos. La luz 
siempre vence las tinieblas. ¡Los buenos somos más!  Dios bendice a Venezuela… 

Colombia, 23 de Febrero de 2019   


