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Presentación del Informe de Gestión
Desde el punto de vista de la transparencia de la gestión que dignamente
me ha tocado dirigir dentro del marco institucional y con la finalidad de velar por la
legalidad, exactitud de los procesos seguidos por esta Comisión Permanente de la
Familia y las gestiones
estiones ante otros entes gubernamentales, tengo el deber de
presentar el Informe de Gestión que tiene como finalidad dar cuenta, a los
electores a través de la Asamblea Nacional y por ende, de las actividades llevadas
a cabo por esta Comisión Permanente desde el 19 de junio del
el año 2019,
2019 fecha en
la cual asumimos la jefatura de la misma
misma.. Ello de acuerdo al mandato establecido
en el Artículo 66 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el
cual reza así:
“Los electores y electoras tienen derecho a que sus
representantes rindan cuentas públicas, transparentes y
periódicas sobre su gestión, de acuerdo con el programa
presentado”.
Resulta importante señalar que el Informe de Gestión permite proporcionar con
exactitud la información, a
así
sí como el cumplimiento de los objetivos propuestos,
conforme a lo establecido en el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea
Nacional.
Hemos contribuido a la transformación del país, cumpliendo los compromisos
del programa legislativo, lamentamos p
profundamente
rofundamente que la situación que
atravesamos en el país haya impedido ejercer a plenitud el control sobre el Poder
Ejecutivo. Asimismo, es necesario señalar que fue inexistente lo relativo a la
cooperación interinstitucional con lo cual se garantizaría la protección integral de la
familia.
En este informe se recoge cada una de las tareas que hemos venido realizando
para el bienestar de todos los habitantes del territorio de la República y deja
evidencia del compromiso de los parlamentarios y personal que labora
abora en esta
Comisión Permanente que he tenido el privilegio de dirigir este año.
Esta tribuna parlamentaria tiene la misión de cumplir con el marco legal y
controlar la gestión del Poder Ejecutivo en la materia de nuestra competencia, en
un proceso de atención
ención a los ciudadanos en aquellos casos que son la
competencia de esta Comisión.

Diputado Franklyn Duarte
Presidente
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INTRODUCCIÓN
Cada gestión debe plantearse, en principio, el ejercicio de la continuidad
institucional que haya sido positiva para la Nación y ese alcance de lo institucional
fue la guía de las acciones de quienes cumplimos el mandato constitucional
establecido en el Artículo 187 de la Carta Magna.
Cuando asumimos la dirección de la Comisión Permanente de la Familia, lo
hicimos con propuestas acerca de la contribución al marco jurídico de la Nación.
Tales propuestas aún no se han materializado a lo largo del año 2019, pues las
propuestas de proyectos de leyes o reformas, requieren de profundo estudio e
investigación.. De un total de ocho (08) reuniones convocadas, las ocho (08) fueron
reuniones Ordinarias.
Cabe resaltar que nos propusimos impulsar la interrelación entre los
ciudadanos electores y los parlamentarios.. De allí que se han atendido varios
ciudadanos que se han traducido en casos trabajados en el seno de la Comisión y
cuya decisión final pertenece al plenario de la Comisión.
Por otra parte, destacamos que la actuación de la Comisión se enmarcó en
la investigación, estudio y elaboración de los Proyecto
Proyectos de Leyes
es para los Adultos
Mayores,, así como la Reforma del Tí
Título
tulo V del Sistema Penal de Responsabilidad
de los Adolescentes de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes, pasos indispensables en el proceso de elaboración de las leyes.
le
Así
como también se puso el acento fundamental en la especial atención a los
ciudadanos.
La Comisión Permanente de la Familia, de conformidad con la competencia
atribuida en el artículo 48, del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea
Nacional, presenta a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, el Informe de
Gestión correspondiente a las actividades realizadas durante el año 2019.
2019
Reconózcase la dedicación al trabajo de los funcionarios adscritos a esta
Comisión Permanente que han demostrado el compromiso sincero que sostienen
con el Poder Legislativo y con esta Comisión Permanente de la Familia, así como
también han tenido un compo
comportamiento
rtamiento profesional en el esfuerzo y determinación
en la realización de las labores asignadas.
Franklyn Duarte
Presidente

Karin Salanova
Vicepresidente
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RESUMEN DE ACTIVIDADES
El Informe que presenta la Comisión Permanente de la Familia es el resultado
de las labores realizadas en el primer semestre del año, tomando en
consideración que la conformación parlamentaria de esta Comisión Permanente
fue nombrada el 19 de junio del año en curso. Sin embargo, los funcionarios
adscritos a la misma desa
desarrollaron
rrollaron algunas actividades con el claro objetivo de
mantener la actualización de los conocimientos y cumplir con las funciones propias
del Poder Legislativo.
De tal manera, que a través del mismo se plasma y difunde el trabajo en
materia legislativa, gestión
stión administrativa, diferentes mecanismos de participación,
atención ciudadana y rendición de cuentas.
La Comisión realizó un conjunto de reuniones ordinarias, cuyas agendas y
actas se presentan en este Informe. En la primera de ellas se entronizaron los
parlamentarios con la Comisión Permanente, así como con la materia de la
competencia, objetivo adelantar el trabajo parlamentario y brindar oportunidad de
respuesta a los ciudadanos que acuden ante esta Comisión.
Se planificaron y aprobaron conceder vario
varios
s derechos de palabra. Se asistió al
conversatorio que había preparado el grupo de funcionarios adscritos a la
Comisión, el cual estaba enmarcado en el tema de las
as mujeres, niñas y
adolescentes riesgos asociados a la trata, esclavitud sexual y prostitución forzada en
el contexto migratorio. Otro tema discutido fue el proceso de otorgamiento y
aprobación de las peticiones de derecho de palabra y su uso como recurso para
ser utilizado bajo normas establecidas previamente e informadas a los
denunciantes.
En diferentes
iferentes sesiones ordinarias se recibieron formalmente varias denuncias
formuladas por ante la Comisión. Se realizó el estudio de los casos pendientes de
respuestas.
Se realizaron, estudio y discusión acerca de los adelantos de los
anteproyectos de leyes.
Ahora bien, en cuanto a las convocatorias para ejercer los derechos de
palabra se revisaron todos los casos relacionados con los mismos y se trató de
establecer y escuchar estrictamente aquellos casos que eran de carácter
institucional.
La Directiva de la Comisión, inició sus actividades con un análisis del estatus
de los Proyectos de Ley y se decidió solicitar el estatus
status de los proyectos de leyes
que fueron enviados por esta Comisión para su ingreso a la plenaria de la
Asamblea en el año 2016.
EN CUANTO A LAS SUBCOMISIONES
Bajo la presidencia del diputado Franklyn Duarte, y para cumplir
adecuadamente la función in comento en el párrafo anterior, fueron:
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Ratificadas las Subcomisiones de
de:
Responsabilidad Familiar con el Adulto Mayor
Niños, Niñas y Adolescentes
Se crearon las subcomisiones de:
Protección de la familia, la maternidad y paternidad; y
Registro de incidencias de venezolanos en el exterior (RIVE).
(RIVE)
Esta última obedece a las necesidades que se observan en el escenario que
vive en el país debido a la crisis económica que repercute en el proceso de
migración de venezolanos en busca de mejora de la calidad de vida tanto para
ellos como para la gran cantidad de familiares de distintos grados que dejan en el
país.
Se puede evidenciar que las ssubcomisiones
ubcomisiones obedecen a las competencias y
áreas de interés de la Comisión en concordancia con el Reglamento Interior y de
Debates de la Asamblea Nacional, y ello ha delineado tanto el trabajo que se
realiza.
Subcomisiones Permanentes y
Especiales

Diputados e Integrantes que
la Conforman

SUBCOMISION DE PROTECCION
FAMILIAR PARA ADULTOS
MAYORES

Dip. Addy Valero Velandria
(Presidenta)
Dip. Melva Paredes
Dip. Amelia Belisario

SUBCOMISION DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES

Dip. Melva Paredes
(Presidenta)
Dip. Karin Salanova
Dip. Addy Valero

SUBCOMISION DE PROTECCION DE
LA FAMILIA, LA MATERNIDAD Y
PATERNIDAD

Dip. Amelia Belisario
(Presidenta)
Dip. Melva Paredes
Dip. Williams Gil

SUBCOMISION DE REGISTRO DE
INFORMACIÓN
FORMACIÓN e INCIDENDIAS DE
VENEZOLANOS EN EL EXTERIOR
(R.I.V.E)

Dip. Arnoldo Benítez
(Presidente)
Dip. Carmen Sivoli
Dip. Franklyn Duarte

Secretarios (as)

Lic. Zenaida Pinto

Abog. Pablo Martínez

Lic. Elyina Gallardo

Abog. María
Antonieta Ramos

EN LO RELATIVO A LOS ANTEPROYECTOS DE LEYES
La transparencia y acceso a las reuniones ordinarias, así como a los
parlamentarios integrantes de la Comisión, porque como representantes del
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pueblo, se ha realizado el trabajo desde la sencillez del lenguaje claro, que ha
profundizado
zado la estrecha vinculación de la relación con la población.
Las reuniones tanto de la Comisión como de las subcomisiones son
públicas y los parlamentarios han asistido, participado, discutido, generado
trabajo, en fin se ha realizado el trabajo parlamen
parlamentario.
EN CUANTO AL OBSERVATORIO DE FAMILIA
A iniciativa de la diputada Carmen Sivoli, fue aprobado en el plenario de la
Comisión la creación de un observatorio de la Familia, como espacio de
participación y diseñado como herramienta de control social, para aportar,
supervisar, monitorear, valorar y evaluar el estado actual en que se encuentra la
familia y sus integrantes.
En estos tiempos cambiantes debemos valorar la familia, tanto en su
s
concepción tradicional, como desde la pluralidad de expresiones familiares, por lo
tanto hoy merece valorar los esfuerzos e identificar las funciones que ella cumple
en el bienestar de los Ciudadanos
Ciudadanos.. El observatorio debe generar respuestas a la
problemática
ica de la familia en Venezuela, y desde nuestra competencia buscar a
partir de la nueva arquitectura familiar, el diseño de leyes de carácter
caráct más
ciudadano y democrático, sin perder el orden de principios y valores.
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AGENDAS
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Reunión Ordinaria
Miércoles 19 de junio de 2019

1.- Agenda:

Instalación de la Comisión Permanente de la Familia para el periodo
2019.

2.- Puntos Varios:
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Reunión Ordinaria N° 1
Miércoles 26 de junio de 2019
1.- Agenda:
Aprobación del acta de instalación de la Comisión Permanente de la Familia
de fecha miércoles 19 de junio de 2019.
2.- Cuenta:
a)
Comunicación recibida en fecha 16
16-05-2019,
2019, suscrita por la Lic. Alida
Maniglia, Secretaria de la Comisión Permanente de Defensa y
Seguridad, Subcomisión de Fronteras e Integración Territorial,
mediante la cual solicitan que se nombre a un funcionario de esta
comisión con la finalidad de apoyar a la Subcomisión de Fronteras e
Integración territorial en la labor que vienen realizando sobre la
Propuesta de Refor
Reforma
ma del Decreto Ley Orgánica de Fronteras.
b)

Comunicación recibida en fecha 22
22-05-2019,
2019, suscrita por el Lic.
David Rodríguez Arguello, Secretario de la Comisión Permanente de
Política Interior, siguiendo instrucciones de la diputada Dennis
Fernández, Pres
Presidenta
identa de la Comisión Permanente de Política
Interior, en atención a la denuncia presentada por la ciudadana
Daniela Alejandra de la Caridad Auxiliadora Rodríguez Peña, Titular
de la Cédula de Identidad N°V
N°V-18.358.562,
18.358.562, en la cual denuncia las
irregularidades
es en la causa N° AP51
AP51-V-2018-000320
000320 del Tribunal
Quinto de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución
del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
del Área Metropolitana de Caracas.

c)

Comunicación recibida en fecha 19-06-2019,
2019, suscrita por la
ciudadana Denisse Raquel López de Hlerkig, Cédula de Identidad N°
15.835.585, actuando en nombre de su menor hija Arianna del
Carmen González López, C.I. N° 30.030.808
30.030.808, dirigida al Ciudadano
Juan Guaido, Presidente de la Asamble
Asamblea
a Nacional, mediante la cual
interpone denuncia en contra de diversos funcionarios del Estado por
delitos de acoso y amenaza.

3.- Puntos Varios:
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Reunión Ordinaria N° 2
Miércoles 3 de julio de 2019

1.- Agenda:
Aprobación del acta N° 1 de la Reunión Ordinaria de la Comisión
Permanente de la Familia de fecha miércoles 26 de junio de 2019.
2.- Cuenta:
Comunicación recibida en fecha 07/05/2019, suscrita por el Ingeniero
Demóstenes Quijada, Asistente al Presidente de la Asamblea
Nacional, mediante la cual remite comunicación suscrita por la
Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, donde
expresan
esan su compromiso de participar e incorporarse a la
preparación, discusión y ejecución de proyectos y planes bajo la
coordinación de la Asamblea Nacional como respaldo al
cumplimiento de la Constitución.
3.- Orden del Día:
Derecho de palabra al ciudadan
ciudadano
o Jorge Luis Fuguett, Coordinador
General de la ONG Mi Mapa, con el fin de exponer el caso de la
ciudadana Dannimar Peña, titular de la Cédula de Identidad N° VV
25.358.067, quien presuntamente fue agredida físicamente por un
guyanés al norte del Territorio Esequibo.

3.- Puntos Varios:
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Reunión Ordinaria N° 3
Miércoles 17 de julio de 2019

1.- Agenda:
Aprobación del acta N° 2 de la Reunión Ordinaria de la Comisión
Permanente de la Familia de fecha miércoles 03 de julio de 2019.
2.- Orden del Día:
a)
Invitación que otorga la diputada Amelia Belisario a los ciudadanos
Abogados LORIS OLIVEROS, CRISTIAN IZAGUIRRE,
IZAGUIRRE CÁNDIDA
BARRIOS, LILIA MEDINA, AIVEH VARGAS CEDEÑO Y JUAN
GUERRA, para que expongan ante esta Comisión Permanente sobre
la vulnerabilidad de los derechos de las madres en los tribunales.
3.- Puntos Varios:
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Reunión Ordinaria N° 4
Miércoles 31 de julio de 2019

1.- Agenda:
Aprobación del acta N° 3 de la Reunión Ordinaria de la Comisión
Permanente de la Familia de fecha miércoles 17 d
de
e julio de 2019.
2.- Orden del Día:
a) Invitación que otorga la diputada Amelia Belisario a la ciudadana
CÁNDIDA BARRIOS de la Fundación Mi Familia,
Familia quienes
expondrán testimonios de familias sustitutas.
b) Invitación que otorga el diputado Franklyn Duarte, Presidente de la
Comisión Permanente de la Familia al diputado Ricardo Fernández,
para exponer la situación que se presenta en el estado Zulia con el
supuesto reclutamiento de adolescentes.
3.- Puntos Varios:
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Reunión Ordinaria N° 5
Miércoles 25 de septiembre de 2019
Hora: 10:00 a.m.
1.- Agenda
Aprobación del acta N°4 de la Reunión Ordinaria de la Comisión
Permanente de la Familia de fecha miércoles 31 de julio de 2019.
2.- Orden del Día
2.1.- Derecho de palabra por invitación de la Comisión Permanente
de la Familia al Doctor Javier Tarazona Sánchez,, director general
de la Organización No Gubernamental Fundación Redes o
Fundaredes, quien expondrá acerca de:
Consulta
ulta Educativa en Venezuela
- “Informe Técnico Sobre Cons
2018-2019.”
- “Guerrilla Colombiana Capta a Niños Venezolanos para
Ingresarlos a sus Filas.”
2.2.- Derecho de palabra a solicitud de la diputada Amelia Belisario,
para el Profesor Gustavo Padrón
Padrón,, representante de los Comités
Ciudadanos de la Defensa de la Educación “Salvemos la
Educación por Amor a Nuestros Hijos.”
2.3.- Derecho de palabra por invitación de la Comisión Permanente
de la Familia y la Diputada Dignora Hernández a la Doctora Mirla
Pérez,, para tratar el tema de la “Desestructuración de la Familia
Venezolana” desde el enfoque de la Trata y Migración.
2.4.- Derecho de palabra a la diputada Dignora Hernández,
Hernández quien
tratará el tema de la “Urgencia de atender a la familia venezolana
ante la crisis humanitaria compleja que atraviesa el país.” Y con
ella la Licenciada Catalina Ramos, quien propondrá la realización
de “Ciclos
Ciclos de Foros y Estrategias de acompañamiento a la
Familia Venezolana.”
2.5.- Derecho de palabra por invitación de la Comi
Comisión
sión Permanente
de la Familia a la Profesora María Cerezo, quien expondrá acerca
de “La Crisis en la Educación.”
3.- Puntos Varios:
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Reunión Ordinaria N° 6
Miércoles 09 de octubre de 2019
Hora: 10:00 a.m.
1.- Agenda
Aprobación del acta N° 5 de la Reunión Ordinaria de la Comisión
Permanente de la Familia de fecha miércoles 25 de septiembre de
2019.
Lectura y aprobación del Proyecto de Acuerdo “En Defensa de la
Educación por Nuestros Hijos.”

2.- Orden del Día
2.1.- Derecho de palabra por invitación de la Comisión Permanente
de la Familia para la Licenciada Nancy Hernández,, miembro de la
directiva de la Federación Nacional de Sociedades de Padres y
Representantes (FENASOPADRES), quien hará unas propuestas en
el tema “Educación: Acuerdo Nacional para el Cambio”.
2.2.- Presentación del Proyecto del Observatorio de la Familia, por
parte de la diputada Carmen María Sivoli
Sivoli.

3.- Puntos Varios:
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Reunión Ordinaria N° 7
Miércoles 30 de octubre de 2019
Hora: 8:00 a.m.

1.- Agenda
Aprobación del acta N° 6 de la Reunión Ordinaria de la Comisión
Permanente de la Familia de fecha miércoles 09 de octubre de 2019.

2.- Orden del Día
2.1.- Notificación de la realización de la Mesa Técnica denominada
“Trigésimo Aniversario de la Convención sobre los Derechos
Humanos del Niño, situación Venezuela”, por parte de la diputada
Karin Salanova, Vicepresidenta de la Comisión.

4.- Puntos Varios
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Reunión Ordinaria N° 8
Miércoles 04 de diciembre de 2019
Hora: 9:00 a.m.
1.- Agenda
Aprobación de las actas N° 6 y N° 7 de fecha 09 y 30 de octubre de
2019 respectivamente de las Reuniones Ordinarias de la Comisión
Permanente de la Familia
2.- Cuenta
2.1
Comunicación recibida en fecha 29 de octubre, suscrita por la
Licenciada
da Orlimar Aguilera, Directora General (E) de
Investigación y Desarrollo Legislativo, mediante la cual informa
sobre el Taller denominado “El Proceso Comparativo y la elaboración
de anteproyectos de ley”, ofrecido a los funcionarios de esta
Comisión Perman
Permanente.
2.2
Comunicación recibida en fecha 25 de noviembre, suscrita por
el Ingeniero Demóstenes Quijada, Asistente del Presidente de la
Asamblea Nacional, Diputado Juan Guidó, mediante la cual remite
comunicación de fecha 15/10/2019, suscrita por la ciudadana
ciuda
Carolina Llarreta, Gerente General A.C. Senosalud, quien manifiesta
su preocupación por la ausencia de la emisión de estadísticas de
diagnostico y mortalidad del cáncer por parte del Programa de
Oncología del Ministerio del Poder Popular para la Salud.
Salud
2.3
Comunicación recibida en fecha 25 de noviembre, suscrita por
el Ingeniero Demóstenes Quijada, Asistente del Presidente de la
Asamblea Nacional, Diputado Juan Guidó, mediante la cual da
respuesta a las comunicaciones CPF160
CPF160-19 y CPF171-19
19 de fechas
07 y 21 de noviembre de 2019, donde se solicita información con
respecto al estatus del Proyecto de Ley de Responsabilidad Familiar
para con los Adultos Mayores y de la Ref
Reforma
orma de la Ley Orgánica
para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. En este sentido,
informa que dichas comunicaciones fueron remitidas a la Secretaria
de la Asamblea Nacional.
Comunicación recibida en fecha 26 de noviembre, suscrita por
2.4
el ciudadano
dano Edison Ferrer, Secretario de la Asamblea Nacional,
siguiendo instrucciones del presidente de la Asamblea Nacional
diputado Juan Guiadó dando respuesta a la comunicación signada
CPF161-19
19 de fecha 07 de noviembre de 2019, recibida en ese
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despacho el 25 de noviembre, donde se solicita información con
respecto al estatus del Proyecto de Ley de Responsabilidad
Familiar para con los Adultos Mayores y de la Reforma de la Ley
Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. En tal
sentido informa que el Proyecto de Ley de Responsabilidad
Familiar para con los Adultos Mayores, fue incluido en la cuenta
de la Sesión Ordinaria del fecha 13/12/2016; y la Reforma de la Ley
Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, fue
recibido en Secretaria el 15/12/2016 y se encuentra en consideración
de la Junta Directiva para su inclusión en la cuenta de la Sesión.
3.- Orden del Día
3.1.- Derecho de palabra otorgado a un grupo de ciudadanos
habitantes de la Urbanización Santa Barbará de El Callao, Estado
Estad
Bolívar, referente al presunto desalojo forzoso, amenazas y
amedrentamiento utilizando por los cuerpos de seguridad del Estado,
ejecutado por la empresa Mibiturven, S.A.
3.2.- Lectura y aprobación del proyecto de Acuerdo de los
Pensionados en el Extran
Extranjero.
3.3.- Entrega y aprobación del informe sobre la Violación de los
Derechos Colectivos de los Niños, Niñas y Adolescentes en
condición de Refugiados en las Zonas Fronterizas de Venezuela,
Venezuela
por parte de la Diputada Karin Salanova, Vicepresidente de la
Comisión.
3.4.- Lectura del informe final de las Mesas Técnica del “TRIGÉSIMO
ANIVERSARIO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS
DEL NIÑO”, SITUACIÓN VENEZUELA.

4.- Puntos Varios
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ACTA DE INSTALACIÓN
Miércoles 19 de junio de 2019
A las diez de la mañana del día miércoles diecinueve de junio de dos mil
diecinueve, se reunieron en el Salón de la Comisión Permanente de la Familia,
ubicado en el piso siete del edificio José María Vargas, sede administrativa de la
Asamblea Nacional, los diputados
iputados Franklin Duarte, Presidente; Karin Salanova,
Vicepresidenta; Williams Gil y Mildred Carrero (Suplente), integrantes de la
Comisión Permanente de la Familia.
El Diputado Franklyn Duarte
Duarte,, presidente de la Comisión, solicitó a la Lic. Jessy
Mantellini,i, Secretaria de la Comisión la verificación del quórum correspondiente, lo
cual realizó de manera inmediata, dando inicio a la reunión de instalación,
conforme a lo establecido en el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea
Nacional vigente desde ell año 2010.
La Secretaria Lic. Jessy Mantellini, a solicitud del Presidente de la Comisión,
procedió a leer la Agenda.
Punto Único: Instalación de la Comisión Permanente de la Familia.
El diputado Franklyn Duarte
Duarte,, Presidente de la Comisión, dio por instalada
insta
la
Comisión y convoca para el próximo miércoles 26
26-6-2019,
2019, a las 8 de la mañana
para instalar las subcomisiones y a las 9 am a una actividad que ya está prevista
por esta Comisión que se realizará en el piso 8 del edificio José María Vargas, en
el Salón
ón Simón Rodríguez, un Conversatorio: Trabajo Infantil, Una Cruel
Realidad,, con varios ponentes. También informó que el día 25 de junio, hay
reunión con la Unicef a las 10 a.m. y la secretaria de la Comisión Lic. Jessy
Mantellini, queda ratificada por est
este
e año 2019 como secretaria de esta
Comisión.
Diputado Franklyn Duarte
Duarte,, Presidente de la Comisión, luego de instalada
formalmente la Comisión Permanente de la Familia, comunicó y siguiendo
instrucciones del Presidente Interino de la República y Presidente de la Asamblea
Nacional Juan Guaidó, hacerle llegar un informe a la Alta Comisionada de los
Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en vista de que la familia venezolana está
fracturada, por la diáspora creada con la destrucción de la convivencia social, la
pobreza
obreza y la intolerancia política. Le solicitaremos que nombre una Misión
Especial para que vele por el respeto de los derechos humanos de los
venezolanos en el mundo, para evitar que sean víctimas de discriminación,
explotación laboral, trato de personas
personas,, racismo e intolerancia, la pondremos en
conocimiento del daño a la familia generada por la paralización de la identidad de
los niños, niñas y adolescentes, al negársele la cédula y los pasaportes, también
solicitaremos una gestión especial con los gobier
gobiernos
nos latinoamericanos, para
incrementar esfuerzos que adelantan, en la atención de los migrantes
venezolanos, de modo que faciliten la verificación de las familias en sus
respectivos países.
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Expresaremos también a la Alta Comisionada, nuestra preocupación por
p
el
incremento de la estampida humanitaria, nuestras familias están muriendo de
mengua, especialmente las familias de los pueblos del interior del país, que no
tienen gas, ni electricidad. En las noches sin luz y alumbrados con velas hacen las
tareas con sus hijos, en la oscuridad hacen la cena y el desayuno en la mañana
para mandar a los niños a la escuela.
Desde esta Comisión Permanente de la Familia, felicitamos a la Alt
Alta
a Comisionada
Michelle Bachelett por el premio que obtuvo en Chile por la defensa de
d los niños.
Por los niños de Venezuela queremos hacerle un llamado a la Alta Comisionada,
porque se están muriendo en todos los hospitales. Según el informe de Save
Children, Venezuela aparece como el país que menos protege a los niños, niñas y
adolescentes
tes y necesitamos que se aboque en esta otra grave situación que
estamos viviendo los venezolanos.
Diputada Karin Salanova
Salanova,, Vicepresidenta de la Comisión. Mencionó que en el
informe que se dio con el resultado de todas las ONG, más el de diáspora,
estamos hablando de 9 millones de niños que se ven afectados, pero lo que se va
a sacar de esa matriz, como dice el presidente de la Comisión, es trabajar con
sutileza por la diáspora, que por ejemplo es por niños que han sido explotados
sexualmente,
lmente, que no van al colegio, ¿cuántos niños afectados? ¿Cuánto
Cuánto para la
diáspora? ¿Cuántos niños por desnutrición?.
Se va a levantar un Informe con la Secretaria de la Comisión Jessy Mantellini y
con el presidente de la Comisión diputado Franklin Duarte, para tener los datos
específicos de esa matriz que habla de los niños, que son 9 millones hoy, que la
crisis los ha afectado en diferentes sectores. Porque una familia que no tiene
electricidad, no tiene gas, se les está vulnerando los derechos.
Diputado Franklyn Duarte
Duarte, Presidente
sidente de la Comisión. Nosotros como Comisión
somos disciplinados, nuestro informe va directo al Presidente de la Asamblea
Nacional, y Presidente Interino de Venezuela, él se reunirá con la Alta
Comisionada y él decidirá qué comisiones permanentes se reún
reúnen,
en, por supuesto
nosotros vamos a solicitar respetuosamente a nuestro Presidente Juan Guaidó, y
asimismo a la Comisionada Michelle Bachelet, que sea atendida esta Comisión
Permanente de la Familia, debido a lo que estamos anunciando, la grave crisis
que están
tán viviendo los niños, niñas y adolescentes, y las familias venezolanas.
Nosotros lo seguimos intentando, así como lo hemos hecho trabajando estos tres
años y medio de período legislativo, seguimos haciendo todos los intentos habido
y por haber, en vista de tratar de mejorar y de que se dé a conocer la crisis que
viven los niños, niñas y adolescentes del país.
Inclusive estamos solicitando desde esta Comisión, que la Alta Comisionada haga
presencia sobre todo en los municipios fronterizos del país, que es donde el caos
o donde los venezolanos son más golpeados, donde hay grupos irregulares,
donde hay enfrentamientos, donde niños son explotados sexualmente, donde
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niños son reclutaros para incorporarlos a grupos irregulares, llámese ELN, la
FARC, Colectivos Paramilitares.
aramilitares.
En el caso de la frontera del Táchira, allí hay gran cantidad de niños que han sido
reclutados, ofreciéndoles un millón de pesos mensuales de sueldo, son niños,
adolescentes, de 12, 13 años, niños que han salido de estados del centro del país
a buscar cómo sobrevivir, para enviarle a sus familias, y cómo no hay trabajo
terminan conviviendo con estos grupos irregulares.
Se levanta la sesión y convocamos para el próximo miércoles 26 de junio de 2019,
a las 8 de la mañana. Muchas gracias colega
colegas
s parlamentarios, gracias a los
medios de comunicación por asistir.

