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En ese entendido, desde la organización hemos visto la
oportunidad de multiplicar nuestras acciones a través
de nuestros delegados regionales – muchos de ellos
víctimas y otros activistas de derechos humanos –
quienes asumen la inmensa responsabilidad de
acompañar a otras víctimas, documentar sus casos,
denunciarlos y visibilizarlos. Además realizar activismo
para informar sobre los avances de las acciones
emprendidas ante instancias internacionales de
justicia, con el objetivo de apalear - de algún modo -
la desesperanza que causa un sistema de justicia
nacional que no atiende las demandas de justicia;
mostrar cómo todos podemos contribuir en esos
procesos y, junto a nosotros, empezar a tejer el
lienzo del bienestar común, a través del perdón y
la reconciliación, sin desistir jamás de la justicia,
sino que procurarla y lograrla.

Renovamos pues nuestra determinación a la
reconstrucción del tejido social, esa es nuestra
apuesta posible por la paz y estamos convencidos
de que nuestras acciones, multiplicadas por nuestros
delegados regionales, nos encaminan hacia ese
destino seguro, una Venezuela de Justicia, Encuentro y
Perdón.

En la edición pasada nos referimos a
los ataques cada vez más focalizados
a la labor de las organizaciones de
derechos humanos, activistas y
trabajadores humanitarios en nuestro
país; señalamos que la respuesta de
quienes estamos comprometidos a
la defensa de la dignidad del ser
humano, es afianzar nuestra labor,
robustecerla y ampliarla pues
nuestro compromiso es con las
víctimas, quienes motivan e
impulsan nuestro trabajo. Más aún,  
somos ahora más conscientes no
solo del inmenso daño causado,
sino de como todos podemos
generar acciones para contribuir
en su reparación integral, desde la
posibilidad construcción de
memoria histórica, el relato de la
verdad y el tributo a quienes han
sido vulnerados en sus derechos
humanos. 
 

Por: Martha Tineo
Coordinadora General de Justicia, Encuentro y
Perdón
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Este 2021, Venezuela continúa atravesando por una grave crisis de
derechos humanos que se manifiesta en el declive general de la calidad
de vida, debido a  factores como precariedad laboral y salarial, falta de
acceso a los derechos a la alimentación adecuada, deterioro de la red
de salud, colapso de los servicios básicos, migración forzada o
involuntaria, inseguridad personal, violencia institucional, persecución
política, acoso judicial, represión a la protesta, entre otros.

El continuo incremento de denuncias y las reacciones de diversos actores
internacionales que siguen de cerca la crisis nacional, dan cuenta de que
el conflicto venezolano sigue siendo un dolor de cabeza con
implicaciones no sólo locales o nacionales, sino también de alcance
continental y hasta mundial, con ciertas repercusiones geopolíticas.

UNA LABOR DE RIESGO MONITOREADA POR CIDH Y ONU

Desde el pasado mes de enero, tal como denunciamos en su momento,
han ocurrido al menos 90 ataques dirigidos a periodistas, medios de
comunicación independientes, dirigentes sociales, ONG y defensores de
derechos humanos que ejercen acción humanitaria, exigen al Estado
transparencia y claman por la aplicación de justicia frente a los elevados
índices de impunidad que dejan los delitos contra los derechos humanos.

Al respecto, el pasado 5 de febrero la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de
Expresión (RELE) condenaron los ataques, así como el incremento de
señalamientos y discursos estigmatizantes, y destacaron que estos
acontecimientos contribuyen con el ya vertiginoso cierre de los espacios
democráticos en el país, por lo que exhortaron al Estado a propiciar un
entorno libre de hostilidades y de respeto a las libertades fundamentales.

Por su parte, expertos en derechos humanos de Naciones Unidas, entre
ellos el relator para la libertad de asociación Clément Voule, instaron al
Ejecutivo a poner fin a los continuos y crecientes ataques e
intimidaciones en contra de las organizaciones de la sociedad civil y los
periodistas, según un comunicado conjunto fechado el pasado 18 de
febrero.

EN AGENDA:
ACTORES INTERNACIONALES SIGUEN DE
CERCA CRISIS DE DERECHOS HUMANOS EN
VENEZUELA
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LA DESNUTRICIÓN AGUDA PREOCUPA A LA
UNICEF

El Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia dio a conocer el 12 de febrero su
informe anual 2020 destacando que los niveles
de la desnutrición aguda global en Venezuela
aumentaron empujados por la crisis nacional y
la pandemia de la COVID-19.

Según la organización, en octubre pasado la
tasa subió a 6,4%, a pesar de que la agencia de
la ONU contribuye con programas nutricionales
en 24 estados y 245 municipios de Venezuela,
representando la atención de 490.883 niños
menores de cinco años de edad y adolescentes
embarazadas en estado de desnutrición,
quienes reciben macronutrientes
suplementados.

