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A pesar de los múltiples retos que implicó el 2017, el Centro de Justicia
y Paz (Cepaz) culminó otro exitoso año de trabajo y actividades para la
promoción y defensa de los valores democráticos, los derechos
humanos y la cultura de paz en Venezuela, a través de mecanismos e
instancias de participación.
Conoce más de nuestra labor realizada durante el año 2017:

Actividades efectuadas
Actividades realizadas: 28
Total de participantes: 942
Total de ponentes 33
Promedio de participantes por actividad: 34

Red de Activistas Ciudadanos por los
Derechos Humanos (Redac)
Balance del incremento de activistas
1560

Balance del
incremneto
de activistas

43
2015

91
2016

105
2017

Total

43

91

105

1560

La Redac basa su trabajo en la formación e inclusión
de personas y organizaciones a la labor de
promover, difundir y defender derechos humanos.
Es impulsada desde la Coordinación de Activismos y
Acciones creada por Cepaz para fomentar el trabajo
en red por los derechos humanos, permitiéndole a
los activistas y defensores impulsar acciones que
estén estrechamente vinculadas con la realidad de
sus estados.

17 estados en alianza
13 boletines informativos
3 encuentros temáticos sobre DDHH

Área de Defensa: DenúncialoYa
Con la creación e implementación de la “Base de Datos Cepaz”,se ha podido realizar la recepción, registro, verificación,
documentación, acompañamiento y asistencia jurídica de cada uno de los casos que nos han reportado por medio de las
distintas fuentes que poseemos para la atención de los mismo, como nuestra plataforma DenúncialoYa, las redes
internas de la Red Naranja y la Redac, las redes sociales y los medios de comunicación digitales.

Twitter e IG: @_CEPAZ

Facebook: Centro de Justicia y Paz

WEB: www.cepaz.org.ve

Área de género: Red Naranja
Centrada en el fortalecimiento de la educación en
derechos humanos, con una visión de género basada
en los principios de igualdad y equidad, mediante la
implementación de articulación efectiva en el diseño y
ejecución de programas, proyectos e investigaciones
con perspectiva de género, que visibilicen la
vulneración de los derechos humanos que afectan de
forma diferenciada a las mujeres. Logrando así
desarrollar estrategias de incidencia política a nivel
nacional e internacional para dar a conocer la
situación.

Informes realizados
Mujeres al límite. El peso de la emergencia humanitaria.
Vulneración de derechos humanos de las mujeres en Venezuela

Estocada a la Democracia

Este informe hace referencia
al deterioro y la regresión que
ha sufrido la democracia en
Venezuela en los últimos 18
años, especialmente en los
últimos 10 meses, donde el
Gobierno nacional y sus
principales
actores,
arremetieron
contra
los
pilares de las libertades
democráticas en Venezuela.

Fue elaborado por la Red
naranja: Equivalencias en
Acción, integrado por el
Centro de Justicia y Paz
(Cepaz), Freya, Avesa y
Mujeres en línea. Este
informe
representa
un
esfuerzo
colectivo
por
documentar la situación de
los derechos humanos de las
mujeres en Venezuela de
cara a la grave crisis
económica, política, social y
humanitaria por la que
atraviesa el país.

Nuevos patrones y agudización de la persecución política
En continuación de nuestros informes: Persecución Política en Venezuela,
Sistematización de patrones de persecución a la disidencia política venezolana”
(2014) y “Persecución Política en Venezuela, Seguimiento e identificación de
nuevos sujetos de persecución/ El disidente es el enemigo” (2015). En este
informe documentamos los casos de hostigamiento, acoso y persecución a la
disidencia en nuestro país por parte del gobierno nacional durante el año 2016
y el primer semestre de 2017.

Área de Formación
Área que se conformó con la idea de establecer criterios de sistematicidad de los procesos que conlleva la enseñanza de
derechos humanos de la organización, bajo una dinámica de formación permanente para fortalecer las competencias del
resto de las unidades organizativas.
Durante el año 2017 se llevo acabo el proyecto de Agenda Urgente en su búsqueda de proponer soluciones concretas a
cinco temas en situación de crisis que ahora mismo vulneran los Derechos Humanos de gran parte de la población
venezolana y que requieren la aplicación urgente de medidas correctivas.

Crisis
Estado de
Participación
Humanitaria:
Derecho,
Ciudadana y
Derecho a la
Institucionalidad
Procesos
Electorales Alimentación y a Democrática y
la Salud
Justicia

No. Total de Organizaciones:
No. Total de Participantes:

Twitter e IG: @_CEPAZ

Cultura de Paz
y Diálogo
Ciudadano

Libertad de
Expresión y
Manifestacion
es Públicas

288
515

Facebook: Centro de Justicia y Paz

WEB: www.cepaz.org.ve

Veedurías Democráticas
Balance de la veeduría de la consulta popular
del 16 de julio
Cepaz junto la Redac desplegó un monitoreo ciudadano con
el fin de dejar registro del proceso de consulta popular
promovido por la Asamblea Nacional, contando con la
plataforma de registro y documentación de derechos
humanos www.denuncialoYa.org.ve más la veeduría
democrática de nuestros activistas.

Monitoreo ciudadano de las elecciones de gobernadores del 15 de octubre
Se presentó el laborioso trabajo de nuestros activistas a lo
largo del territorio nacional, donde se registraron situaciones
vulneraran los derechos políticos y civiles de los votantes,
como obstrucciones por vía de intimidación, condicionantes
para sufragar, por máquinas dañadas, detenciones arbitrarias
y agresión física.

Reporte preliminar de la veeduría electoral
ciudadana de las elecciones municipales #10D
Para este operativo especial contamos con un total de 57 veedores
ciudadanos que observaron el proceso en 19 municipios, arrojando
muestras de 13 estados del país sobre las irregularidades y violaciones
a los derechos humanos en el contexto electoral

Audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos de la Organización de los Estados Americanos
(CIDH - OEA)
Se participó en la audiencia
“Situación de la institucionalidad
democrática
en
Venezuela”,
realizada durante el 165 periodo de
sesiones de la CIDH, donde se
presentó el informe “Estocada a la
democracia”, que analiza la ruptura
de la institucionalidad en el país, a
través de la identificación de los
hitos que marcaron el progresivo
deterioro del sistema democrático
en Venezuela.

Se participó en la audiencia
CIDH en la cual se analizó la
situación del derecho de
acceso a la justicia en
Venezuela,
dando
seguimiento
a
las
violaciones de los derechos
humanos que se cometen
en el país a través de la
omisión, o de la acción.

Incidencia en medios y redes sociales
Twitter
Seguidores: 4.864
Tweets publicados: 3.035
Menciones: 2.337

Página web
Visitantes: 29.739
Visitas: 85.321
Instagram
1.079 seguidores / 100% orgánico
Cantidad de publicaciones de la cuenta: 287

Publicaciones: 163
Notas de prensa: 62
Boletines de actividad: 7
Infografías: 36
Post: 634
Gifs: 12
Twitter e IG: @_CEPAZ

Facebook: Centro de Justicia y Paz

Entrevistas: 26
Programas de radio: 19

WEB: www.cepaz.org.ve