Es auténtico,

Diputado Franklyn Duarte
Presidente

Diputada Karin Salanova
Vicepresidenta

Lic. Jessy Mantellini
Secretaria de la Comisión
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Acta N° 2
Reunión Ordinaria
Miércoles, 03 de julio de 2019
A las diez y treinta de la mañana del día miércoles tres de julio de dos mil
diecinueve, se reunieron en el Salón “Ezequiel Zamora”, ubicado en el piso ocho
del edificio José María Vargas, sede administrat
administrativa
iva de la Asamblea Nacional, los
diputados Franklyn Duarte, Presidente; Karin Salanova, Vicepresidenta; Amelia
Belisario, Arnoldo Benítez, Addy Valero, Melva Paredes y Carmen Sivoli,
integrantes de la Comisión Permanente de la Familia.
Diputado Franklyn Duarte, Presidente de la Comisión
Comisión.. Buenos días, amigos
que nos acompañan en la Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente de la
Familia, hoy miércoles 03/07/2019. Ciudadana Secretaria, sírvase informar si hay
quórum.
Ciudadana Jessy Mantellini
Mantellini, Secretaria de la Comisión.. Buenos días, si hay
quórum, señor Presidente.
Diputado Franklyn Duarte, Presidente de la Comisión
Comisión.. Habiendo quórum
reglamentario se inicia la Sesión Ordinaria en la Comisión Permanente de la
Familia. Ciudadana Secretaria sírvase darle lectura a la Agenda.
Ciudadana Jessy Mantellini
Mantellini, Secretaria de la Comisión.. Reunión Ordinaria N° 2
de miércoles 03/07/2019. 1. Agenda:: Aprobación del Acta N° 1 de reunión
Ordinaria de la Comisión Permanente de La Familia, de fecha miércoles
26/06/2019. 2. Cuenta:: Comunicación recibida en fecha 07/05/2019 suscrita por el
ingeniero Demóstenes Quijada, asistente al presidente de la Asamblea Nacional,
mediante la cual remite comunicación suscrita por la Academia de Ciencias
Físicas, Matemáticas y Naturales, don
donde
de expresa su compromiso de participar e
incorporarse a la preparación, discusión y ejecución de proyectos y planes bajo la
coordinación de la Asamblea Nacional como respaldo al cumplimiento de la
Constitución. 3. Orden del Día
Día: Derecho de palabra del ciudadano
adano Jorge Luis
Fuguett, Coordinador General de la ONG “Mi Mapa” con el fin de exponer el caso
de la ciudadana Dagnimar Peña, titular de la cedula de identidad N° 25.358.067.,
quien presuntamente fue agredida físicamente por un guayanés al Norte del
Territorio del Esequibo. 4. Puntos Varios
Varios.
Es todo, señor Presidente.
Diputado Franklyn Duarte, Presidente de la Comisión
Comisión. Se somete a
consideración de la Agenda leída por Secretaría. Los diputados y diputadas que
estén de acuerdo, por favor hacerlo con la señ
señal de costumbre. Aprobado.
Aprobado Primer
punto de la Agenda, ciudadana Secretaria.
Ciudadana Jessy Mantellini
Mantellini, Secretaria de la Comisión. Aprobación del Acta
N° 1 de la Reunión Ordinaria de la Comisión Permanente de la Familia de fecha
miércoles 26/06/2019.
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Diputado
tado Franklyn Duarte, Presidente de la Comisión. A consideración el
primer punto de la Agenda leída por Secretaría. Los diputados y diputadas que
estén de acuerdo, por favor hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado.
Segundo punto de la Agenda, ciudadana Secretaria
Ciudadana Jessy Mantellini
Mantellini, Secretaria de la Comisión.
2. Cuenta:
Comunicación recibida en fecha 07/05/2019 suscrita por el ingeniero Demóstenes
Quijada, asistente al presidente de la Asamblea Nacional, mediante la cual remite
comunicación suscrita
scrita por la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y
Naturales, donde expresa su compromiso de participar e incorporarse a la
preparación, discusión y ejecución de proyectos y planes bajo la coordinación de
la Asamblea Nacional como respaldo al cumpli
cumplimiento
miento de la Constitución.
Diputado Franklyn Duarte, Presidente de la Comisión
Comisión.. Ciudadana Secretaria,
sírvase a responderle por escrito que esta comisión en el momento que necesite
de esa comisión haremos la solicitud vía escrita. Siguiente punto, ciudadana
ciudadan
Secretaria.
Ciudadana Jessy Mantellini
Mantellini, Secretaria de la Comisión. 3. Orden del Día.
Derecho de palabra al ciudadano Jorge Luis Fuguett, Coordinador General de la
ONG “Mi Mapa” con el fin de exponer el caso de la ciudadana Dagnimar Peña,
titular de la cedula
dula de identidad N° 25.358.067 quien presuntamente fue agredida
físicamente por un guyanés al Norte del Territorio del Esequibo.
CIUDADANO JORGE LUIS FUGUETT, COORDINADOR GENERAL DE LA ONG
“MI MAPA”.. Buenos días, gracias por su tiempo ciudadano diputado y a los
asistente en el día de hoy, para ser breve en estos 7 minutos: quería explicarle un
poco, nosotros somos una ONG que llevamos casi 9 años con el tema del
Esequibo, lo hemos hecho a manera de crear conciencia de ¿qué es el
Esequibo?, ¿por qué nos per
pertenece?
tenece? Y hemos hecho campaña, foros, hemos ido
por esos lares también, aunque últimamente no hemos ido por razones que ya
todos sabemos, este es el primer caso que estamos tomando de manera personal
porque vimos que fue bastante grave y que lamentándolo m
mucho
ucho debido a toda
está diáspora que estamos viviendo.
Este es un caso que pudiera suscitarse comúnmente por esa zona que es
selvática, que no hay ningún tipo de control, no hay ningún tipo de presencia, ni de
Guyana, ni nuestra, donde predomina son las m
mafias
afias del oro, la presencia de
personas que manejan áreas en sí y reclutan chicas, cuando digo, chicas no
piensen en chicas de 25 años, chicas desde los 15 años que están saliendo de los
estados céntricos y van hacia el kilometro 88, Las Claritas y de ahí son reclutadas
por personas que las invitan para un mejor vivir, para que ganen mucho más, las
engañan, entonces son coaccionadas para que viajen para esa zona, hablo del
límite de facto y viajan hacia una zona primero llamado Las Minas de La Horqueta,
de ahí son llevadas hacia diferentes puntos.
La ciudadana Dagnimar Peña, tiene 25 años y dos hijos pequeños, salió del
kilometro 88, viajó hacia la Mina de la Horqueta y de ahí fue para Georgetown,
Georgetown que
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es la capital de Guyana, fue para un Club llamado Daimuch,, en ese club hay un
promedio de una treintena de muchachas que son llevadas a diferentes minas
donde hacen, por supuesto, el trabajo más antiguo que ya sabemos, el caso es,
que esta joven el día 8 junio fue atacada por un guyanés que ella indica, porque ya
y
hemos conversado con ella varias veces de Bom Hamilton,, quien es una persona
que tiene contacto con la Guyana Disfenfor y por ende en si la prensa de allá lo
sacó una vez, no hubo ningún accionar, hay una denuncia que ella asentó, pero le
ha sido imposible
le ver en si qué se ha hecho y se dice, por supuesto, que allá como
es una persona guyanesa va a tener la protección de la propia gente de allá, la
joven está sola con su mamá y por supuesto, tiene muchísimo miedo de dar más
información y de decir el por q
qué.
No debemos estarnos enfocando en el por qué, porque ya podemos pensar que
fue por un ataque de celos de alguien, por robo de oro, equis, lo que en sí
debemos crear conciencia es que este es un asunto que podría pasar nuevamente
y que hay muchas muchach
muchachas
as que están coaccionadas, secuestradas en toda esa
selva, que son engañadas para que eso pase, están viniendo por todas esa minas
que ustedes pueden ver, el punto rojo que vemos acá es cercano a la mina donde
ella estuvo, que eso se llama “Proyecto Toropa
Toroparu”
ru” y al Norte hay unas minas
canadienses, una mina rusa y, por supuesto hay personal tanto de minas oficiales
como de minas artesanales, en todo ello hay presencia de los llamados Kañamus;
los Kañamus son los prostíbulos que montan periódicamente, mi solicitud
soli
con
esta Comisión es que se haga eco de todo este punto a manera general de que
puede verse con otras personas, de que hay otras personas metidas ahí ahorita,
secuestradas que las tienen drogadas para que no vayan para ningún lado, hablo
de niñas desde
de los 15 años, el plan es también hacer un llamado de atención a la
Embajada de Guyana en Caracas, para que hagan algo al respecto, porque ellos
hablan de que tienen 36 venezolanos allá que le están dando entrada, pero eso
son de los venezolanos que han lllegado
legado para Georgetown, pero hay muchos
poblados en el territorio que nos pertenece, pero que lamentándolo mucho
administran ellos donde no hay control alguno, donde no hay presencia, donde
son vejados, donde se vive la xenofobia.
A esta joven después que le habían cercenado su brazo, duró 15 horas para llegar
al hospital sin el brazo, según ellos se perdió, estuvo seis días hospitalizada,
actualmente no tiene ninguna atención medica, porque llegó sin papales tiene que
pagar todo, es una joven que está sola lamentándolo mucho, no tiene recursos, y
la persona que ella señala de la agresión, salió por la prensa con su nombre y
apellido y ahora está viviendo dentro de un pueblo llamado Porcaituma y por
parte de las autoridades no hay ningún tipo de acción.
Diputado Franklyn Duarte, Presidente de la Comisión
Comisión.. Por favor para efecto
de acta agradecemos su nombre y número de cédula y el de la víctima. También
consignar por vía de correo de la comisión todas las evidencias que tengan y
puedan ayudarnos en este ccaso.
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Ciudadano Jorge Luis Fuguett
Fuguett.. Jorge Luis Fuguett, cédula de identidad N°
8.268.082 y la joven se llama Dagnimar Peña, cédula de identidad N° 25.356.067.
Diputada Melva Paredes, diputada a la Asamblea Nacional por el estado Aragua,
señor Fuguett, qué edad tiene Dagnimar Peña, usted dice que en el sitio que se
encuentran es un club donde hay por lo menos una treintena de niñas
adolescente, luego entendí que era que le habían amputado un brazo. Ahora la
denuncia debe ser exactamente sobre el sector o una denuncia directamente al
joven que la agredió, o sea, está solicitando que nos ocupemos o de la protección
a la víctima y de que se haga justicia.
Ciudadano Jorge Luis Fuguett
Fuguett.. De que se haga un llamado de atención a las
autoridades de Guyana, en cuanto a esto pedir, si hay alguna denuncia, si se ha
hecho algo por ello y pedir también que se haga como que un barrido de toda esa
área donde hay presencia de venezolanas allá, ella tiene 23 años.
Diputada Melva Paredes
Paredes.. Desde la Comisión de Familia debería de salir un
comunicado al gobierno de Guyana y pedir el esclarecimiento de este caso y como
Comisión de la Familia comenzar las investigaciones en torno a la trata de blanca,
esa es una situación que estamos viviendo en Venezuela con el problema de la
migración
ón forzada de toda esta crisis humanitaria severa que tenemos pues lo
estamos viviendo no solamente en Colombia, Brasil, pero ahora también nos
damos cuenta que en esa zona minera es terrible lo que está sucediendo,
nosotros vamos hacer todo lo posible, llllevarlo
evarlo a sus últimas consecuencias y
pedirle la información al gobierno que le corresponde.
Diputada Carmen Sivoli.. Con respecto a este caso que es extremadamente
delicado, considero que desde la Comisión de Familia tenemos que unirnos a la
observación que hizo la diputada Melva Paredes, pero creo que debemos ir más
allá, esto ya es una trata de blancas, comienza por la denuncia de la joven que
tenemos hoy aquí, pero va más allá, es un conflicto que se nos está presentando
con nuestras jóvenes y no podemos permitir que continúe, ya tenemos
conocimiento del caso, y esto no solamente nos compete a la Comisión de Familia
diputado, sino que compete también a la Comisión Permanente de Política Interior,
puesto que esto ya es trata de blanca, aquí hay lesiones gra
gravísimas,
vísimas, con intensión
y se tiene que tratar en otras instancias, debemos de cortar esto que se está
formando, porque si bien como usted lo explicó doctor son engañadas o vamos a
decirlo así en una palabra muy coloquial convidadas, más adelante eso es una red
de prostitución, porque eso tiene su nombre legalmente se llama red de
prostitución y trata de blanca, y la tenemos ya en menores de edad y adultos.
Diputado Franklyn Duarte, Presidente de la Comisión
Comisión.. En vista de lo que dicen
la diputada Melva Paredes y la diputada Carmen Sivoli, propongo a esta Comisión
la creación de una Comisión Mixta con Política Exterior y con la Subcomisión del
Esequibo, que está en la Comisión de Política Exterior, El Esequibo y la Comisión
Permanente de Familia crear una comisión para iniciar las investigaciones y oficiar
por vía formal de esa Comisión Especial a la Embajada para revisar bien estos
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casos que vemos también que hay una discriminación allí, por el hecho de ser
venezolanas
ezolanas las autoridades de Guyana no actúan en contra del agresor, que
además está identificado y según informaciones que nos hace llegar esta ONG
que le agradecemos en nombre de la Comisión Permanente de la Familia, en
nombre de la Asamblea Nacional el ttrabajo
rabajo como ONG que han venido realizando
en estos caso que nos dan a conocer, porque difícilmente podemos sino fuese por
ustedes, por favor nos hace llegar el video que es bastante triste.
En consideración para la creación de una Comisión Mixta entre Polí
Política
tica Exterior, El
Esequibo y la Comisión Permanente de la Familia, los diputados y diputadas que
estén de acuerdo, por favor hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado.
Aprobado
Ciudadana secretaria sírvase a oficiar a la Comisión de Política Exterior y a la
Comisión
sión del Esequibo para la creación de una Comisión Mixta para llevar el caso
de la señora Dagnimar Peña de 23 años de edad.
Diputada Carmen Sivoli.. Gracias muy amables.. En vista de que no solamente es
Política Exterior y le agradezco de verdad lo de la Com
Comisión
isión del Esequibo, por qué
Política Interior no.
Diputado Franklyn Duarte, Presidente de la Comisión. Bueno si quieren que
incorporemos a Política Interior, debido que hay una violación a los derechos
humanos también.
Comisión
ión Mixta, le compete muchas comisiones
Diputada Melva Paredes.. A esta Comis
especiales, no solamente para tocar este tema de la trata de blanca justamente en
El Esequibo, sino, que existe en todas las fronteras con Venezuela, esta comisión
debe comenzar con esta investigación y luego podemos llevarlo a Colombia, Perú,
Ecuador, Trinidad y Tobago, qué es terrible lo que está sucediendo allí.
Diputado Franklyn Duarte, Presidente de la Comisión en vista de esto, Política
Interior tiene una Subcomisión Especial de Derechos Humanos, entonces, queda
qued
aprobado ciudadana secretaria una Comisión Mixta entre la Comisión Permanente
de Política Interior, Comisión Permanente de Política Exterior y la Subcomisión
Especial del Esequibo y Comisión Permanente de la Familia. Agradecemos enviar
vía correo el material
erial para poder adelantar. Siguiente punto de la agenda
ciudadana secretaria.
Ciudadana Jessy Mantellini
Mantellini, Secretaria de la Comisión. 4. Puntos Varios.
Varios
Diputado Franklyn Duarte, Presidente de la Comisión
Comisión.. En Puntos Varios, si
algún colega tiene otro punto
punto,, yo tengo unos puntos allí para que revisemos aquí
en la comisión, primero tocar el caso de lo que sucedió en el Táchira que dos
adolescentes son víctimas de la agresión que sucedió el día 01 de julio en una
protesta en el Municipio Cárdenas a la altura de la Parada del Viajero Autopista
Panamericana, donde un adolescente Rufo Chacón le segaron su vida, ayer lo
presentamos en la plenaria, pero creo que aquí en esa Comisión por el hecho por
ser dos adolescentes, una familia que prácticamente destruyeron, este caso
debemos tratarlo aquí junto con la Comisión Permanente de Política Interior.
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Voy a dar un breve resumen. Había una protesta por gas y se presentó la Policía
del estado Táchira y la Policía Nacional Bolivariana arremetiendo contra los que
estaban allí en la protesta y resultando heridos a quema ropa el adolescente Rufo
Chacón y su hermano Adrián Chacón, son dos hermanos de la familia Chacón,
Rufo Chacón, quién pierde los ojos tiene dieciséis años y Adrian Chacón que tiene
traumatismos craneales tiene catorce años.
Hay dos Policías del Táchira detenidos, que son los autores materiales, pero
debemos insistir, en que también el autor intelectual qué es el Director de la
Policía debe estar detenido, porque allí hay un actor intelectual, quién ordena la
represión y quién ordena levantar las protestas en el estado es el Director de la
Policía.
Ayer fueron más drásticas las ordenes debido a que había presencia de otros
Ministro en el Estado, en la Frontera específicamente, en la Frontera del Táchira,
se encontraban Néstor Reverol que son los Ministros los cuales usurpan el poder,
se encontraban Freddy Bernal, se encontraba una gran cantidad de esos
generalotes guapetones en la Frontera del Táchira y en vista de la presencia de
tantos jefes de él, del General Arteaga Simanca Director de la Policía del Táchira,
el logró que fuese más fuerte la represión y allí están los resultados, un
adolescente de dieciséis años le segaron su vida que la próxima semana recibía
su título de Bachiller, y me decía, la mamá, que ese era el anhelo de él, ver su
título de Bachiller y lamentablemente no va a poder ver su título de Bachiller. El
joven se dedicaba a arreglar teléfonos en sus ratos libres para sobrevivir,
tampoco va a poder trabajar.
Diputada Karin Salanova, Vicepresidenta de la Comisión. Propone llevar un
documento a la Alta Comisionada Michelle Bachalet, que dejó dos relatores, sería
bueno presentar el documento y también lo que pasó con la joven que la mutilaron
el brazo, porque nuestro niños, niñas y adolescentes están sufriendo mucho es
como una hemeroteca, como algo que tú vas dejando para que no se olvide, y
esta gente que cometió esos delitos tiene que pagar esos delitos. Entonces,
llevarle la carta de la Comisión, al Defensor del Pueblo porque el defensor del
pueblo es responsable de que se cumpla la Lopnna. Hay que decirle al defensor
¿Dónde está actuando? ¿Por qué no se ha pronunciado? Por qué no has
cuidado? Inclusive al Defensor del Táchira, porque a veces la carreta se le sale la
rueda, hay defensores q vece
veces han hecho su trabajo, sobre todo los estadales,
más que los nacionales.
Diputada Carmen Sivoli. Voy hablar como abogado en ejercicio en defensa de
los menores. Estamos viendo que nuestro menores no solamente son atacados,
sino que los están dejando lisiados ¿Ese es el futuro que tiene Venezuela? Un
futuro de menores ya discapacitados, porque hoy está Rufo y el hermano que no
sabemos que puede tener mañana. Está la joven que le fue cercenado el brazo en
Guyana, pero es que no se nos puede olvidar que tenemos varios jóvenes en los
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diferentes estados que han hecho frente a esta dictadura y que tenemos jóvenes
parapléjicos, jóvenes con unas grandes discapacidades.
Como diputada integrante de la Comisión Permanente de Familia, debemos de
actuar de una manera más
ás agresivos y más uso de la ley, y me refiero a que
tenemos que hacerle un llamado y una interpelación a los Fiscales de Menores,
dónde están las Oficinas de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
Adolescen
en todos
estos estados y en el resto del país que están y no se pronuncian porque simple y
llanamente obedecen a un jefe qué es un verdugo.
Debemos hacer unas propuestas y un escrito con toda la sustanciación legal,
donde los Fiscales de Menores tienen que estar pendiente, como dijo la
Vicepresidenta no solamente
nte el protector, sino los Fiscales y esto cuando es el
cuidado de un menor implica no solamente las autoridades sino la misma
ciudadanía tiene la obligación de velar y proteger a nuestros menores.
Diputada Melva Paredes
Paredes. Este tema nos ha afectado muchísimo
simo a todas las
madres venezolanas y a toda Venezuela, por tratarse de algo tan atroz y más de
un niño adolescente, con un futuro por delante, qué no sabíamos que también su
hermano había sido víctima de esta intolerancia por parte del régimen de Nicolás
Maduro. Apoyo todo lo que la diputada Carmen Sivoli está proponiendo en esta
sesión ordinaria, no solamente el tema de los muchachos que hoy están siendo
afectados por la represión, sino, que tenemos también el caso urgente del Hospital
J.M. de los Ríos, se trata de la vida de niños y niñas menores de edad y muchos
de ellos también son adolescentes, nosotros como Comisión debemos solicitar en
qué estado se encuentran esos niños, y hacer un llamado a las autoridades y a los
organismos internacionales para que ese avoquen a la ayuda de buscar la
solución para ponerle fin a los problemas de salud de estos niños.
El Gobierno los ha amenazado de no seguir en las protestas porque si no, no van
a recibir la ayuda, hasta ahora no sabemos si han recibido la ayuda de los
trasplantes, porque su vida está en riesgo. Creo que desde esta Comisión
especialmente la Subcomisión de Niños, Niñas y Adolescentes, debemos
avocarnos a la solución de estos problemas que están pasando hoy en el país, un
niño que hoy está sufriendo de unas depresiones terribles que quiere quitarse la
vida, no quiere seguir viviendo, nosotros no podemos hacernos la vista gorda ante
esto y debemos con mucha firmeza y con mucha fuerza ir hasta los entes
Internacionales para hacer justicia.
Diputado Franklyn
klyn Duarte, Presidente de la Comisión
Comisión. Es grave, estuve
hablando con la señora Adriana, madre de los jóvenes, efectivamente, indica que
el niño menciona que no quiere vivir, que su grupo familiar está muy afectado
porque prácticamente Rufo va a volver a nacer. ¿Cómo va a ser la nueva vida de
Rufo en su casa? Debemos reconocer al Presidente Juan Guaidó que ha estado
atento a la situación y conversó con ellos vía telefónica, se han hechos gestiones
a Nivel Internacional para ayudar porque lo que queda, como dicen los médicos
especialistas, es algo estético. Dentro de cuarenta días tienen que hacerle otra

31

Comisión Permanente de la Familia

operación, y tenemos que estar haciendo otras gestiones, las está haciendo el
Presidente Guaidó.
Ciudadana secretaria oficiar a la delegación de la Alta Comisionada
isionada de los
Derechos Humanos Michelle Bachelet con este caso. Respecto al caso del
Hospital J.M. de los Ríos desde la Subcomisión de Niños, Niñas y Adolescentes
que preside la diputada Melva Paredes oficiar también a esta Comisión para
solicitar la presencia de esta delegación en el JM de los Ríos en donde nosotros
nos ofrecemos para acompañar esa delegación. Pero que sea de la Subcomisión
de Niñas, niños y Adolescentes.
Diputado Arnoldo Benítez
Benítez. Considero que lo sucedido allá en Táriba es
consecuencia de la problemática a Nivel Nacional referida precisamente a los
servicios públicos, porque esto es producto o consecuencia lo que sucedió allí de
un reclamo de algo tan elemental como es un servicio público como es el gas, una
de las cosas que argumenta la madre del niño, es que desde hace dos o tres
meses no tenían servicio de gas, y eso inclusive afectaba hasta la comida, no
tenían cómo comer, y creo que hay que buscar la manera de que sea la Comisión
Permanente de Administración y Servicio que haga algo, que también plantee
porque ya no es cuestión solamente el gas, sino que aquí hay problema por
electricidad, hay problema por agua, en el estado Aragua tenemos un problema
grave de agua, tengo en mi casa más de tres meses que no llega una gota de
agua El jueves pasado para poder llenar el tanque, hay que gastar 150 mil
bolívares soberanos y está barato, porque está por el orden de los 50$ o más,
aquí en Caracas hasta 100$ un camión cisterna de agua, porque lo están
cobrando en dólares, yo pague 20$.
Vamos a tener que tomar ese mal ejemplo, porque es un muchacho que perdió,
cuando usted dice, diputado presidente que le cegaron la vida, es cegar de ciego
porque él está vivo, pero perdió la vida, ese es un niño que tiene que volver a
nacer, porque se imagina lo que él tiene que aprender de ahora en adelante
empezara por Braille, a caminar, inclusive si aquí hay muchachos que se han
suicidado por cosas menores, hay que tener en cuenta y tener preocupación y
cuidarlo, no vaya a ser que al final termine haciendo lo que dice, que no quiere
vivir, le agradezco ciudadano presidente que involucremos a la Comisión
Permanente de Administración y Servicio en este problema.
Diputado Franklyn Duarte, Presidente de la Comisión
Comisión. Secretaria remita el
caso a la Comisión Permanente de Política Interior donde nosotros como
Comisión Permanente de la Familia darle seguimiento a ese caso, con la Comisión
de Política Interior y oficiar a la Comisión Permanente de Administración y
Servicios Públicos para que revise que este caso fue debido a una protesta
servicios públicos, que por cierto van a seguir todos los días, hoy tengo
información del Táchira, que no hay paso en la Troncal 5, ni en la Panamericana,
protesta por servicios públicos.
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Diputado Arnoldo Benítez
Benítez. En este momento en estados como en Cojedes, la
cantidad de leñas que se está utilizando, la deforestación es tan grande que se
está llevando a cabo por efecto del uso de la leña, porque si no hay gas, lo único
que queda es la leña, creo que la Comisión Permanente de Ambiente debería
estar involucrada y estar pendiente, porque el hecho de que no existe un servicio
público como la electricidad, porque hay cocinas eléctricas que dejan de funcionar,
como el gas, la gente ha tenido que recurrir a la leña y esto ha repercutido
grandemente en la deforestación. A nosotros nos decía precisamente el diputado
Américo Giuseppe de Grazia Veltri, que viendo el mapa de la Isla de Grazia, creo
que en República Dominicana, que la diferencia entre República Dominicana y
Haití se nota por la deforestación, y lo más probable es que nosotros si seguimos
en este problema vamos a tener una gran cantidades de hectáreas deforestada
por efecto pues del uso de la leña, por eso se debería inclusive, involucrar
involucra también
a la Comisión Permanente de Ambiente y Recursos Naturales Renovables, aquí
aparentemente todos estamos afectados por todos, pero deberíamos de que
también la Comisión Permanente de Ambiente y Recursos Naturales Renovables,
dé su punto de vista al respecto.
Diputado Franklyn Duarte, Presidente de la Comisión. Vamos con las
Subcomisiones, la semana pasada se instalaron, se nombraron las Presidencias
de las Subcomisiones, hoy vamos a nombrar los miembros de cada una de la
Subcomisiones quedo de esta forma: 1) La Subcomisión de Protección Familiar
para los Adultos Mayores
Mayores, la preside la diputada Addy Valero miembro de esa
Subcomisión, las diputadas Melva Paredes y Amelia Belisario;
Belisario 2) La
Subcomisión de Protección de la Familia, la Maternidad y Paternidad la
preside la diputada Amelia Belisario miembro de esa Comisión, las diputadas
Melva Paredes y diputada Karin Salanova; 3) La Subcomisión de Niño, Niña y
Adolescente la preside la diputada Melva Paredes, miembro de esa Comisión,
las diputadas Karin Salanova y diputada Addy Valero; 4) La Subcomisión del
Registro de Incidencias de Venezolanos en el Exterior (RIVE) la preside el
diputado Arnoldo Benítez
Benítez, la diputada Carmen Sivoli y diputado Franklyn
Duarte. cualquier diputado puede integrarse o iincorporarse
ncorporarse en cualquiera de las
otras subcomisiones, por ejemplo, veo que la diputada Carmen quiere
incorporarse a la subcomisión que preside la diputada Melva, bien lo puede hacer,
cualquier parlamentario puede…, recuerden que inclusive nosotros podemos ir a
cualquier otra Comisión, no tenemos ningún problema, nada nos objeta a nosotros
como parlamentarios integrar cualquier otra comisión, solo que existe la formalidad
del caso de indicar cuáles son los miembros allí en esa subcomisión especial.
Se reforma
ma la Subcomisión de Protección de la Familia, de Maternidad y
Paternidad, la preside la diputada Amelia Belisario y los miembros: diputada
Melva Paredes y el diputado William Gil.
Diputada Amelia Belisario
Belisario.. Les presento a la Comisión en general la
denominación
ación y el objeto que tendría la Subcomisión
Subcomisión,, porque entiendo que la
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misma no había sido instalada dentro de la Comisión Permanente de la Familia y
como está siendo instalada creo que debe someterse a la consideración del resto
de los colegas parlamentario
parlamentarios
s la denominación y el objeto de la Subcomisión
como tal. La idea es que esta Subcomisión sea la que revise, acompañe y evalúe
con los ciudadanos, que siempre son el actor fundamental dentro de las
comisiones parlamentarias, los mecanismos de desarrollo d
de
e políticas para la
protección integral de la familia.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela tiene todo un título
donde abarca los derechos de la familia, la maternidad y la paternidad, sin
embargo existe una ley especial que además regu
regula
la la materia pero que no es tan
extensa a la hora de controlar y evaluar. La idea de esta Subcomisión es que
desde el ejercicio parlamentario y el control político que tienen los diputados
también se pueda ejercer la evaluación de esos mecanismos que se creen
c
o
existan dentro del aparato del Estado para diseñar políticas de la protección de la
Familia.
Diputado Franklyn Duarte, Presidente de la Comisión
Comisión.. Se somete a
consideración la propuesta de la diputada Amelia Belisario para la conformación
de la Subcomisión
misión de Protección de la Familia, la Maternidad y Paternidad.
Paternidad
Los que estén de acuerdo, por favor hacerlo con la señal de costumbre. Queda
legalmente conformada la Subcomisión, la preside la diputada Amelia
Belisario y los miembros: Melva Paredes y el di
diputado
putado William Gil.
Se somete a consideración como quedaron establecidas cada una de las
subcomisiones con sus respectivos miembros. Los que estén de acuerdo, por
favor hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado.
Diputado Arnoldo Benítez
Benítez. Como ya se aprobó aquí, ahora existe la
Subcomisión del RIVE (Registro
Registro de Incidencias de Venezolanos en el Exterior),
hoy tres de julio de dos mil diecinueve, se instaló la Subcomisión y debo
informarles que esta tiene como objetivo establecer de manera detallada y
verificable
erificable las magnitudes cuantitativas y cualitativas de la migración generada en
Venezuela a partir de 1999. La primera acción que hemos decidido llevar a cabo
es enviarle comunicación a todas las representaciones existentes en los diferentes
países que reconocen el gobierno del Presidente Juan Guaidó, enviarles
comunicación para que se inicie el registro de venezolanos en cada una de esas
entidades nacionales, para así llevar la cuenta y tener la estadística real de
cuántos venezolanos tenemos en cada un
una
a de esas entidades y lo que significa la
presencia de esos venezolanos, ¿por qué están allá?, ¿cómo llegaron? ¿Qué
tienen? y ¿qué
qué dejaron aquí? Porque la gran mayoría de nuestros compatriotas
que migraron o la consecuencia de la diáspora fue buscar una me
mejor
jor calidad de
vida y tratar de mantener a los que se quedaron acá, sabemos de muchos que
salieron con su familia, pero la gran mayoría dejaron familiares acá.
Y es parte de nuestra función o nuestra función principal es establecer cuántos
salieron, pero más aún o más grave o mejor aún cuántos quedaron y en qué
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condiciones quedaron, porque sabemos de muchísimos ‘muchachitos’ que
quedaron con sus abuelos y que los abuelos ya los mandaron a la calle a trabajar
porque no consiguen que comer. Así que eso for
forma
ma parte del trabajo que
nosotros vamos a elaborar en nuestra Subcomisión.
Diputado Franklyn Duarte, Presidente de la Comisión. En vista del informe
que está entregando el diputado Arnoldo Benítez, presidente de esa Subcomisión,
considero que también como Comisión Permanente de la Familia debemos oficiar
a todos los embajadores que hemos nombrado –la
la Asamblea Nacional–
Nacional y a través
de los gobiernos que nos reconocen –también
también de sus Ministerios de Relaciones
Exteriores, de sus oficinas de migración de cada pa
país– para que nos faciliten más
información y de esa manera pueda ser más rápido el trabajo que está haciendo el
diputado Arnoldo Benítez, un trabajo que por cierto lo llevaba la diputada Mariela
Magallanes, debemos recordar que fue presidenta de esta Comis
Comisión,
ión, que en este
período legislativo es la única dama, la única mujer a quien le han allanado su
inmunidad y hoy está como huésped en la embajada de Italia.
Diputado Arnoldo Benítez
Benítez.. La secretaria tiene en sus manos el texto de esa
comunicación que vamos a enviar, que parte de la subcomisión y como
subcomisión de la Comisión Permanente de la Familia, ira firmada por usted y por
mi persona a cada uno de los representantes nombrados por el Presidente Juan
Guaidó en los diferentes países y por supuesto esperar
esperaremos
emos a ver todos los
demás, pero ya esa es la primera acción que nosotros vamos a llevar a cabo en
concordancia con lo que usted está planteando.
Diputado Franklyn Duarte, Presidente de la Comisión. Diputada Melva
Paredes, presidenta de la Subcomisión de N
Niños,
iños, Niñas y Adolescentes, por ahí
estamos revisando algo, que se presentó una Reforma de la Lopnna,, entonces me
gustaría que se retome ese tema.
Diputada Melva Paredes
Paredes.. Estoy totalmente de acuerdo que tenemos que
comenzar a trabajar en la reforma de esa ley, que es justa y necesaria. Vamos a
solicitarla, para comenzar otra vez a hacer ese planteamiento porque ya se venció
el periodo.
Diputado Franklyn Duarte, Presidente de la Comisión. Diputada Addy Valero,
presidenta de la Subcomisión de Adulto Mayor, por favor vamos a tratar también
que se le pueda hacer una reforma a la Ley de Adulto Mayor.
Diputada Addy Valero.. La Subcomisión de Adulto Mayor ya estaba lista, pero en
vista de lo que le está pasando también a lo de la Lop
Lopnna,
na, nosotros hemos estado
estudiándola,
tudiándola, gracias a Dios que tenemos aquí en la Comisión Permanente de la
Familia un equipo de licenciados y de técnicos que de verdad ayudan a los
diputados, de verdad a ellos gracias, mil gracias. La licenciada Zenaida Pinto, esta
desde hace semanas atrás
rás trabajando con lo que respecta a la Ley de Adulto
Mayor. Gracias a la diputada Melva Paredes y a la diputada Amelia Belisario, que
nos acompañan; no le podemos decir fecha, pero nos vamos a montar en eso
porque ya lo que nos falta es poco para llevarla a Plenaria.
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Vamos a ponerle amor a la Comisión Permanente de la Familia. Y esta familia es
muy sensible porque aquí traemos muchos problemas que se está padeciendo en
Venezuela, ya escuchamos el caso de la muchacha que padece en Guyana,
G
lo
que está pasando en Táriba,
riba, en Mérida, el caso de la gasolina –que
que para nadie es
un secreto– también un muchacho fue víctima de unos funcionarios, pero aquí
estamos. Vamos hacer posible que esta Comisión Permanente de la Familia
crezca y estamos todos trabajando en unid
unidad para crecer.
Diputado Franklyn Duarte, Presidente de la Comisión. Tiene razón cuando dice
que esta Comisión cuenta con un excelente equipo de trabajo técnico, un equipo
que sé que nos van a ayudar porque además tienen experiencia, para poder hacer
un excelente
celente trabajo, poder cumplir con este período legislativo y con las tareas
establecidas en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Ciudadana Secretaria, siguiente punto de la Agenda.
Ciudadana Jessy Mantellini
Mantellini, Secretaria de la Comisión.. No hay más puntos en
la Agenda.
Diputado Franklyn Duarte, Presidente de la Comisión
Comisión.. No habiendo más
puntos en la Agenda se levanta la Sesión y se convoca para el próximo miércoles
a las 10:30 a.m. sesión de la Comisión Permanente de la Familia.
Es auténtico,

