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La directora ejecutiva 
del Centro de Justicia y 
Paz (Cepaz), Beatriz 
Borges, participó en el 
diálogo de la sociedad civil 
con el presidente del 
Consejo de Seguridad de 
febrero, embajador Marc 
Pecsteen de Buytswerve, 
representante permanente 
de Bélgica ante la 
Organización de las 
Naciones Unidas (ONU).

Borges consultó a Pecsteen por qué Venezuela, 
teniendo una de las crisis humanitarias más grandes de 
movilidad y política del mundo, no está permanentemente 
en la agenda del Consejo de Seguridad. El representante 
de Bélgica respondió: “Creo que usted sabe que el Consejo 
está profundamente dividido en este asunto. Tuvimos unas 
reuniones el año pasado, pero no fuimos muy productivos 
en el sentido de que las dos partes estaban repitiéndose. 
Pienso que no hay apetito en el Consejo de repetir eso 
porque la división persiste y no creo que haya evolución”.

Desde Cepaz, con el apoyo 
de otras organizaciones 
venezolanas, seguiremos 
insistiendo en esta labor de 
incidencia internacional en 
todos los foros posibles. Los 
venezolanos requieren una 
respuesta integral,  debe 
combinar la protección de los 
derechos humanos y la 
atención humanitaria, pues la 
emergencia humanitaria 
compleja continúa 
empeorando. Por ello, hoy más 

que nunca hay que continuar con la documentación, 
denuncia y difusión de las violaciones de derechos 
humanos. En eso las organizaciones de la sociedad civil y 
activistas venezolanos tienen un papel fundamental que 
cumplir.

Consejo de Seguridad de la ONU está dividido
sobre cómo afrontar la crisis venezolana

CEPAZ - www.cepaz.org
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AN promueve alianza con Transparencia Venezuela
para las denuncias de violencia contra la mujer

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

Ante el aumento de femicidios en los primeros días de 
2020, el Parlamento aprobó un acuerdo que, entre otras 
medidas, incluye la creación de una comisión mixta 
integrada por miembros de  la Comisión Permanente de 
Política Interior y de la Subcomisión de la Mujer e Igualdad 
de Género, y la promoción del centro de denuncias a 
través de la plataforma Dilo Aquí.

Esta herramienta brinda asesoría legal y profesional 
gratuita, así como acompañamiento a las víctimas y 
testigos de la corrupción ante los órganos públicos para la 
presentación de denuncias y trámites relacionados con sus 
casos.

En octubre de 2019, Dilo Aquí amplió su ámbito de 
acción al incluir denuncias de violencia de género contra 
las mujeres para el análisis del impacto diferencial de la 
corrupción en estas víctimas, al demostrar la necesidad del 
diseño de políticas anticorrupción con enfoque de género 
y estableciendo alianzas para visibilizar el impacto de este 
fenómeno en crímenes que vulneran la dignidad humana, 
como la trata de personas.

http://bit.ly/373N1Ea

http://bit.ly/2S5Hs3O
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http://bit.ly/38gRvZz

Las organizaciones de derechos humanos que 
integran el Foro por la Vida rechazan categóricamente el 
impedimento del ingreso a la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) a Venezuela en el marco de 
una visita in loco el pasado 4 de febrero.

El impedimento de acceso a la CIDH por parte del 
gobierno se traduce en otro impulso para sostener y 
encubrir la impunidad. En un contexto de violaciones 
sistemáticas a los derechos humanos que derivó en la 
crisis migratoria más grave de la historia reciente, excluir 
de facto a las instancias de protección revela el desinterés 
en mejorar las condiciones de vida de la población y 
eludir con ello la responsabilidad de los funcionarios 
públicos en la emergencia humanitaria y la crisis política.

Negar la entrada de la Comisión al país es negar 
nuevamente a las víctimas una oportunidad de ser 
escuchadas y obtener justicia a través de los sistemas 
internacionales que están destinados para ello. El Estado 
venezolano insiste, a través del Poder Ejecutivo, en 
mantener aislada a la población de los mecanismos de 
protección de derechos humanos, lo que implica 
revictimizar a las personas que han sido vulneradas en su 

dignidad e integridad, sea por acción directa u omisión 
del gobierno frente a su obligación de garantía, respeto y 
protección de los derechos de los/as venezolanos/as.

Espacio Público - www.espaciopublico.ong
Foro por la Vida: Impedir la entrada de la CIDH es un golpe a las víctimas y la justicia

2020 abre las puertas a otro ciclo electoral en 
Venezuela. Este año deben celebrarse elecciones para 
renovar la Asamblea Nacional (AN); la cita con las urnas es 
crucial tanto para chavistas como para opositores, los 
primeros porque desean recuperar el control sobre el 
único poder del Estado que no está en sus manos, y los 
segundos esperan mantenerlo y probar al mundo que en 
realidad la mayoría de los venezolanos anhela un cambio 
político.

