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RETOS Y DESAFÍOS 2020
El 2020 representó un año de nuevos retos y desafíos a escala
mundial. La llegada del nuevo coronavirus, su fácil propagación y
contagio, ha obligado a los gobiernos a tomar medidas urgentes para
frenar sus efectos.
En Venezuela, el nuevo virus llegó en un contexto agravado por la
emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país desde al
menos el año 2015, lo que ha traído como consecuencia efectos
desproporcionados en la población venezolana.
Por su parte, las medidas tomadas por el gobierno de Nicolás Maduro,
en razón de la emergencia de salud, se enmarcaron en un patrón de
violaciones sistemáticas de los derechos humanos de la población,
incluyendo censura, criminalización y persecución contra los distintos
actores del espacio cívico, profundizándose así durante el año 2020 la
crisis de institucionalidad democrática y los derechos humanos en el
país.
Frente a este contexto, desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) nos
comprometimos y alcanzamos un año de fortalecimiento de nuestras
redes de trabajos en la defensa de la paz, los derechos humanos y los
valores democráticos.

RED DE ACTIVISTAS CIUDADANOS POR LOS
DERECHOS HUMANOS

Nuevos inscritos en la Redac 131
Publicaciones en la web 141

Comparativa previa

Actividades formativas
19
Participantes en las formaciones
Comparativa previa

2109

Formaciones
Conversatorio La violencia de género en Venezuela.
Taller básico, La Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Conoce tus derechos humanos como inmigrante.
Violencia de Género: Rompe el ciclo y denuncia.
Taller de formación avanzada "Sistema Interamericano de Protección: La
Comisión Interamericana".
Verdades y mentiras sobre el COVID-19.
Formación internacional: Derechos de los Migrantes.
Taller de formación avanzada "Sistema Interamericano de Protección: La
Comisión Interamericana".
Foro-chat "Sistema Interamericano de Derechos Humanos".
Conversatorio “Un llamado a la acción ciudadana”
Foro-chat Sistema Interamericano de DDHH como alternativa para Venezuela
Foro-chat “El mundo digital en la defensa de los DDHH
Taller “Verifica la Información”
Foro-chat Sistema Interamericano de DDHH como alternativa para Venezuela
Foro-chat “Misión de determinación de los hechos: Una mirada sobre
Venezuela
Taller: Introducción al Comité DESC
Taller de formación Avanzada "Sistema Interamericano de Protección: La
Comisión Interamericana".
Taller de Formación "Crímenes de lesa humanidad“
Foro-chat Documentación: herramienta de defensa para los derechos
humanos

INCIDENCIA INTERNACIONAL
INCIDENCIA EN TEMAS DE CORTE PENAL INTERNACIONAL
El trabajo realizado durante el 2020 tuvo
como objetivo posicionar a Cepaz a nivel
nacional como una organización con
conocimiento técnico en Derecho Penal
Internacional y el sistema del Estatuto de
Roma, tener incidencia en el examen
preliminar realizado por la Fiscalía de la
CPI de la situación Venezuela I y ser un
actor que brindara información confiable
sobre dicho examen preliminar.
Seguimiento al examen preliminar de la situación Venezuela I en la
Corte Penal Internacional y aporte de información y análisis
jurídico a nivel nacional sobre los eventos y decisiones del proceso
en la situación Venezuela I.
Participación en eventos referentes al proceso de revisión de la
Corte Penal Internacional y el sistema del Estatuto de Roma.
Capacitaciones a nivel nacional a actores de la sociedad civil sobre
Derecho Penal Internacional.
Actividades como miembro de la Coalición para la Corte Penal
Internacional.

INCIDENCIA EN ÓRGANOS POLÍTICOS DE NACIONES UNIDAS
Como parte del trabajo de incidencia
internacional ante los órganos políticos de
naciones unidas se realizaron diversos
eventos académicos y de consulta a actores
internacionales. Cepaz también participó en
los diálogos con la presidencia del Consejo de
Seguridad organizados por la World
Federation of United Nations Associations
(WFUNA).

Eventos organizados por Cepaz
Con Human Rights Watch, the Centre for R2P and ISHR - El Rol de las
Mujeres y las Dimensiones de Género en la Crisis Venezolana en el
marco de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad: Un recuento de la
Misión Internacional Independiente de la Determinación de los
Hechos en Venezuela.
30 de octubre 2020.
Con Women’s Link - Situación de los derechos de las mujeres en el
marco de la emergencia humanitaria compleja de Venezuela:
creación de una agenda de incidencia internacional para el 2021.
30 de noviembre 2020.
Consulta a actores internacionales sobre el rol del Consejo de
Seguridad y otros órganos políticos de Naciones Unidas en la crisis
venezolana.
11 de diciembre 2020.