Diputado Franklyn Duarte
Presidente

Diputada Karin Salanova
Vicepresidenta

Lic. Jessy Mantellini
Secretaria de la Comisión
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Acta N° 3
Reunión Ordinaria
Miércoles, 17 de julio de 2019
A las diez y treinta de la mañana del día miércoles diecisiete de julio de dos mil
diecinueve, se reunieron en el Salón “Guaicaipuro”, ubicado en el piso siete del
edificio José María Vargas, sede administrativa de la Asamblea Nacional, las
diputadas Karin Salanova, Vicepresidenta; Amelia Belisario, Melva Paredes y
Carmen Sivoli, integrantes de la Comisión Permanente de la Familia.
Diputada Karin Salanova, Vicepresidenta de la Comisión
Comisión.. Buenos días, amigos
que nos acompañan en la Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente de la
Familia, hoy miércoles 17/07/2019. Ciudadana Secretaria, sírvase informar si hay
quórum.
Ciudadana Jessy Mantellini
Mantellini, Secretaria de la Comisión.. Buenos días, si hay
quórum.
Diputada Karin Salanova, Vicepresidenta de la Comisión
Comisión. Habiendo
biendo quórum
reglamentario se inicia la Sesión Ordinaria en la Comisión Permanente de la
Familia. Ciudadana Secretaria sírvase darle lectura a la Agenda.
Ciudadana Jessy Mantellini
Mantellini, Secretaria de la Comisión.. Reunión Ordinaria N° 3
de miércoles 17/07/2019.. 1. Agenda:: Aprobación del Acta N° 2 de reunión
Ordinaria de la Comisión Permanente de La Familia, de fecha miércoles
03/07/2019. 2. Orden del Día
Día:: a) Invitación que otorga la diputada Amelia Belisario
a los ciudadanos Abogados Loris Oliveros, Cristian Iz
Izaguirre,
aguirre, Cándida Barrios,
Lilia Medina, Aiveh Vargas Cedeño y Juan Guerra, para que expongan ante esta
Comisión Permanente sobre la vulnerabilidad de los derechos de las madres en
los tribunales. 3. Puntos Varios
Varios.
Diputada Karin Salanova, Vicepresidenta de la Comisión. Se somete a
consideración la Agenda leída por Secretaría. Los diputados y diputadas que
estén de acuerdo, por favor hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado.
Aprobado Primer
punto de la Agenda, ciudadana Secretaria.
Ciudadana Jessy Mantellini
Mantellini, Secretaria de la Comisión. Aprobación del Acta
N° 2 de la Reunión Ordinaria de la Comisión Permanente de la Familia de fecha
miércoles 03/07/2019.
Diputada Karin Salanova, Presidenta de la Comisión. A consideración el primer
punto de la Agenda leída por S
Secretaría.
ecretaría. Los diputados y diputadas que estén de
acuerdo, por favor hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Segundo punto
de la Agenda, ciudadana Secretaria
Ciudadana Jessy Mantellini
Mantellini, Secretaria de la Comisión. 2. Orden del Día:
Día a)
Invitación que otorga la diputada Amelia Belisario a los ciudadanos Abogados
Loris Oliveros, Cristian Izaguirre, Cándida Barrios, Lilia Medina, Aiveh Vargas
Cedeño y Juan Guerra, para que expongan ante esta Comisión Permanente sobre
la vulnerabilidad de los derechos de llas madres en los tribunales.
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Diputada Karin Salanova,, Vicepresidenta de la Comisión. El día de hoy se van
a ver representados en el derecho de palabra quienes están aquí presentes,
aunque no todos vayan a tener el derecho de palabra, me gustaría que pudieran
identificarse porque también contamos con la presencia de madres, a quienes han
sido vulnerados sus derechos también dentro de este sistema de justicia; y
quisiera anunciarles de una vez, a los diputados de esta Comisión, que desde la
Subcomisión de la Protección de los Derechos de la Familia, Maternidad y
Paternidad, vamos a empezar a establecer una agenda de trabajo para poder
visibilizar todas las irregularidades que ocurren dentro del Sistema, todos los
derechos que están siendo violentados a madres y padres, en los tribunales y
dentro de todas las instancias del Sistema pero también, vamos a empezar a
trabajar en el marco de propuestas para, por supuesto, cuando llegue la gran
bendición para nuestro país y llegue el cambio y podamos –entonces
entonces– avanzar
para constituir un país de oportunidades y justicia para todos.
Abogado Cristian Izaguirre
Izaguirre. Soy abogado en el libre ejercicio y representante
legal de víctimas del Sistema.
Abogada Aybeth Vargas
Vargas.. Especialista en materia penal, también abogada en
libre
e ejercicio. Pertenezco a la Asociación Civil Fundesi, una asociación civil de
derechos humanos; y en estos momentos, estoy en apoyo a la problemática que
existe con la vulnerabilidad de los derechos de las madres en el Sistema de
Protección de Niños, Niñass y Adolescentes.
Abogada Lorys Oliveros.. Soy abogada especialista en Derechos de Niños, Niñas
y Adolescentes; y ex funcionaria del Sistema de Protección del Niño, Niña y
Adolescente.
Abogada Cándida Barrios
Barrios.. Soy abogada y orientadora de familia; también tengo
muchos años trabajando en el Sistema de Protección del Niño, Niña y
Adolescente. Actualmente trabajo en una fundación con relación al Programa de
Colocación Familiar y Familia Sustituta y desarrollo un proyecto sobre Atención al
Adulto Mayor.
Abogada Lilia Medina.. Soy abogada en ejercicio, persona jubilada del Poder
Judicial. Estoy aquí para apoyar a los abogados que ya han sido mencionados, en
la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, padres y
madres de familias.
Abogado Juan Guerra.. Abogado en ejercicio, ex funcionario del Ministerio
Público; me inicié con la entrada en vigencia de la Lopnna en el año 2000, y en
esta misma comisión para la reforma de la ley que se llevó a cabo en el 2007.
Ciudadano Andrés Ríos.. Representant
Representante
e legal de víctimas de este Sistema de
Protección, del cual también me siento víctima de este Sistema.
Ciudadana Diana Stella.. Soy madre víctima de este Sistema.
Ciudadana Luz Monzón.. Estoy acá pidiendo justicia por mi hija, quien está siendo
víctima del Sistema.
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Ciudadana Lorys Oliveros
Oliveros. Ante todo, quisiera agregar que no solamente son las
madres las que están siendo víctimas del Sistema de Justicia sino también los
padres. Cuando hablamos de mamá y papá, a veces, podemos hablar desde
diferentes ángulos: las madres, porque por derecho natural, ejercen la custodia de
sus hijos y así está previsto en nuestra legislación, y podrán ser revisables
después de los 7 años, salvo contrario a su interés superior del niño; cuando se
indica ese interés superior es porque se debe demostrar ante los organismos
judiciales en qué afecta la madre en la crianza de sus hijos. Por primacía, todos
sabemos que nosotras somos las que engendramos, las que criamos, las que
tenemos ese niño; es decir, es un derecho natural como mujer. Pero también
están los padres, quienes se están viendo afectados por el Sistema de Justicia
porque –a veces– no se les da el trato adecuado, en ese caso, en el ejercicio de
su régimen de convivencia familiar también se deja influenciar por uno u otro
progenitor y ese ejercicio y ese principio de la coparentalidad, se ve afectado.
Partimos de lo establece la Constitución, en el artículo 75, que dice que el Estado
protegerá la familia, en estos momentos no existen entes que se encarguen de
proteger a la familia en la totalidad; aquí lo que vemos, en nuestro país, es la
Jurisdicción Especial de Niños, Niñas y Adolescentes y bajo esa premisa, al que
hay que proteger es a los niños, niñas y adolescentes; y, subsiguientes, son los
derechos de los padres. Esto es una de las cosas que –a veces– podemos decir,
que existe ese vacío, el de proteger a las familias, ¿por qué? Porque o hay
políticas públicas.
Vemos con mucha preocupación y lo decimos con todo el conocimiento de base,
que no existen programas que, realmente, estén dando ese fortalecimiento a la
familia; son muy pocos programas y lo vemos más en Caracas, que en el interior;
o sea, ¿quién los financia? No hay recursos y vemos que esos programas cuando
se mandan a los familiares a pedir un apoyo, se ve que las respuestas no son
inmediatas porque no hay un estímulo por parte del Estado a la creación de estos
programas. Desde que entró en vigencia la ley, en los años 2003, 2004, 2005,
vimos que eso estaba impulsándose, pero en los últimos, 5, 6 años, mermó, o
sea, no hay financiamientos. Y de alguna u otra manera, todo eso afecta a la
familia. Notamos con mucha preocupación cosas que no se veían en los años
2004, 2005, 2006, cómo les están quitando niños pequeños, de 3, 4 años, a las
madres.
Notamos como la contraparte, marca una estrategia y comenzamos por unas
denuncias penales; y vamos trabajando la jurisdicción penal con la jurisdicción de
protección. Entonces, la otra parte, que necesita un beneficio, como esta va lenta,
que es la jurisdicción penal, goza de la jurisdicción de protección y arrebata al otro
progenitor el niño con algunas denuncias. En algunos casos, con una simple
solicitud de medidas preventivas, se le está arrebatando un niño a una madre. Eso
no es común porque la ley establece que todo niño debe estar con su madre,
salvo o contrario a su interés superior; es decir, que judicialmente, usted debe
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demostrar que la madre no está apta y que la conducta de la madre va en
detrimento de los derechos de los niños. Y estas situaciones, en muchos casos,
no se están demostrando.
Por el otro lado vemos que también –a veces– con esas mismas denuncias
penales, limito los regímenes de convivencia familiar y no permito que el otro
progenitor mantenga contacto con el niño. Es alarmante porque muchos de estos
casos, los que ejercemos en la jurisdicción de Niños, Niñas y Adolescentes,
vemos que hay ciertas influencias, que estas personas se basan en: no es que
viene referido por equis persona; no, es que lo refirió tal magistrado, es que la
abogada ejercía en el circuito, es que fue funcionario de ahí. O sea, es
preocupante.
La ley establece que los poderes son independientes, es decir: Ministerio Público
como Poder Ciudadano es independiente del Poder Judicial; la Defensa Pública,
partimos aquí del principio que todos los niños tienen derecho a un defensor, a un
abogado que defienda sus derechos; normalmente se estila –porque
porque no es
obligatorio– un niño también puede ser defendido por un abogado privado,
rivado, pero no
es obligatorio. La Defensoría del Pueblo, es otro organismo que debe velar por los
derechos colectivos y los derechos individuales, hoy día, es nula porque hasta
hace algunos años, de alguna u otra manera, a veces uno acudía y denunciaba en
ella. Eso, tampoco lo estamos viendo actualmente y sentimos que estos padres sí
se les están vulnerando sus derechos, porque no existe una respuesta efectiva.
Estas madres, sienten que ni la Defensa Pública, está velando por los derechos de
sus hijos, hay audiencias donde le han preguntado, al juez: y usted, ¿ha hablado
con el niño? Bueno, bueno, este, bueno, no. Bueno, es que no he podido hablar
con el niño; o sea, ¿a quién usted defiende si ni siquiera ha tenido un contacto
directo con el niño para saber qué es lo que está pasando con él? Y eso, no es
una solución matemática en la materia de Derechos de Familias, el juez debe ser
mediador y conocedor de la materia; el juez tiene competencias es
multidisciplinario; ellos tienen que tomar decisiones con un equipo multifacético. La
reforma de la ley en el 2007 estableció el valor de experticia privilegiada a los
informes de los equipos; y vemos cómo los jueces toman decisiones contrarias a
lo que el equipo multidisciplinario ha recomendado.
Haciendo un análisis de los informes es impresionante lo que vemos: abandono
emocional, dice el psiquiatra. ¿Por qué?, ¿saben por qué se produce ese
abandono emocional? Porque el niño siente que su mamá lo abandonó; el niño no
sabe que su mamá o su papá están metidos en un tribunal, peleando por verlo.
No, él lo que ve, dentro de su psiquis, es que mi mamá me abandonó, no tengo
mamá. Desde diciembre de 2018 estoy pidiendo un régimen de convivencia a una
madre que al final accedió, porque sintió que había violencia institucional y accede
y le entrega la niña al papá porque quería vivir con él; con toda la violencia que
ella vio dentro de lo que le sucedió, accede y le entrega la custodia. Hasta la
fecha de hoy, la madre no ha tenido un régimen de convivencia, y está privada de
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la patria potestad, la niña está fuera del país porque el padre abusó del derecho,
porque una medida de privación de patria potestad no le da al otro progenitor la
causal para que establezca residencia del niño en otro país; solamente es para
que ejerza de manera unilateral la patria potestad, eso es lo único que
ue te da.
En el expediente, el señor confiesa que no está en el país, que ellos están
temporalmente residenciados en otro país, se lo digo al juez ¿y qué hicieron? con
la sentencia aplicándome el de segundo, me lo pasó al tribunal de privación de
patria potestad, ahora la privación de patria potestad aplicando la sentencia me lo
pasa a una causa de divorcio, retardando más los procesos. Aquí se vulnera el
artículo 26 de la Constitución, todos los abogados sabemos que es el 26, la tutela
judicial efectiva, es un artículo hermoso que todos los abogados lo adoramos
porque eso es lo primero y los jueces dicen que están cansado de tantos amparos
que meten los abogados, porque los abogados no hacen más nada que meter
amparos anunciando la tutela efectiva del debido proceso y cada rato dice,
inamisible.
Ellos pretenden transformar los amparos en procedimientos ordinarios, eso es lo
que está ocurriendo, como abogados nos sentimos indefensos imagínense como
se sienten ellos, usted no le puede decir a alguien, no tranquilo, mira, en tantos
meses la ley te dice tres meses de sustanciación, tres meses para evacuar, una
vez que se notifique, porque lo que más retarda un proceso es la notificación,
buscar al sujeto a donde esté, eso es lo que más retarda un proceso.
Después de la notificación debería estar resuelto un juicio, cuando se hizo la
reforma de la ley muchos participamos. Tenemos años que no hay personal en el
equipo multidisciplinario, por supuestos, si hay una revisión de un juicio de
custodia no se puede decidir si en el informe del equipo multidisciplinario, eso es
un requisito sine qua nom al no haber personal en el equipo multidisciplinario ¿qué
sucede? Que se retardan las decisiones. Hay estado que no existen equipos
multidisciplinarios, en la jurisdicción de Los Teques, fuimos hasta hablar con la
Coordinadora Judicial, para ver cómo se hacía con el equipo multidisciplinario y
eso es importantísimo en materia de familia, porque no todos conocen la materia.
La materia de protección de niños, niñas y adolescentes es especialísima y
trabajar con familia más.
Usted tiene un equipo multidisciplinario en esta jurisdicción y estos funcionarios,
aparte de ser psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales, realmente muchos
se han comportados muy profesionales, se les dan talleres y curso en la materia
de familia, del derecho del niño, son funcionarios especializados en la materia, eso
prácticamente ya no existe y con la situación actual ha ido disminuyendo y hace
que los informes en muchas oportunidades no estén en el lapso que la ley
establece.
Pedimos que a través de la Comisión Permanente de la Familia, se reseñen estos
casos porque hay que buscar justicia, como Asamblea Nacional puedan ser
contralores de esta materia, y nosotros como abogados sentimos que no le
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podemos decir a nuestros representado, qué es lo que va a ocurrir, porque a
veces uno habla con ellos y se lo dice, los niños son personas, los niños no es un
objeto, no es un baúl, una silla que yo la muevo y la dejo allá tanto tiempo y
después la voy a buscar, no, el niño crea sentimiento, el niño está en sujeto de
desarrollo. Lo que les solicitamos es que puedan apoyar a estas familias, que
podamos empezar a reseñar los casos y que entiendan que ellos no tienen el
poder supremo, que aquí deben trabaja en pro y a favor de la familia y a favor de
los niños.
Diputada Karin Salanova
nova, Vicepresidenta de la Comisión. Una pregunta,
¿Dónde está la niña que se fue del país?
Abogada Lorys Oliveros. Lo último que se supo es que estaba en Colombia.
Diputada Karin Salanova
Salanova, Vicepresidenta de la Comisión. ¿Qué residencia
tiene el papá?
Abogada Lorys Oliveros. ¿A dónde, aquí en Venezuela?
Diputada Karin Salanova
Salanova, Vicepresidenta de la Comisión. ¿Tiene doble
nacionalidad?
Abogada Lorys Oliveros
Oliveros. La niña es la que tiene nacionalidad europea y
nacionalidad venezolana.
Diputada Karin Salanova,, Vicepresidenta de la Comisión. ¿Es española?
Abogada Lorys Oliveros.. No portugués, por parte de la mamá y nos enteramos
que estaba en Colombia, porque la mamá recibió una llamada del Consulado de
Portugal.
Diputada Karin Salanova
Salanova, Vicepresidenta de la Comisión. Estamos en una
emergencia humanitaria compleja, la gente cree que eso es un slogan de la
Oposición. Cuando tú hablas de una emergencia humanitaria compleja, es que las
instituciones no sirven para nada. Y eso es anarquía es lo que hoy estamos
viviendo como venezolanos, una juez que viole una ley nos trae consecuencia.
Necesitamos saber quiénes son los jueces que están violando la ley, con nombres
y apellidos, porque todo se lo echan a Nicolás Maduro, es responsable pero no
todo es él, aquí la gente tie
tiene que responder con nombres y apellidos, si “Carmen
Pérez” es la responsable de que se haya secuestrado un niño, “Carmen Pérez”
tiene que pagar por ese delito. Creo que deberíamos hacer una carta a las
embajadas, pero necesitamos los expedientes con los nombres de los casos
porque sin prueba no se puede hacer nada.
Porque para sacar un pasaporte español necesitan la firma de los padres, por eso
es que están llamando a la mamá, hay que agotar la vía aquí para poder hacer la
restitución de la custodia y del niño que está fuera sin el permiso del papá o la
mama.
Abogada Lorys Oliveros. En Cancillería cada país tiene un analista y cuando vas
al Departamento de Relaciones Consulares, nos dicen, que ellos van a llamar a la
juez, ¿dónde está la independencia de poder?
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Diputada Karin Salanova
Salanova, Vicepresidenta de la Comisión. Es normal, porque
aquí pasa es que la mayoría de las jueces de este país son esposas de los
militares, y están recién graduadas, pero uno tiene que vivir los procesos para
cuando tú llegues a ser juez, entiendas la ley, las medidas porque tus decisiones
causan daños, y más en familia porque hay niños de por medio. Vamos a
sentarnos a analizar cada caso y hacer ese control que ustedes nos están
pidiendo; porque una de las cosas que se ha denunciado siempre en la Asamblea
Nacional, es que no hay y jamás han servido las instituciones que debe velar y
proteger a los niños.
Se hizo la LOPNNA, muy bonita pero no terminó de engranar además empezaron
a modificar cosas por ejemplo, los Consejos Comunales que ponen penas a los
niños, nosotros empezamos una reforma de la Lopnna, están invitados ya que los
abogados deben ser parte porque viven en los procesos de las leyes que estamos
redactando, de repente tenemos tiempo, hay cosas que hay que cambiar, no
porque cada vez que llega un diputado nuevo, sino porque lo está pidiendo Unicef
y nosotros hemos adaptados otras cosas. Les pido que los casos que ustedes
conocen, por ejemplo, la juez tal, el caso tal, no hizo el informe es experticias,
explicar que es experticias,
perticias, porque el que no es abogado no entiende este
término.
Les solicito a ustedes que por ser parte lamentablemente de lo que es esta
emergencia y como estamos hablando de niños, no queremos que nos pase
muchos los años, hacer mucho ruido, que tenga tal peso, para que
internacionalmente ir bloqueando para poder proteger a los niños venezolanos.
Diputada Amelia Belisario
Belisario. Una vez más quiero darles las gracias por, no solo la
causa en la que se dedican como madres, como diputada, interesada en que
nuevamente tengamos un país de oportunidades y de justicia sino también
agradecerles el tiempo que han dedicado a esta lucha. Agradecerles de verdad, y
a través de ustedes a todos los que están ejerciendo titánicamente y de manera
milagrosa el ejercicio del derecho en los tribunales y en todo el sistema de justicia.
Nosotros hemos propuesto desde la Subcomisión una agenda para poder trabajar
el tema de los expediente justamente para que aquí no quede nadie impune, este
país va a cambiar y cuando eso suceda nosotros tenemos que señalar a los
culpables con nombres y apellidos.
Acogemos con mucha gratitud además y la propuesta de que se dirija a las
embajadas desde la Comisión, creo que no solamente los casos de los niños que
están fuera del país sino aquellos donde existan el riesgo de que eso suceda
porque también hay muchos niños que tienen doble nacionalidad y que tenemos
un riesgo latente que pueda suceder, que se los puedan llevar del país, que esos
casos los tengamos detectados, vamos a hacer como le dije una serie de
propuestas no solamente para trabajar lo que sería la optimización del sistema,
sino también las propuestas organizativas para la acción los foros, encuentros,
protestas inclusive, donde los esperamos que nos acompañen todos los
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diputados, no solo de esta comisión sino que podamos abrir la invitación a
diputados en general para que podamos acompañar a esta, solicitamos que a
través de esta Comisión sea posible, diputada Karin Salanova por acta de la
Vicepresidenta que se tramite un derecho para dar un punto de información sobre
las irregularidades que están ocurriendo a lo mejor en la Plenaria, para que se me
permita poder hacer las denunciar en la Plenaria sobre esta situación y además de
eso, creo que es importante que desde la Subcomisión también nosotros vamos a
tratar lo que sería el control de daño que ha vendo generando no solamente los
niños en las familias en general y en el sistema como tal, que al escuchar estas
madres que tuvimos la oportunidad de escucharlas en la Subcomisión en venir
para acá, lo primero que entendemos que no son casos aislados, son muchos los
casos, son muy pocas las madres que han perdido el miedo a alzar la voz.
Y de verdad les agradecemos que hayan perdido el miedo a alzar su voz, que
hayan estado aquí el día de hoy pero también las hemos visto activa en la calle,
protestando, denunciando y que sepan ustedes y el resto que no están solas, que
vamos a estar apoyándolas y que además tienen una voz dentro de la Asamblea
Nacional.
Diputada Melva Paredes.. Ustedes que son los abogados defensores de todas
estas causas, y estas madres que están padeciendo de esos atropellos, también
deben tener conocimiento de cuántas otras personas existen en esta misma
condición, sugiero reencontrarnos todos, vamos a buscar quienes son las
personas y los niños que están en esta situación para poder hacer un bloque
fuerte y crear una denuncia en lo nacional. A todos los jueces que están
cometiendo todas estas arbitrariedades y corrupciones en contra de las madres,
padres y de los niños, buscarle el castigo de la instancia nacional luego pasar a la
instancia internacional, estoy segura cuando ellos vean que existe una fuerza
dentro del Parlamento que va a denunciar todo y que no son dos, tres personas
nada más, que son muchas a los que les están sucediendo y muchas otras
romperán ese miedo que tienen y se unirán a esta lucha, a esta causa para
recuperar a sus hijos.
Diputada Carmen Sívoli. Soy abogado de familia y ejerzo Lopnna. Entiendo la
posición que tiene cada uno de ustedes la preocupación, aparte de eso que en el
ejercicio de nuestra profesión nos vemos con todas y cada una de las
irregularidades, aproximadamente 20 años viendo el deterioro del sistema judicial,
viendo el deterioro de la protección de la familia. Por lo tanto me siento
iento muy afín
con todos ustedes, porque hasta en noviembre del años 2018 ejercía, ya no tengo
tiempo y como dijo la diputada Amelia Belisario, ejercíamos para vivir, pero el
problema no solamente se suscita en las madres, yo nunca he hecho
descalificación ni he hecho diferencias entre madre y padre, porque ejerzo para
los dos, es más, no se quiere más un hijo por ser madre ni se quiere más a un hijo
por ser padre, ambos los quieren igual.
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La afectación en un niño cuando se separa de su padre y de su madre, es
idéntico, aquí no podemos tapar con un dedo el sol, me es necesario la figura de
mi padre como me es necesaria la figura de mi madre. La niñez y la adolescencia
es el futuro del país,, entonces partimos desde ese principio que nos enseñaron en
cada curso
so de la Lopnna y de Familia. Como abogado, no voy a ir a dirigirme a la
víctima, sea madre o sea padre y la mayor victima de todo esto se llama el menor,
como abogados tenemos una inmensa responsabilidad que es precisamente no
dejar caer el sistema judic
judicial,
ial, no es la víctima la que tiene que luchar solamente
por el sistema judicial, la responsabilidad se llama Colegio de Abogados y a esta
altura el colegio de abogados no ve, no oye, no escucha.
Tenemos que comenzar porque este caso de la señora y de tant
tantas
as víctimas que
hay, no podemos tomarlo como un hecho aislado, debemos de colocarle la lupa a
todos y a cada uno de los Consejos de Protección, las Fiscalías de Menores –que
son también gran parte de las malas situaciones que tenemos, porque califican lo
que no tiene que calificar y tenemos que comenzar desde la cabeza y la cabeza
se llama: los abogados, Gremio de Abogados; tenemos que aupar para que el
Gremio de abogados se siente aquí y reconozca que no está haciendo el ejercicio
que es colocarle la lupa a cada uno de los tribunales, me comprometo por el
estado Mérida de que los colegios de abogados se comprometan desde acá, para
que sea evaluado cada uno de los jueces que tiene competencia en menores y
cada uno de los jueces que tiene competencia en familia, estoy hablando de
jueces y de todo el aparato judicial que corresponde a menores y a familia.
Considero y es mí propuesta, que debe de comenzarse por el gremio de
abogados, si los gremios de abogados de cada uno de los estados no se une a
esta causa,
ausa, pues, entonces ustedes, señores míos son agremiados y ustedes
saben muy bien que como cuerpo colegiado podemos tomar decisiones y es el
momento desde ya, no lo tomemos por separado porque esto es un mar de
problemas que vamos a tener y que no vamos a poder amparar ni abrazar, más sí
si lo tocamos desde la cabeza, el inventario hay que hacerlo en cada uno de los
jueces, de los estados, de los municipios y en cada una de las circunscripciones.
Esa es mi propuesta y los felicito, ojala mañana estuvieran aquí sentados muchos
padres, no solamente las madres, muchos padres que también han sido
divorciados de sus hijos, porque esa es la palabra, divorciados de sus hijos.
Abogada Noris Oliveros.. Con relación al Colegio de Abogados le informo que ya
fuimos, hablamos
blamos con la doctora Ivette,, de hecho el que este aquí es por
intermedio del Colegio de Abogados de Caracas, a través del doctor Carlos Prin
quien le pasó mí inquietud a la diputada Amelia Belisario, cada estado tiene un
Colegio de Abogados, de hecho en e
ell colegio de abogados hicimos de
conocimiento formal, tengo relación directa con la presidenta. La denuncia la tiene
el Colegio de Abogados de Caracas, por supuesto esto es un trabajo que hay que
articular porque cada órgano tiene su competencia, y sí esto
estoy
y de acuerdo con
usted, pero deben ser todos los Colegios de Abogados a nivel nacional.
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Diputada Karin Salanova
Salanova, Vicepresidenta de la Comisión. La idea de la
abogada Noris Oliveros es perfecta, pero vamos a elaborar un solo formato, le
vamos a poner la tarea
ea a la Subcomisión y será presentada en la plenaria y va a
ser comunicada a todos los Colegios de Abogados, por qué, porque de repente el
del Colegio de Abogados del estado Aragua tiene algún caso pero no sabe, es
más no sabe si eso entraría aquí o no, p
porque
orque es legal, es niño, qué tiene que ver
eso venir a la Asamblea Nacional es político, me entiendes, pero si se hace un
formato, explicas por qué, se relaciona con las cosas que ya ha denunciado la
Asamblea Nacional y de hecho creo que el informe de Bach
Bachelet
elet habla del tema de
las instituciones, el descuido de los niños, que ahora no sabemos con quién están
los niños, de repente hay unos que están con su papá o su mamá, hay otros que
ni siquiera, a veces se quedan con la abuela, entonces teniendo el papá o la
mamá aquí, por poner un ejemplo. Tres puntos para concluir:
1. Elaborar un formato por la Subcomisión para ser presentado en todos los
Colegios de Abogados del Estado, a fin de nosotros saber que casos hay y
llevarlos todos por un mismo canal.
2. Invitar a la doctora Zulay Chaparro, Los Teques, estado Miranda,
presidenta del Circuito del estado Miranda
Miranda, Coordinadora de Protección de Niño,
Niña y Adolescente del estado Miranda y a la doctora Rosa Reyes Rebolledo,
Rebolledo
Coordinadora del Circuito Judicial de Niño, Niña y Adolescente del área
Metropolitana de Caracas.
3. Le solicitaríamos a la diputada Amelia Belisario que en la próxima plenaria
lleve como la conclusión, como punto de orden, para que podamos llevarlo a la
plenaria. Tenemos la próxima reunión el 31 de julio de 2019, creo que da tiempo
de mandar las comunicaciones hoy mismo, entonces vamos a mandarla mañana
y anunciarlo en la plenaria.
Los que estén de acuerdo, por favor hacerlo con la señal de costumbre.
Aprobado.. Ahora son parte de la comisión de la diputada Amelia Belisario y de la
diputada Melva Paredes que tiene la Reforma de la Lopnna, sería bueno que los
abogados fastidien a los técnicos para ver que pasó, que no pasó.
Licenciada Jessy Mantellini, Se
Secretaria de la Comisión. Tercer punto de la
Agenda: Puntos Varios.
Diputada Karin Salanova,, Vicepresidenta de la Comisión. Mañana hay un foro
y están cordialmente invitados, el foro es educativo con relación a los derechos
fundamentales en Venezuela, conta
contaremos
remos con la participación de Fernando
Pereira, de Cecodap y Leonardo Rodríguez, de Red de Casas Don Bosco. Están
formalmente invitados para mañana, a las 09:00 a.m. en el Salón Luisa Cáceres,
ubicado en el piso 3, edificio José María Vargas. Están invitan
invitando
do el 30 para el
Seminario de la Trata de Personas más allá de nuestras Fronteras, sería bueno
también que nos ayudaran con esa Ley porque ha aumentado muchísimo y de
todos los casos que se denuncian solo el 1% ha sido enjuiciado en nuestro país.
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Este domingo
ingo es el Día del Niño y la diputada Melva Paredes tiene un punto, como
Presidenta de la Subcomisión de Niños, Niñas y Adolescentes.
Diputada Melva Paredes.. Presidenta de la Subcomisión de Niños, Niñas y
Adolescentes.. Como sabemos todos los tercer domingo
domingos
s del mes de julio, desde
el año 1990 se declaró el Día del Niño a nivel mundial, este domingo 21
corresponde la celebración, pero quiero someter en esta reunión para que sea
presentado en plenaria, un acuerdo sobre los derechos de los Niños, Niñas y
Adolescentes
scentes en la violación de sus derechos humanos es un proyecto de
Acuerdo, para que se someta a consideración, modificaciones, aprobación y ser
presentado en plenaria el día martes de la semana que viene. Muchas gracias.
Abogado Pablo Martínez.. Lectura dell Proyecto de Acuerdo Día del Niño. (Lee).
(Consultar documentación en los archivos de la Comisión).
Diputada Karin Salanova
Salanova, Vicepresidenta de la Comisión.. En ese acuerdo,
creo que hay que corregir algunas cosas, primero en la parte que es de
emergencia humanitaria, es porque hay una usurpación y no está funcionando el
sistema. Creo que ya la Plenaria donde tendría que exhortar, sería a las agencias
para terminar porque si el informe de la señora Bachelet establece creo que
tenemos que apegarnos a lo que ya está, que hay una violación de derechos,
establece 6 puntos importantes en materia de infancia. Creo que sobre eso es que
tienen que exhortar a las agencias. Por ejemplo, ella habló de la trata, ahí tienes
que hablar el tema de que ACNUR se pronuncia en la protección, las agencias
serían ACNUR, Unicef, la FAO que acaba de sacar un informe que ya se los voy a
pasar, la OEA seria otra, las Naciones Unidas.
Diputada Melva Paredes
Paredes.. Los acuerdos deben estar dirigidos a estas
organizaciones internacionales, a las ONU y sus sistemas internacionales, que lo
abarca todo, y ahí hacemos el exhorto al Ejecutivo Nacional.
Diputada Karin Salanova
Salanova, Vicepresidenta de la Comisión.. En qué basas eso
sería en el artículo 1, o el considerando 1 sería el informe de la Bachelet.
Bachel
De
hecho ella enfocó más sobre la infancia, porque una de las cosas que tiene
Michelle Bachelet, es que ha sido reconocida mundialmente por su trabajo por la
infancia en Chile.
Diputada Amelia Belisario
Belisario.. Quiero agregar un punto, no sé si se puede
especificar
cificar en los considerandos, el informe de la señora Bachelet, es claro
cuando dice que se determinó que las políticas sociales están controladas por un
estigma ideológico totalmente, y señala principalmente el Carnet de la Patria.
Todos los servicios de salud, alimentación y el acceso a los medicamentos, está
controlado a través de políticas sociales, ideologizadas totalmente. Es decir, que
podemos citar que los niños están siendo vulnerados en todos sus derechos, al
impedirles a sus padres el acceso a llas
as políticas sociales, si no pertenecen a la
ideología del régimen.
Diputada Karin Salanova
Salanova, Vicepresidenta de la Comisión.. Los diputados y
diputadas que estén de acuerdo, por favor hacerlo con la señal de costumbre,
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tomando en consideración las correccion
correcciones
es que fueron dichas en esta sesión.
Aprobado. No habiendo más puntos en la Agenda se levanta la Sesión y se
convoca para el próximo miércoles 31 de julio de 2019, a las 10:30 a.m. sesión de
la Comisión Permanente de la Familia.
Es auténtico,