Sin embargo, para que estos comicios no corran la 
misma suerte que la elección presidencial de mayo de 2018 
–la cual no fue reconocida por el grueso de la comunidad 
internacional democrática y abrió así las puertas al actual 
aislamiento del régimen de Nicolás Maduro– las 
parlamentarias deben celebrarse bajo otras condiciones.

 Es en este contexto que Acceso a la Justicia considera 
pertinente aclarar algunos aspectos (jurídicos, políticos y 
electorales) que son clave para un proceso libre y justo. En 
siete preguntas aclaramos si las elecciones parlamentarias 
deben celebrarse o no en 2020, si es viable adelantar esos 
comicios y si es posible modificar la legislación electoral 
venezolana antes de la convocatoria a estas elecciones, 
entre otras cuestiones.   

Siete claves para entender las elecciones parlamentarias 2020

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org

http://bit.ly/2GZ6BGL
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Negar entrada de delegación de CIDH hace más ostensible
la violación a los DDHH de los venezolanos

Bloque Constitucional - www.bloqueconstitucional.com

El 4 de febrero pasado a una 
delegación de la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), encabezada 
por su presidente y relatora 
para Venezuela, comisionada 
Esmeralda Arosemena de 
Troitiño, le fue prohibido el 
abordaje al vuelo desde Ciudad 
de Panamá en dirección 
Caracas. Ese hecho fue 
rechazado de manera enérgica 
en un comunicado emitido por 
la Comisión, mediante el cual 
advirtió que “es propio de regímenes autoritarios no 
permitir el escrutinio internacional ni la observancia de la 
situación de los derechos humanos, lo cual perjudica, 
especialmente, a las víctimas de violaciones a los derechos 
humanos, y obstaculiza el valioso trabajo que adelantan las 
organizaciones de la sociedad civil”. 

La visita que nos fue negada a los venezolanos, 
conocida como visita in loco, es la de mayor importancia 
que realiza la CIDH precisamente porque le permite 

conocer de cerca y analizar con 
mayor exhaustividad en qué 
situación se encuentran el respeto y 
garantía de los derechos humanos 
en cada país. Tal como lo ha 
señalado Erika Guevara Rosas, 
directora para las Américas de 
Amnistía Internacional, al negarse 
esa posibilidad se demuestra un 
enorme desprecio por la justicia y 
los derechos humanos.

Cuando presenciamos hechos de 
esta naturaleza no dudamos en 

considerar que constituyen una forma de hacer más 
ostensible la violación a los derechos humanos de los 
venezolanos, a quienes se les está impidiendo que el 
organismo más autorizado en la materia en el hemisferio 
(artículo 106 y 41 de la Convención Americana de los 
Derechos Humanos de la Carta de la OEA) pueda asistirles, 
compilando en el sitio toda la información necesaria para 
establecer en qué medida, intensidad y forma son 
violentados sus derechos y qué correctivos pueden 
aplicarse.

Los efectos de la EHC en Venezuela se extienden en la región

Acción Solidaria - www.accionsolidaria.info

En estados como Lara 80% 
de las ambulancias están 
inoperativas, los hospitales 
adscritos al Instituto Venezolano 
de los Seguros Sociales están en 
crisis toda vez que el personal de 
salud se ha reducido 
dramáticamente motivado a 
diversas causas que van desde 
acoso laboral por protestar hasta 
la migración del personal, lo que 
hace que la atención a las 
personas que acuden a los hospitales de la entidad sea 
deficiente; la situación es de tal gravedad que la 
alimentación depende de los familiares de las personas 
hospitalizadas. Estos hechos han sido reseñados 
ampliamente por la prensa local.

La realidad del sistema de salud pública en Venezuela 
genera una ola migratoria de importancia, como ejemplo 
se puede citar que 80% de los partos atendidos en el 
Hospital Universitario de Cúcuta entre el 1° y el 27 de enero 

de 2020 fueron de madres 
venezolanas que para huir de la 
crisis buscan mejor calidad de 
vida para sus hijos. El personal de 
ese centro de salud también ha 
atendido a madres venezolanas 
con sus hijos recién nacidos que, 
en la mayoría de los casos, 
presentan signos de desnutrición, 
además de condiciones 
congénitas como la sífilis o 
síndrome de rubeola, cuyos casos 

en Venezuela han repuntado significativamente.

La EHC sigue avanzando y con ello la vida de miles de 
venezolanos corre peligro, se necesita más ayuda y 
atención a los más vulnerables para palear sus efectos. 
Esta crisis no puede ser entendida sólo como un problema 
nacional, sino regional, debido al flujo migratorio hacia 
países vecinos que han tenido que tomar medidas 
especiales para atender a los venezolanos desplazados 
forzosamente.
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El Consejo de la Facultad 
de Ciencias Económicas y 
Sociales realizó una sesión 
ampliada en la que fijó 
posición sobre la sentencia 
0324 del TSJ, el día 
30/01/2020. Del documento 
emanado se desprenden los 
siguientes elementos: 1) el 
rechazo a la sentencia; 2) la 
reivindicación de la autonomía 
universitaria y el respeto a la 
institucionalidad, lo que se 
manifestará en acciones 
coordinadas a través de una 
estrategia a ser acordada con 
otros actores de la universidad; 3) la recomendación, 
destinada al Consejo Universitario, de convocar elecciones 
legítimas; 4) continuar con la campaña de difusión sobre el 
contenido de la sentencia; y 5) la designación de una 
“Comisión de Acciones Jurídicas” de la Facultad.