Participación de Cepaz en los diálogos con la presidencia del
Consejo de Seguridad organizados por WFUNA
Diálogo de OSC con Dang Dinh Quy - Vitnam , presidente del Consejo de
Seguridad de la ONU - enero
https://www.youtube.com/watch?
v=d7xsGY6_4ag&list=PLA5Dg13ViWeDUGIJOkoeAL33etbrEbI-T&index=5
Diálogo de OSC con José Singer de República Dominicana, presidente del
Consejo de Seguridad de la UN - abril
https://www.youtube.com/watch?
v=mujRpngS0qY&list=PLA5Dg13ViWeDUGIJOkoeAL33etbrEbI-T&index=4
Diálogo de OSC con la Presidencia de Estonia del Consejo de Seguridad
de la ONU - mayo
https://www.youtube.com/watch?
v=F4mUuxQPxT4&list=PLA5Dg13ViWeDUGIJOkoeAL33etbrEbI-T&index=3
Diálogo de OSC con Francia y Alemania, sobre las presidencias del UN SC
en 2020 - junio
https://www.youtube.com/watch?
v=oohRHRAh85I&list=PLA5Dg13ViWeDUGIJOkoeAL33etbrEbI-T&index=2

GÉNERO Y ACCIÓN HUMANITARIA
PROGRAMA HUMANITARIO
Donativo de leche y alimentos para niños
(con toma de peso y medidas)
Almuerzo para 36 personas en la
comunidad en medio de la pandemia
Kit de higiene en la comunidad de la
Dolorita para 30 mujeres de base
Entrega de cash para 60 mujeres de base
para ser usado en la compra de alimentos
PROPUESTA DE EMPODERAMIENTO DE
MUJERES DE BASE

Cinco talleres presenciales de animación socio cultural
para reforzar la participación de las mujeres en red y uso
de la expresión oral como estrategia. (Con Isabel Zerpa)
Encuentro virtual vía WhatsApp para capacitar sobre el
femicidio y otro sobre la violencia de género durante el
noviazgo.
Club de lectura
Programa de mentoras de niñas y adolescentes
Entrega de aportes dinerarios

ENCUENTRO NARANJA / CEPAZ Y RED NARANJA
Encuentro Naranja III: Se desarrollaron a lo largo del
mes: Panel de la alianza Con Ellas
Mesa virtual servicio psicosocial para víctimas de
VBG
Foro chat Academia, investigación y VBG
Encendido naranja del Obelisco de la Plaza Francia
de Altamira
CLÍNICAS JURÍDICAS Y ASISTENCIA LEGAL
Ejercicio de clínica de atención conjunta psicolegal para familiares y mujeres víctimas de
violencia de género, con fines aplicables a un manual

Servicio piloto de clínica para la atención conjunta, psicológica y legal,
dirigida a familiares y mujeres víctimas de violencia de género (modalidad
remota con ocasión a la cuarentena)
Directorio Nacional de Atención y Prevención de la VBGCMNNA. Marzojunio 2020 levantado por Alianza CEM-UCV, Cepaz y FUNDAMUJER, 2020.

Investigación: Evaluación sobre las concepciones
de género que tienen las y los abogados que
ejercen la representación judicial en el ámbito
jurídico-penal de las mujeres víctimas de
violencia.
Material didáctico: elaboración del Decálogo del representante Judicial de la
mujer víctima de violencia"

TEJIENDO HILOS DE SORORIDAD PARA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
Ciclo de talleres de empoderamiento y violencia de género a un grupo de
50 mujeres y adolescentes de la parroquia La Dolorita.
Taller remoto vía grupos WhatsApp para cierre del ciclo abordando el
tema del femicidio y la ruta de la denuncia por violencia de género.
Pase de la encuesta diagnóstica sobre concepciones sobre la violencia de
género y la denuncia (POSTEST).
Exploración diagnóstica, para establecer un acercamiento a la percepción,
que tienen las mujeres de la comunidad de La Dolorita sobre el proceso
jurídico – institucional a seguir para interponer denuncias como modo de
prevención del femicidio.
Informe de relatorías de la experiencia.
Se registraron las 50 participantes en la Red Naranja como paralegales
naranja de Cepaz.

TEJEDORAS DE SORORIDAD
30 mujeres jóvenes y adolescentes, de la
parroquia La Dolorita quedaron sensibilizadas
hacia la valoración de la lectura.
Análisis de material sobre promoción de la
cultura de paz
Fue elaborada una agenda comunitaria de
mujeres de base sobre acciones urgentes para la
promoción de la cultura de paz y la no violencia.