Diputada Karin Salanova
Vicepresidenta

Lic. Jessy Mantellini
Secretaria de la Comisión
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Acta N° 4
Reunión Ordinaria
Miércoles, 31 de julio de 2019
A las diez y treinta de la mañana del día miércoles treinta y uno de julio de dos mil
diecinueve, se reunieron en el Salón “Guaicaipuro”, ubicado en el piso siete del
edificio José María Vargas, sede administrativa de la Asamblea Nacional, los
diputados Franklyn
anklyn Duarte, Presidente; Amelia Belisario, Mildred Carrero y Freddy
Castellanos, integrantes de la Comisión Permanente de la Familia.
Diputado Franklyn Duarte
Duarte, Presidente de la Comisión.. Buenos días.
Bienvenidos todos a la Sesión Ordinaria N° 04 de la Comisión Permanente de La
Familia. Sírvase informar sí hay quórum, ciudadana Secretaria.
Ciudadana Jessy Mantellini, Secretaria de la Comisión
Comisión.. Sí hay quórum, señor
Presidente.
Diputado Franklyn Duarte
Duarte, Presidente de la Comisión.. Se instala la Sesión
Ordinaria
naria N° 04. Sírvase dar lectura a la Agenda, ciudadana Secretaria.
Ciudadana Jessy Mantellini, Secretaria de la Comisión
Comisión. Agenda de la Reunión
N° 04, miércoles 31 d julio de 2019.
1. Aprobación del Acta N° 03 de la reunión Ordinaria de la Comisión
Permanente
ente de La Familia, de fecha miércoles 17 de julio de 2019.
2. Orden del Día.
2.1.. Invitación que otorga la diputada Amelia Belisario a la ciudadana
Cándida Barrios, de la Fundación Mi Familia, quien expondrá testimonios de
familias sustitutas.
itación que otorga el diputado Franklyn Duarte, Presidente de la
2.2. Invitación
Comisión Permanente de La Familia, al diputado Ricardo Fernández, para
exponer la situación que se presenta en el estado Zulia con el supuesto
reclutamiento de adolescentes.
3. Puntos varios.
Diputado Franklyn Duarte
Duarte, Presidente de la Comisión Los ciudadanos
diputados y diputadas que estén por aprobar la Agenda leída por Secretaría, se
servirán manifestarlo con la señal de costumbre. Aprobado.. Sírvase dar lectura al
primer punto de la Agenda, ciudadana Secretaria.
Ciudadana Jessy Mantellini, Secretaria de la Comisión
Comisión. 1.- Aprobación del Acta
N° 03 de la reunión Ordinaria de la Comisión Permanente de la Familia, de fecha
miércoles 17 de julio de 2019. Es todo, ciudadano Presidente.
Diputado Franklyn Duarte
Duarte, Presidente de la Comisión.. Señores parlamentarios,
la Agenda fue enviada vía correo electrónico. En consideración. Los diputados y
diputadas que estén por aprobar el Acta N° 03 de la reunión Ordinaria de la
Comisión Permanente de la Famili
Familia,
a, de fecha miércoles 17 de julio de 2019, se
servirán manifestarlo con la señal de costumbre. Aprobado.. Siguiente punto de la
Agenda, ciudadana Secretaria.
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Ciudadana Jessy Mantellini, Secretaria de la Comisión
Comisión. 2.1. Invitación que
otorga la diputada Amelia
ia Belisario a la ciudadana Cándida Barrios, de la
Fundación Mi Familia, quien expondrá testimonios de familias sustitutas. Es todo,
ciudadano Presidente.
Diputado Franklyn Duarte
Duarte, Presidente de la Comisión.. Tiene la palabra la
diputada Amelia Belisario.
Diputada
iputada Amelia Belisario
Belisario, Presidenta de la Subcomisión de Familia.
Familia La
Comisión Permanente de la Familia se honra en recibir a profesionales,
voluntarios y familias que forman parte de la Fundación Mi Familia. Los invitados
trajeron una presentación, que lla
a tiene el Equipo Técnico para poderla proyectar.
La intención de este derecho de palabra o de esta invitación responde a que todos
los parlamentarios y los presentes conozcamos la labor de esta Fundación y, por
supuesto, conozcamos de primera mano los tes
testimonios,
timonios, para que entre todos
podamos impulsar y apoyar la labor que realizan ellos y, por supuesto, atender
alguna denuncia y que se sientan bienvenidos en esta Comisión a partir de este
día, que esta sea nuestra presentación formal y nuestra relación en
entre
tre la Comisión
Permanente de la Familia y la Fundación Mi Familia. Bienvenidos.
Diputado Franklyn Duarte
Duarte, Presidente de la Comisión.. Tiene el derecho de
palabra la ciudadana Cándida Barrios.
Ciudadana Cándida Barrios, ONG Fundación Mi Familia
Familia. Buenos días a todos,
a la Comisión. Soy Cándida Barrios, portadora de la cédula de identidad VV
4.313.681, abogado inscrita en el Colegio de Abogados, Inpreabogado N° 19.894,
orientadora de familia de la Fundación Mí Familia: He venido trabajando en
actividades de voluntaria,
luntaria, en principio y aproximadamente 30 años, con relación al
programa de niños, niñas y adolescentes, en familia en general.
La experiencia que tiene la Fundación Mí Familia, nace precisamente al nosotros
estar haciendo actividades voluntariados en la
las
s casas hogares, vale decir
Entidades de Atención, como lo establece la Lopnna, allí observamos que los
niños y niñas en sus primeros años de vida llegan hasta la etapa de la
adolescencia, incluso ya rayando la adultez. Comienza más o menos por los años
1990,
90, la Fundación Mí Familia se crea en el año 2004, ya este año vamos a tener
15 años realizando este tipo de actividades.
¿Cuál es el objetivo de la Fundación? Crear un Banco de Familias Sustitutas
sobre la base del artículo 75 de la Constitución de la R
República
epública Bolivariana de
Venezuela, que establece: “Que todo niño, niña y adolescente debe estar con su
familia biológica, su familia de origen. En el caso en que eso no sea posible debe
ir a una familia sustituta”.
La idea de la familia sustituta, aunque e
es
s un término que se utiliza pero la familia
no puede ser sustituida. Los padres y las madres deben, por la misma
Constitución en su artículo 76, están obligados a ejercer ese deber con relación a
sus hijos; por cualquier circunstancia que no puedan ellos ttienen
ienen derecho a ser
criados por una familia, sustituta en este caso.
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La Fundación a partir de ese momento comienza hacer una promoción para
alentar a personas que deseen ser familia sustituta, puede ser una persona, una
pareja, hombre - mujer o una person
persona
a sola, puede ser un hombre o una mujer.
Una vez que son evaluados en todos los aspectos bio
bio-psicosocial-legal
legal ellos se
decretan idóneos para ser posibles familias sustitutas de esos niños, niñas y
adolescentes que hoy tristemente vemos cómo crecen en las entidades de
atención.
La Lopnna establece una prelación, es decir, como en los tipos de programas de
la colocación familiar en familias sustitutas o Entidad de Atención es una medida
de protección y es una medida judicial porque está dictada por los tribunales
trib
de
justicia y esa medida de protección está orientada precisamente para que ese
niño, niña y adolescente que se encuentre en una situación de vulnerabilidad de
sus derechos pueda ser acogido en esa familia.
Si esa prelación que se establece tiene p
prioridad,
rioridad, o una preferencia a que el niño
vaya a una familia sustituta; y si se agota esa colocación familiar es cuando el niño
debe ir a una Entidad de Atención. Lamentablemente observamos que las casas
están abarrotadas de niños, porque esos niños no fue
fueron
ron a una familia sustituta
antes de ingresar a esas casas hogares, se sabe la fecha en que esos niños
ingresan, pero no se sabe cuándo van a salir de ahí.
Hay niños que llegan bebé y pasan 18 años allí; tienen un futuro incierto, nosotros
sabemos la cantidad
dad de situaciones que se presentan en los niños cuando son
institucionalizados, porque un niño institucionalizado es cuando tiene ese futuro
incierto, el Estado asume la especie de tutela sobre ese niño y lo envía a una
Entidad de Atención, pero lamentabl
lamentablemente
emente no se actúa con celeridad para que
ese niño pueda salir rápidamente a una familia sustituta.
En la Fundación hay una base de familias de aproximadamente 635 familias, y
hemos llevado colocación familiar a casi 240 niños. También se da lo que son
medidas
didas de abrigo, pero esto tal como lo establece la Lopnna son medidas
administrativas porque las da los Consejos de Protección, que son organismos
que dependen de las alcaldías, los Consejos de Protección están en el deber
también, cuando un niño se encue
encuentra
ntra en una situación de vulnerabilidad,
excepcionalmente se puede ir a una medida de abrigo, puede ser de 30 a 90 días
dependiendo de la situación y de allí el niño pasa a colocación familiar. También
conocemos las medidas de colocación familiar, es una m
medida
edida temporal, judicial y
puede ser en algunos casos pasar ese niño que está en colocación familiar a una
figura que en la ley se establece como colocación familiar con miras a la adopción
y ya es una medida permanente, también judicial donde ese niño pasa
pas a ser
adoptado por la familia, con preferencia a la familia que lo tiene bajo colocación
familiar.
En la vida de los niños, niñas y adolescentes, conocemos que pueden presentarse
diferentes situaciones, tenemos el caso de niños y niñas que tienen a sus padres
biológicos, pero por cualquier razón ellos no pueden estar con la familia de origen,
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en algunos otros casos hay niños y niñas que no se les conocen sus familias,
porque realmente aquí en Venezuela los programas de ubicación de familias son
difíciles ya que la situación con relación a ubicar a familias es bastante engorroso
y esos programas prácticamente no existen. En este caso cuando tenemos la
situación de niños y niñas con familias, también esos niños son susceptibles de ir
a una colocación familiar,
ar, porque si su familia no le garantiza el interés superior
no puede esperar que los adultos se pongan de acuerdo para que se les respeten
y que les garanticen sus derechos.
Cuando vemos el artículo 75 de la Constitución y allí establece el constituyente la
protección de la familia, usted abre las páginas de los organismos públicos y todas
están llenas de derechos a los niños, derecho a la salud, derecho a la
alimentación, derecho a la vida. Pero la pregunta es ¿cuál de esos derechos
realmente se cumplen? Porque si salimos a la calle vemos la realidad, esos niños
no tienen garantizados sus derechos a su educación, su alimentación, su salud.
Y en este caso, cuando la Constitución y la LOPNNA que también establece una
cantidad de artículos donde igualmente nos referimos a los derechos de los niños,
vemos que prácticamente se quedan en letra muerta. Hay una ley que se dictó en
el año 2007, que es la Ley de Protección a la Familia, a la Maternidad y la
Paternidad; esa ley establece ahí en su artículo 7, que ttambién
ambién el Estado
protegerá a la familia y hay unas disposiciones allí y unas responsabilidades que
se les asignan a los Consejos Comunales, donde dicen y me permito con la venia
de ustedes leer: "Ley de Protección a la Familia, a la Maternidad y la Paternidad.
Paterni
Promoción del Programa de Familia Sustituta. Artículo 7. El Estado promoverá la
participación de la familia en los programas de familia sustituta, incentivando la
sensibilización y su formación para el cumplimiento de dicha corresponsabilidad
con el Estado.
stado. En el marco de los principios de solidaridad social, los Consejos
Comunales incentivarán la incorporación de la familia de su comunidad a los
programas de familias sustitutas promovidos por los órganos competentes”.
Esta es una disposición que creo que en la práctica es casi desconocida, porque
los Consejos Comunales, si haber vamos por esta disposición, deberían mantener
el control de la jurisdicción de donde ellos actúan para que no hayan mal llamados
“niños de la calle” para que tengan un control de cuáles son los niños que no están
escolarizados, cuáles son los niños que tienen problemas, cuáles son los niños
que están sin sus representantes y una serie de control social que deberían de
ejercer.
Cuáles es el control que tienen esos Consejos Comuna
Comunales
les de su jurisdicción con
relación a este tema social, que realmente nos golpea a todos, porque todos los
adultos somos responsables, corresponsables con el Estado, que
lamentablemente no está cumpliendo con su deber para que esta situación se
agrave cada día más, porque se trata de las generaciones de relevo que nosotros
vamos a tener y que hoy tristemente pues, esos niños viven con total
incertidumbre.
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En la experiencia de la Fundación Mí Familia cuando nos encontramos con unos
niños que ya pasan de cin
cinco
co años, a veces cuesta conseguirles una familia. Las
familias se van un poco hacia los niños más pequeños y los niños más grandecitos
tienen menos oportunidades y son los que están condenados a vivir
permanentemente en una casa hogar que nunca va a ser su casa, porque esas
casas Entidades de Atención tienen que ser como un puente, donde los niños
entren y salgan inmediatamente, no es para que vivan y pernocten toda su vida
allí sin ningún tipo de esperanza.
¿Quién se encarga de hablar con esos niños? Si paseamos por una Entidad de
Atención, podemos ver fácilmente niños que tienen 10 años y hasta más, porque
el Estado no ha sido lo suficientemente eficiente como para tocar esos niños
cuando están llegando a la etapa de la adolescencia y fueron unos niños que
q
ingresaron en esa Entidad de Atención siendo unos niños, unos bebés. Tenemos
retardos judiciales también, que es un problema que está afectando esta situación
de los niños, cada día que un niño pasa en una institución es un día que pierde en
su vida, en su futuro, en sus oportunidades y nosotros no podemos aceptar eso.
Hay que hacer en futuras reformas de la Lopnna, de esas leyes en lo social que
hay que promover, incentivar que haya realmente ese compromiso y ese
casamiento de lo que es Estado, de lo qu
que
e es la familia, lo que es la
corresponsabilidad de nosotros como padres de esos niños que están allí, porque
nos debe doler cada vez que vemos a un niño en la calle que puede ser un hijo
más de nosotros. Entonces, realmente tenemos casos como les decía de niños
con familias, habría que ver en qué falla el Estado, que esos niños que tienen
familia, vivan en una institución. Ah pueden decir: bueno, sí pero lo que pasa que
la gente no tiene empleo, etcétera. Ahí están los programas sociales del Estado, si
por ejemplo en otros países la experiencia que se ha tenido en cuanto a familias
acogedoras es que estas inclusive tienen el apoyo del Estado y el mismo le
proporciona los recursos a esa familia para que esta pueda atender a ese niño.
Por ejemplo, yo quiero ser
er una familia acogedora por seis meses, me comprometo
a cuidar ese niño por un año, el Estado está allí: asuma usted y yo lo ayudo. Pero
aquí muchas familias sustitutas en Venezuela se apoyan ellas mismas, porque no
hay la acción del Estado, de que verifi
verifique
que en qué situación puede estar esa
persona. Realmente en esos casos de familias desconocidas, cuando el niño no
tiene posibilidades de reinserción familiar que debería ser el primer punto a tocar
la reinserción familiar porque si el niño puede ser reinse
reinsertado
rtado en su familia
biológica pero no aparece el papá, no aparece la mamá, pero tiene abuelos, tíos,
ese estudio debería hacerse pero si no se hace nunca se van a encontrar esas
personas y ese niño sigue institucionalizado.
Cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, los derechos están aquí
plantados, pero en la práctica no es así. Y es una cuestión de humanidad, son
procesos legales, pero también son procesos humanos, un niño no puede estar
esperando que llegue un juez, que se va un juez, que se fue 6 meses, que se fue
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1 año de permiso, son casos que tienen que resolverse que tienen prioridad,
¿dónde queda el interés superior del niño? Es un sacudón de corazones lo que
necesitamos y confiamos en que los diputados de esta Comisión, que han estado
siempre
iempre a la vanguardia de estar al lado de la gente, del más necesitado, cada vez
que ustedes tengan la posibilidad de tocar temas, asómense a las calles y vean a
los niños que están ahí, esperando por los adultos que los ayuden y les tiendan la
mano, ustedes
des son los representantes de esos niños también acá.
La situación es dramática y no podemos seguir permitiendo esas cosas. Desde la
Fundación Mi Familia que es una ONG que no tiene apoyo de nadie, porque solo
tenemos el apoyo de nosotros mismos, se han hecho cartas para alcaldes,
gobernadores, al mismo Pres
Presidente
idente de la Asamblea Nacional anterior, para que
sepan lo que se está haciendo y eso ha quedado en nada. Hay que apoyar, hay
que elevar la voz por esos que no tienen voz, pero es importante que
organizaciones como la nuestra que ha surgido de la experienc
experiencia
ia de ver y de
trabajar con esos casos, estamos ayudando y colaborando para que
conjuntamente con autoridades que realmente estén comprometidas podamos ver
un futuro mejor para nuestros niño, niño y adolecente
adolecente.. Estamos agradecidos de
que nos estén dando esta
ta oportunidad y seguimos trabajando con ustedes de la
mano.
Diputada Amelia Belisario
Belisario, Presidenta de la Subcomisión de Familia.
Familia Quiero
agradecerle a la señora Cándida Barrios, el haber aceptado esta invitación. Debo
reconocer que desconocía la labor que hace esta Fundación, que existieran
personas como ustedes incorporadas a este trabajo de familias sustitutas. Estoy
segura que parte de mis compañeros desconocían que había gente trabajando
para que eso se diera. Vamos a darles un tiempo breve a las madres
madre sustitutas
para que puedan contarnos su experiencia ¿De cómo llegaron a la Fundación?
¿Cómo lograron la bendición de poder tener ese niño en su hogar? Y si ha habido
alguna limitante o algún problema para acceder a esa posibilidad; y luego, poder
escuchar
ar a nuestros compañeros parlamentarios.
Ciudadana Ruth Ruiz, Madre Sustituta
Sustituta.. Buenos días. Mi número de cédula es VV
9.880.092. Soy madre sustituta desde el año 2013 aunque mi hijo nació en el
2011, llegué a la Fundación en el 2006. En noviembre de 2012 ffue
ue que finalmente
firmamos un acta de aceptación, Andrés ya tenía 1 año recién cumplido. De ahí
hubo un proceso de aproximadamente 6 meses hasta que un tribunal nos pudo
decir, vamos a vincularlos; vincular significa, vamos a la casa hogar a visitar a un
niño,
iño, vamos a prestarle apoyo a ese niño, vamos a darle atención a ese niño
durante un tiempo consecutivo y vamos a ver cómo nos va en ese proceso.
La casa hogar nos abrió sus puertas, una vez que el tribunal nos dijo pasen
adelante vamos a darle esa oportu
oportunidad,
nidad, ustedes se van a vincular y empezamos
el proceso fueron 6 meses, en diciembre la juez nos dijo: “yo no voy hacer la
primera que le voy a negar a este niño unas navidades en familia”, esas palabras
de esa juez nunca se me van a olvidar. Andrés se fue con nosotros para la casa,
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ya nosotros teníamos vinculación con el niño desde hace 6 meses, por supuesto,
ya sabíamos que tenía una condición, una condición que tuvo nombre casi 1
semana antes de que nos lo entregaran, porque la casa hogar decidió llevarlo
llevar a un
neuropediatra, mi hijo nació con una hemiparesia espástica izquierda, producto de
un ACV al momento de nacer.
La ley índica que los hermanos deben mantenerse juntos, y en este caso los
hermanos de Andrés eran 3, había un progenitor de por medio q
quien
uien informó en
ese momento, que él no podía hacerse cargo de Andrés, eso lo situó un poco por
fuera dentro del grupo de hermanos y así fue gracias a Dios pude tener acceso a
ser familia sustituta.
Andrés ha sido un proyecto que ha estado siempre guiado d
dentro
entro de este proceso,
él tiene una cantidad de especialidades que están unidas a su condición, como
padres primerizos no sabíamos de qué se trataba, eso nos llevó a visitar muchas
especialidades, desde la fisiatría, ortopedia, oftalmología, neuropediatria,
neuropediatri nutrición,
desarrollo, tenía bajo peso y talla, de allí empezaron las terapias de rehabilitación,
ocupacional, de lenguaje, todas esas terapias están relacionadas con el niño.
En una casa hogar atienden a los niños con cierta distancia, por qué se supone
supo
que ellos están de paso, ellos no deberían tener mucha vinculación con el niño
porque él está de paso, pero ese paso de Andrés se hubiera extendido más en el
tiempo, porque su condición no fue diagnosticada sino 2 años después de que él
nació, Andrés no podía caminar, no podía hablar, tenia pie equino, él no se podía
apoyar en el pie, caminó a los 3 años y medio con las terapias, estando en una
casa hogar cuánto tiempo hubiera sido? él recibía una atención de cada 3
semanas por una fisiatra, que estaba a su vez pagada por la casa hogar.
Mi hijo es Andrés Terán, antes de comenzar era Andrés Rodríguez, en el ínterin
apareció un progenitor que sin ningún tipo de aviso y de nada cambió de apellido y
se convirtió en Andrés Terán Rodríguez, pero resulta que A
Andrés
ndrés si Dios quiere
será Andrés Ruiz Echeverría, porque esos son mis 2 apellidos, estoy en este
proceso sola y quisiera que él supiera quién es desde joven, desde pequeño
Andrés tiene conocimiento de su origen, él sabe que en algún momento cambiaran
esos apellidos. La medida que tengo con él, es de colocación en familia sustituta y
doy gracias a Dios que es con miras de adopción, porque ya se declaró que su
reintegro en familia de origen era improcedente. Ese proceso que dice
improcedente o esa palabra, re
resulta,
sulta, que ahora tengo que empezar un nuevo
proceso con un organismo que se llama IDENA, que es el Instituto de Adopciones.
Me gustaría que entendieran y lo hicieran extensivo, que es importante darle
aceleración a estos procesos que son tan largos, ted
tediosos
os y se hacen tan
absurdos. Se supone que hay un equipo multidisciplinario en tribunales que debe
ser el encargado de hacer toda esa investigación, esos equipos multidisciplinarios
están perdidos, no se saben dónde están. La progenitora de Andrés todavía no
tiene un informe psicológico,
co, y en cualquier momento pudiera salir por allí, alguien
puede levantar la mano y decir, “dónde está el informe psicológico de la
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progenitora”. Señores, han pasado 6 años y qué pasó nadie lo dijo, o sea, vamos
a echar para atrás un debido proceso, vamos a echar para atrás una decisión de
tribunales porque falta un informe. No podemos, o sea, si hay que poner orden hay
ponérselo desde un principio.
Este proceso tiene que ser fácil para las personas que queremos y deseamos
tener familia, los niños están all
allí,
í, cualquiera de ellos puede ser el hijo de cualquier
otra persona, que no diga, “no chica adoptar en este país eso ni se te ocurra
porque eso no se va dar”, sí pero existe otra medida, se llama colocación en
familia sustituta y esa colocación dada con el debido proceso y con el debido
apoyo a lo mejor no se tiene que hacer tan largo. Gracias por la oportunidad y
esperemos seguir hacia adelante en este proceso, como debe ser.
Diputado Franklyn Duarte
Duarte, Presidente de la Comisión.. Me gustaría que se
ponga en contacto
ontacto con el doctor Pablo Martínez, Abogado de la Comisión, para
que él vaya adelantando ese trabajo, ella le va a estar informando a usted cómo
va el estatus de ese trabajo y nosotros estaremos trabajando con todos los
diputados de la Comisión las propu
propuestas
estas que está haciendo, desde esta Comisión
se va hacer todo lo que se pueda hacer, que en el marco de las leyes ustedes
entenderán se puedan hacer y lo que no, también seremos garantes en esta
Comisión de pasar reformas, si debemos hacerlo, con el fin de dar una solución a
toda esa situación que ustedes están exponiendo.
Ciudadana Lorys Oliveros. Consejera de Protección y Madre Sustituta.
Sustituta Mi
Cédula de identidad es V-12.376.372.
12.376.372. ¿Cómo llegue a la Fundación? Realmente
cuando se creó la Fundación fue que rea
realmente
lmente insistí, yo era Consejera de
Protección del Niño desde el año 2001, y no existía Programa de Familia
Sustituta, estando como Consejera de Protección en una oportunidad, una niña
llegó desnutrida, que casi se muere, que estuvo en el Menca de Leoni, la niña
tenía que irse con una familia y en Fundana ni en Bambi la aceptaban porque la
niña necesitaba un tratamiento especial por su condición médica.
Como funcionaria ordené que se hicieran todas las evaluaciones pertinentes, y
esa fue la primera medida
a que yo otorgué en Familia Sustituta en contra de los
tribunales. Cuando se creó la Fundación Mi Familia, la primera que dictó una
medida de abrigo en Familia Sustituta fui yo, eso originó que me aperturaran un
procedimiento, me investigaron porque yo sup
supuestamente
uestamente estaba negociando,
esto es para que ustedes sepan todo lo que hemos tenido que enfrentar durante
todos estos años solamente por hacer valer el derecho de un niño. Gracias a Dios
y tanto esfuerzo, se reconoció que efectivamente un niño sí necesit
necesita
a vivir, así no
sea con su familia de origen.
Me acuerdo de Moisés, que fue encontrado en una bolsa negra de basura en La
Florida, lo lleve en el Hospital d
de Lídice,
dice, un niño que estaba, desasistido, que lo
habían dejado en una bolsa de basura, que es lo que para mí necesitaba ese niño,
o sea, una familia, porque era un niño que estaba totalmente abandonado, llamé a
la Fundación y efectivamente le ubique una familia, eso también me originó a que
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me hicieran una investigación, porque yo supuestamente tenía a lo mejor alguna
negociación con la familia, entonces por ese motivo conozco la Fundación, porque
desde el principio trabajé con ellos.
Cómo llegó la niña a mí, esa es otra historia. Había tenido una pérdida de casi 5
meses de embarazo en el mes de dicie
diciembre,
mbre, por supuesto, que emocionalmente
estaba mal. Estando de guardia en el Consejo de Protección llegó una niña que la
traen unos vecinos, porque su progenitora no la estaba atendiendo. Los vecinos
se querían hacer cargo de la niña, pero habían dicho que la mamá tenía VIH, los
vecinos le mandaron hacer un examen y, por supuesto la niña aparece con un
VIH+, llegan y me dicen que a la niña no la atienden, que está abandonada, su
mamá es una loquita que se la pasa en la calle que tiene VIH+ y la niña también,
tambié
efectivamente se le dicta una medida de protección.
Como consejera la atiendo y no había nadie para trasladar a la niña al hospital,
tome un taxi porque estaba de guardia y me fui al J.M de Los Ríos, cuando digo
que vengo del Consejo de Protección y que la niña tiene VIH+ la dejan internada
en el servicio de Infectología porque hay que hacerle todas las evaluaciones. Les
dije a las personas que fueron a denunciar, que necesitaba que la mamá se
hiciera presente en el Hospital J.M de Los Ríos. La niña a parte de su VIH+
presentaba un retardo psicomotor, para ese momento tenía siete meses y sus
movimientos no iba acorde a la edad. La mamá, no le prestaba atención y llegó
un momento que casi todos los días después que salía de la oficina me iba al
hospital.. Llamé a la Fundación y solicité ubicaran una familia sustituta, estamos
hablando de un niño con esta situación clínica, o sea, no es fácil que te vayan a
decir, si voy aceptar un niño con VIH o no.
Al final como no conseguía familia sustituta y ya era e
ell momento de salir, mandé
la niña a una Entidad de Atención, pero de verdad que me sentía muy identificada
con ella y me arriesgué, me desprendí de la causa. Entonces dije, que sea lo que
Dios quiera, los médicos me explicaron qué podía suceder o qué no podía
suceder, me dijeron, que era una enfermedad que está en estudio, después de los
18 meses que se le hagan los exámenes se podrá descartar si la niña va a tener o
no el virus en la sangre, pero los primeros meses de vida los niños todavía tienen
la sangre
gre de los padres y por eso es que puede aparecer con un simple examen,
el VIH. Después de los 18 meses le hicieron los exámenes en la Universidad
Universid
Central y Andrea estaba sana, ya tiene 10 años de edad y por supuesto es una
niña totalmente sana, gracias a Dios.
Pero no quiero dejar de acotar efectivamente que el proceso de adopción es muy
engorroso y eso tiene que ser reformado en la ley, porque después de todos estos
años que tenemos a nuestros niños, se nos ponen tantas trabas, el IDENA no
tiene personal suficiente y funciona en Caracas con un abogado, un trabajador
social, no hay personal suficiente para hacer el trámite de adopción.
Y lo otro que es importantísimo, son los programas de Localización Familiar, en
los años que nosotros tenemos que se ha cr
creado
eado la ley y no existen programas de
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localización familiar, si yo tengo un programa de Localización Familiar antes de
tomar cualquier decisión yo localizo a la familia totalmente extendida y esto evita a
veces los conflictos que se presentan, que los niño
niños
s están con una familia y a
veces aparece un tío, un abuelo 5, 6, 7, 8 años después a venir a reclamar a los
niños, entonces eso también es importantísimo que lo tomemos en cuenta.
Diputado Franklyn Duarte
Duarte, Presidente de la Comisión.. Este caso como lo lleva
lle
la Subcomisión de Familia, que preside la diputada Amelia Belisario, que sigan
con este caso, desde la Comisión Permanente de La Familia todos vamos a
seguir ayudando, aportando, está a disposición de la Subcomisión –si así lo
desea– el doctor Pablo Ma
Martínez, que puede ayudar y que conoce mucho en el
área; y tengan la plena seguridad que lo que tengamos que hacer y esté en las
manos de esta Comisión Permanente lo vamos hacer con el apoyo de todos los
parlamentarios que somos
omos miembros de esta Comisión.
Diputado Freddy Castellanos
Castellanos. Felicitaciones a la excelente labor que realiza la
Fundación Mi Familia, desde hace cuatro años la diputada Karin Salanova y mi
persona tenemos un panorama de esta situación, porque hicimos una
investigación en el estado Aragua
Aragua,, somos diputados del estado Aragua, una
investigación que tiene que ver con los niños en situación de abandono en las
casas hogares de Estado, específicamente en el estado Aragua. Se hizo una
serie de investigación, de denuncias y nos encontramos con las familias sustitutas,
estuvimos con personas individuales que necesitaban adoptar niños y tenían esta
serie de inconvenientes, o sea eran familias que se llevaban los niños
semanalmente, en vacaciones durante seis años, luego venía otra persona en
menos de un mes adoptaba el niño, esa otra persona o familia ya desistía de
seguir en el proceso de adopción, y así teníamos una serie de denuncias de
personas que tenían uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis años en este proceso que
no podían adoptar el niño.
Nos
os vimos en la necesidad de comenzar a trabajar con lo que tiene que ver en la
modificación de los procesos de adopción, porque aquí en Venezuela es
demasiado engorroso y largo, es más fácil un extranjero adoptar un niño
venezolano, que el propio nacional
nacional.. Este proceso lo iniciamos hace cuatro años
con una serie de denuncias, aquí es muy difícil hacerle una modificación a las
leyes, específicamente lo que tiene que ver con adopción, pero ya hay un punto
adelantado con ese tema aquí en la Comisión Permanen
Permanente
te de la Familia.
Aparte tenemos las denuncias de los niños en situación de abandono, si sufre la
familia que tiene poco ingreso en su casa y los niños pueden medio comer, qué
pasará con un niño en situación de abandono en esas casas hogares que no
tienen
n el apoyo del Estado, que ya no les están bajando los recursos para las
comidas, esos niños no están asistiendo a la escuela porque no tienen cómo
comer, las mismas cuidadoras de los hogares tienen que hacer mercado para que
esos niños puedan comer en esa
esas
s casas hogares. Tenemos que buscar que los
procedimientos de adopción sean más ágil en las leyes venezolanas.
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Diputada Amelia Belisario
Belisario, Presidenta de la Subcomisión de Familia.
Familia En la
Subcomisión hemos estado trabajando sobre una serie de irregularidades en todo
el marco del Sistema de Protección de los Derechos de la Familia, los Niños,
Niñas y Adolescentes y forma parte de la información que vamos a darles en
Puntos varios, estamos trabajando para poder acumular esa serie de denuncias a
nivel de los estados,
ados, más adelante les podemos informar o si el señor Presidente
lo permite, podemos adelantar esa información para dar respuesta a esto de una
vez, aquí hay un equipo de profesionales que se comprometió y que ha estado
trabajando en los formatos y en toda
todas
s las comunicaciones que les debe remitir la
Presidencia de esta Comisión Permanente de la Familia a todos los Colegios de
Abogados, para tener dos cosas importantes:
1.- Un diagnóstico sobre la situación del Sistema de Protección en todos los
estados del país.
2.- Que se elaboraron unos formatos, donde se insta, se sugiere y se solicita
amablemente a cada Colegio de Abogados del país, que establezca un
mecanismo o un proceso
ceso que sea de carácter abierto y permanente para que los
ciudadanos puedan acercarse a través de los Colegios de Abogados, a presentar
sus casos o denuncias sobre hechos irregulares en el Sistema de Protección. Y
este grupo de profesionales que está aquí acompañándonos, ha elaborado esos
formatos, que se validaron y se aprobaron en la reunión de la Subcomisión y que
serán remitido entonces a la Presidencia, repito, los formatos, la tabla de resumen
de la denuncias del caso y el proceso de diagnóstico que estamos solicitándole a
todos los Colegios de Abogados del país, para que entonces la Presidencia de
esta Comisión sirva a remitirlo a cada estado, por vía digital o impresa, con el
apoyo de los diputados también puede ser posible, pero que sea la Presidencia
Presiden
entonces la que nos apoye, apoye este equipo de profesionales, a esta madres, a
estos representantes y a la Subcomisión, para que esa comunicación llegue a
todos los Colegios Abogados del País y podamos dar un plazo de un mes para el
diagnóstico sobre el Sistema de Protección, donde se establece varios ítems a
completar y también para que se respondan y se empiecen a enviar los casos que
vayan recibiendo en cada uno de los Colegios de Abogados, para que esta
Comisión pueda ir atendiendo cada uno de los casos.
Esas comunicaciones las vamos a suministrar desde la Subcomisión a la
Secretaría de la Presidencia, para que entonces usted pueda apoyarnos a todos
padres, madres, Comisión, Subcomisión y al grupo de profesionales que está
trabajando para eso.
Diputada
tada Mildred Carrero
Carrero. Diputada por el estado Mérida.. Un agradecimiento a
los presentes, especialmente un abrazo solidario al trabajo excelente de la
Fundación Mi Familia, realmente estos niños se lo agradecen y muchas familias
que no son las únicas, hay mu
muchas
chas madres en Venezuela que están en esa
posición, que tenemos que valorarlas y que sepan que estamos trabajando desde
el 05 de enero de 2016, cuando llegamos a la Asamblea Nacional. En el estado
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Mérida se está haciendo el trabajo de la revisión, ya he d
denunciado
enunciado la falta de
jueces de Protección en lo que va de año en los dos únicos Tribunales de
Protección.
La violación de los Derechos Humanos de estos niños no tiene nombre, se va a
presentar el informe de la Subcomisión y vamos a levantar la voz más de la que
hemos levantando, porque se están violando todos los derechos a los niños, niñas
y adolescentes y a la familia. Así que cuenten con el apoyo de la Asamblea
Nacional, con el trabajo de cada uno de los diputados comprometidos para ayudar.
Diputado Franklyn Duarte
Duarte, Presidente de la Comisión.. Diputada Amelia
Belisario, vamos a tratar de que usted organice con la diputada Melva Paredes a
través de la Subcomisión d
de Niñas, Niños y Adolescentes, presentar
esentar la Reforma
de la Lopnna que fue un compromiso que adquirimos en la Comisión y
escuchando hoy lo que trae esta ONG, debemos agilizar ese trabajo.
Por otra parte,
rte, ciudadana Secretaria, sírvase remitir a todos los Colegios de
Abogados de Venezuela la solicitud hecha por la diputada Amelia Belisario.
Diputada Mildred Carrero
Carrero.. Con relación a la reforma de la Ley Orgánica de
Protección de Niños, Niñas y Adolescent
Adolescentes,
es, el trabajo realizado por la diputada
Karin Salanova, que estuvo encargada de la Subcomisión de Protección de Niños,
Niñas y Adolescentes, está muy adelantada, es allí donde existe un vacío en el
procedimiento de adopción, se escuchan más propuestas pa
para
ra continuar con ese
trabajo.
Diputado Franklyn Duarte
Duarte, Presidente de la Comisión.. En la medida en que
ustedes nos traigan las propuestas, los diputados las debatimos y estamos
seguros que vamos en un solo norte de ayudar a reformar la ley y agilizar la grave
situación que vive la familia venezolana, sobre todo en niños, niñas y adolescente.
Siguiente punto de la agenda, ciudadana Secretaria.
Ciudadana Jessy Mantellini, Secretaria de la Comisión
Comisión. 2.2. Invitación que
otorga el diputado Franklyn Duarte, Presidente de la Comisión Permanente de La
Familia, al diputado Ricardo Fernández, para exponer la situación que se presenta
en el estado Zulia con el supuesto reclutamiento de adolescentes.
Diputado Franklyn
nklyn Duarte
Duarte, Presidente de la Comisión.. Colegas parlamentarios,
el diputado Ricardo Fernández, se excusó que por motivos ajenos, no puede llegar
a la Comisión. Siguiente punto de la agenda, ciudadana Secretaria.
Ciudadana Jessy Mantellini, Secretaria de lla Comisión. 3. Puntos varios.
Diputado Franklyn Duarte
Duarte, Presidente de la Comisión.. En Puntos varios, la
diputada Amelia Belisario tiene la palabra.
Diputada Amelia Belisario
Belisario, Presidenta de la Subcomisión de Familia.
Familia Ya lo
anunciamos y usted amablemente gi
giró
ró las instrucciones para que puedan remitir
las comunicaciones y decirles a todos los diputados que contamos con su apoyo
en sus estados, para que nos puedan apoyar y conseguir el resto de los diputados
que no forman parte de esta Comisión, pero que son a
amigos
migos y se han mostrado
solidarios con el tema. Porque enviar estas correspondencias en físico se hace
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muy tedioso, toma mucho tiempo y no vamos a tener el diagnóstico en menos de
un mes. Entonces, si se pudieran conseguir correos electrónicos, relaciones o
nexos que se tengan con los Colegios de Abogados de los diferentes estados,
para apoyar la labor de la Presidencia y hacer llegar esas comunicaciones lo más
pronto posible.
Diputado Franklyn Duarte
Duarte, Presidente de la Comisión.. Gracias, diputada. ¿Otro
parlamentario
rlamentario con algún punto en la agenda? No habiendo más puntos en la
agenda, se levanta la sesión y se convoca para el próximo miércoles a las 10:30
a.m. sesión de la Comisión Permanente de la Familia.