LA OIM TRAS LA HUELLA DE LA MIGRACIÓN
FORZADA

El miércoles 17 de febrero, la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM) reveló
que el 13% de las mujeres migrantes
venezolanas reportó haber sido víctima de
algún tipo de violencia durante su viaje para
escapar de la Emergencia Humanitaria
Compleja que atraviesa Venezuela: El estudio
detalló que 35% reportó haber sufrido violencia
física, 25% violencia verbal, 11% violencia
psicológica y 10% violencia sexual.

Quienes huyen del país con la esperanza de
encontrar un futuro promisor deben afrontar “el
limitado o nulo acceso a servicios como salud,
protección o justicia para las mujeres migrantes
y refugiadas durante el trayecto (…) unidos a la
alta presencia de discriminación xenófoba y a
la hiper-sexualización de sus cuerpos (…) e
incluso violencia feminicida”, señaló la OIM.

EN AGENDA: (CONTINUACIÓN...)
ACTORES INTERNACIONALES SIGUEN DE
CERCA CRISIS DE DERECHOS HUMANOS EN
VENEZUELA

UNIÓN EUROPEA ALERTA ANTE
RESTRICCIONES DEMOCRÁTICAS 

La Unión Europea (UE) aprobó el 22 de febrero
nuevas sanciones contra 19 funcionarios
venezolanos por graves violaciones de los
derechos humanos y ;socavar la democracia
tras las elecciones del 6 de diciembre de 2020
que el Viejo Continente no reconoce por
considerar que no cumplieron los estándares
democráticos.

Los ministros de Relaciones Exteriores de la UE
apuntaron que los sancionados “son
responsables, en particular, de socavar los
derechos electorales de las oposiciones y el
funcionamiento democrático de la Asamblea
Nacional, y de graves violaciones de los
derechos humanos y restricciones de las
libertades fundamentales
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Para nadie es un secreto la lucha que sostienen
los familiares de las víctimas de la represión
contra el Estado venezolano, en reclamo de
justicia, reparación integral y garantías de no
repetición, tras las graves violaciones a los
derechos humanos cometidas por organismos
policiales y militares durante las manifestaciones
pacíficas ocurridas en los últimos 7 años.

La impunidad en torno a estos crímenes
ciertamente trasciende el impacto directo sobre
la víctima, ya que incluye a sus allegados,
quienes de manera sostenida y recurrente deben
lidiar con las noticias, el seguimiento legal del
caso, el resto de los familiares y el entorno al
cual se encuentran sometidos, pues tienden a ser
un foco directo o indirecto de la violencia
institucional, al afrontar las medidas de 
 persecución y amedrentamiento del Estado, lo
que pudiese generar secuelas emocionales y
traumáticas posteriores al suceso.

Este asunto fue analizado recientemente por la
licenciada Zena Sleiman, una de las
responsables del informe “Trauma psicosocial y
vulnerabilidad al estrés en familiares de víctimas
de violencia institucional en Venezuela”,
publicado por Justicia, Encuentro y Perdón a
finales de 2020.

Para las víctimas, resulta una experiencia re-
victimizante colocarlas en posición de sufrir
nuevos agravios asociados a su experiencia
dentro del proceso penal, al tener que revivir
experiencias traumáticas como interrogatorios y
testimonios guiados sin ninguna garantía de que
ello no tendrá que revivirse cada vez que el
proceso penal sea demorado y echado atrás,
peor aún, si estos procesos son dirigidos por
funcionarios que no cuentan con la formación y
empatía que asegure por sobre todo el respeto a
su dignidad. La experiencia más amarga sucede
cuando finalmente sus legítimas expectativas de
justicia no se ven cristalizadas en la realidad
institucional.

PODCAST: ESPECIALISTA ANALIZA SECUELAS
EMOCIONALES Y TRAUMÁTICAS EN VÍCTIMAS DE LA
REPRESIÓN 
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Extendemos la invitación a consultar el
análisis, opinión y orientación sobre este
tema en la más reciente publicación de
nuestro podcast mensual, ya disponible
en nuestras redes sociales y en la página
web.
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El pasado 12 de febrero, Venezuela
conmemoró el Día de la Juventud en las calles
con sendos homenajes a las víctimas de la
represión de 2014.

En la Gran Caracas, estudiantes, activistas
de derechos humanos y vecinos de diversas
parroquias se concentraron en los
municipios Libertador y Chacao, donde
cayeron asesinados Bassil Da Costa y Robert
Redman, las primeras víctimas mortales de
los abusos de autoridad.