Esta Comisión estará encada de asesorar y proponer 
una estrategia legal que tenga a la Sala Constitucional del 
TSJ e instancias internacionales como principales entes a 
los cuales acudir. Sobre este último punto, de acuerdo con 
Gustavo Guevara, miembro de la comisión, aún no existe 

claridad sobre los recursos a 
ser presentados, pues se 
mantienen trabajando. A lo 
anterior se le contrapone la 
posición del movimiento 
estudiantil Libertas que 
considera que el problema en 
lugar de ser jurídico, es 
político, por lo que declara 
que “los recursos legales 
serán ineficaces”, y que “el 
esfuerzo debe ir dirigido a 
construir una respuesta 
política”.

En paralelo a esta 
situación, el vicerrector José Ángel Ferreira acudió a la 
Superintendencia de Cajas de Ahorro (SUDECA), adscrita 
al Ministerio de Economía y Finanzas, para solicitarle que 
interceda ante el Ministerio de Educación Universitaria, 
Ciencia y Tecnología para que sean cancelados los aportes 
patronales a la Caja de Ahorros del personal docente, 
administrativo y obrero de la UC, adeudados por los meses 
de mayo, junio, julio, septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre del 2019. En total, la deuda del Ejecutivo 
Nacional con la caja de ahorro de la UC suma Bs. 
2.958.725.546,26.   

La Universidad de Carabobo entre la sentencia 0324
y la deuda con la caja de ahorros

REDUNI - www.redunivenezuela.com

Seguiremos remitiendo a la CIDH información para que
las violaciones a los DDHH no queden impunes

Foro Penal - www.foropenal.com

Al 6 de febrero de 2020 el Foro 
Penal había registrado 15.266 
arrestos arbitrarios en Venezuela 
desde el 1° de enero de 2014. 855 
civiles han sido presentados ante 
tribunales militares. Hasta la fecha 
llevamos un histórico acumulado de 
3.304 presos políticos, de los que se 
ha logrado la libertad o la 
excarcelación, bajo diversas 
modalidades, de 2.922.

Al mes de abril de 2014 
registrábamos 117 presos políticos 
en el país. La cifra al 3 de febrero de 
2020 es de 382 personas, 19 son mujeres, Además, 9.027 
personas fueron o están sometidas injustamente a 
procesos penales bajo medidas cautelares.

Desde el Foro Penal 
rechazamos que el régimen 
en Venezuela haya 
impedido la llegada de la 
delegación de la CIDH al 
país. No existe mejor 
evidencia de que se están 
cometiendo graves 
violaciones a los derechos 
humanos que el hecho de 
que se impida a los 
organismos de tutela llegar 
a nuestro país y se les 
prohíba constatar de 
primera mano la realidad 

que se padece. Desde el Foro Penal seguiremos 
remitiendo a la CIDH la información que sea necesaria 
para que las violaciones a los DDHH no queden impunes.
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Defiende Venezuela - www.defiendevenezuela.org
¿Podía Copa Airlines impedir el acceso de la CIDH a Venezuela?

El 4 de febrero de 2020, en el 
aeropuerto de la Ciudad de Panamá, la 
aerolínea Copa siguiendo órdenes del 
gobierno de facto de Nicolás Maduro, 
impidió que la delegación de la 
Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) abordara el avión a 
Caracas que la trasladaría con el 
propósito de cumplir la visita in loco 
autorizada por el presidente (E) Juan 
Guaidó.

En conformidad con los artículos 7 
y 12 de la Ley de Extranjería y 
Migración (LEM) de 2004 serán las autoridades de 
migración ubicadas en los puertos, aeropuertos y zonas 
fronterizas quienes impedirán el ingreso a la República si 
no se cumple con el pasaporte válido y vigente, con el 
respectivo visado u otro documento que autorice el 
ingreso a la Republica de acuerdo con los tratados 
firmados y ratificados por la República. 

En ese sentido, es la 
Regulación Aeronáutica 
Venezolana 9 (RAV 9) la que 
define qué se entiende como 
persona documentada 
inapropiadamente. De dicha 
normativa se desprende que la 
documentación necesaria para 
viajar no es otra que el 
pasaporte vigente y, en caso que 
corresponda, el visado, por lo 
que en atención a la legalidad la 
autoridad competente no podrá 
exigir documentación adicional.

En conclusión, independientemente de la discusión 
sobre la validez de la visita, es claro que no le correspondía 
a la aerolínea Copa impedir el acceso al avión y a 
Venezuela a la comisión de la CIDH, sino a las autoridades 
migratorias venezolanas en el territorio venezolano.