Es auténtico,
Diputado Franklyn Duarte
Presidente

Lic. Jessy Mantellini
Secretaria de la Comisión
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Acta N° 5
REUNIÓN ORDINARIA
Miércoles, 25 de septiembre de 2019
A las diez y treinta de la mañana del día miércoles veinticinco de septiembre de
dos mil diecinueve, se reunieron en el Salón “Guaicaipuro”, ubicado en el piso
siete del edificio José María Vargas, sede administrativa de la Asamblea Nacional,
los diputados Franklyn Duarte, Presidente; Karin Salanova, Vicepresidenta; Amelia
Belisario; Addy Valero; Melva Pared
Paredes; Carmen
armen Sivoli y Luis Barragán, integrantes
de la Comisión Permanente de la Familia.
Diputado Franklyn Duarte
Duarte, Presidente de la Comisión.. Buenos días.
Bienvenidos todos a la Sesión Ordinaria N° 05 de la Comisión Permanente de La
Familia. Sírvase informar
ar sí hay quórum, ciudadana Secretaria.
Ciudadana Jessy Mantellini, Secretaria de la Comisión
Comisión.. Sí hay quórum, señor
Presidente.
Diputado Franklyn Duarte
Duarte, Presidente de la Comisión.. Se instala la Sesión
Ordinaria N° 05. Sírvase dar lectura a la Agenda, ciud
ciudadana
adana Secretaria.
Ciudadana Jessy Mantellini, Secretaria de la Comisión
Comisión. Agenda de la Reunión
N° 05, miércoles 25 de septiembre de 2019.
1. Aprobación del Acta N° 04 de la reunión Ordinaria de la Comisión Permanente
de La Familia, de fecha miércoles 31 de julio de 2019.
2. Orden del Día.
2.1.- Derecho de palabra por invitación de la Comisión Permanente de la
Familia al Doctor Javier Tarazona Sánchez
Sánchez,, director general de la Organización
No Gubernamental Fundación Redes o Fundaredes, quien expondrá acerca de:
d
- “Informe Técnico Sobre Consulta Educativa en Venezuela 20182018
2019.”
- “Guerrilla Colombiana Capta a Niños Venezolanos para Ingresarlos a
sus Filas.”
2.2.- Derecho de palabra a solicitud de la diputada Amelia Belisario, para el
Profesor Gustavo Padrón
Padrón,, representante de los Comités Ciudadanos de la
Defensa de la Educación “Salvemos la Educación por Amor a Nuestros Hijos.”
2.3.- Derecho de palabra por invitación de la Comisión Permanente de la
Familia y la Diputada Dignora Hernández a la Doctora Mirla Pérez,, para tratar el
tema de la “Desestructuración de la Familia Venezolana” desde el enfoque de
la Trata y Migración.
2.4.- Derecho de palabra a la diputada Dignora Hernández,, quien tratará
el tema de la “Urgencia de atender a la familia venezolana a
ante
nte la crisis
humanitaria compleja que atraviesa el país.” Y con ella la Licenciada Catalina
Ramos, quien propondrá la realización de ““Ciclos
Ciclos de Foros y Estrategias de
acompañamiento a la Familia Venezolana.”
2.5.- Derecho de palabra por invitación de la C
Comisión
omisión Permanente de la
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Familia a la Profesora María Cerezo, quien expondrá acerca de “La Crisis en la
Educación.”
3.- Puntos Varios:
Diputado Franklyn Duarte
Duarte, Presidente de la Comisión. Se somete a
consideración colegas parlamentarios la Agenda del Día. Los diputados y
diputadas que estén de acuerdo, por favor hacerlo con la señal de costumbre.
Aprobado. Primer punto de la Agenda, ciudadana Secretaria.
Ciudadana Jessy Mantellini, Secretaria de la Comisión
Comisión. (Lee): 1. Aprobación
del Acta N° 4 de la reunión Ordinaria de la Comisión Permanente de La Familia,
de fecha miércoles 31/07/2019.
Diputado Franklyn Duarte
Duarte, Presidente de la Comisión. Colegas parlamentarios
como es de su conocimiento el Acta de esa sesión ya fue enviada a sus correos
para su revisión, imagino
magino que ya la revisaron todos. Los diputados y diputadas que
estén de acuerdo con el acta de la sesión anterior, por favor hacerlo con la señal
de costumbre. Aprobado. Segundo punto de la Agenda, ciudadana Secretaria.
Ciudadana Jessy Mantellini, Secreta
Secretaria de la Comisión. (Lee): 2. Orden del
Día. 2.1. Derecho de palabra para el doctor Javier Tarazona Sánchez, director
general de la organización no gubernamental Fundación Redes o Fundaredes,
quien expondrá acerca de Informe Técnico sobre: 1. Consulta Educativa
Edu
en
Venezuela, 2. Guerrilla colombiana que capta a niños venezolanos para
ingresarlos a sus filas.
Diputado Franklyn Duarte
Duarte, Presidente de la Comisión.. Tiene el derecho de
palabra doctor Javier Tarazona, bienvenido en nombre de esta Comisión y de
todos los parlamentarios de la Comisión Permanente de la Familia.
Ciudadano Javier Tarazona, Director General de la Organización No
Gubernamental Fundaredes. Buenos días honorables parlamentarios, presidente
de la Comisión Permanente de la Familia, personal de la Asamblea Nacional,
ONG’s, miembros de la sociedad civil, periodistas y medios de comunicación
presentes. Para Fundaredes en estos segundos es valioso poder presentar a una
instancia del Estado venezolano, como lo es el Parlamento, el resultado de un
trabajo de documentación que hace nuestra organización, presente en 6 estados
de Venezuela a través de nuestro observatorio de derecho humano y presentado
públicamente
úblicamente esta semana.
Agradecemos infinitamente la voluntad humana, política y nacionalista que tiene
este Parlamento al recibirnos en esta Comisión. Hoy la guerrilla colombiana utiliza
en los estados del Táchira, Zulia, Apure, Bolívar y de Amazonas las escuelas
como escenario propicio para agrandar el número de militantes y de terroristas;
han utilizado una fundación denominada “Amigos de la Escuela” con la que han
aplicado en los últimos días un censo que pudiera estar alcanzando 20 mil 624
niños en 325
5 escuelas de estos estados, este informe técnico reposa en los
correos electrónicos y en la Secretaría de esta Comisión Permanente de la Familia
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para su análisis y estudio, pero además es un informe público que está en nuestra
página web www.fundaredes.org
Hoy estamos denunciando ante la Comisión Permanente de la Familia que frente
a la ausencia del Estado en materia de salud, educación y de políticas sociales, la
guerrilla está diciendo presente en estos estados y está censando a las familias,
para entregarles útiles escolares, regalos, para seguir la entrega de la caja Clap
que no es otra cosa que la consolidación de un proceso de cautivación de la
cultura de la muerte, de la cultura guerrerista y militarista que p
pretenden
retenden imponer
estos grupos perversos que hoy actúan en conjunto con las Fuerzas Armadas
Venezolana y que viene consolidando esta perversa situación.
También denunciamos en esta Comisión Permanente de la Familia que hay más
de 9 mil niños que atraviesan el puente Simón Bolívar, el puente Francisco de
Paula Santander o el puente Unión para ver clases en Colombia porque las
escuelas y los liceos de los estados fronterizos no reúnen las condiciones
mínimas, ya que esa célula fundamental que es la célula lla
llamada
mada familia, hoy está
siendo vulnerada por la cúpula roja que lo que ha hecho es deteriorar los niveles
más básicos de la vida del ciudadano venezolano.
Asimismo presentamos un estudio que hiciera nuestra organización entre los
meses de mayo y julio y que durante el mes de agosto y septiembre nos hemos
encargado de hacer el respectivo análisis de estos resultados y nos estamos
refiriendo a una consulta que hicimos a través de una encuesta en 3 mil 44
planteles de los 23 estados del país y quiero indicar qu
que
e los resultados alcanzados
en esta consulta que hemos hecho a nivel de nuestra organización en las
instituciones educativas expone cifras alarmantes de una deserción escolar
nacional del 74% y de una deserción escolar en los estados fronterizos del 78%,
de
e un abandono de maestros de más del 60% de la planta profesoral que hoy no
está en las escuelas, porque los salarios de hambre no les permite cubrir las
necesidades más básicas para que los maestros puedan ir a las instituciones
educativas, no hay transpo
transporte
rte público, en las escuelas no hay acceso a agua
potable, no hay en las instituciones educativas acceso a internet, acceso a la
energía eléctrica, no hay ni siquiera sanitarios dignos para que niños o maestros
puedan hacer sus necesidades básicas.
En estoss cortos minutos, quiero es comprometer a hombres y mujeres que veo
todos los días luchando por la libertad de este país como lo son los parlamentarios
presentes a que por favor visibilicen este informe, muestren la tragedia de este
informe que de una u o
otra
tra manera deja en evidencia como el 91% de la
infraestructura educativa nacional no tiene las condiciones optimas para atender el
inicio del año escolar y frente a esto lo que ha habido es un despilfarro por parte
de quienes hoy ostentan el poder como usu
usurpadores
rpadores en chatarra militar y si
queremos ver cómo va un país vayamos a la escuela, hoy la escuela está viviendo
tiempos de oscuridad, tiempos de atraso, tiempos de desidia, tiempos de
desesperanza, tiempos de soledad, tiempos de abandono.
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Hoy decir que en
n este estudio evidenciamos como no hay las condiciones para el
desarrollo educativo optimo de nuestros niños y de nuestros adolescentes, quiero
decirles que es triste que no hay un liceo de Venezuela, uno, que pueda mostrar
los laboratorios de física, de química y de biología y quizás algunos pudieran decir
que eso se resuelve con un libro, pero estamos hablando de la muerte de la
educación científica.
Y no puedo olvidar en estos momentos a las escuelas rurales, que no tienen
Santamaría, por cierto, pero h
han
an cerrado sus puertas, porque ya no hay transporte
público, ya no están los famosos jeeps que llegaban a las zonas rurales, porque
no hay repuestos o porque no hay transporte o porque el maestro simple y
llanamente se fue, la educación rural en Venezuela está clausurada, la clausuró
quien hoy ostenta el poder, quien durante estos 20 años se han dedicado a
promover la desidia y en esta Comisión Permanente de la Familia es obligación,
es tarea ineludible rescatar la escuela, porque la escuela es precisamente
precisament el
espacio de fortaleza para la familia, de poder consolidar la ciudadanía que hoy
está ausente, que hoy está fragmentada, que hoy lamentablemente esta
indignificada.
Les solicito que por favor se conviertan en portavoces, no pasemos dejando
rastros dejemos
mos huella, ese es nuestro papel recuperar la familia, la escuela y
recuperar el ejercicio de la ciudadanía. Los invito a que conozcan a detalle cómo
hoy en 17 estados de Venezuela hay presencia y actuación del Ejercito de
Liberación Nacional, cómo en 13 e
estados
stados de Venezuela hay presencia y actuación
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cómo en los
estados Táchira y Zulia hay presencia de grupos paramilitares conocidos como:
Los Rastrojos, Los Urabeños, las Águilas Negras; no es un tem
tema
a nuevo, desde el
año 2004 lo hemos denunciado y quienes hoy ostentan el poder han sido aliados
de estos grupos para el avance del narcotráfico, del nicotráfico,, del contrabando
y de toda la posición o consolidación de la economía paralela en los estados
fronterizos.
Ciudadano Presidente, respetados parlamentarios, medios de comunicación e
invitados especiales agradecemos desde Fundaredes, desde el seno de nuestra
base social –que
que son los maestros, que son investigadores que están en la
frontera– infinita gratitud por permitir colocar en esta instancia del Estado esta
denuncia e iremos a otras instancias como lo es la CIDH –en
en el mes de
noviembre– estamos hoy esperando que el Presidente de la República de
Colombia pueda verbalizar, pueda narrar en su presen
presentación
tación esta tragedia que
estamos viviendo los venezolanos. Muchas gracias.
Diputado Luis Barragán.. Conocemos desde hace muchos años al doctor Javier
Tarazona y sabemos de su sobriedad y de la profundidad del trabajo que ha hecho
al frente de la fundación y de otras circunstancias tan difíciles, porque existe una
particularidad con relación a los tachirenses, específicamente los tachirenses, que
siempre han bordeado y han corrido el peligro en Venezuela, aun cuando se
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pensaba que no había ningún inconvenient
inconveniente
e con relación al vecino país y sus
fuerzas irregulares, por siempre los tachirenses como los apureños, en general
todos nuestros compatriotas que viven en frontera han corrido la suerte mientras el
país en un momento determinado le dio la espalda a la sit
situación.
Obviamente, que esto es una situación sin precedente alguno en toda la historia
venezolana, jamás se había llegado a estos niveles y esto de nuevo reitera la
necesidad del TIAR y perdonen que lo saque a relucir aquí en la Comisión
Permanente de la Familia, pero justifica de nuevo el dispositivo y la reinserción
venezolana del TIAR.
No obstante, señor Presidente, me permito sugerirle que converse con el colega
parlamentario que preside la Comisión Permanente de Defensa del Parlamento,
ya que lo señalado
ado por el doctor Tarazona tiene unas implicaciones profundas en
materia de seguridad y defensa de la nación y por supuesto que esta Comisión
hará bien en considerar, estudiar y evaluar el Informe que ha tenido a bien
traernos el doctor Tarazona y generar algunas respuestas al resto del Parlamento
por la gravedad extrema que tiene.
Diputada Amelia Belisario
Belisario.. Quiero agradecerle que nos acompañe el día de hoy
en la Comisión y por supuesto, la valentía con la que se realizan este tipo de
denuncias porque en dictadura decir lo que padece y lo que sufre la familia
venezolana –sobre
sobre todo en la frontera
frontera– es un acto de valentía, le agradezco en
nombre de millones de madres venezolanas que hoy siguen viviendo las
consecuencias de la irresponsabilidad de un Régimen que sigue motivando e
impulsando la violencia en las fronteras de nuestro país.
Se tiene que acudir a la Comisión Permanente de Política Interior, para el tema de
los mecanismos de seguridad y de instancias de la denuncia, donde deben
presentarse estas denuncias,
nuncias, le sugiero establecer contacto con la Comisión
Especial de Justicia Transicional en la que se están revisando todos los
espacios de las denuncias, porque además entiendo que tienen más de 10 años
haciendo este tipo de denuncias que no han sido re
recibidas –por
por supuesto–
supuesto por
parte de las instancias que todavía dependen del Régimen, pero entiendo que en
esa Comisión de Justicia Transicional se están elaborando las bases para un
Sistema Judicial en Democracia, donde este tipo de denuncias debe tener una
un
prioridad absoluta, porque así lo dice la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela, ya que tiene que ver con el futuro y la defensa de los derechos de
nuestros niños.
En el caso de los niños en la frontera, comentábamos en la Subcomisión de
Protección de los Derechos de la Familia, Maternidad y Paternidad, que todas
esas solicitudes de ese censo de niños se realizan a través de Cancillería,
también le sugiero que realice una cita o un intercambio a fin de que presente este
Informe al ciudadano
ano Canciller para que pueda presentarle toda la información
que hoy se tiene sobre estos datos en sí –ya
ya se reunió con Julio BorgesBorges perfecto,
hasta este momento nosotros hemos venido trabajando con varias fundaciones
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para la restitución de niños que han sido víctimas de secuestros parental, a pesar
de las limitaciones hemos avanzado y hemos dado pasos que no se lograron en
20 años con el Régimen.
Sería importante tener esa instancias donde se pudi
pudiera
era reunir para que presentara
todos los datos que se tie
tienen
nen sobre estos niños, además solicitar al Estado
colombiano, que nos presente el censo detallado y real de estos niños y de sus
familias y de cómo están siendo vulnerados los derechos en general para poder
ampliar la investigación que ya se tiene, pero ta
también
mbién para poder hacer las
denuncias más efectivas desde esta Comisión.
Diputada Melva Paredes.. Quiero agradecerles a los ponentes por la investigación
y por el compromiso que tienen. Segundo preguntarles ¿Esta investigación y el
informe que ustedes han re
realizado, ha sido entregado en Unicef?
Ciudadano Javier Tarazona
Tarazona.. Si, le entregamos nuestro informe anual y el informe
de educación a la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet
Diputada Melva Paredes.. Creo que podemos apoyar el inform
informe
e que hace esta
organización, llevado a Unicef y a la Alta Comisionada de los Derechos Humanos
desde la Comisión Permanente de la Familia, por ser un tema tan preocupante,
porque estamos en las puertas, no en las puertas, ya estamos bien adentro de lo
que es la formación de la guerrilla en Venezuela, porque comienza justamente en
los colegios –es
es allí donde se forma la guerrilla
guerrilla– y salir de esta crisis nos ha
costado 20 años, pero salir de una guerra que está en puerta de que nuestros
mismos jóvenes venezolanos
anos formen parte de un grupo subversivo, hay que
atacarlo a tiempo. Considero que es alarmarte lo que ustedes están planteando y
desde la Comisión Permanente de la Familia y la Subcomisión de Niños, Niñas y
Adolescentes –que
que presido
presido– vamos a oficiar y llevarlo
varlo respaldando todo lo que
ustedes han hecho, pero con el peso de una institución legalmente constituida y
reconocida internacionalmente como es la Asamblea Nacional.
Diputada Carmen Sivoli.. Buenos días, agradecida de verdad doctor Javier
Tarazona por lo que usted presenta y por supuesto estoy de acuerdo con cada
una de las observaciones que hicieron mis colegas. Considero, que no solamente
es un problema de frontera, sino que está comprometiendo todo el país, sabemos
que está aquí en la Región Capital, en el centro del País, en nuestra Fronteras del
Sur de Venezuela, así que esto es un problema nacional y estamos bajo un
problema de crisis extrema nacional.
En este momento como venezolana y como persona que está preocupada porque
no solamente son nuestros
os niños y jóvenes, es que tenemos las guerrillas en
nuestra casa, le solicito al doctor Javier Tarazona, de qué manera la sociedad, los
partidos políticos, la iglesia, los gremios, los planteles educacionales, debemos de
crear unos esquemas o estrategia
estrategias,
s, para comenzar a hacer el trabajo. También
apoyo a mis colegas de que tenemos que ir a todas y cada una de las instancias,
pero le pediría a usted el apoyo de Fundaredes.
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Creo que lo más expedito es a través de las iglesias que tienen ese acceso a
todas
as las familias venezolana y comenzar a tener una observación sobre cada una
de las ciudades no solamente de las áreas fronterizas sino de todo el país. La gran
preocupación y lo puedo decir, es que en Mérida tenemos ya penetrada la guerrilla
en las parroquias
uias del Arzobispo Chacón, Mucutuy, Mucuchachí, en la parroquia
Jají del municipio Campo Elías, en la Parroquia de Andrés Bello y parroquia la
Azulita.
Diputado Franklyn Duarte
Duarte, Presidente de la Comisión.. Tomando en
consideración las propuestas de los parlamentarios, Ciudadana Secretaria
sírvase remitir los 2 informes que consigna Fundaredes ante esta Comisión al
respectivo correo de todos los parlamentarios de esta Comisión; también oficiará y
pasará los informes a la Comisión Permanente de Defensa,, a la Comisión
Permanente de Política Interior y Comisión Especial de Justicia y Paz.
Igualmente, desde esta Comisión Permanente de La Familia envíe el informe a
Unicef y al Alto Comisionado
Comisionado.
Colegas parlamentarios
rios quiero hacer una propuesta,, en vista de la gravedad del
asunto y me llama poderosamente la atención la intervención de la diputada Melva
Paredes, cuando efectivamente en Colombia hay 60 años de guerra producto de
la presencia de estos grupos irregular
irregulares.
es. Debemos evitarlo o por lo menos este
Parlamento Nacional hacer algo para tratar de impedirlo, colegas parlamentarios
quiero proponerles que solicitemos un derecho de palabra a la plenaria de la
Asamblea Nacional,, para que esta fundación presente este IInforme
nforme o más, mi
reconocimiento y respeto a su fundación, a su persona, a todo el equipo que
trabaja en Fundaredes. En consideración colegas parlamentarios. Los que estén
de acuerdo, por favor hacerlo con la señal de costumbre Aprobado.
Ciudadana Secretaria
aria sírvase oficiar y remitir a la directiva de la Asamblea
Nacional el Informe, además de solicitar un derecho de palabra para que sea la
fundación –en
en compañía de esta Comisión Permanente de la Familia–
Familia la que
presente este informe tan grave.
Diputada Melva Paredes.. Presidente, no un derecho de palabra, considero que
debería entrar como punto de debate en la agenda legislativa dentro del
Parlamento para la semana que viene, y hacer un acuerdo sobre esto.
Diputado Franklyn Duarte
Duarte, Presidente de la Comisión.. En cuenta, diputada
Melva Paredes. Ciudadana Secretaria, favor solicitar que sea un punto de debate
en la agenda de la plenaria de la Asamblea Nacional.
Diputada Amelia Belisario
Belisario.. Solicito que además se pueda solicitar un punto que
vaya dirigido al tema
ema de la guerrilla sobre el secuestro de estos niños y cómo está
trabajando el tema sobre los niños de la guerrilla, porque ya se elaboró un acuerdo
en la plenaria sobre la denuncia de los grupos paramilitares en el territorio
venezolano. Ahora lo que hay que realizar es una denuncia específicamente sobre
el tema de los niños y la vinculación que tienen estos grupos paramilitares con
nuestros niños.
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Ciudadano Javier Tarazona
Tarazona. Ahí entra el trabajo que viene haciendo las
guerrillas con 5 emisoras en frecuenc
frecuencia
ia modulada, la entrega de la caja Clap, la
entrega de los regalos, es decir, un paquete de acciones permanentes y solo si me
permite ciudadano Presidente, en un segundo decir, un poco frente al
planteamiento de la diputada del estado Mérida ¿Qué otro pap
papel
el juega esta
Instancia del Estado? Nosotros hemos acudido a la Corte Penal Internacional, ya
nos han respondido, ya se ha abierto una investigación a quienes hoy ostentan el
poder en Venezuela sobre la complicidad en la actuación de los grupos armados
irregulares
egulares colombianos en Venezuela.
Creo que esta instancia debería formalizar –también– ante la Corte Penal
Internacional esta denuncia para que pueda soportar mayores elementos que
puedan contribuir a que la incidencia internacional sea más efectiva. La presencia
p
de Venezuela en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en el
mes de noviembre, donde Fundaredes va a tener nuevamente audiencia es
importantísima. Considero que esta Comisión y la Asamblea Nacional deben ser
reiterativas en la solicitud
ud de activar la Comisión de Investigación por parte de
Naciones Unidas que se está debatiendo hoy en el seno de la Asamblea General
de Naciones Unidas.
Diputado Franklyn Duarte
Duarte, Presidente de la Comisión.. Efectivamente,
ciudadana Secretaria, solicitando el punto para dar a conocer el reclutamiento y
adoctrinamiento de los grupos irregulares en territorio venezolano. Estamos a la
orden todos los parlamentarios de esta Comisión Permanente de la Familia, para
apoyar en lo que se pueda apoyar, denunciar donde tengamos que denunciar y
dar a conocer ante el país y el mundo entero lo que está sucediendo y el trabajo
que está haciendo usted con su organización.
Ciudadana Jessy Mantellini, Secretaria de la Comisión
Comisión. (Lee): Orden del día
2.2. Derecho de palabra a ssolicitud
olicitud de la diputada Amelia Belisario para el profesor
Gustavo Padrón, representante de los comités ciudadanos de la defensa de la
educación llamado “Salvemos
Salvemos la Educación por Amor a Nuestros Hijos”.
Diputada Amelia Belisario
Belisario. Les informamos a todos los colegas parlamentarios
que forman parte de esta Comisión y a los medios de comunicación que nos
acompañan en cada una de estas sesiones, sobre una labor importante que viene
realizando el profesor Gustavo Padrón con todo su equipo a nivel nacional, de la
cual para mí ha sido un honor acompañarlo como madre, no solo como
parlamentaria, para la conformación de estos comités y quise poder invitar al
profesor para que él nos explicara como educador venezolano, no solamente en la
lucha que han emprendido hasta ahora, sino la importancia de lo que los padres y
representantes y la familia en general acompañen en la lucha que llevan hoy los
educadores en Venezuela.
Ciudadano Gustavo Padrón
Padrón.. Buenos días, ciudadano diputado Presidente de la
Comisión Permanente de la Familia, demás diputados y ONG’s presentes. A
nosotros desde las escuelas, en primer lugar, cuando fuimos estudiantes nos
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enseñaron que la familia es la célula fundamental de la sociedad. Pareciera que
en los últimos tiempos se ha olvidado, aquí estamos pa
para
ra eso, por eso es un honor
estar aquí el día de hoy.
Hemos iniciado un año escolar que realmente ha sido un desastre y nosotros no
nos cansamos desde la educación desde los años que venimos primero
formándonos y luego trabajando desde la escuela, viendo como cada año escolar
se deteriora y a veces pensábamos que era imposible que fuese peor, pero hoy
en día hemos visto que cada año es peor, podemos afirmar como este año escolar
–con propiedad– no se hicieron las reparaciones en las 28 mil escuelas que
existen en Venezuela.
El Ministerio de Educación el día 30 de agosto emitió una declaración que
comenzaba “Una gota de amor para nuestras escuelas en resistencia”, así
llamaron ellos las reparaciones y esto lo anuncian que van a comenzar el 30 de
agosto y las
as escuelas abrían el 16 de septiembre, no hay formas de que
llegáramos a cada una de las escuelas a ser reparadas, a ser modificadas a ver
qué insumos hacían falta en quince días, sabiendo más que es un Gobierno
inoperante que si lo dice el 30, a lo mejor comenzó el 02, 03, o 04.
Desde la educación hemos dicho que cada día este desgobierno o los que
usurpan el poder –como
como decimos muchas veces
veces– están construyendo una
educación de pobres para pobres, no como el objetivo de la Educación que sería:
“que no importa
orta el lugar de donde venga un niño, lo importante es que reciba la
educación adecuada y que su lugar de nacimiento no marque su destino en el
futuro”; por eso la importancia de la Comisión Permanente de la Familia.
Cuando hablamos que estamos a un año de la declaración de la emergencia
humanitaria compleja en educación, hemos visto como no ha sido tomada en
cuenta la educación, hemos notado, como cada día la educación está en caída
libre, cuando observamos que la familia venezolana no encuentra que hacer,
hacer se
debate entre saber si manda a los niños a la escuela, comemos, le compra ropas,
le compra uniformes o qué hace, es el gran debate de la familia en Venezuela hoy
en día.
Cuando observa que el Gobierno por la escasez de maestros, porque
simplemente los maestros –los educadores en este país– han cambiado de
actividad económica, no es que se han ido la gran mayoría, un porcentaje sí se ha
ido, pero otro permanece en Venezuela cambiando de actividad económica
haciendo una torta, reparando una puerta, hacien
haciendo
do algo, porque el día de ayer los
maestros cobramos 70 mil bolívares la quincena, cualquier maestro en Venezuela,
el que cobró más quizás llegó a 75 mil. Cómo un maestro o una maestra puede
subsistir y que tiene hijos, cómo compra los útiles escolares, ccómo
ómo compra los
uniformes, un par de zapatos. Como si fuera poco el Gobierno en la Chamba
Juvenil tienen un proceso para generar dadores de clases, docentes exprés, en
330 horas los forman, jóvenes sin ninguna capacidad ni preparación pedagógica y
mucho menos
os preparación cognitiva para relacionarse con los jóvenes.
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A nivel nacional 18 mil docentes han dejado de cobrar, como si fuese mucho lo
que cobra si algún docente que en una escuela de repente se ha quejado porque
no hay papel, no hay agua en un baño o ccualquier
ualquier detalle entonces el Estado ha
buscado la forma de sacarlo de nómina. Cuando vamos a una escuela, vemos
como el Programa de Alimentación Escolar cada día es más escaso en los lugares
donde llega, no tiene los valores nutrientes de menor calidad: un bollito blanco, y
cuando viene bien cargado y fuerte, viene con caraotas y arroz. Y estamos
cansados de ver las fotografías en muchas partes.
Las escuelas están sin servicios públicos en su último estado: sin bombillos, sin
alumbrado, sin agua; pero nadie se imagina un aula de clases a oscuras, sin
ventanas, que cuando hace calor o llueve, nuestros estudiantes se mojan.
Entonces, a nuestros niños, estudiantes y profesores les están violando los
derechos humanos a todo nivel. En este inicio de clases, las a
aulas
ulas están vacías,
sin estudiantes, sin docentes y simplemente porque ha habido un abandono
escolar; un maestro, ¿cuánto cobra? 65.000, 73.000, 75.000 bolívares que no les
da ni para el pasaje; no tiene ni zapatos ni ropas como acudir a la escuela.
Viendo todo este panorama que ya lo sabemos pero me parecía importante que
desde la Asamblea Nacional y en la Comisión Permanente de la Familia, ilustrarlo
de nuevo. Hemos diseñado la creación de unos Comités en Defensa de la
Educación ¿quién más para defendern
defendernos
os que nosotros mismos? Ya otras
autoridades, otras personas, otros entes, están trabajando y llevando todo esto
que está sucediendo, a nivel internacional. Pero, nos toca a nosotros, desde la
familia donde nuestros niños, niñas y adolescentes es lo más valioso, ¿qué es lo
más valioso para una madre, para un padre? Sus niños, sus hijos. Así que nos
toca, desde la familia, unidos con padres y representantes, defender la educación.
Por eso, hacemos un llamado a la familia nacional, a la Comisión Permanente
Perman
de
la Familia a unirnos en defensa de la educación, pero en un comité por nuestros
hijos, por amor a nuestros hijos, por amor a todo esto que venimos luchando y
creyendo. Nosotros unidos, cada quien desde su espacio, debemos crear las
condiciones para
ra defender la educación. Y le hemos querido dar ese nombre: Por
amor a nuestros hijos, que es lo más valioso que tiene la familia en su seno: amor
a nuestros hijos. Proponemos en lo posible, un exhorto desde la Asamblea
Nacional, que sea un acuerdo nacio
nacional
nal en defensa de la educción por amor a
nuestros hijos.
Diputado Luis Barragán.. Señor presidente, colegas parlamentarios, me parece
de un valor inconmensurable la propuesta que usted ha hecho, porque no se trata,
como ocurre con la educación en general, como ocurre con la educación Superior;
no se trata de solo declarar la emergencia educativa compleja; no se trata solo de
declarar que las universidades están violentadas en su autonomía. Hay que
organizarse. Y la urgencia –creo– del caso así lo amerita
a y la Asamblea Nacional,
a nuestro modesto juicio, debe indicar las pautas necesarias para que la
ciudadanía se organice y defienda no solo la institución educativa sino que
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defienda el derecho de cada familia, de sentir como propio esas comunidades
organizadas.
Y esto, amerita también, no solo de una estructuración y de una organización
adecuada sino también de una línea estratégica de carácter nacional que tenga un
alcance nacional para que haga efectiva, eficaz, contundente la respuesta;
podemos hacer ell diagnóstico una y otras veces. Además, por supuesto, que está
agudizado el inicio de clases ahora en el 2019 pero esto, lo que viene es a coronar
todo lo que ha sido el fracaso educativo en las últimas 2 décadas o en la última
década. Lo recomendable –y aplaudo la iniciativa– es darle respuesta práctica,
inmediata y me permito sugerir, señor presidente, colegas parlamentarios, que se
haga una propuesta en firme del modo, de la forma y de la urgencia, de organizar
estos comités que son, en realidad, en e
ell sentimiento, en el nervio esencial de la
ciudadanía, comités de defensa de la libertad y de la democracia en Venezuela.
Diputada Amelia Belisario
Belisario.. Después de escuchar al profesor Gustavo Padrón y
además de haber acompañado en la lucha de los educadore
educadores
s no solo dentro de la
Asamblea sino fuera de ella y desde nuestro Circuito en el estado Aragua, como
madre, por supuesto, me sumé inmediatamente a apoyar esta iniciativa pero sí
coincido con el diputado Barragán de que nosotros debemos desde esta
Comisión,, principalmente, impulsar esa conformación de los comités, apoyar la
labor que están llevando los educadores.
Hace muchos años padres y representantes se unieron en contra de lo que era el
llamado Decreto 1011 y, en aquel grito de guerra de las madres vvenezolanas
enezolanas de:
“Con mis hijos no te metas”, se logró avanzar en 2 aspectos importantes: 1, el
tema organizativo de los padres y representantes; y 2, todos estaban sin color
político unidos por la defensa de la educación de sus hijos. Y, en este momento
de
e polarización política importante, pudiera –creo– como mensaje de amor a
nuestros hijos, unirnos y convencer a todo aquel que no se haya decidido todavía
a luchar por la libertad del país. Lamentablemente, si aquí no existe el cese a la
usurpación, no existirán
istirán mejores condiciones ni para la enseñanza ni para el
aprendizaje. Y todo eso afecta a nuestros hijos, tanto en las escuelas públicas
como en las instituciones privadas.
Desde la Asamblea Nacional los parlamentarios comprometidos con la defensa de
los derechos de la familia, debemos participar más activamente en la
conformación de estos comités; debemos ser la voz que difunda y que eleve
además el ruido a lo que esto tiene que generar en cada uno de los estados del
país; el profesor Gustavo Padrón, además se ha puesto a la orden para
acompañar en cualquiera de los estados para que se realicen reuniones de
educadores y reuniones de asociaciones de padres y representantes, no
solamente en el Área Metropolitana, ¿para qué? Para que podamos avanzar en la
conformación de esos comités.
La conformación de estos comités es sencilla, es tener a los educadores que ya
están organizados, que desde la semana pasada han estado elevando su voz y
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vaya desde esta Comisión, un saludo a los valientes educadores venezolanos,
una vez más así como lo hicimos desde la Plenaria. Pero el factor importante que
está faltando en esta lucha y que –además me atrevería a decir–
– es el más
afectado, es la familia, que se ha involucrado de manera muy tímida en esta lucha
por la defensa de la educación y lo que necesitamos es promover que se active.
Si estamos promoviendo la defensa de los derechos, también somos sujetos que
tienen deberes y nuestro princip
principal
al deber como diputados, es promover también la
participación de los ciudadanos en temas de la defensa de los niños, los
principales obligados son los padres y representantes.
Desde esta Comisión, podemos hacer un llamado a las Asociación Nacional de
Padress y Representantes de Venezuela en cada uno de los estados, a que se
sumen a esta lucha y a esta conformación de los comités en defensa de la
educación “Salvemos la Educación por amor a nuestros hijos”.
Diputado Manuel González
González. Es, realmente, el caso de nuestras escuelas y
preescolares, en toda Venezuela y me voy a referir a un caso muy puntual en el
estado Bolívar. En cada escuela funcionaba lo que era las Defensorías Escolares
y el gobierno las eliminó, Consejo de Protección, Consejo de Derechos, eso no
n
existe ahora; quienes reclamaban los derechos de los estudiantes en los
preescolares, en las escuelas, en los liceos, que venían a vulnerar los derechos a
nuestros estudiantes. Hoy, el gobierno lo que ha hecho es decir: una gota de
amor pero yo diría: una
na gota de olvido porque todas escuelas en el estado Bolívar,
un 99% como en todo el país, están abiertas pero sin alumnos porque no hay
servicios públicos –como
como decía el compañero
compañero– no hay pupitres, no hay alumbrado,
no hay agua, no hay comida, no hay doc
docentes
entes porque han renunciado, se han ido
los docentes por 30.000 bolívares 15 y último, por 40.000, 60.000 bolívares que
es lo que pagan.
Es necesario –creo– traer a esta plenaria a los estados, me voy a comprometer
con el caso de Bolívar, traer un informe realmente práctico, viable, factible, voy a
hablar con los sindicatos y gremios de Bolívar, con la Federación de Maestros, el
Colegio de Profesores, todos los gremios para pedir un informe que es realmente
necesario, que nos permita conocer la realidad ccruda
ruda de ese estado, que estamos
viviendo hoy; soy de Guasipati y recorrí el día 16/09 las escuelas, fui a todos los
colegios, tomé fotos, nadie, no hay motivación, los padres están desempleados,
no tiene para comprar uniformes, un lápiz, zapatos, un saca punta. Es lamentable
ver cómo en nuestras instituciones han ido decayendo las estructuras físicas de
las escuelas del estado Bolívar y del país.
¿Para qué crearon la Lopnna? Para darle respeto y derechos a nuestra juventud,
a nuestros estudiantes y hoy, han sido vulnerados en sus derechos, en sus
reclamos y esto ha conllevado a la deserción escolar de estudiantes y también de
profesores que se han ido a otros países a buscar mayor sustento de vida.
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Diputado Franklyn Duarte
Duarte, Presidente de la Comisión. Profesor
esor Gustavo
Padrón, usted hacía referencia de que hay, ¿28.000 escuelas? ¿Ese censo lo
tiene usted? ¿Es de su comité de ciudadanos?
Ciudadano Gustavo Padrón
Padrón.. En Venezuela hay 28.000 escuelas públicas.
Diputado Franklyn Duarte
Duarte, Presidente de la Comisión.. Esa era la pregunta:
solamente escuelas públicas. Veo que su solicitud va de la mano con la solicitud
de la diputada Amelia Belisario y el diputado Luis Barragán, por supuesto, que
cuentan con el apoyo y el respaldo de toda esta Comisión Permanente.
Perman
Ciudadana secretaria, sírvase elaborar el Acuerdo, con los abogados de la
Comisión y darlo a conocer a todos los parlamentarios. Quería hacer una
observación a la diputada Amelia Belisario, donde hablábamos de impulsar esos
comités de defensa, efect
efectivamente,
ivamente, lo más afectado es la familia venezolana.
Pero también deberíamos incorporar allí, que también son afectados, a los
administrativos y a los obreros, los representantes que son la familia y, por
supuesto, los docentes. Pienso que debemos invol
involucrar
ucrar allí a todos ellos para
que se vea más fortalecida esa lucha. Profesor, cuente con el apoyo de esta
Comisión Permanente de la Familia y todos sus diputados estamos a la orden,
trabajando a puertas abiertas, en lo que podamos ser la voz de los que no pueden
ser escuchados.
Diputada Amelia Belisario
Belisario. Adicional al acuerdo, presidente, mi propuesta
también era que pudiéramos invitar a esta comisión a la Asociación Nacional
de Padres y Representantes de Venezuela que está organizada, básicamente,
para loss colegios privados, pero que la podamos convocar a esta Comisión para
impulsar la participación en los Comités de Defensa a la Educación y que ese
mismo día, hagamos invitación nuevamente al profesor Gustavo Padrón para
que esta Comisión sirva de lazo vi
vinculante
nculante entre quienes promueven estos
comités y quienes pudieran ayudarnos a organizar lo que son las asociaciones de
padres y representantes.
Diputado Franklyn Duarte
Duarte, Presidente de la Comisión.. Efectivamente,
diputada, como estamos a inicios del año esc
escolar,
olar, en la próxima sesión de hoy en
8 días –creo– podríamos ya someter el acuerdo que se va a elaborar en la
Comisión, invitar y si es posible, si puede extender la invitación, profesor, a algún
vocero que conozca el tema de los administrativos y obreros, bienvenidos –
entonces– para la próxima reunión. De todas maneras, desde la secretaría, con la
diputada Amelia Belisario se contactaran con usted para la próxima sesión que
debería ser el próximo miércoles.
Ciudadana Jessy Mantellini, Secretaria de la Co
Comisión.. 2.3 Derecho de
palabra por invitación de la Comisión Permanente de Familia y la diputada Dignora
Hernández, a la doctora Mirla Pérez para tratar el tema de la desestructuración de
la familia venezolana desde el enfoque de la trata y migraciones.
Ciudadana Mirla Pérez.. Trabajo en el Centro de Investigaciones Populares y la
Universidad Central de Venezuela y desde hace ya más de 30 años trabajamos
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con el tema de la Familia. La investigación que desarrollamos como centro de
investigaciones, es de corte
rte cualitativo; fundamentalmente trabajamos con relatos
de vida, historias de vida, grupos focales y desde allí, vamos sacando la
significación de la vida que está más en el fondo. Todos los problemas que aquí
hemos visto, tiene su representación o tiene su manera de ser vivido por la gente
en concreto. Uno de los hallazgos principales del Centro de Investigaciones, ha
sido que nuestra familia es matricentrada generado una condición antropológica
particular. ¿Cuál es nuestra condición antropológica venez
venezolana?
olana? Los homos
convivarius,, es decir, el venezolano popular o de clase media –esto
–
es una
vivencia transversal– se vive como conviviente, como relación. Eso, ¿qué
significa? Eso significa que la familia que es la base de la convivencia, es la base
también
én del sujeto, en términos psicológicos y en términos culturales.
¿Qué está ocurriendo con el sistema actual, con el sistema político? El sistema
político actual se está metiendo con la condición humana, se está metiendo con la
condición que nos define co
como
mo pueblo; y allí está colocando el mayor daño. ¿Qué
es lo que nosotros hemos visto a lo largo de nuestras investigaciones? La
condición humana que es una condición de convivencia, que es una condición
basada en la familia, está siendo duramente golpeada. Entonces tienes la vivencia
cultural y la condición humana afectadas y nos ubica en un punto de
vulnerabilidad.
¿Qué es lo que se ha dicho hoy, en esta mañana? Que estamos vulnerables. El
problema de la guerrilla es un problema de la guerrilla pero tamb
también
ién puede prender
el problema porque hay vulnerabilidad social y humana. Es decir, las amenazas
externas tiene posibilidad de prender, o sea de tener la estructura vivencial está
siendo duramente golpeada, y es allí donde precisamente quiero que pongamos
pongamo la
atención, ¿qué hacemos entonces? ¿Nos quedamos en la descripción del
fenómeno o vamos hacia el fundamento del fenómeno?
Por ejemplo en el verbatum de la gente, fíjense lo que nosotros vamos
encontrando, nos están destruyendo humanamente a nosotros, o sea eso no es
una concepción, un concepto de nosotros como investigadores, eso es una
“vivencia” es lo que la gente vive, yo me siento torturado, burlado, vejado, esa es
otra de las expresiones que vamos consiguiendo en el campo de investigación,
pasamos
os la vida buscando salida, hasta que la gente se agota y decide irse del
país. La gente está metida en una condición de búsqueda, porque están
fracturadas las bases de la convivencia, esto es un exterminio, es otra de las
cosas que la gente va captando de su propia realidad, o sea que estamos viviendo
una plenitud en la vulneración, no solo de los derechos, sino de la condición
humana misma de reproducirnos como familia y como sociedad.
Esto amerita evidentemente un trabajo de acompañamiento, y creo que lo que
correspondería en todo caso, lo que pudiéramos discutir en el marco de esta
Comisión, cómo vamos acompañando este proceso. La familia venezolana es una
familia unida, solidaria, compacta, ese es el recuerdo de sí que va quedando de la
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estructura familiar,
iar, pero ese recuerdo de sí se está resquebrajando, y eso es muy
peligroso, porque antropológicamente nosotros nos definimos como pueblo, a
partir de la relación y de la convivencia. Si yo le estoy dando golpe a la estructura,
¿qué puede pasar? Se me pued
puede
e caer todo el edificio desde el cual está montada
precisamente la convivencia.
¿Cuál
Cuál es el día a día comunitario que estamos encontrando? Es el niño que está
en la calle, que no tiene soporte familiar, que tiene que comer de la basura,
digamos que esas son
on las consecuencias de la vulnerabilidad producida por un
sistema político, niños abandonados en nuestras comunidades. Nuestra
comunidad es grande y está conformada por 4 sectores, pero hay bastante
necesidad, madres que han abandonado a muchos niños, y ahí viene entonces
uno de los problemas centrales de mi derecho de palabra, que era el problema de
la migración.
Ha habido un proceso migratorio muy fuerte, hay un desplazamiento forzoso –me
gusta mucho el concepto que acaba de acuñar Caritas
Caritas- no habla de migración,
habla de expulsión forzosa, o sea, en toda migración hay un proceso de decisión.
En nuestro caso nuestra migración no tiene un proceso de decisión, es un proceso
simplemente de expulsión, o nos vamos o nos morimos, y en esa condición de o
nos vamos
amos o nos morimos, va creando todas estas consecuencias.
El niño está en la calle, si yo tengo un niño con vulnerabilidad, evidentemente que
si existe una organización como el ELN, FARC o cualquier otra organización que
quiera meterse en las escuelas, tie
tiene
ne el terreno cultivado para poder sacar a ese
niño y poder hacer lo que quiera con él. En la juventud está ocurriendo
exactamente lo mismo, ¿cuáles son los grandes males juveniles que estamos
viendo? El alcoholismo y la drogadicción, eso está penetrado n
no
o solamente en los
estados fronterizos, sino a lo largo de todo el territorio nacional. ¿Cuál es la
perspectiva del joven? Meterse a malandro, o al FAES, o en el CICPC, no estoy
diciendo que sea el cien por ciento de nuestros jóvenes, pero digamos que es un
u
fragmento largo de jóvenes, que les va quedando solamente esa posibilidad, ¿qué
hacemos? De verdad que la urgencia la tenemos en frente.
La migración es otro de los elementos, el joven muchas veces por ejemplo en una
investigación que acabamos de cerrar en Paria, una de las cosas que decían los
jóvenes, era que como no consiguen estudiar o trabajo y en lugar de meterse en el
terreno de la delincuencia, optan por emigrar. Ese es otro elemento que está
surgiendo. La trata de personas, este es otro elemento y eso lo puede ver uno
muy bien, por ejemplo en Paria, estado Sucre ocurre mucho, pero también ocurre
en cualquiera de los estados fronterizos, pero por ejemplo en Caracas estamos
viendo en las zonas más vulnerables, en nuestros barrios, como se va captando
captand
gente para poderlos sacar del país, a partir de esta práctica de trata de personas.
La trata de personas afecta a cualquier grupo etario, pero está afectando
significativamente a nuestros niños, volvemos al punto de la vulnerabilidad, que es
precisamente la familia, el régimen ha identificado y para poder lograr la
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dominación absoluta, tiene que romper aquella estructura que le de solidez al
sujeto, y una de las estructuras que le da solidez al sujeto, es precisamente la
familia. La trata de blancas está también en ese proceso, y aquí se va
presentando como una de las opciones, para que los jóvenes puedan incursionar
en el papel. Mi llamado de atención es sencillamente ver cómo nosotros podemos
ir viendo todos estos elementos que están rompiendo la estruc
estructura
tura afectiva del
sujeto.
Hace años nosotros publicamos una investigación que se llama “y salimos a matar
gente” en esa publicación hacemos una historia de vida a 15 delincuentes, uno de
los factores comunes que nosotros encontramos para que el delincuente
delincuent fuera
delincuente estructural y salvable, o sea que se rompe cualquier estructura, es
precisamente la noción de abandono, por eso coloco acá el énfasis, nuestros
niños y jóvenes en este momento, están viviendo el abandono, desde lo más
profundo.
lias se están yendo y están dejando a los niños solos, por primera vez en
Las familias
nuestra historia, por ejemplo en el estado Zulia estamos viendo cómo se están
conformando familias solo con niños, el niño mayor es el que tiene 12 años, de ahí
para abajo son niños más pequeños, digamos que ésta es una presentación
bastante sucinta de lo que hemos encontrado en las últimas investigaciones, y un
llamado de atención para ver cómo podemos atenderlos.
Diputado Luis Barragán.. Es inevitable referirse y sobre todo la perspectiva
per
desde la cual usted lo enfoca, porque partiendo de Hannah Arendt se puede
perfectamente interpretar la realidad venezolana, vislumbrar cuáles son las
respuestas que podemos dar, antes o casi el equivalente a un bombazo nuclear,
nos acabemos todos acá en este desastre, esto combinado con lo que se había
dicho anteriormente, sobre la defensa de la educación etc., esto agrava más la
situación, porque es la defensa del patrimonio psíquico del venezolano y de la
afectividad. A veces uno se pregunta si es posible en el mediano plazo, ni siquiera
en el corto, recuperar parte del terreno social perdido, me refiero a todo lo que fue
la población venezolana, en grupos medianos y todo lo que es la expectativa y
esperanza, perdonen la alusión, pero a mí me so
sorprende
rprende mucho que un niño hoy
en día no quiera ser bombero, claro yo soy de cuando Gardel llegó a Caracas, era
la ilusión hacerse bombero, hoy en día un muchacho quiere ser un malandro y
todo un pran porque juegan incluso a estar en un calabozo, en la cárc
cárcel.
el.
Esto es una cosa que también nos sorprende mucho, además de agradecer esto,
ojalá tuviéramos la oportunidad de tener ese estudio a la mano, porque tiene otras
consecuencias, o sea otras consecuencias políticas, porque no por casualidad
estaba Clac allí citado
ado en su trabajo. Muchas gracias y de verdad me ha
impactado mucho, porque esta es la punta del hilo que podemos halar, y más allá
el daño hecho en el Siglo XXI, ha sido tan terrible, que la recuperación va a ser
sumamente difícil.
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Diputada Melva Paredes.. Profesora Mirla, muchísimas gracias por su exposición,
nos llena de mucha tristeza lo que ha expuesto aquí, la gran mayoría que nos
encontramos presente somos todas madres y padres, muchas de nosotros tiene a
casi todos sus hijos, y nuestras familias fue
fuera
ra del país. Con esa migración forzada,
nos expulsaron a nuestras familias.
En cuanto tiempo podríamos recuperar a todos estos jóvenes, ¿cómo rescatarlos?
¿Qué plan para ayudar? ¿Qué programa podemos tener nosotros para la
reunificación y luego para la inserción? Porque estos muchachos tiene una
sensación de abandono. Es que hasta estando sus padres dentro del territorio,
viviendo con ellos, trabajando de sol a sol, tienen un sentimiento de abandono,
porque no hay quien se ocupe de los muchachos, criándo
criándose
se solos. Imagínese la
tragedia de tener que estar en las calles abandonados, que migrar, niños solos sin
sus padres, los padres abandonando a los niños, los niños saliendo de sus casas
abandonando sus hogares, porque eso también está pasando.
¿Qué programa?
ma? ¿Cómo podemos hacer para la recuperación de estos jóvenes?
Que hoy están no solamente como trata sexual, sino que están viendo en el pran,
en el delincuente, su ícono, su aspiración en la vida, y cómo recuperar a esta
migración forzada, a esta expulsió
expulsión,
n, para que no sigan siendo tratas, siendo
explotación sexual, siendo explotación laboral a los niños, niñas y adolescentes,
¿Cómo hacemos?, se lo digo desde el corazón, mucha tristeza lo que usted acaba
de plantear.
Diputado Franklyn Duarte
Duarte, Presidente de la Comisión.. doctora Mirla Pérez, es
grave la ponencia, pero es interesante para esta Comisión, debido a que
efectivamente aquí tenemos conocimiento de lo que en su ponencia hablaba de la
trata de personas que hay en Trinidad y Tobago, hace poco otra embarcación
emb
inclusive de mi pueblo, hay una joven de 19 años desaparecida, y así muchos
casos aquí en Caracas. Un informe reciente habla que aquí en las barriadas de
Caracas, ya adolescente, niñas de 11 años, que hay personas que están
negociando con estas niñas,
ñas, a cambio de una paca de harina pan, de arroz. Una
ONG hizo llegar un informe de aquí de Caracas, que no se estaba viendo todavía
esa situación.
Doctora le agradecemos y estaremos en contacto con usted, porque esto amerita
unos foros más amplios, para que dé a conocer toda esta situación, por supuesto
sería bueno que a esos foros traiga usted unas propuestas, como lo decía la
diputada Melva Paredes, para tratar nosotros como parlamentarios y la comunidad
en general, de irnos concientizándonos de ¿qué h
hacer
acer mañana cuando esto
cambie? Estamos a la orden en esta Comisión, muchas gracias doctora Mirla
Pérez. Si es posible porque no sé si está la presentación suya en la Comisión,
también hacérnosla llegar a secretaría, y secretaría la haga llegar a todos los
lo
parlamentarios de la Comisión. El siguiente punto de la agenda ciudadana
secretaria.
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Ciudadana Jessy Mantellini, Secretaria de la Comisión
Comisión. 2.4 del Orden del
Día,, derecho de palabra de la diputada Dignora Hernández, que tratará el tema de
la urgencia de atender a la familia venezolana, ante la crisis humanitaria compleja
que atraviesa el país, con ella se encuentra la licenciada Catalina Ramos, quien
propondrá la realización de ciclos, foros y estrategias de acompañamiento a la
familia venezolana.
Diputado
do Franklyn Duarte
Duarte, Presidente de la Comisión.. Tiene la palabra la
diputada Dignora Hernández, veo que en el punto que viene, está la propuesta o
solicitud que está pidiendo la diputada Melva Paredes, la doctora Mirla Pérez nos
presentó ¿qué está pasando e
en
n Venezuela? Ahora viene la licenciada Catalina
Ramos, que nos va a presentar unas propuestas.
Diputada Dignora Hernández
Hernández.. Señor presidente y colegas diputados, agradecida
nuevamente por la oportunidad que le dan al pueblo venezolano, y a nosotros los
parlamentarios,
lamentarios, de hablar en esta importantísima Comisión Permanente de la
Familia, cuidado si no la más importante en todo caso de todas las comisiones,
que en este momento existen en la Asamblea Nacional, puesto que trata el tema
medular que es la familia venezolana.
enezolana.
Quiero agradecer la presencia siempre dispuesta de las organizaciones que nos
acompañan, de los expertos, la profesora Mirla Pérez quien antecedió, pido
disculpas por no haber estado, atendía una agenda y lamentablemente me impidió
llegar, agradecer
decer al equipo técnico de la Comisión Permanente de la Familia, con
quien me honra haber compartido trabajo.
Voy a ser breve, la emergencia humanitaria compleja que afecta a Venezuela,
impacta directamente a la familia, bien me decía la diputada Amelia Belisario
B
con
quien conversé ayer, que teníamos bastante diagnóstico, porque gracias a Dios
nuestros técnicos y expertos han trabajado bastante sobre la materia, y que ahora
debíamos decidir cómo transitar esta situación. De manera que quiero hablar y
apelarr a la resiliencia de la familia venezolana, a esa capacidad de creatividad, de
reinversión y compartir con ustedes dos testimonios.
Estuve en el estado Yaracuy, y en el municipio San Felipe, específicamente en el
sector Las Mercedes del Paují, de la parro
parroquia
quia Marín, un grupo de vecinos, de
familias que rescataron una cancha y pusieron a sus hijos a hacer algún tipo de
deportes, pero que eso le dio la convivencia y el marco para que esas familias
también compartiera actividades culturales, recreativas y de convivencia
ciudadana, para enfrentar la situación. Me llama profundamente la atención,
porque la familia venezolana sorteando la situación, fortaleciendo los lazos de
convivencia para compartir juntos.
En el municipio Veroes tienen un proyecto conocido co
como
mo “Bosque de Chocolate”
donde la familia venezolana y yaracuyana, está cultivando cacao, está fabricando
chocolates, además está trayendo ingresos para su propia familia; partiendo de
esa capacidad de resiliencia y reconociendo que la familia venezolana en
e este
momento, no solamente enfrenta la devastación física, nutricional y de salud, de
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su situación particular, sino que también existe en este momento un daño
emocional, partí de la premisa de no racionalizar esta situación venezolana que no
se resuelve cuando la familia venezolana consiga comida en los anaqueles,
porque existe un hueco afectivo y emocional que se debe reparar en mucho
tiempo.
De manera pues, que la propuesta que tenemos ante la Comisión Permanente de
la Familia, es mientras que cese la u
usurpación,
surpación, porque todos sabemos el origen de
esta tragedia que hoy afecta a Venezuela, iniciemos una estrategia, un plan de
acompañamiento para prestarle a la familia venezolana todo ese respaldo desde
la Asamblea Nacional, para darle estrategia que le pue
puedan
dan ayudar a solventar esta
situación. Esa es la propuesta de hoy.
Ciudadana Catalina Ramos
Ramos.. Tal como lo decía la profesora Mirla Pérez, el tema
de la familia y la destrucción de la familia, no les voy a explicar aquí como somos
los venezolanos, todos los que estamos aquí somos venezolanos, la diputada
Melva Paredes decía las que estamos aquí somos madres, también es cierto, mis
tres hijos están fuera del país, sabemos lo que significa ese desgarre de la familia,
a partir de algo que no era tu decisión, q
que fue forzada.
Yo me atrevería a comentarles que no es la propuesta que haya que hacer
después, a partir de que esto cambie, sino que lo que tenemos que hacer es
desde ya, por diseño este régimen ha intentado que cada uno de nosotros nos
sintamos solos, que
ue nadie nos está acompañando, que nadie entienda lo que nos
está pasando, por eso es importantísimo primero, conocer con claridad lo que está
sucediendo en todo el país y en todas las áreas, porque el profesor Javier
Tarazona habla de una, la profesora Mi
Mirla
rla Pérez habla de otra, Susana Raffali
habla de otra, pero son tantas aristas que tienen que ver con la emocionalidad del
ser humano, del individuo, del venezolano, en su costumbre en su genuina forma
de ser, decía el profesor Alexander Campos que la conv
convivialidad
ivialidad es una marca de
nosotros los venezolanos donde sea que estemos; y si no, nos ponemos a mirar
los ejemplos de la diáspora, también en la diáspora los venezolanos buscan
agruparse porque también ellos están sufriendo esta migración forzada y esta
disgregación de la familia como la conocemos.
Lo que queremos proponer es: primero un ciclo de foro:: de tres fases que
pueden ser congregadas en dos o tres foros, donde en el primero, o en la primera
fase conozcamos a detalle un poco más de lo que la profe
profesora
sora Mirla Pérez, el
profesor Javier Tarazona, el profesor Alexander Campos, Susana Raffalli y otros
especialistas tienen que decirnos en cuanto a esa fortaleza de la persona humana,
del individuo del venezolano.
En la segunda fase mirar que están haciendo esas mismas organizaciones, pero
además en otros países que han sufrido guerras, que han sufrido devastaciones y
que han logrado salir adelante con la fortaleza del individuo que se convierte en la
fortaleza de la familia y por ende en la fortaleza de la sociedad.