Justicia, Encuentro y Perdón estuvo presente
en los homenajes con un mensaje en
respaldo a las libertades democráticas y la
búsqueda de justicia, ante el auge de la
impunidad en las instancias judiciales.

Nuestro compañero Rafael Araujo desplegó su
colorido y famoso papagayo en recordatorio de
quienes perdieron la vida en las calles de
Venezuela hace 7 años, mientras luchaban por
un futuro democrático.

En Venezuela, la mayoría de los asesinatos a
causa de la represión se producen por efecto
del impacto de bombas lacrimógenas,
perdigones y proyectiles accionados por
funcionarios militares, policiales e incluso grupos
de civiles armados que actúan protegidos por
las fuerzas del orden o bajo la aquiescencia del
gobierno nacional, en circunstancias y
condiciones similares que denotan la
sistematicidad de estas acciones, bajo una
política dirigida a aplacar con la mayor
severidad posible todas las manifestaciones
públicas, no solo por exigibilidad de derechos
civiles y políticos, sino también las que tienen
por objeto exigir derechos económicos y
sociales, como hemos visto en fechas recientes,
todo lo cual constituye gravísimas violaciones a
los derechos humanos que han sido tipificadas
como crimines de lesa humanidad, tal como
aseveró la Corte Penal Internacional en 2020.

EN ACCIÓN: 
ESTUVIMOS EN EL HOMENAJE A LAS
VÍCTIMAS DE LA REPRESIÓN DE 2014
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    l pasado 22 de febrero se
cumplieron siete años del brutal
asesinato de Geraldín Moreno, joven
estudiante carabobeña cuya muerte
mientras ejercía su derecho
constitucional a la protesta pacífica
causó indignación nacional, dado lo
atroz e inhumano del acto de represión
cometido.

Aquel dolor inenarrable para una
madre, si bien trastocó los proyectos
de vida de nuestra compañera Rosa
Orozco, directora ejecutiva de Justicia,
Encuentro y Perdón (JEP), no la hizo
retroceder ante el horror de un Estado
autoritario que detuvo a sangre y
fuego las masivas protestas
ciudadanas donde murieron numerosos
venezolanos.

ACOMPAÑAR A LA VÍCTIMA

El sentimiento de solidaridad que
acompaña a las víctimas de
violaciones de derechos humanos
desde las protestas del 2014, afloró
una vez más durante la conversación
que Orozco sostuvo con la periodista
Dayrí Blanco, el pasado viernes 19 de
febrero, en el marco del séptimo
aniversario del crimen que hizo de esta
aguerrida venezolana una reconocida
activista de derechos humanos,
cercana al dolor de la víctima,
promotora de la justicia y defensora de
las libertades democráticas, rol que
asumió decididamente en 2017,
cuando junto a un grupo de
colaboradores decidió fundar la ONG
que actualmente dirige.

E

“En Justicia, Encuentro y Perdón todos trabajamos
alineados con la víctima, es un equipo integrado
que siente y entiende ese dolor; nuestra tarea es
estar al lado de quienes claman justicia,
acompañar a las familias de todas las personas
que murieron por levantar la voz por este país”,
indicó.

UNA LUCHA SIN TREGUA

Y aunque Venezuela exhiba un vergonzoso 97% de
impunidad, derivado de un sistema judicial ineficiente
e indolente con las víctimas de la represión de los
últimos 7 años, esta situación no amilana las
expectativas de justicia de Rosa Orozco, quien tras
ardua lucha logró que los asesinos de su hija, los
efectivos castrenses Francisco Caridad Barroso y Alvin
Bonilla Rojas, fuesen condenados a 30 años y 16 años
con 6 meses, respectivamente.

“Yo logré alcanzar una parte de la justicia”, reconoció
en medio de la entrevista, en referencia a la lucha
que aún mantiene para que rindan cuenta los demás
funcionarios que el 19 de febrero de 2014 dieron la
orden de ataque o participaron directamente en la
acción represiva contra Geraldín Moreno, causándole
heridas mortales que provocaron su muerte tres días
más tarde.

LA MUERTE DE GERALDÍN MORENO,
UN CRIMEN CONMOVEDOR QUE
IMPULSÓ LA LUCHA POR LOS

DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA

CRÓNICA FEBRERO 2021#JEPVZLA
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“Son 18 funcionarios en la línea de mando que
están libres, cuyos expedientes fueron
pasados a la fiscalía para la preliminar de
juicio, pero siguen engavetados. Con esta
acción me propongo seguir apoyando a todos
quienes no han logrado justicia. Sin justicia no
podremos seguir adelante. Nosotros los
venezolanos tenemos que dejar las
divisiones, esa separación impuesta que
nos ha hecho daño. Tenemos que volver a
ser solidarios, debemos reencontrarnos. El
día que yo perdoné a los militares que
asesinaron a mi hija, me sentí liberada. El
perdón es interno, personal, y no significa
renunciar a la justicia”, subrayó Orozco. 