OBSERVATORIO DIGITAL DE FEMICIDIOS

REPORTE ENERO AL 13 DE ABRIL +
RUEDA DE PRENSA

REPORTE DEL 14 DE MARZO AL 13 DE
JUNIO + RUEDA DE PRENSA

REPORTE DEL 14 DE JUNIO AL 13 DE
NOVIEMBRE 2020

ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN E INCIDENCIA
Género

El acceso a la justicia de las mujeres venezolanas
en tiempo de pandemia
El Estado venezolano no cumple con las
obligaciones internacionales en materia de género
¿A dónde acuden las mujeres venezolanas víctimas
de la violencia durante la pandemia?
Envío de informe a la Relatora Especial de las
Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer
CAMPAÑA # Son mujeres, No números
FENÓMENOS ASOCIADOS AL FEMICIDIO
Femicidios y los hijos e hijas huérfanos
Femicidios y el suicidio inmediato del ofensor
Femicidios y víctimas adultas mayores
Femicidios y el consumo problemático de
sustancias psicoactivas
Femicidios y mujer lesbiana o mujer transgénero.
Transfemicidio / Travesticidio
Femicidios y la denuncia previa como factor de
riesgo del femicidio
Femicidios y armas de fuego cortas
Femicidios y el funcionario policial o militar como
autor material o intelectual
Femicidios y delincuencia organizada
Femicidios y medios de comunicación

ELECTORAL

¿Cuál es el panorama tras el incendio de la
infraestructura electoral de Venezuela?
TSJ repite su estrategia para controlar los poderes
públicos e impedir unas elecciones auténticas
Venezuela sin protocolos sanitarios efectivos en un
contexto electoral
Un patrón sistemático de violación de derechos
caracteriza el inicio del cronograma electoral
El régimen continúa el ataque contra los partidos
políticos
A poco tiempo del evento electoral parlamentario
se agudiza la persecución en Venezuela
Las Parlamentarias: Un evento fallido antes,
durante y después del 6D. Principales hallazgos de
la REC
Informe: La paridad de género en Venezuela
continúa en deuda.
Informe Preelectoral Elecciones Parlamentarias
Venezuela 2020.

DERECHOS
EN PANDEMIA

Los derechos humanos en tiempos de pandemia
La persecución política se agudiza en tiempos de
pandemia
Venezuela censurada frente al COVID-19
Perseguidos por defender los derechos humanos en
pandemia
El gremio de la salud amenazado frente al COVID-19
Control social como mecanismo de persecución y
discriminación durante la pandemia
Informe: Persecución política en tiempos de
pandemia.

HUMANITARIO

¿Qué esperar del Plan de Respuesta Humanitaria
de la ONU para Venezuela?
El gremio de la salud es víctima de la crisis del
sistema sanitario en Venezuela
Venezolanos resisten el COVID 19 en medio de la
peor crisis humanitaria
Mujeres, el impacto diferenciado ante la crisis de
la pandemia

PERSONAS
REFUGIADAS
VENEZOLANAS

Retornados son perseguidos y
estigmatizados en tiempos de
pandemia
Situación de migrantes y refugiados
venezolanos ante la pandemia

INTERNACIONAL

La respuesta de la CIDH ante la visita in loco en Venezuela
Llegó el 44° periodo de sesiones, ¿habrá cumplido Venezuela
alguno de sus compromisos?
Cooperación y justicia internacional
Impunidad versus jurisdicción universal
Estados Miembros de la ONU discuten la situación de derechos
humanos en Venezuela
La Misión de Determinación de los Hechos continúa su
investigación sobre Venezuela
¿Qué esperar de una visita de la CIDH a Venezuela?
El rol estratégico de la ONU en la recuperación de la democracia y
la restitución de los derechos civiles y políticos en Venezuela

ALCANCE COMUNICACIONAL
Página web

Visitas
187.130

Visitantes
81.938

Publicaciones
285

TWITTER

Nuevos seguidores 2.466
Tweets publicados 6.846
Impresiones 6.869.600
Seguidores 11.876
Interacciones totales 483.904

INSTAGRAM

Seguidores 3.801
Publicaciones 422

FACEBOOK

Seguidores 1.117
Publicaciones 371

Cobertura en medios
Entrevistas
Diseños
Boletines

184 publicaciones

39
437
53

12 Acciones por la Paz
94 organizaciones
550 participantes
2.120.000 personas alcanzadas
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