80

Comisión Permanente de la Familia

Nosotros queremos traer la propuesta por escrito de los especialistas, tenemos
algunos la Doctora Teresa Albanes, la propia profesora Mirla Pérez, el profesor
Alexander Campos, tenemos varios y pudiéramos incorporar más para culminar en
lo que es el anhelo de todos, que es tener la herramienta que nos permita ampliar
esa cobertura de acompañamiento y de manifestación, de sensación, de no
aislamiento, de no soledad, porque eso es lo que va a permitir que esa resiliencia
de la que hablaba la diputad
diputada
a Dignora Hernández, se evidencie y la gente resista y
construya conjuntamente en sentido positivo lo que es la Venezuela que estamos
esperando una vez cese la usurpación, y en la que estoy segura que todos
nosotros estaremos formando parte.
La propuesta ess que ese ciclo de foro se haga, se promueva desde la Comisión
Permanente de la Familia, incluyendo una primera fase de conocimiento más
detallado de lo que es la situación actual grave que estamos viviendo, y una
segunda en la que traigamos las propuestas en concreto, para darle también
fortaleza a los que ya lo están haciendo; pero quizás como son organizaciones de
sociedad civil que están disgregadas por el país no se ve, y no se puede aumentar
el alcance del impacto de las acciones que están llevando a cabo.
Diputado Franklyn Duarte
Duarte, Presidente de la Comisión.. Gracias licenciada
Catalina Ramos, le solicito que por favor coordine con la presidenta de la
subcomisión de Protección de los Derechos de la Familia, Maternidad y
Paternidad de esta Comisión, diputada Amelia Belisario, esos interesantes ciclos
de foros, para hacerlos tal cual como usted lo establece, en dos etapas, por
supuesto esos se harán más extenso, aquí nos ponemos a la orden en esta
Comisión, para hacer la invitación a la familia venezolana, y quienes puedan
asistir, debido a que en estos momentos la moral de la familia está en el piso
Diputada Amelia Belisario
Belisario.. Por supuesto que a la orden desde la Subcomisión
de Protección de los Derechos de la Familia, Maternidad y P
Paternidad,
aternidad, nosotros
estamos adelantando varias tareas, tenemos unas tareas con diagnóstico del
sistema judicial en general, en materia de derechos de la familia, tenemos otra
tarea, estamos armando un archivo con todos los expedientes de los casos de
niños
os que ameritan o que han tenido durante su caso abuso judicial, en los cuales
ha habido algunos problemas, pero la verdad es que nos hemos abocado más al
tema de la defensa de la familia ante el Estado o ante el poderío del régimen
usurpador.
Esa tarea que
e hemos llevado a cabo, por supuesto nos hace ser la voz de
aquellos que hoy tienen mucho miedo a expresarse y a defenderse, será un honor
por supuesto empezar a trabajar con ustedes en este tema, ponernos a la orden
y decirles que también necesitamos as
asesores,
esores, gente que nos apoyen en la
Subcomisión, mucha ayuda, y que ahí estamos, con mucha humildad recibimos
todos los aportes que podamos recibir, por parte de quienes se han dedicado a
investigar y a trabajar los temas. Vamos a tomar sus datos a través de
d la
secretaria de la Subcomisión, para tener una reunión donde diseñemos el

81

Comisión Permanente de la Familia

cronograma de los foros, y que podamos proceder a las invitaciones desde la
Comisión Permanente de la Familia
Familia.
Diputado Franklyn Duarte
Duarte, Presidente de la Comisión.. Gracias licenciada
licenci
Catalina Ramos, bienvenida a esta Comisión Permanente de la Familia, las veces
que usted crea necesario, que nos pueda ayudar para levantar la familia
venezolana.
Ciudadana Jessy Mantellini, Secretaria de la Comisión
Comisión. 2.5 Derecho de
palabra por invitación
ción de la Comisión Permanente de la Familia a la profesora
María Cerezo, quien expondrá acerca de la crisis en la educación.
Diputado Franklyn Duarte
Duarte, Presidente de la Comisión.. Profesora María Cerezo,
bienvenida a la Comisión Permanente de la Familia, en nombre de todos los
parlamentarios de esta Comisión, para que en diez minutos, nos hable de la crisis
de la educación.
Ciudadana María Cerezo.. Como educadora el caso que les voy a tratar aquí es,
la familia del educador venezolano, las condiciones en qu
que
e los educadores nos
encontramos que no escapa de la realidad de otras profesiones, a lo mejor se van
a quedar asombrados con algunas cifras que voy a leer, de un estudio que como
represento a la Federación Venezolana de Maestro, hemos realizado en el mes de
julio y arrojó algo catastrófico para los educadores, y por ende la familia
venezolana. Nuestro estudio se titula más del 95% de los educadores
venezolanos, sobrevive en pobreza extrema, o sea la familia venezolana. La
situación de los educadores vene
venezolanos
zolanos en todos los niveles, cada día se
convierte en un verdadero calvario para su subsistencia humana, llegando a vivir
en condiciones de pobreza extrema.
La Federación Venezolana de Maestros, según una investigación realizada por los
mismos educadores, respaldado por organizaciones con reconocimiento
internacional sobre su realidad social, afirma que es realmente imposible que
nuestro sistema educativo funcione si el gobierno no resuelve el problema
estructural por el que viene atravesando lo
los
s maestros y profesores en nuestros
centros educativos.
Un educador con clasificación 1, por ejemplo, en este momento tiene un promedio
salarial que oscila entre 66 y 88 mil bolívares mensuales, dependiendo del número
de horas semanales que tenga asignada. Si se toma en cuenta el costo de la
canasta básica familiar del mes de junio de este año, que se ubicó en 4.833,00 Bs.
un educador necesitaría 118,6 salarios mínimos, para poder tener acceso a los
alimentos y demás productos básicos, lo que le permitiría vivir dignamente con sus
familiares.
Ahora bien, en una economía como la nuestra, la cual se dolariza cada día más, sí
llevamos este salario a moneda extranjera, esto significa que un educador estaría
devengando un salario equivalente entre 5 y 7,2 $ mens
mensuales.
uales. Significan 0,18 y
0,24 $ respectivamente diarios, colocándolos a quienes tienen en sus manos la
formación de nuestros hijos y el futuro de un país en una situación de pobreza
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extrema, de acuerdo a los parámetros utilizados por el Banco Mundial y la
Organización Internacional del Trabajo. Es importante destacar que el Banco
Mundial y la OIT al medir y determinar la pobreza de un país, establecen que todo
aquel trabajador que gane menos de 1,5 $ diario, tiene la calificación de pobreza
extrema o sea, que la familia venezolana de los educadores está en pobreza
extrema. Por ello se ha venido planteando que los educadores deben tener un
salario de 600 dólares mensuales, equivalentes en bolívares, para poder equiparar
con el resto de los países latinoamer
latinoamericanos.
Por otro lado, el salario no es el único problema que tienen los educadores
venezolanos, la seguridad social brilla por su ausencia en los actuales momentos,
a pesar de que en la convención colectiva vigente está establecido el derecho de
tener un seguro de hospitalización, cirugía y maternidad, así como también un
seguro funerario, que en estos momentos se encuentra entre 150.000 y 250.000
bolívares para la protección nuestra y de familiares, el problema es que ninguno
de los dos seguros funciona, entre otras cosas porque el proceso inflacionario los
pulverizó y tanto clínicas como funerarias no los aceptan ya que esa cantidad no
cubre ni siquiera una cura primaria, con el agregado que nuestros Instituto de
Previsión IPASME,, el cual debería ocuparse de brindar seguridad social a la
familia de los educadores, está técnicamente en ruinas.
La Federación Venezolana de Maestros, la Fundación para el Desarrollo Integral
del Docente y la Fundación Hanns Seidel Stif conjuntamente realizaron el pasado
julio de
e 2019 una investigación de cobertura nacional sobre: “El trabajo decente:
caso del docente venezolano”, donde se pudo constatar la realidad de nuestros
trabajadores, las condiciones y dificultades que tienen para el desempeño de sus
funciones.
Al ampliar un poco más sobre esta importante y extensa investigación, la misma
reveló que en una muestra de 700 docentes, el 62 % manifestó que para poder
asistir al centro de trabajo tiene que hacerlo en transporte público, vale destacar
que este es un servicio
rvicio que cada día se hace más ineficiente e inexistente, el 12 %
manifestó que tiene que caminar desde su casa al centro de trabajo porque no
posee los recursos económicos para tomar un transporte público y solo el 26 %
posee vehículo propio y de este p
porcentaje
orcentaje el 98 % manifestó que los mismos
están en malas condiciones.
Según refleja el estudio realizado por estas tres organizaciones otro de los
problemas detectados es el nivel de inseguridad donde el 82 % de la familia del
educador al trasladarse a ssu
u trabajo manifestó que ha sufrido robos, agresiones y
otro tipo de situaciones que han puesto en riesgo sus vidas; asimismo, el 76 % de
los educadores manifestó la dificultad para conseguir dinero en efectivo para uso
diario como pagar pasaje o cualquier otro gasto; manifestaron también que en
condiciones normales deben cancelar un promedio de 4.000 bolívares diarios solo
por pasaje, pero si se presentan situaciones como apagones o déficit de gasolina
deben cancelar hasta 20.000 bolívares, casos Caracas, M
Miranda
iranda y Vargas; el 43 %
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de los encuestados también manifiesta que el trabajo docente es incómodo y
desagradable por la cantidad de situaciones difíciles que se presenta para llegar a
su centro de trabajo, así como también por el constante acoso laboral del
de cual son
objeto por las autoridades del plantel y de los diferentes supervisores de los
circuitos educativos.
En cuanto a la apariencia física de los educadores encuestados la investigación
reveló que el 96 % manifestó usar ropa y zapatos viejos, ya que su última compra
fue en el 2016 y que hoy no tienen cómo comprar nueva vestimenta, esto aunado
a que no poseen los productos para lograr un correcto aseo personal, lo que lleva
a que el 72 % de los encuestados siente que su presencia física es regular o mala,
ma
lo cual les produce sentir vergüenza ante los demás. Al tocar el tema de la
alimentación el 70% manifestó que su alimentación es peor que la del año pasado,
además de que se han visto en la necesidad de dejar de consumir algunos
alimentos importantes para
ara la dieta diaria, tales como carne, pescado y otras
proteínas, ya que el salario no alcanza para obtenerlos. También revela dicha
investigación que el 77% dice no tener posibilidad de recreación alguna por no
poseer los recursos para ello, y sobre las ccondiciones
ondiciones del plantel el estudio arrojó
que entre el 70% y el 90% de los educadores manifestaron sentirse insatisfechos
por la falta de agua, la insalubridad, deterioro y falta de pupitres, escritorios,
recursos didácticos, iluminación, frisos y pinturas completamente deteriorados.
Esta investigación también demostró algunas de las causas por las cuales hoy
tenemos una gran deserción de docentes, que al hacer un cálculo tímido
sobrepasa los 50.000 educadores en todo el país, educadores formados y
enamoradoss de su profesión, pero empujados por la falta de alimentos, de salud,
por la inseguridad, entre otras tantas razones, y decidieron tomar un camino
laboral distinto al educativo que les produzca económicamente lo suficiente para
tener una mejor calidad de vida para ellos y sus familiares.
Meses atrás se denunció que el año escolar 2018
2018-2019
2019 técnicamente se había
perdido, hoy lo ratificamos por cuanto de los 200 días de clases del calendario
escolar se perdieron más de 65 días, eso corresponde a un 33% de dicho
di
calendario, se dejó de impartir una gran cantidad de contenidos programáticos que
impidieron a los alumnos adquirir las competencias necesarias para asumir el
grado inmediatamente superior, lo que por supuesto acelera el desmejoramiento
de la calidad de
e la educación.
Para concluir, esta situación nos hace ver con mucho pesimismo este inicio del
año escolar, por cuando no vemos soluciones a corto plazo a este drama por el
que está atravesando la educación venezolana, con angustia vemos un nuevo año
escolar
ar que no puede comenzar si no se han resuelto estos problemas, de nada
servirá reforma o transformación curricular alguna, como lo están planteando las
autoridades educativas, si no se resuelven los problemas de quienes tendrán la
responsabilidad de ejecutar
tar y dirigir la misma, peor será la situación si se lleva a
cabo la incorporación para este nuevo año escolar como se viene anunciando de
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personas sin ninguna formación pedagógica para sustituir el déficit de docentes en
nuestros centros educativos. ¡Está
¡Están
n acabando con la formación y educación de los
venezolanos! ¡Señores, salvemos la educación!
Diputado Franklyn Duarte
Duarte, Presidente de la Comisión.. Gracias profesora, es un
informe muy completo para los parlamentarios de esta Comisión, es un honor que
nos hace,
ace, le quisiera pedir con todo respeto que por favor entregue en físico y vía
electrónica el informe a la Secretaría de esta Comisión, para que se pueda enviar
desde allí a todos los parlamentarios.
Profesora en uno de los puntos hablaba el profesor Gust
Gustavo
avo Pavón y la diputada
Amelia Belisario sobre los Comités de Defensa, quisiera que se incorporara con
ellos en un trabajo para impulsar estas instancias, entiendo que son docentes y
defienden a su gremio, pero en la actualidad en Venezuela y para lograr lo
l que
todos queremos que es salir de esta tragedia, creo que tenemos que unirnos y
fortalecernos más, incorporar a todos los que son afectados. La familia
venezolana, los obreros, los administrativos, los docentes son afectados, por
supuesto, la columna vertebral
ertebral es la familia venezolana. Entonces, quisiera que
los incorporen a ellos, que tratemos de ubicarlos para que vengan a esta Comisión
también, un representante que maneje cifras como usted las maneja, porque es
que los problemas que vive el docente llos
os vive el obrero, el administrativo y
cualquier ciudadano de a pie de este país.
Muy buenos los datos que tiene de la zona metropolitana, vamos a ver si podemos
fortalecer esos Comités de Defensa en estos estados y ponemos en
funcionamiento la frase del H
Himno
imno Nacional que está dormida: “seguid el ejemplo
que Caracas dio”, en verdad me disculpan, me pasaré de gocho con lo que voy a
decir pero esa frase del Himno como que no, porque la gente en Caracas está
dormida. Vamos a crear los Comités de Defensa entr
entre
e esta Comisión Permanente
de la Familia y los estados metropolitanos que manejan allí para empezar nosotros
a explorar y ver qué va pasar, qué vamos hacer para defender la educación en
Venezuela.
Ciudadana Jessy Mantellini, Secretaria de la Comisión
Comisión. “Punto
unto Varios”. Es
todo, ciudadano Presidente.
Diputada Melva Paredes.. Había pedido este derecho de palabra para hacer una
solicitud a la Comisión Permanente de la Familia, específicamente a la
Subcomisión de Niños, Niñas y Adolescentes, pero bien pertinente todo este tema
que hoy se ha tratado acá, ¿por qué?, porque desde la Subcomisión de Niños,
Niñas y Adolescentes estamos trabajando en la Reforma de la Lopnna y estamos
solicitando a todas las organizaciones que pertenecen a la Redhnna para
que nos mandan a través de oficios, cuáles son sus sugerencias para la
modificación de la Lopnna, pero viéndolos acá con tanta experiencia y con un
trabajo tan importante creo que sería relevante también no solamente la Reforma
de la Lopnna es que le podemos incluir a la crisis que estamos viviendo en
Venezuela los niños, niñas y adolescentes y las familias, en esta reforma que

