Henrique Capriles celebró el anuncio de la CPI de abrir una oficina en Venezuela: “Se encamina a hacer ju
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El líder opositor y dos veces candidato a la Presidencia de Venezuela Henrique Capriles dijo
este jueves que la apertura de una oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI)
en el país caribeño confirma la decisión del alto tribunal de para hacer justicia
ante posibles violaciones de derechos humanos.

“Esta nueva visita del fiscal Karim Khan, sumado al establecimiento de una oficina de la CPI en
nuestra Venezuela, confirma la decisión de la CPI de buscar el camino para que en el país las
terribles violaciones de la DD.HH. tengan justicia”, escribió Capriles en su cuenta de Twitter.

Agregó que “toda medida que permita realizar investigaciones serias a las violaciones de los
DDHH”, en Venezuela, para que “las víctimas tengan justicia y que además se garantice el
respeto de los derechos de todos, es el anhelo de la mayoría de los venezolanos”.

Este jueves, el fiscal de la CPI, Karim Khan, anunció en Caracas que el organismo que lidera
abrirá una oficina en Venezuela,
tras un acuerdo alcanzado con
el dictador Nicolás Maduro, con quien sostuvo varias reuniones esta semana, en la que viajó al
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país caribeño tras ser invitado por el régimen.

Khan, quien llegó a Venezuela el pasado martes, donde mantuvo reuniones privadas con
Maduro y otras autoridades de la dictadura, destacó la importancia de la cooperación que
-aseguró- está brindando el Gobierno en el marco de la investigación acordada el pasado
noviembre, cuando el fiscal también viajó al país caribeño.

Por su parte, Maduro aseguró que Venezuela está cumpliendo con el memorando de
entendimiento firmado en noviembre
, en el que se destacó el principio de
complementariedad para que el proceso de investigación se desarrolle con la colaboración
mutua y permanente.

Horas después, el líder opositor Juan Guaidó dijo que la apertura de la oficina representa “un
avance” para “determinar responsabilidades” de crímenes de lesa humanidad.

“En Venezuela se han cometido y se siguen cometiendo delitos de lesa humanidad. El anuncio
del fiscal Karim Khan de abrir una oficina de la CPI en nuestro país es un avance para
determinar responsabilidades y que se haga justicia, algo que hoy no existe para los
venezolanos”, escribió el presidente encargado de Venezuela, reconocido así por más de 50
países, en su cuenta de Twitter.

(Con información de INFOBAE/EFE)
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