Informe de gestión Cepaz 2018
Este año, 2018, representó un gran reto para el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) ante la agravada
emergencia humanitaria compleja y la ruptura de la institucionalidad democrática que atraviesa el
país. Sin embargo, en nuestro deber de generar un espacio de empoderamiento,
hemos fomentado a través de las actividades, lo valioso que resulta la necesidad de movilizarse y
actuar para realizar un cambio.
En este sentido, al presentar este informe con los principales hitos del año 2018, lo primero que
queremos es agradecer y felicitar a todas las personas e instituciones que nos han acompañado y
brindado su apoyo en cada una de las actividades propuestas por Cepaz.

12 Acciones por la paz IEA
Como parte de la iniciativa que inició Cepaz en 2017 con
gran éxito en la sociedad civil de todo el país, En 2018
logramos realizar 12 Acciones por la Paz a colegios para
fomentar el valor de la paz y el respeto por los derechos
humanos entre niños y jóvenes.
En esta oportunidad fueron los alumnos del IEA
(Institutos Educacionales Asociados), ubicado en El
Peñón, municipio Baruta, los pioneros en emprender esta
campaña que busca promover la paz, fomentar la
tolerancia, el respeto a las diferencias, la resolución de
conflictos y el conocimiento de los derechos humanos.

12 Acciones por la paz
En su segunda edición, nuestra iniciativa estuvo dedicada a los derechos de las
personas migrantes y refugiadas producto de la crisis de movilidad humana de
personas venezolanas y su impacto en la región.

A lo largo de la campaña se fueron sumando activistas, se contó con el respaldo
de 38 organizaciones nacionales e internacionales y uno de los apoyos
fundamentales para el éxito de la misma fue el patrocinio de Pautas para Bien de
Twitter. Asimismo bajo la etiqueta 12 Acciones por la Paz, personas de
Venezuela, Colombia, México, Estados Unidos, España, Argentina, Chile,
República Dominicana, Ecuador, Perú, Francia, Italia, Portugal e incluso Angola y
Filipinas visualizaron y replicaron las publicaciones de la campaña.

Incidencia Internacional: Informes
Retrato de la convocatoria
electoral del 20 de mayo
de 2018

Deslave institucional: un año
de Asamblea Nacional
Constituyente

Este informe recoge las
incidencias
obtenidas
entre el 23 de enero y el
22 de mayo de 2018,
durante el desarrollo del
proceso electoral y su
relación con el ejercicio
de los derechos políticos
de los venezolanos.

Convocatoria electoral 20M:
Reporte preliminar de la
veeduría ciudadana

Cepaz ofrece una revisión
del año de ejercicio que
corre desde el 4 de agosto
de 2017 fecha de instalación
de la Asamblea Nacional
Constituyente (ANC) hasta el
15 de julio de 2018, con el
objeto de documentar las
actuaciones de este órgano.

Reporte preliminar del monitoreo
ciudadano del evento electoral
del 9D: Concejos Municipales

El 20 de mayo se realizó el
proceso electoral para la
escogencia del Presidente de la
República y de los integrantes de
Consejos
Legislativos
y
Municipales. Desde la Redac,
junto a la organización de
derechos humanos Centro de
Justicia y Paz, (Cepaz) se realizó
una veeduría ciudadana del
proceso electoral con enfoque de
derechos humanos.

En su sexto proceso de
contraloría
ciudadana
electoral, se documentó
todas las irregularidades
presentadas y se elaboró
un informe señalando
ante los organismos de
protección
de
los
derechos humanos las
irregularidades
presentadas.

