NICOLAS MADURO MOROS
PRESIDENTE DE LA
REPÛBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Caracas, 12 de febrero de 2020
Honorable Senora
FATOU BENSOUDA
Fiscal de la Corte Penal Internaclonal
La Maya, Palses Bajos
Me dirijo a Usted, en ml condiclôn de Présidente de la Repûbllca
Bollvarlana de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el
numeral 1 del articule 14 del Estatuto de la Corte Penal Internaclonal,
a fin de remitir para su conocimlento les hechos que en su conjunto
constituyen crimenes de lésa humanidad cometidos contra el pueblo
venezolano, como consecuencla de la apllcaclôn de medidas
coercitivas lllcitas adoptadas unilateralmente por el goblerno de les
Estados Unidos de América contra Venezuela, al menos desde el ano
2014.
Su Excelencla, animado en la Indelegable responsabllldad
histôrica que me corresponde en la defensa del pueblo venezolano, de
su dignidad e Integridad, solicite ademàs, que se procéda a Investigar
esta grave situaclôn que ha causado sufrimlento masivo y victimizaclôn
a la poblaclôn venezolana, a fin de determiner si se ha de acusar de la
comislôn de taies crimenes a una o varias personas determinadas.
Remitimos junto a esta comunicaclôn un documente donde se
detallan varias de las circunstanclas pertinentes que motivan la
présente remislôn, sin perjulcio de la Informaclôn adiclonal que pueda
ponerse en conocimlento de la FIscalla a su cargo.
Su Excelencla, en la esperanza de la atenclôn que la FIscalla
preste a esta comunicaclôn, aprovecho la oportunidad de relterarle la
absoluta disposiclôn del goblerno de la Repûbllca Bollvarlana de
Venezuela, para facllltar cualquier Informaclôn adiclonal que se
requiera para Iniclar la Investigaclôn sollcitada, as/ como nuevas
Informaclones pertinentes.
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Los pueblos de! mundo que han padecido abusives mécanismes
sancionatorios ai margen de ia iegaiidad internacionai, sabemos que ia
Justicia es ei camino para hacer prevaier ei sistema de derechos
humanos. En esa convicciôn asumimos esta acciôn ante ia honorable
Corte Pénal internacionai.
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