85

Comisión Permanente de la Familia

ustedes también puedan formar parte de todas estas sugerencias, de todo este
trabajo importante para el rescate de nuestros niños, para el resca
rescate
te de la familia.
Ciudadano Presidente, quisiera solicitarlo ante esta Comisión y someterlo a
votación.
Diputado Franklyn Duarte
Duarte, Presidente de la Comisión.. La solicitud que hace la
diputada Melva Paredes para agilizar y que sea lo mejor posible la Reforma
Reform de la
Lopnna, si quiere lo sometemos a consideración o quiere que oficiemos
directamente a las organizaciones, en este caso usted pasaría a Secretaría las
organizaciones que quiere que oficiemos desde esta Comisión Permanente. Los
ciudadanos diputados que
e estén por aprobar la solicitud de la diputada Melva
Paredes, se servirán con la señal de costumbre. Aprobado.
Diputada Amelia Belisario
Belisario.. Quería aprovechar este espacio para hacer un
reconocimiento a la doctora Loris Olivero,, quien ha estado acompañándonos
acompañándono en
todo el proceso de la Subcomisión. Esta es una subcomisión de la defensa de los
derechos de la familia, maternidad y paternidad que se creó en este periodo
legislativo, no estaba en los periodos anteriores, y para mí es un honor no solo
presidirla sino
o hacerme acompañar de profesionales del derecho que se han
abocado a la defensa de las madres y padres en Venezuela porque hasta ahora,
como lo determina nuestra Constitución, los diputados nos habíamos abocado a la
defensa de los niños, niñas y adolescen
adolescentes
tes pero estaba muy abandonado el sector
de las madres y padres que hoy en día están dando una lucha muy dura no solo
para sacar a sus hijos adelante sino para sobrevivir en este país en medio de esta
dura crisis política, económica y social.
Acaban de escribirme desde
sde Brasil -asumimos 17 casos- desde la Subcomisión de
niños que estaban en situaciones irregulares fuera del país con algunos de sus
representantes, en algunos países eso es duramente sancionado, como un
secuestro parental, y hoy me acaba de esc
escribir
ribir uno de los padres del caso más
difícil que teníamos, caso Martín, para decirme que gracias a las gestiones que
hemos realizado desde la Subcomisión y con la embajadora designada por el
Presidente Juan Guaidó en Brasil se le ha asignado un defensor público
pú
en ese
país para que pueda garantizar los derechos humanos de su hija y están haciendo
una excepción porque la defensa pública solamente es para brasileros o
residentes y están haciéndola porque hemos hecho todas las gestiones para que
su caso pueda, en vista de la emergencia jurídica que existe en Venezuela y
justificando todos los antecedentes que hicimos y la falta de presupuesto que tiene
ahora la embajada y la imposibilidad de acceder a las divisas, la justicia brasilera
le asignó un defensor público,
lico, es decir, que prontamente Martín va poder reunirse
con su hija, gracias a las gestiones que realizó esta Subcomisión.
Nos sentimos muy orgullosos de lo que hemos podido avanzar y creo que esto es
una pequeña muestra de lo que podemos lograr cuando en este país finalmente
cese la usurpación y podamos tener autoridades que realmente estén
comprometidas con la defensa de los niños, pero sobre todo con la defensa de la
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familia para poder restituir este hilo de unión familiar del que tanto conversamos
hoy.
Diputado Franklyn Duarte
Duarte, Presidente de la Comisión.. Felicitaciones diputada
Amelia Belisario por su trabajo, a todo su equipo que le acompaña en esa
Subcomisión, allí vemos que en el país no solamente tenemos lo que decía en su
intervención la ciudadana Mirla Pérez, el día a día comunitario, niños y niñas en la
calle, también lo tenemos en otros países, niños venezolanos en las calles de
otros países.
Vamos a seguir trabajando desde esta Comisión como lo dijimos el día que
asumimos esta responsabilidad, a sesionar todos los miércoles siempre y cuando
Dios lo permita, aquí estamos para todos a la orden, que sigan llegando los casos
que aquí haremos lo posible por dar respuestas, allí están los primeros
resultados, la diputada Melva Paredes está tratando de sacar, por lo menos, en
primera discusión la Reforma de la Lopnna y así seguiremos dando lo más que
podamos desde esta Comisión Permanente de la Familia.
No habiendo más puntos, se levanta la sesión no sin antes convocar para el
próximo miércoles, a las 10:00 a.m. Muchas gracias a todos.
Es auténtico,
Diputado Franklyn Duarte
Presidente