Incidencia Internacional: CIDH

168 periodo: Proceso
electoral y su impacto
sobre la situación
general de derechos
humanos en Venezuela

Medidas cautelares de
protección a 43
personas con
VIH/Sida. Resolución
76/2018

170 periodo de sesiones:
Deterioro en materia de
derechos políticos en
Venezuela

Área de género
Mujeres sin límite. Empoderamiento de mujeres en La Dolorita
A lo largo del año se han desarrollado diversos talleres de
empoderamiento para mujeres en la parroquia La Dolorita,
municipio Sucre. En ellos se abordan diversos aspectos básicos
del empoderamiento de mujeres de base, los cuales posibilitan
analizar el ejercicio de la asimetría del poder en las relaciones
entre hombres y mujeres, y sus implicaciones en el desarrollo de
sus vidas.

I Encuentro Naranja: Miradas por los derechos humanos de las
mujeres en Venezuela
En el marco del mes de la eliminación de la violencia contra la
mujer, se llevó a cabo el I Encuentro Naranja donde se dieron a
conocer las vulneraciones a los derechos de las mujeres en el
marco de la emergencia humanitaria compleja que afecta a
nuestro país.
Un grupo de especialistas de diferentes organizaciones de
mujeres e individualidades pertenecientes a la Red Naranja,
presentó los hallazgos y conclusiones de las investigaciones
propuestas por Cepaz. Entre los temas tratados se encuentra:
VIH, madres cuidadoras, mujeres indígenas, estereotipos en la
educación y violencia sexual fueron algunos de los temas
tratados. Así como también parto humanizado, construcción de
ciudadanía, emergencia humanitaria compleja y mujeres
defensoras.

Amicus curiae caso Linda
Loaiza
El caso de Linda Loaiza
representa una deuda judicial
pendiente en uno de miles
casos de mujeres venezolanas
que son revictimizadas y
atacadas cuando intentan
alzar su voz y buscar justicia.
En este sentido se presentó
ante la CIDH el recurso de
“Amicus Curiae”, para evitar
que estos crímenes no sean
aislados ni mantengan en un
patrón de impunidad.

Día Internacional de la
Mujer
El 8 de marzo Cepaz
estuvo presente en la
concentración
organizada por la Red
Naranja en la Plaza
Brión de Chacaíto, con
motivo
del
Día
Internacional de la
Mujer Trabajadora.

Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos
Humanos (Redac)

Redac Internacional

Esta Red que cuenta con mas de ochos países tiene como objetivo la
integración de los venezolanos en el exterior para acompañar e impulsar
iniciativas que permitan concluir acciones concretas en pro de la defensa, la
denuncia y la difusión de los derechos humanos de los venezolanos.
Como parte de este proceso de integración de la Redac nacional e
internacional se ha diseñado una serie Mesas de Debate sobre temas
particulares como la migración forzosa, la trata de personas, la ayuda
humanitaria, entre otros que afectan a los venezolanos fuera del territorio.

IV Encuentro de la Redac
Este año el tema del encuentro fue la “Resiliencia ciudadana por
la paz y los derechos humanos” donde se contó con la
participación de 12 estados del país. En esta oportunidad se hizo
un balance de los activismos que la red ha impulsado. Se
compartieron buenas prácticas y visiones innovadoras sobre el
trabajo del activista ciudadano.

Lanzamiento de Aula Virtual ¿Cómo defender derechos
humanos en Venezuela 2.0?
En su primera cohorte de 30 activistas y defensores de
derechos humanos, se ofreció una formación virtual a sobre
una serie de conceptos teóricos y prácticos funcionales y
eficaces para las labores que desempeñan los activistas,
animando al desarrollo de sus capacidades y vocaciones en
esta materia.

Plan de Acción de la Sociedad Civil para atender la crisis
de movilidad humana venezolana
En el marco de la II Reunión Técnica Internacional sobre la
movilidad humana de ciudadanos venezolanos en las Américas,
que se realizó los días 22 y 23 de noviembre en la ciudad de
Quito, Ecuador, Cepaz, como integrante del grupo de
articulación sobre Movilidad Humana Venezolana, junto a la
Redac Internacional), estuvimos presentado el Plan de Acción
de la Sociedad Civil para atender la crisis de movilidad humana
venezolana, en un evento denominado “Sin regularización no
hay derechos”.

