“Justicia y Verdad” informará a la comunidad internacional violaciones y
abusos graves de derechos humanos en Venezuela
La web Justicia y Verdad Venezuela contiene las siguientes peticiones: Extensión del
mandato de la FFM, que el gobierno rinda cuentas, colabore con los organismos
internacionales para acceder a los testimonios de las víctimas
17.09.20.- Justicia y Verdad es una plataforma web colaborativa dedicada a
mantener informada a la comunidad internacional sobre las violaciones y abusos graves de
derechos humanos de Venezuela para que se ponga fin a la impunidad, exista justicia,
reparación y garantía de no repetición.
Acceso a la Justicia, Acción Solidaria, Amnistía Internacional, CDH-UCAB, CDH-UNIMET,
CEPAZ, Civilis Derechos Humanos, Dale Letra, Foro Penal, ISHR, OGCD, PROVEA son las
organizaciones no gubernamentales que promueven la iniciativa de contar con un espacio
que exponga la realidad de Venezuela, en cuanto a los abusos graves y sistemáticos, la
emergencia humanitaria compleja, la pérdida de la calidad de vida y la parcialización y
politización de la política, en base a los contenidos, investigaciones y otras publicaciones de
organizaciones y de personas expertas de la sociedad civil.
El sitio web se encuentra disponible a través de la dirección www.justiciayverdad.org y
desde ahora pretende visibilizar informes, denuncias y temas relacionados con la situación
de derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales en Venezuela
a fin, de que los organismos internacionales encuentren toda la información de interés para
documentar sin barreras estos hechos que se repiten constantemente y muchas veces
quedan en el olvido en la opinión pública nacional e internacional.
La página cuenta con 9 ejes temáticos; Justicia, Tortura, Ejecuciones Extrajudiciales,
Detenciones Arbitrarias, Libertad de Expresión, Crisis de Derechos Humanos, Degradación
Ambiental, Mujeres y Emergencia Humanitaria Compleja.
Justicia y Verdad está disponible para todas las organizaciones que deseen sumarse y
contará con un formato para aplicar a la incorporación, así como información sobre los
requisitos para publicar información de incidencia internacional.
--Para más información ingrese a www.justiciayverdad.org