AVIVAR LA MEMORIA

Y fue ese afán por la justicia motivo de
inspiración de otro de sus grandes sueños: el
Museo de la Memoria y la Represión, un
tributo a los venezolanos caídos durante las
protestas. “Yo siempre he querido hacer un
museo en el estado Carabobo, en un espacio
físico, pero como no se ha podido, decidimos
hacerlo de forma virtual. Es el primero de su
tipo aquí en Venezuela y se alimenta
constantemente con la información que nos
brindan las familias. Esa memoria no se puede
perder, es lo que debemos avivar de aquí en
adelante”.

CRÓNICA#JEPVZLA
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Este museo se suma al mapa de héroes
caídos, una herramienta interactiva
igualmente alojada en la página web de JEP,
y que permite a los ciudadanos consultar
detalladamente las estadísticas de víctimas
de la represión gubernamental, los datos de
geolocalización del suceso, además de un
relato sobre los hechos.

Ambas iniciativas buscan exponer la grave
situación de los derechos humanos en nuestro
país, sensibilizar y concienciar a la ciudadanía
sobre los casos de los venezolanos asesinados
durante las protestas de los últimos 7 años y
visualizar el trabajo que día a día desarrolla el
equipo de Justicia, Encuentro y Perdón en
clave de construcción de una memoria
colectiva por una ciudadanía de paz.

NO BAJAR LA GUARDIA

“Tenemos que seguir adelante porque no
nos podemos rendir. Este es el único país
que tenemos y debemos seguir adelante
por nuestros hijos, por quienes lucharon
por la libertad y la democracia”.

Son las palabras de una madre, víctima y
ciudadana venezolana amante de la
democracia, que hurga en el presente
acariciando los sueños de un futuro
cimentado sobre la convivencia pacífica,
ajeno a esas heridas que abren surcos
enormes en nuestra existencia.

Lo ha dicho y lo ratifica; nunca se irá del
país porque quiere mantener viva la
batalla de Geraldín Moreno, que soñaba
con un país mejor, en donde la violencia, la
inseguridad, escasez y la pobreza no sean
las premisas de todos los días.

FEBRERO 2021
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OPINIÓN DE ALTURA

PÁGINA  09

R a f a e l  A r a u j o  
" E l  P a p a g a y o "

JEP
VENEZUELA

B O L E T Í N  4 0  /  F E B R E R O  2 0 2 1

FO
TO

GR
AF

IA:
 KA

RL
A C

AR
RIÓ

N



PÁGINA 10

En este sentido, el Estado venezolano
debe garantizar, promover y velar por la
protección de los derechos económicos,
sociales y culturales, así como las
libertades civiles y políticas, tomando en
cuenta de manera particular los
indicadores relativos a pobreza,
educación, salud, migración, represión,
violación a la libertad de expresión, así
como la detención arbitraria de líderes
políticos, sindicales, periodistas y
personas que protestan por la
precariedad de los servicios públicos.

VENEZUELA

La Convención Americana señala en su
preámbulo que sólo puede realizarse el ideal del
ser humano libre, exento del temor y de la miseria,
si se crean condiciones que permitan a cada
persona gozar de sus derechos económicos,
sociales y culturales, tanto como de sus derechos
civiles y políticos.

Asimismo, en el preámbulo del Protocolo de San
Salvador, firmado por Venezuela el 27 de enero
de 1989, se señala la estrecha relación que existe
entre la vigencia de los derechos económicos,
sociales y culturales y la de los derechos civiles y
políticos, en tanto las diferentes categorías de
derechos constituyen un todo indisoluble que
encuentran su base en el reconocimiento de la
dignidad de la persona humana, por lo cual
exigen una tutela y promoción permanentes con
el objeto de lograr su vigencia plena, sin que
jamás pueda justificarse la violación de unos en
aras de la realización de otros.

Por otra parte, la Carta Democrática
Interamericana resalta también en su preámbulo
la importancia de que los derechos económicos,
sociales y culturales sean reafirmados,
desarrollados, perfeccionados y protegidos en
función de consolidar el régimen democrático
representativo de gobierno. 

Además afirma en su artículo 12 que la pobreza,
el analfabetismo y los bajos niveles de desarrollo
humano son factores que inciden negativamente
en la consolidación de la democracia.
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“El derecho a la libertad personal es
fundamental y se extiende a todas

las personas en todo momento y
circunstancia, incluyendo a los

migrantes y solicitantes de asilo, sin
importar su ciudadanía,

nacionalidad o estatus migratorio”

EL TRIBUNAL DE
LA PALABRA

Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA)
del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

JEP
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