Diputada Karin Salanova
Vicepresidenta

Lic. Jessy Mantellini
Secretaria de la Comisión
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Acta N° 6
REUNIÓN ORDINARIA
Miércoles, 09 de octubre de 2019
A las diez y treinta de la mañana del día miércoles nueve de octubre de dos mil
diecinueve, se reunieron en el Salón “Guaicaipuro”, ubicado en el piso siete del
edificio José María Vargas, sed
sede
e administrativa de la Asamblea Nacional, los
diputadas Karin Salanova, Vicepresidenta; Amelia Belisario; Addy Valero; Arnoldo
Benítez; Carmen Sivoli y Luis Barragán, integrantes de la Comisión Permanente
de la Familia.
Diputada Karin Salanova
Salanova, Vicepresidenta de la Comisión.. Buenos días,
Bienvenidos todos a la Sesión Ordinaria N° 06 de la Comisión Permanente de la
Familia. Sírvase informar sí hay quórum, ciudadana Secretaria.
Ciudadana Jessy Mantellini, Secretaria de la Comisión
Comisión.. Sí hay quórum, señora
s
Presidenta.
Diputada Karin Salanova,, Vicepresidenta de la Comisión.. Se instala la Sesión
Ordinaria N° 06. Sírvase dar lectura a la Agenda, ciudadana Secretaria.
Ciudadana Jessy Mantellini, Secretaria de la Comisión
Comisión. Agenda de la Reunión
N° 06, miércoles
oles 09 de octubre de 2019.
1.- Agenda: 1.1.- Aprobación del acta N° 5 de la Reunión Ordinaria de la
Comisión Permanente de la Familia de fecha miércoles 25 de septiembre de 2019.
1.2.- Lectura y aprobación del Proyecto de Acuerdo “En Defensa de la
Educación por Nuestros Hijos.”
2.- Orden del Día: 2.1
2.1.- Derecho de palabra por invitación de la Comisión
Permanente de la Familia para la Licenciada Nancy Hernández,, miembro de la
directiva de la Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes
(FENASOPADRES), quien hará unas propuestas en el tema “Educación:
Acuerdo Nacional para el Cambio”.
2.2.- Presentación del Proyecto del Observatorio de la Familia, por parte de
la diputada Carmen María Sivoli
Sivoli.
3.- Puntos Varios:
Diputada Karin Salanova
Salanova, Vicepresidenta de la Comisión. Se somete a
consideración colegas parlamentarios la Agenda del Día.. Los diputados y
diputadas que estén de acuerdo, por favor hacerlo con la señal de costumbre.
Aprobado. Primer punto de la Agenda, ciudadana Secretaria.
Ciudadana Jessy Mantellini, Secretaria de la Comisión
Comisión. 1.1.- Aprobación del
Acta N° 5 de la reunión Ordinaria de la Comisión Permanente de la Familia, de
fecha miércoles 25/09/2019.
Diputada Karin Salanova
Salanova, Vicepresidenta de la Comisión. Colegas
parlamentarios
arios como es de su conocimiento el Acta de esa sesión ya fue enviada
a sus correos para su revisión, imagino que ya la revisaron todos. Los diputados y
diputadas que estén de acuerdo con el acta de la sesión anterior, por favor hacerlo
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con la señal de costumbre.
tumbre. Aprobado. Segundo punto de la Agenda, ciudadana
Secretaria.
Ciudadana Jessy Mantellini, Secretaria de la Comisión
Comisión. 1.2..- Lectura y
aprobación del Proyecto de Acuerdo “En Defensa de la Educación por Nuestros
Hijos.” (Documentación en archivos de la Comisión). Es todo, ciudadana
Vicepresidenta.
Diputada Karin Salanova
Salanova, Vicepresidenta de la Comisión.. En consideración.
Los diputados y diputadas que estén de acuerdo en aprobar el Proyecto de
Acuerdo “En Defesa de la Educación por Nuestros Hijos”,, por favor hacerlo con la
señal de costumbre. Aprobado
Aprobado.. Ciudadana Secretaria, por favor remítalo a la
Presidencia de la Asamblea Nacional. Siguiente punto del Orden del Día.
Ciudadana Jessy Mantellini, Secretaria de la Comisión. 2.- Orden del Día.
Día
2.1. Derecho
erecho de palabra, por invitación de la Comisión Permanente de la
Familia, para la licenciada Nancy Hernández, miembro de la Directiva de la
Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes quien hará una
propuesta en el tema Educación, Acuerdo Nacional para el Cambio.
Ciudadana Nancy Hernández, Miembro de la Directiva de la Federación
Nacional de Sociedades de Padres y Representantes
Representantes.. Buenos días, ciudadana
Vicepresidenta, honorables diputados. Gracias por la invitación a la Comisión
Permanente de la Familia. Atendiendo a esta invitación, hemos trabajado ya
desde hace algún tiempo no sólo en la defensa de la educación, sino en la
defensa de la asociación libre, autónoma y legítima que tiene la familia vinculada
orgánicamente a la escuela.
Llamamos
amos a esta propuesta Educación, Acuerdo Nacional para el Cambio,
Cambio
porque partimos de la base, de que la educación es el segundo acuerdo nacional
de cualquier sociedad, después de la Constitución. ¿Por qué llamamos esto
educación? el artículo 13 y 14 del Pa
Pacto
cto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, referidos al tema educativo; el objetivo, 4 de los objetivos de
desarrollo sostenible, lo que es la agenda 2015 y 2030 y el artículo 102 y
sucesivos de la Constitución de la República Bolivar
Bolivariana
iana de Venezuela.
No entramos a considerar el marco dentro de la Ley Orgánica de Educación,
puesto que para nosotros en el año 2009 se aprobó una ley inconstitucional que
tergiversa el objetivo, la misión y la naturaleza de la institución escolar en
Venezuela,
uela, pretendiendo que la escuela asuma responsabilidades que son
propias del Estado, el convertirla en el centro del quehacer comunitario y
derivando en la comunidad, que debería ser liderada por la institución educativa
como el centro del aprendizaje sin que en esa comunidad garantice, cualquiera
que ella sea, que haya el personal idóneo, capacitado y moralmente capaz de
conducir y de formar ciudadanos, como lo establece el 103 de nuestra
Constitución. El artículo 13 del PIDESC (Pacto Internacional de Derechos
Der
Económicos, Sociales y Culturales) reconoce el derecho de toda persona a la
educación.
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En esta intervención nos vamos a referir única y exclusivamente al Subsistema de
Educación Básica, que es el área de trabajo de la Federación Nacional y
Sociedadess de Padres y Representantes. En ese sentido, trabajamos en función
de lo que repite nuestra Constitución basado en el artículo 13 del PIDESC, que es
fomentar la educación para el pleno desarrollo de la personalidad del niño, del
individuo, para convivir en
n una sociedad democrática y además en una sociedad
libre, cosa que en estos momentos desde hace aproximadamente 19 años, a partir
del año 2000, ha sido cercenado ese derecho de manera sistemática, no más de
20 intentos de imponer el pensamiento único en lla
a escuela venezolana.
Este artículo 13 también conviene, asimismo, que la educación debe capacitar a
todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre. Ese sería
el primer parámetro de este marco de nuestro accionar; el segundo, por supuesto
su
es lo que como meta debemos tener como sociedad y como Estado para el año
2030. En el año 2000 a 2015, finalizaron lo que Naciones Unidas planteó como los
objetivos del milenio, donde se planteaba, y Venezuela por supuesto no cumplió,
el garantizar una sociedad libre de analfabetismo donde hubiese educación para
todos. No cumplió Venezuela en ese momento, podemos decirlo además con
absoluta responsabilidad, que ya para el año 2015 podíamos tener alrededor de 1
o 2 cortes de ciudadanos con títulos de Bachiller de la República, que no tenían el
soporte para decir que tenían las competencias, destrezas y valores para ingresar
en el mercado de trabajo o proseguir estudios universitarios.
La situación por todos conocida en materia de Educación Básica implica
impli
que
nuestros muchachos a partir del año aproximadamente 2003, 2004; han venido
presentando en numerables ocasiones más frecuentes que antes, porque esto no
viene del año 2000, viene probablemente mediado de los 80, principios de los 90,
la escasez de docentes
centes en las áreas fundamentales, pero que se agudiza a partir
del año 2000, donde se promedian calificaciones en materias no vistas, o se carga
la nota equivalente en aquellas áreas donde hay carencia de docentes y esto
fundamentalmente en los liceos ofi
oficiales
ciales con dependencia estadal, nacional o
municipal, pero que en este momento también está afectando a las instituciones
educativas de administración privada.
A partir del 2015, hasta el 2030 el objetivo en materia educativa, que es el objetivo
4 de desarrollo
rollo sostenible, establece que debemos garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de calidad para promover aprendizajes durante toda la vida
e inclusive significa que no hay discriminación equitativa, que debe haber mejores
oportunidades para quiene
quienes
s tienen menos posibilidades, para que haya igualdad
de oportunidades, es decir, una discriminación positiva, sobre todo en la población
más vulnerable y de menos recursos, y promover estas oportunidades para
garantizar que haya –en
en el caso nuestro, que no las hay– salidas intermedias
hacia el mercado de trabajo porque se acabó con las instituciones que podían
tener eso, es decir, las Escuelas Técnicas, ya desde hace tiempo, pero que ahora
con la propuesta de las escuelas técnicas robinsonianas se acabó la posibilidad de
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que nuestros muchachos estuvieran formados como salidas intermedias, una vez
obtenido el bachillerato; o del Instituto Nacional de Cooperación Educativa
Socialista (INCES), que dejó de formar técnicos y de formar oficiantes en trabajos
muy importantes
mportantes para la estructura del país y que en este momento se ha
convertido en un cascaron vacío, en cuanto a la formación de personal calificado.
Por supuesto, el artículo 102, ya fue leído en el anterior acuerdo como marco ya
más cercano que garantiza el cumplimiento tanto del mandato del PIDESC como
el mandato de los objetivos de desarrollo sostenible.
¿Qué es lo que vemos, qué queremos nosotros para caminar en la ruta de un
acuerdo nacional por la educación? Tenemos acá lo que es el mandato, lo que
está pasando en este momento y lo que queremos y proponemos. En el caso del
PIDESC se refiere a la educación primaria, que deber ser universal, garantizar
garant
la
satisfacción de las necesidades básicas y tener en cuenta la cultura de las
necesidades y posibilidades de la comunidad, es decir, no puede haber un solo
plan de estudio o un currículo básico nacional homogéneo para todo el mundo, ya
hubo un intento
o aquí, debemos rescatar esas experiencias sobre el currículo
agregado de manera regional, que solo llegó hasta segundo grado en los años 90,
es decir, hasta la primera etapa, segundo y tercer grado de la educación primaria y
que no pudo avanzar a sexto gr
grado, mucho menos a bachillerato.
El componente regional es muy importante para el sentido de permanencia y
formación ciudadana y para como factor de radicación y de vuelta a la región y no
de migración hacia ciudades, porque no hay oportunidades de donde viene el
alumno. Eso para nosotros es sumamente importante y hablamos en este caso de
la educación primaria porque ahí es donde se forman los elementos
fundamentales y las capacidades fundamentales para poder proseguir.
¿Qué es lo que está pasando en este momento con ese mandato del PIDESC?
Que el Estado no garantiza ni la gratuidad ni la obligatoriedad ni la universalidad
de la educación, por supuesto tampoco la adecuación de este currículo y de estos
planes de estudios a las realidades de cada estado, de cada población o de cada
municipio, eso lo vemos, por ejemplo, cuando probablemente cualquier niño del
municipio Libertador y Distrito Capital de educación primaria, le preguntamos ¿por
qué la Casa del Libertador se llama Libertador? ¿Qué significa el 24 de julio? Por
decir lo más cercano ¿qué significa el 5 de julio? No lo conocen, es decir, no hay
referentes históricos que garanticen la pertenencia a una sociedad, a una Nación,
a un país, desde primaria.
Más bien se fomentan otro tipo de conocimientos y de contenidos que desarraigan
el niño de su propia realidad inmediata. ¿Qué es lo que creemos que se debe
hacer en este momento? Por supuesto, la universalidad y la universalidad pasa
porque se respeten todas las corrientes del pensamiento, que nuestros
muchachos
chachos conozcan todas las tendencias de acuerdo con su nivel de dificultad
en primaria o en bachillerato y al final del día decidan de manera autónoma, qué
es lo que van a hacer, serán religiosos; no liberales; de pensamientos libres; de
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pensamientos marxista,
ista, de pensamiento diagnóstico; de cualquier tipo, pero que lo
haga por el propio conocimiento, que sea una decisión libre y autónoma, que no
es lo que está pasando en este momento. Por supuesto, aquellas familias que
deciden inscribir a sus hijos en det
determinados
erminados colegios de tendencia religiosa,
tengan la libertad para que esos valores familiares se prolonguen en el proyecto
educativo que decidieron escoger para sus hijos.
En cuanto a la enseñanza secundaria, a la educación media que tenemos
nosotros allá,, tenemos que ver, que también en la primeria que están estos
elementos que son las condiciones que garantizan el derecho de la educación,
que es la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la adaptabilidad, que
son comunes a todos los niveles de la enseñanza. ¿Qué queremos decir con
esto? La disponibilidad es que haya suficientes planteles con servicios y dotación
adecuada, además con docentes bien formados y bien pagados, para acceder a la
escuela. La accesibilidad, que la escuela sea lo más ccercano
ercano posible, pero que
además no haya discriminación en el ingreso de nuestros muchachos, la
aceptabilidad, que la educación además sea de calidad y la adaptabilidad, lo que
decíamos anteriormente, que sea capaz de adaptarse al entorno, tanto histórico
como
omo geográfico donde está ubicada esa escuela.
¿Qué es lo que está haciendo el Estado venezolano en este momento? Por
supuesto, no hay docentes calificados, pero además está discriminando el ingreso
a instituciones de carácter oficial administrados por el Estado, a través de
mecanismos como el carnet de la patria. Están promediando notas, es decir, lo
que les interesa es que el papel diga y llenar una planilla que fueron aprobados y
que son bachilleres, pero cuando esos muchachos van al mercado de trabajo o
pretenden ingresar a las universidades, muchas veces ni siquiera logran hacerlo,
pero en el caso de que logren ingresar, ya ni siquiera terminan el primer semestre,
porque son excluidos.
En eso queremos llamar la atención y hacer una sugerencia muy cordial a la
Comisión, nosotros como padres no hablamos de deserción escolar porque la
deserción es un acto voluntario, son decisiones que se toman de adulto, un niño
no deja de ir a la escuela porque quiere, un niño deja de ir a la escuela porque no
puede,, porque hay impedimentos para eso y por eso hablamos de exclusión y no
de deserción.
En el caso de secundaria, queremos por supuesto evidenciar la violación del
derecho de la libre asociación de parte del Estado venezolano hacia los
estudiantes de educación
ón media, cuando se les obliga al igual que la familia a
pertenecer y a asociarse de manera forzosa, violar el derecho de la asociación en
organizaciones promovidas por el Estado con fines determinados por el Estado,
que no son autónomas ni independientes y que lo que buscan es orientarlo hacia
un determinado tipo de pensamiento y controlar social y políticamente a ese futuro
ciudadano a través de la Federación Nacional de Estudiantes de Educación
Media, a través del Movimiento Bolivariano de Familias, en e
ell caso de las familias;
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o a través de los núcleos de la juventud socialista del partido de Gobierno, que
entrena nuestros muchachos y los capta para actividades que no son propias de
ellos y que además coartan la universalidad y la diversidad de la educación.
educac
¿Qué es lo que queremos en ese sentido? Que nuestra enseñanza secundaria
apunte hacia lo que debe ser, que nuestros muchachos ingresen y concluyan
exitosamente la educación básica, que no se queden en la mitad del camino. Las
investigaciones por ejemplo
plo que coordina el profesor Mariano Herrera, que es el
Centro de Investigación y Control y Evaluación de Estudios, en el caso de
educación básica, nos reporta que los mayores niveles de deserción no se están
dando en tercer año de bachillerato, se están d
dando
ando en sexto grado y eso tiene
que ver con la decisión gubernamental de acortar el período de primaria de la
primera etapa de la educación básica a sexto grado, y no alargarla como fue
anteriormente que era hasta noveno grado. Y como dice nuestra Constitución,
Constitu
establecía el ciclo diversificado, es decir, estas divisiones recientes que ha tenido
el Ministerio de Educación no sólo son ilegales sino inconstitucionales, en ninguna
parte de nuestra Constitución establece que hay educación media a partir de
primer
er año de bachillerato, establece educación, la primera etapa, el subsistema
de la primera etapa hasta noveno grado y la segunda el ciclo diversificado o
técnico medio.
Sin embargo, eso ha pasado por debajo de la mesa, lo han aceptado, nuestros
gremios educativos
cativos no han alzado su voz de protesta y ha llevado a un gran
desorden que termina hace dos años con la eliminación de las especializaciones y
respetando las aptitudes orientaciones y vocación de nuestros muchachos al
eliminar las especializaciones en hu
humanidades
manidades y en ciencia; y en aquellos casos
de liceos que tienen una tercera opción desde el punto de vista técnico o
profesional, eliminarlo y hacer un solo título de bachiller que no garantiza
conocimientos especializados que preparan a nuestros muchachos
muchacho para sus
futuras profesiones o para sus futuros desempeños en el campo laboral, de
acuerdo con sus aptitudes y sus preferencias. Eso fue eliminado hace
aproximadamente 3 años y tampoco se ha dado explicación y es grave además
que se guarde silencio en es
ese sentido.
¿Qué tenemos nosotros en el segundo parámetro? Venezuela no va a cumplir con
el objetivo 4 de la agenda 20
20-30,
30, porque el objetivo dice que debemos garantizar
una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de
aprendizajes
jes durante toda la vida. ¿Por qué decimos que no lo va a garantizar?
Porque, por ejemplo, la primera meta de su objetivo dice que de aquí al 2030 los
estados deben asegurar que todas las niñas y los niños terminen las enseñanzas
primaria y secundaria, que debe ser gratuita, equitativa, de calidad y producir los
resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos.
Nuestra Constitución dice que la educación impartida en instituciones del Estado
es absolutamente gratuita y obligatoria hasta el último año de edu
educación
cación media.
¿Qué tenemos hoy en día? La encuesta Encovi del año pasado que se publicó
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este año, la de 2008, dice que el 28 % de los escolares no asistieron a clases por
falta de agua, o sea, no hay servicios básicos que garanticen el derecho a la
educación,
ón, que el 72 % no fue porque no había ni comida en casa, pero además el
13 % tampoco fue, porque no había comida en la escuela, o sea, en ninguna parte
hay alimentación y de las condiciones para garantizar el derecho a la educación,
está el derecho a la alimentación,
limentación, si esas condiciones no se cumplen, no se está
garantizando por parte del Estado el derecho a la educación.
Además otros factores que tienen que ver con el problema de servicio, con
problemas de inseguridad, con el problema de transporte es que impidieron que
realmente se garantizara la enseñanza primaria porque al no acudir a la escuela
no se cumplen los objetivos, no se adquieren los conocimientos, no hay garantía
de que nuestros muchachos cumplan con todos los objetivos y, por lo tanto, esa
enseñanza
nseñanza de calidad queda en un gran interrogación de cuestionamiento de a
dónde nos lleva.
¿Ante eso qué proponemos? No estamos inventando el agua tibia, proponemos lo
que es el mandato del PIDESC y que debe hacerse, porque además lo prevé este
Pacto así, y en ese sentido nuestra propuesta a la Asamblea, que es adoptar un
plan de acción detallado en un plazo de 2 años siguientes, a un anterior cambio de
circunstancias aunque hubiera llegado la inobservancia, durante estos 20 años no
se ha garantizado el derecho
recho a la educación, pero tampoco podemos pedir que el
día siguiente de un cambio político en el país, se garantice ese derecho y por eso
se da un plazo de 2 años, pero para tener un plazo de 2 años hay que empezar a
trabajar desde ya, no podemos esperar que llegue el día después del día de, para
empezar a trabajar sobre contenidos curriculares, sobre planes de estudios,
porque nos va a pasar que el día siguiente de un cambio político en el país,
nuestros maestros sigan enseñando con la colección bicentena
bicentenaria,
ria, contenidos
errados, contenidos además didácticos, pésimamente elaborados, sin
metodología, sin tener capacidad de poder implantando y validando desde ya, un
cambio estructural en materia de enseñanza primaria, que nos permita abordar
ese plan en 2 años,
s, del cual estamos hablando.
¿Qué va a pasar en esos 2 años? Debe abarcar todas las medidas necesarias
para garantizar, es decir, debe haber un agresivísimo programa de garantizar las
condiciones de las escuelas, de los docentes, del programa de alimentación
alimenta
escolar, del transporte, de la dotación de uniformes, calzados y libros para
nuestros muchachos y de garantizar un trabajo productivo para esa familia, tendría
que ser una política integral y por eso hablamos de la educación como el segundo
pacto social
al de una Nación.
Por supuesto, la posibilidad de que participen no sólo los organismos de las
instituciones del Estado, sino una enorme participación de la sociedad civil. En el
año 2014 cuando era ministro de Educación, Elías Jaua, hicimos una propuesta a
raíz de las declaraciones que hizo el ministro para ese entonces, que a partir de
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enero del 2014 se cambiaban los planes de estudios y el currículo b
básico
ásico a mitad
del año escolar.
Ante eso, hicimos y recogimos cerca de 3.000 firmas de representantes
académicos
adémicos de nuestras universidades, de nuestras instituciones educativas, de
los centros de investigación, de los medios de comunicación, de la Iglesia, es
decir, no eran firmas sólo de ciudadanos de a pie, sino firmas que tenían peso
especifico cada una de
e ellas, para proponer al Ministerio de Educación y esta
propuesta la reiteramos ahora, que se abra una Comisión Nacional de Alto Nivel
que estudie cuáles son los factores que pueden llevarnos a caminar esa ruta en el
cambio, porque nuestra educación, nues
nuestra
tra escuela debe cambiar, nuestra
escuela no puede seguir siendo la escuela decimonónica que hemos tenido a lo
largo del siglo IX y del siglo XX y que vamos a seguir llegando tarde en materia
educativa al siglo XXI, pero esa comisión debería ser desde ya.
Y sabemos además que hay investigadores en el campo educativo que tienen
experiencias y tienen propuestas en cómo debe enseñarse la historia, la
geografía, las ciencias básicas, el idioma nuestro que es muy importante el uso del
lenguaje y nuestra propia h
historia
istoria y eso está allí, lo que hay es que organizarlo y
creo que esto es un espacio bien importante para promover ese tipo de
organizaciones.
Y el último marco que nosotros tenemos, es que nuestra Constitución, del 102
hasta el 106 habla de educación, per
pero
o estos tres primeros el 102, 103 y el 104 son
fundamentales para la educación primaria, primero porque es un derecho humano
y un deber social, hasta ahora nuestras propuestas curriculares han versado,
además con un gran peso de las instituciones educativa
educativas
s religiosas y de las
instituciones en general cuando se hizo la última reforma curricular sobre los
valores y no es que dejemos de tener los valores, es que hay algo mucho más allá
de los valores y mucho más inclusivo, que es el enfoque de derechos humanos
humano en
materia educativa, nuestros muchachos tienen que entender, que los perseguidos
de hoy no podemos convertirnos en los perseguidores de mañana, que todos
tenemos que entrar acá independientemente del tipo de pensamiento, del origen o
de la condición socioeconómica
ioeconómica de sexo o de raza que tengan nuestros
muchachos, tal como lo dice en la Constitución y que tenemos que aprender a
convivir, porque esa es la esencia de la democracia, convivir en la diferencia, en la
tolerancia y en el reconocimiento del otro para que los puedan reconocer y eso no
se aprende sino desde los primeros años.
Porque va a ser muy difícil, no imposible, pero va a ser muy difícil reeducar a los
adultos con toda esta experiencia de 20 años, pero lo que si tenemos que
comprometernos es a empezar a educar de otra manera a partir del preescolar,
¿por qué? Porque en este momento lo que está pasando en nuestras escuelas
son los objetivos del Plan de la Patria, la formación dentro de la ética socialista, el
Plan Nacional de Derechos Humanos, que no es otra cosa, sino las propuestas del
Plan de la Patria, porque para alcanzar los objetivos establecidos en derechos
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humanos tienen que estar todos contenidos tal como lo dice ese plan dentro del
Plan de la Patria y la herramienta fundamental que es
están
tán estableciendo este
Consejo Nacional de Derechos Humanos, promovido desde el Ejecutivo Nacional
que en este momento tiene el control del Ejecutivo en el país, tiene que ver con
que lo que se va a enseñar es lo del Plan de la Patria.
¿Qué es lo que nosotros
ros establecemos aquí? Bueno, la democracia es
democracia, la democracia no es neoliberal ni socialista ni espartana ni griega, la
democracia es la democracia, sin apellidos, y eso tenemos que entenderlo para
que nosotros podamos realmente internalizar co
como
mo es que vamos abordar el
futuro inmediato, los valores son valores, los valores no son positivos ni negativos,
lo que es negativo no es valor, el valor es lo positivo y lo que desarrolla la
personalidad, pero además los valores son derivaciones del respe
respeto
to al derecho
humano que por el solo hecho de ser humano tiene cualquier individuo.
¿Qué queremos nosotros? Por supuesto, ir reformando la Ley Orgánica de
Educación para que se adecue al Precepto Constitucional, hacer que se cumpla la
Constitución en todas nuestras escuelas más que la Ley Orgánica de Educación,
porque hay que respetar el derecho al libre pensamiento y, por supuesto, derogar
como instancia que le corresponde al legislativo la llamada Ley del Pan de la
Patria.
Lo otro que establece la función en los dos artículos que señalaba era la
educación integral, que no la hay y el Estado que además de ver esa otra
inversión proyectaría que tampoco la hay y en la última memoria y cuenta que fue
conocida por esta Asamblea, que es la correspondiente al año 2015; y la
propuesta del presupuesto y lo que nos hemos enterado por caminos no
institucionales sobre la asignación nos lleva a que realmente nuestros muchachos
están recibiendo menos de un dólar en el presupuesto educativo, con menos de
50 centavos no se va a ninguna parte, con ese 0.59 centavos de dólar que se le
da, de los siete millones –brindándole
brindándole el beneficio de la duda
duda– pero que si fueran
tres millones y medio como dice la Federación Venezolana de Maestros apenas
alcanzaría a un dólar tiene que ali
alimentarse
mentarse diariamente, transporte, seguro
escolar que desapareció hace tiempo, dotación de uniformes, dotación de calzado,
dotación de biblioteca y además pagar el sueldo de un docente bien calificado, con
eso no se va a ninguna parte y por eso la inversión prioritaria en educación tiene
que ser tarea fundamental del próximo gobierno.
¿Qué es lo que se está haciendo? Como hay un abandono sistemático de la
escuela venezolana, la alternativa que ha buscado el régimen ha sido la
elaboración de misiones y su pro
propio
pio nombre lo dice, una misión es para resolver
un problema coyuntural, se resuelve y se acabo la misión, nosotros no podemos
institucionalizar y menos constitucionalizar las misiones, nosotros tenemos que
rescatar la institución escolar, así como tenemos que rescatar nuestras
universidades, pero además tenemos una tarea muy, muy importante con la
generación de estafados, como le señalamos nosotros, es decir, todos esos
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muchachos que a partir del 2000 ingresaron a primaria, se graduaron de
bachilleres, tienen
nen un título pero no tales, tiene que haber una política muy
agresiva de reeducación formal hacia esos venezolanos que en este momento
están entre los 20 y los 30 años y que no tienen las capacidades, ni tienen las
herramientas para poderse hacerse respo
responsable
nsable de un hogar, para poder
presentarse en un futuro, para poder proyectar qué van hacer y que tenemos
ten
qué
hacerlo, por supuesto, con una cooperación internacional importante, pero que
pasa por censar esos decenas y cientos de miles de muchachos que tienen
tie
un
título de bachiller, sobre todo lo que viene del sector oficial que no están y que
tenemos que ver, porque no van a poder tener un plan de vida que le permita
decir, yo tengo las herramientas fundamentales para poder convertirme en un
ciudadano responsable.
Por eso es que hablamos de que es necesario que se cumplan las condiciones y
garanticen el pleno derecho a la educación y además está disponibilidad de
planteles que no los hay en este momento, la accesibilidad para no la
discriminación, la aceptabilidad
abilidad que sea una educación verdaderamente de
calidad, porque la educación sino es de calidad no es tal, no es que menos o
mala, no es, y la adaptabilidad de acuerdo a las realidades de cada comunidad.
Para eso qué estamos nosotros proponiendo, ya cerra
cerrando:
1.- Que en educación nos convirtamos en los defensores de tres derechos
fundamentales sin los cuales el derecho a la educación no puede ser pleno. 2.- El
derecho a la libre asociación. 3.- El rescate a las organizaciones naturales que han
tenido durante
te más de 70 años en Venezuela y que son las que además se
sienten pertenecientes a la comunidad educativa en el caso del subsistema de
educación básica, es decir, las Sociedades de Padres y Representantes.
Los Consejos Educativos, así como cualquier otra forma externa que no se den los
propios padres no va a tener vida, como efectivamente vemos que resultaron un
fracaso, porque se convirtieron en un cascaron vació en cualquier institución
escolar, tú vas y preguntas por un Consejo Educativo y te dicen, la planilla la
llenamos en septiembre, la encarpetamos, la mandamos a la Zona Educativa y
llegamos allí y los padres siguen organizándose de una manera distinta o lo que
es peor, no se organizan.
• El derecho a la reunión para que en nuestras escuelas sepamos y
discutamos cuál es la escuela que queremos, cuál es el docente que
necesitamos y cuál es el venezolano que de acuerdo con el perfil de
nuestra Constitución vamos a formar en esas escuelas.
• Y por último, el derecho a la manifestación pública que hoy
legítimamente
timamente están representando y defendiendo nuestros docentes,
pero que eso no convierta a la escuela en un centro de batalla.
La emergencia humanitaria compleja, la crisis humanitaria que atraviesa nuestra
educación no puede de ninguna manera transversali
transversalizar
zar el hecho educativo,
porque los afectados son nuestros niños, tal como decía el maestro Luis Beltrán
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Prieto, el maestro tiene que ser líder y tiene que tener un gran activismo político
social extramuro, pero en la escuela tiene que ser líder para formar ciudadanos.
Para nosotros es muy peligroso y en eso queremos hacer un llamado a esta
Comisión, que dentro de la escuela se den procesos que estamos rechazando en
este momento, como la partidización a lo interno de las escuelas, que está
prohibido, pero que
ue entonces ahora esa partidización o esa polarización de
posiciones políticas cambia de color y se traslada a la escuela, la escuela tiene
que ser un campo de tolerancia, de democracia y de respeto hacia el otro y la
mejor manera es educar a nuestros niñ
niños
os en esa tolerancia y en esa diversidad y
que cualquier diferencia de adultos se resuelva fuera de la escuela y no dentro de
la escuela.
Queremos dejar este mensaje a la Comisión de la Familia, donde para nosotros la
educación es, debe y tiene que ser el segundo acuerdo social de la Nación, es
decir, todos tenemos que estar involucrados esa es la primera y más importante
tarea para la Federación Nacional de Sociedad
Sociedades
es de Padres y Representantes,
invitamos además que esta tarea se haga también en esta Comisión.
sión.
Diputada Karin Salanova
Salanova, Vicepresidenta de la Comisión. ¿Y no han hecho
una investigación para esta nueva generación que se está levantando?
Ciudadana Nancy Hernández
Hernández.– En este momento estamos junto con otra
organización aliada, la Asamblea de Educ
Educación,
ación, levantando un proyecto sobre 5 o
6 aspectos fundamentales de lo que está pasando dentro del sector más
abandonado de la escuela, que es la educación media, es decir, nosotros tenemos
allí registros anecdóticos, primero de que no funciona el Programa de
Alimentación Escolar (PAE), porque parece que los muchachos no necesitan
alimentarse después de sexto grado, además hay una violencia intra y extra
escolar, que los grupos armados no circunscriben a la frontera venezolana ni al
campo venezolano, sino q
que
ue ya están en Caracas, ese reclutamiento no es
solamente para grupos irregulares sino para la minería, el Estado no es solamente
en el sur de Venezuela, sino en estados como Carabobo y algunos elementos
aquí en Caracas que no nos permiten decir que hay ttendencia,
endencia, pero que hay unos
casos específicos sobre todo hacia el lado del rio San Pedro, de la minería por la
presencia de Cuarzobrífeno en el rio San Pedro y que además cree que va
encontrar o no, pero el hecho es que están sacando a nuestros muchachos de
d las
escuelas, porque es más fácil por la conformación física para un niño entrar en
sitios donde un adulto no entra y lo sacan de la escuela.
Estamos haciendo un proyecto que esperamos termine de validarse en el mes de
noviembre y tener aproximadamente e
entre
ntre abril y mayo la información de lo que
denominamos Encuesta Nacional de Escuelas
Escuelas,, queremos comenzar por las
instituciones que imparten educación media, porque ya en este momento no
podemos hablar ni siquiera de liceos, es decir, hay unidades educativas que tienen
educación media, preescolar y primaria, unidades educativas que solamente
tienen los tres primeros años de educación media, unidades educativas que solo
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tienen los dos o tres años de educación media y unidades educativas que
pudieran tener los cinco años de educación media, porque son liceos de tradición,
pero esos son los menores, es decir, en este momento nosotros podemos hablar
de 2.200 instituciones que imparten educación media pero que pudiera crecer por
esta mescolanza que el Ministerio de Educación ha hecho con esta división
arbitraria.
Con relación al Programa de Chamba Juvenil, ya están llegando denuncias de
docentes del municipio Sucre del estado Miranda, donde hay una masiva
jubilación no solicitada por los docentes y están siendo sus
sustituidos
tituidos ya ni siquiera
por quienes están formados en Chamba Juvenil, sino por personal obrero y
administrativo del colegio, de la escuela, del liceo, porque no hay tiempo para
formarlos, es decir, se está convirtiendo la escuela en una guardería sin ningún
ningú
tipo de personal, ni siquiera calificado para custodiar a esos muchachos y eso es
un depósito de niños que además no nos garantiza, por supuesto, y que vemos
todos los días la presencia, pero además en Caracas es terrible, pero en el interior
es peor, en el caso del estado Zulia sabemos que durante el año escolar pasado
el PAE no llegó a escuelas del municipio Perijá, del municipio Maracaibo y del
municipio San Francisco, sino hasta el mes de abril y llegó solamente
carbohidratos y granos, no hay un crite
criterio
rio y eso lo tenemos dentro de nuestro
proyecto de investigación de cuáles son los nutrientes necesarios de acuerdo con
cada edad y procesos de crecimiento de los niños, se está alimentando a nuestros
jóvenes –como
como lo dijimos en un informe preliminar que lle
e presentamos a la alta
Comisionada por los Derechos Humanos
Humanos–y
y niños como peones de hacienda, mal
alimentados.
Diputado Luis Barragán .– Estoy agradecido por su intervención, obviamente
que la tentación es de hablar de distintos temas, porque es un asunto
asunt demasiado
complejo que además el país no lo ha asumido desde hace más de 30 años y
debemos reconocer que las circunstancias actuales resultan de una acumulación
irresponsable del liderazgo venezolano, mucho antes de la llegada de la dictadura
a este país en el siglo XXI, por eso es que todavía pugnamos por ser el siglo que
no somos y no hemos llegado todavía al XXI.
No obstante quisiera comentar rápidamente tres temas que creo relevante: el
primero,, es la responsabilidad de la Asamblea Nacional con relación
relaci
a una
materia que es importante, grave y delicada, por lo general hemos hablado y la
tradición incluso de mediano plazo ha sido el de versar sobre el problema de la
economía en términos estructurales venezolanos desde el rentismo y todo el
quiebre del modelo
odelo de los años 70 para acá o de la propia crisis del Estado
venezolano en términos institucionales, pero por lo general, sigue todavía
pendiente el conflicto entre el estado docente y la sociedad educativa en el fondo
con sus aristas, digamos esto en té
términos
rminos genéricos, generales que no debe
incluso provocar la polémica muchas veces estéril cuando estamos asistiendo a
este drama.
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Considero en lo personal, que es importante que la Comisión Permanente de la
Familia asuma enteramente esta materia y tramite con toda urgencia y la
dramática que hay de actuar para la inmediata transición democrática de una
forma ordenada, porque podemos empeorar la situación y lesionar aun más el
problema que aqueja a buena parte del pueblo venezolano.
En segundo lugar, apuntar
ar al fortalecimiento de la sociedad civil organizada, nos
parece que es también relevante que usted en la representación que está
ejerciendo en estos momentos acuda a la comisión parlamentaria para plantear
esto, pero es necesario, importante, indispensab
indispensable,
le, urgente y fundamental que
cuenten con todo el apoyo, porque esto no va depender y no debe depender única
y enteramente de quienes circunstancialmente dirigen al Estado, sino de la
sociedad civil que ha sido no tanto como pionera, sino que ha sido relegada
releg
sistemática e interesadamente en la elaboración, diseño, discusión y en las
propuestas que se lanzan.
Y en tercer lugar,, me permito un par de sugerencias, lo primero es si bien es
cierto que la educación pública ha estado desmantelada, no menos cierto que hay
unos amplísimos sectores de la educación de las clases medias y de los
denominados sectores populares medios que se han visto en la obligación de
acudir al sector privado, incluso es importante que a pesar de la circunstancias y
de las condiciones que son adversas hay un sector privado de la educación que
heroicamente se ha mantenido en pie y ha ayudado en lo posible, sobre todo en
lo particular debemos agradecerle el esfuerzo de la Iglesia Católica que ha
ayudado a compensar este descalabro genera
generalizado
lizado de la educación superior,
obviamente dejar a un niño en las aulas seguramente ha cambiado la vivencia
diaria desde 20, 30, 40 años para acá de lo que es un niño en el aula y que
además tiene por aprendizaje la violencia, la agresión, incluso intra y extrafamiliar.
La ultima sugerencia que me permito hacer, porque usted hablaba de una faceta
que es bien importante que se refiere a la identidad, al arraigo no solo en relación
con el país sino con el entorno inmediato, y de esto ha habido una pérdida
extraordinaria y sería importante, me permito que no soy experto tampoco en la
materia, sería importante hacer una auditoria nacional, no solo de la planta física
en términos generales, sino de aquellas edificaciones, de aquellos inmuebles de
un insigne merito
erito arquitectónico.
En la esquina de Pajaritos está la sede administrativa de la Asamblea Nacional, y
cerca se encuentra la Escuela Francisco Pimentel cuya arquitectura es envidiable,
preguntaba porque no tiene ni siquiera las manillas del reloj, es arq
arquitectónica;
uitectónica; y
además, el personal docente, directivo, mucho menos los escolares, tienen la
menor idea de hallarse en una sede de tan insigne diseño arquitectónico.
Hablábamos de la importancia histórica del Liceo Fermín Toro, cerca de la sede
del gobierno usurpador, ha sido no solo cercado por edificaciones inadecuadas y
ha perdido la vistosidad, sino que el historial del propio liceo es absolutamente
ignorado por quienes hacen vida en él.
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La Comisión de la Familia, debe considerar esta exposición y no solo
sol tramitarla
por la vía formal, a la junta directiva, sino también darle publicidad digital a la
ponencia que usted nos ha presentado; e intensificar el trabajo para lo que debe
ser el cese de la usurpación y el gobierno de la transición, que debe responder
responde
adecuada e inmediatamente a los desafíos. Si perdemos el tren en materia de la
Educación Básica en Venezuela, vamos a tardar muchísimas décadas en
recuperar –por lo menos– el país que, con orgullo fuimos hasta el siglo XX.
Ciudadana Nancy Hernández
Hernández. Es importante
mportante que en el futuro inmediato vemos,
dentro de esta propuesta de reforma estructural de la educación que, una cosa
son las responsabilidades en materia de educación del Estado, y otra cosa es el
Estado docente que se ha convertido, a lo largo de es
estos
tos años y no solamente en
los últimos 20 años sino a lo largo –digamos– desde los años 80 para acá, en el
Estado, Gobierno y Partido Docente. Y eso, es muy grave para la formación
democrática del venezolano. Debo decir, que soy orgullosamente fermintoreana
fermintorea y
ucevista. Estamos muy metidos en lo que es la presencia de la sociedad civil y
entendemos que en la escuela, la organización tiene que ser no de las familias
porque no son las familias chinas o colombianas, sino las familias vinculadas
orgánicamente a la escuela, el papá y la mamá que está allí, que tiene a su hijo
allí, que ha sido tergiversado y pervertido con la idea de crear familias externas al
colegio para que tengan control a través de los Consejos Educativos.
En materia de la educación privada, hasta el año 2008 hubo un crecimiento
sostenido de edificaciones de educación privada cuando venía bajando la
educación oficial y llegó a representar el 25% de atención de los alumnos de
Educación Básica. Hoy en día, ese porcentaje llega al 17%, es decir, también la
educación privada, los planteles de educación privada, se han visto afectados y es
importante tener esa mención. Persisten, por supuesto, los emblemáticos, como
diría Mayer Hanson: las islas de excelencia; pero es que los venezolanos no
n
podemos educarnos en islas. Eso tiene que ver con un país de excelencia en lugar
de unas islas de excelencias.
Por supuesto, retomar ese modelo de democrática participación, de lo que en un
momento significó en la historia de Venezuela como una cierta ma
materia
teria educativa,
que fueron las instalaciones de las repúblicas escolares, como concepto de
formación ciudadana, donde había una gran participación del niño, la familia y del
docente; pero adecuando esas realidades a lo que debería ser la escuela
venezolana
ana en ese momento.
Diputada Karin Salanova
Salanova, Vicepresidenta de la Comisión.. Se agregarán las
sugerencias del diputado Luis Barragán.
Ciudadana Jessy Mantellini, Secretaria de la Comisión
Comisión. 2. Presentación del
Proyecto de Observatorio de la Familia por par
parte
te de la diputada Carmen Sívoli.
Diputada Carmen Sívoli.. Mi intención es presentar a la Comisión el Proyecto del
Observatorio de Familia.. Ustedes dirán: ¿por qué, el Observatorio de Familia?
¿Qué me mueve para crear el Observatorio de Familia? La educación
educació es uno de
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los pilares fundamentales de la sociedad, no pasa por encima de la familia; familia
y educación tienen que caminar unidos, son hermanos. En este nuevo país, que
nos exige ahora una reformulación, una nueva arquitectura, nos damos cuenta de
que después de lo pasado y de lo que estamos viviendo, tal vez nos corresponda
aceptar y vivir otra condición de la familia; y debemos –como
como Comisión y
responsables de ello– estar preparados para esa nueva familia que se nos
presenta y que la educación, tambi
también va a tener que reformulársela.
¿Quiénes somos? desde la Comisión Permanente de la Familia, el objetivo
precisamente, es que parta de acá, que sea a través de los parlamentarios, con
los equipos profesionales no solamente los que pertenecen a la Comisión sino
todo equipo técnico que nos va a ayudar en la formulación y ejecución de los
proyectos que son obligatorios para el nuevo aporte de la Comisión de la Familia,
la sociedad. La creación de este espacio de participación es una herramienta, la
cual va a ir dirigida no solamente a la Comi
Comisión
sión de la Familia, sino que va a crear
las herramientas y el apoyo que vamos a darle a esa nueva democracia y a los
planes sociales que se tienen que elaborar, pero con un soporte, con un piso –
como dijo la Vicepresidenta
Vicepresidenta– a través de investigaciones que arrojen resultados
realmente.
¿Qué buscamos con esto? Que desde esta Comisión de la Familia se trabaje en
conjunto con todas las Subcomisiones para que arrojen sus resultados, y los
podamos canalizar a través de un instrumento, que es el Observatorio. ¿Con
¿Co qué
fin? Nosotros debemos de reformar la Ley de Familia actual; debemos ajustar la
Ley de Familia a la realidad que tenemos hoy que, dentro de un tiempo, con el
regreso de los venezolanos que están en el exterior, nos vamos a dar cuenta de
que vamos a tener
ener muchísimos tipos de familia y que no podemos ser
discriminatorios. Por lo tanto, este Observatorio va dirigido a 2 funciones
específicas, que creemos –la nueva Ley de Familia– con todos los resultados
porque son incorporaciones que se le hace a la Ley
Ley,, del trabajo de
Subcomisiones, y con los resultados de la investigación, más el regreso de la
diáspora. Venezuela tiene que prepararse para el regreso de la diáspora;
Venezuela tiene que alzar sus brazos, abrazar esa diáspora, incluirla, no excluirla,
ellos
os nos van a traer muchas cosas buenas.
¿Cuáles son las fases de este observatorio de familia? Tenemos los indicadores
¿por dónde partimos? En esa nueva arquitectura ¿de qué partimos? De la familia
tradicional, y de la familia que se ha ido descomponiendo a lo largo de estos años,
mamá sola, papá solo, niños con abuelos, o sea, tenemos un spring breack que se
nos volvió de claro a oscuro, pero tenemos que sabernos mover, para después
volver a reconstruir a esa familia ideal, a esa familia tradicional que precisamente
p
es la familia que le da cuerpo y forma a un Estado.
Nos vamos con la actualización de los indicadores, por eso le digo, vamos a ir
sobre camino construyendo, porque simple y llanamente nos vamos a conseguir
familias con niños del vecino. ¿Por q
qué
ué yo hago esto? Voy hacer un paréntesis,
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porque todo ser humano necesita sentirse que vive en familia, no importa si es
mamá sola, papá solo, papá
papá-mamá,
mamá, abuelos, hermanos, tíos, pero necesita el
ancla de una familia. Si no tenemos el ancla de una familia va pasar lo que se
expuso ayer con respecto a las guerrillas, presas fáciles para el reclutamiento adoctrinamiento, y posteriormente esclavos de grupos irregulares, eso es lo que
va a pasar en este país y por eso tenemos que darle consolidación de familia
fami para
en un futuro, volver a reconstruir la familia.
Recordemos que esa famosa misión Hijos de la Patria, lo que nos trajo fue una
cantidad de niñas adolescentes teniendo hijos por dinero, el hijo se tiene por amor,
no se tiene por dinero, todos esos p
principios
rincipios y valores debemos rescatarlos y a
través de un Observatorio de esta Comisión Permanente de la Familia. Esa es mi
propuesta por supuesto, después de los ajuste de los indicadores porque a la
medida que vaya la investigación nos vamos ajustando par
para
a después tener
realmente lo que se dice la maqueta de cómo vamos.
Investigación y Estudio. Aquí vamos a necesitar no solamente todos nosotros sino
el aporte de universidades, del cuerpo docente, de las mismas instituciones, de la
Red Ambulatorio y Médica porque de ahí también debemos soportar. Es decir, la
Comisión Permanente de la Familia va a desplegar a través de todas las
instituciones fundamentales del Estado, el trabajo y arrojo que va a decirnos qué
tipo de familia tenemos.
Después de concluir con las variaciones y resultados de esta investigación, vamos
al estudio verdadero de la Ley y la Reforma de la Ley de Familia, no podemos
trabajar a la suspicacia, la experiencia que tuvimos en estos 20 años es que no
vemos improvisar, que lo que se haga se hace con paso y firmeza, recordemos
que vamos a trabajar con la familia, una familia donde también tenemos que
evaluar por principal los más vulnerables, porque una Ley de Familia no va a ir
solamente para dar un papá o una mamá, o la persona que tenga menos
m
problema, una ley va siempre sin discriminación, pero recuerde que nosotros
como legisladores buscamos siempre el beneficio superior del menor, pero
también tenemos un elemento que se nos va hacer fuerza y que se nos está
deteriorando a paso muy avanz
avanzados que es el “Adulto Mayor “
Hoy en día la familia se compone de “Niños con Adultos Mayores”, “Adolescentes
con Adultos Mayores”, vamos a trabajar en base a esa pobreza que tenemos
dentro de la familia, es una realidad muy cruel, pero es una realidad, que
q nosotros
vamos cuando comencemos con la democracia, al otro día nadie va a tener todos
los dólares o todo los bolívares que quieran en el bolsillo y tenemos que
recomenzar de eso. Esta es mi propuesta, un proyecto, hay un equipo bastante
preparado en el Circuito cuatro, donde precisamente está la propuesta de
educación, porque parten de ese principio que usted ha explicado, hay varios
abogados y trabajadores sociales con Tribunales y nosotros nos manejamos
porque como abogado me dediqué exclusivamente al Derecho de la Familia,
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menores, o sea, Lopnna y sucesiones, se tocan esos aspectos sensibles que
tenemos en la sociedad.
Este es el Anteproyecto que propongo en la Comisión Permanente de la Familia,
después de que hagamos un tiempo de estudio y unas mes
mesas
as de trabajo –si es de
ser aprobado– para que le demos camino a este Observatorio. Hay otro punto
que es fundamental, que por supuesto es la parte jurídica, que de ser aprobado,
iríamos a trabajar en la parte jurídica, en la creación de un documento como tal, no
podemos trabajar sin el respaldo de un documento donde todos los diputados y los
miembros de esta Comisión Permanente de la Familia, perteneceríamos al
Observatorio y trabajaríamos en equipo, porque la idea es que el Observatorio le
dé ese piso que
e a veces necesitamos, coherente, ese espacio que utilicemos
todos para el trabajo de Comisión y la Comisión brille con la excelencia que
trabaja
Diputada Karin Salanova
Salanova, Vicepresidenta de la Comisión.. Gracias, diputada
Carmen Sivoli, muy buena sugerencia, hay una parte en la que habla de la ley de
Familia, aquí existe una Ley de Familia que fue firmada cuando la esposa del
señor Nicolás Maduro, la señora Cilia Flores fue presidenta de la Asamblea
Nacional,
onal, a esa ley creo que le iban hacer unas modificaciones, sería bueno qué
te puedes apoyar en ella y trabajar junto con la diputada Amelia Belisario, quien
tomó hacia el lado de la Educación y también tenemos lo de la diáspora, hay que
fusionar para que no existan tres Observatorios y sacar una ley para todos.
Porque todas las familias que vengan del exterior a la nueva República hay que
ver cómo o de qué manera nos vamos a fusionar y alimentar. Es importante hacer
una mesa técnica para ver cómo nos podem
podemos
os alinear para que puedan salir las
leyes.
Hay que reformar la Ley obligatoriamente porque la he estudiado y la Ley IDEA es
una ley simple y llanamente de reformulismo a es
eso
o lo llaman Ley de Populismo,
pero debemos actualizarla; como estoy con el diputad
diputado
o Arnoldo Benítez en la
Comisión Diáspora precisamente, es lo que pregunto ¿si este es un Observatorio?
Nos ajustamos a ese Observatorio.
No hay como la palabra Observatorio sino que la diputada Amelia Belisario sacó
unos indicadores y el diputado Arnoldo Benítez tiene otros, podemos hacer el gran
observatorio que tenga muchos indicadores, por ejemplo estoy armando uno de la
Convención de Niños, que de repente eso alimenta, todo va alimentar uno mismo,
el problema de esta Comisión es que nos encontramos en todas las comisiones.
Estamos en Educación, pero Educación es un tema de esta Comisión y es de
Desarrollo Social Integral, tenemos adolescente pero juventud está en Desarrollo
Social Integral, mujer es parte de la familia, pero no está aquí, estamos en todos
tod y
no estamos en nada, por eso el Observatorio sería buenísimo porque ahí también
podemos ver hasta dónde llegamos, ¿dónde está limitando la Ley? Eso lo puede
hacer es una Mesa Técnica, armar un gran observatorio y alimentar lo que es la
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Comisión Permanente
nte de la Familia, así poder delimitar lo que es de la Familia. La
Licenciada Zenaida Pinto se va a encargar de apoyar en el Observatorio.
Ciudadana Nancy Hernández. Gracias, Vicepresidenta, solamente manifestar
nuestro apoyo en el respaldo a la creación del Observatorio si puede incluso en
términos técnicos afinar el proyecto que en definitiva asuma la Comisión
Permanente de la Familia, pero cuente con el respaldo nuestro para este fin.
Diputada Karin Salanova
Salanova, Vicepresidenta de la Comisión. Los diputados
diputado y
diputadas que estén de acuerdo con el Observatorio, por favor hacerlo con la
señal de costumbre. Aprobado
Aprobado. No habiendo más puntos, se levanta la sesión no
sin antes convocar para el próximo miércoles, a las 10:00 a.m. Muchas gracias a
todos.
Es auténtico,

Diputada Karin Salanova
Vicepresidenta

Lic. Jessy Mantellini
Secretaria de la Comisión
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Acta N° 7
REUNIÓN ORDINARIA
Miércoles, 30 de octubre de 2019
A las diez y treinta de la mañana del día miércoles treinta de octubre de dos mil
diecinueve, se reunieron en el Salón “Guaicaipuro”, ubicado en el piso siete del
edificio José María Vargas, sede administrativa de la Asamblea Nacional, los
diputados Franklyn
yn Duarte, Presidente; Karin Salanova, Vicepresidenta; Amelia
Belisario; Melva Paredes; Mildred Carrero; Carmen Sivoli y Zandra Castillo,
integrantes de la Comisión Permanente de la Familia.
Diputado Franklyn Duarte
Duarte, Presidente de la Comisión.. Se instala la sesión
ordinaria #7. Ciudadana Secretaria, sírvase informar sí hay quórum.
Ciudadana Jessy Mantellini, Secretaria de la Comisión
Comisión.. Sí hay quórum, señor
Presidente.
Diputado Franklyn Duarte
Duarte, Presidente de la Comisión.. Ciudadana Secretaria,
sírvase dar lectura
tura de la agenda del día de hoy.
Ciudadana Jessy Mantellini, Secretaria de la Comisión. Reunión Ordinaria N°
7. Miércoles 30 de octubre del 2019. 1. Agenda: Aprobación del Acta N° 6 de la
Reunión Ordinaria de la Comisión Permanente de la Familia de fech
fecha
a miércoles 09
de octubre del 2019.
2. Orden del Día: 1.1 Notificación de la realización de la Mesa Técnica
denominada “Trigésimo Aniversario de la Convención sobre los Derechos
Humanos del Niño, Situación Venezuela” por parte de la diputada Karin Salanova,
Salanov
Vicepresidenta de la Comisión. 3. Puntos varios:
Diputado Franklyn Duarte
Duarte, Presidente de la Comisión.. Quiero hacer una
sugerencia a la agenda debido al tiempo y a que se nos cambió el contenido por la
situación del país y debido a que el Presidente de la Asamblea Nacional y
encargado de la República Diputado Juan Guiado, convocó ayer a Sesión
Permanente, si podríamos, colegas diputados, pasar ese punto ya que todos en su
correo tienen el Acta, además también por hoy vamos a dejar esta sesión, pero
hay un punto importante que tiene la Vicepresidenta de esta comisión que no
podíamos dejar de avanzar. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo con
la Agenda se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. Aprobado.
Siguiente punto de la Agenda, ci
ciudadana Secretaria.
Ciudadana Jessy Mantellini, Secretaria de la Comisión
Comisión. (Lee): 2. Orden del
Día. 2.1 Notificación de la realización de la Mesa Técnica denominada “Trigésimo
Aniversario de la Convención sobre los Derechos Humanos del Niño, Situación
Venezuela”
enezuela” por parte de la diputada Karín Salanova, Vicepresidenta de la
comisión. Es todo, ciudadano Presidente.
Diputado Franklyn Duarte
Duarte, Presidente de la Comisión.. Tiene la palabra la
ciudadana Vicepresidenta.
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Diputada Karin Salanova,, Vicepresidenta de la Comisión. Se cumplen 30 años
del aniversario de la Convención sobre el Derecho de los Niños, hay muchas ONG
que hoy están haciendo el papel de lo que debería hacer el Estado.
¿Qué queremos nosotros con ustedes? O ¿Qué quiero pedirles a ustedes?
Comenzando
do noviembre aperturar varias mesas, ya había puesto un solo día el 20
de noviembre que es realmente cuando se cumple, pero hay una ONG que no
puede venir el 20, entonces se me ocurrió hacerlo los días 6, 13 y 20 de
noviembre de 2019 y tocar 3 puntos impor
importantes, podría ser uno “Violencia” el
día 06-11-19,
19, entendiéndose la vulnerabilidad que viven los niños y adolescentes.
La segunda semana, el día 13
13-11-19 trataríamos el tema de la “Educación” y
terminaríamos el día 20-11--19 con “Nutrición y Salud”, que son
on las más fuertes.
Estamos llamando a las ONG para darles un reconocimiento de parte de esta
Comisión por el trabajo que ellos vienen haciendo, como Caritas, Cecodap, Cania,
la Redhnna, además de la Mesa de trabajo que se les haga un reconocimiento
porque
que realmente, han tenido un trabajo muy importante en todo lo que han hecho
en defensa de la infancia.
Diputado Franklyn Duarte
Duarte, Presidente de la Comisión. Si desean tomar el
derecho de palabra respecto al punto de información de la Vicepresidenta.
Diputada Melva Paredes.. Una pregunta a la Diputada Karin Salanova ¿Ya hay
una agenda establecida o hay que hacer el cronograma?
Diputada Karin Salanova,, Vicepresidenta de la Comisión.. Habría que hacer un
cronograma con las diferentes ONG que vayamos agregando
agregando,, tiene que ser ya
porque es en noviembre la Convención, pero ahora se colocaron las más
emblemáticas nacionalmente. Hay otra información y es referente al dinero que
está llegando a Venezuela, destinado para comprar formulas lácteas para las
casas de abrigo
igo y queremos saber que pasa, porque tenemos que controlar.
El Instituto Nacional de Nutrición (I.N.N) se va a encargar de decir qué necesitan
los comedores, las casas de abrigo, quienes necesitan la fórmula láctea, porque
una de las cosas que aquí se ha
han
n denunciado es que la formula láctea aparece en
la tabla de cosas de lujo, para tu comprar whisky es el mismo dólar que para
comprar formula láctea por eso en Venezuela cuesta 40$, y una mamá que está
desnutrida no está en la capacidad de dar los nutrient
nutrientes
es que necesita el niño.
Estamos terminando de reunir toda la información para dársela a ustedes y
trabajar de la mano con todo lo que se ha obtenido, por ejemplo, Cecodap empezó
una campaña de “La infancia en Luto”. En la semana de violencia, si la vamos a
catalogar así, podemos poner todo lo que es la vulnerabilidad de los derechos
hasta lo que iba a traer que son lo de los caminantes, ahí entra todo eso porque
estas violentando sus derechos.
Diputada Mildred Carrero
Carrero. Estoy incorporándome a la Comisión Permanente
ermanente de
la Familia, la diputada principal, Addy Coromoto Valero está delicada de salud, y
debido a que estoy integrando también la Comisión Especial de Educación me
anoto en el programa de las actividades relacionadas con la educación.
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Diputado Franklyn
yn Duarte
Duarte, Presidente de la Comisión.. Vicepresidenta y
colegas parlamentarios, veo que se menciona al Instituto Nacional de Nutrición, y
nosotros como comisión permanente, además nuestras leyes lo establece,
podemos citar al I.N.N, vamos a cumplir con lo q
que
ue establece la Constitución. Si
están de acuerdo para solicitar la comparecencia del I.N.N., aprobado.
aprobado Ciudadana
Secretaria, sírvase a invitar al Instituto Nacional de Nutrición.
Diputada Melva Paredes
Paredes.. Estoy de acuerdo con lo planteado por la
Vicepresidenta
nta diputada Karin Salanova, de tocar los temas por semanas.
Diputada Carmen Sívoli.. Valiéndonos de esta excelente iniciativa, la cual apoyo,
también puede incorporar una propuesta de un Proyecto de Educación hecha
por el circuito 4 del estado Mérida al ig
igual
ual como dicho circuito tiene otras
propuestas, pero en este punto quiero que sea la Presidencia de esta comisión
quien la reciba.
Diputado Franklyn Duarte
Duarte, Presidente de la Comisión.. Le damos la bienvenida
a esta comisión, a la diputada Zandra Castillo d
del
el estado Portuguesa, quien
además es educadora, conoce bien el tema, se que va a complementar, va a
ayudar mucho a esta comisión para el trabajo que tenemos que hacer respecto a
ese tema, esta es su casa.
Diputada Zandra Castillo. Diputada por el estado Portuguesa, estoy a la orden
para trabajar con la familia de ese estado y a nivel de toda Venezuela.
Diputado Franklyn Duarte
Duarte, Presidente de la Comisión.. Ciudadana Secretaria
sírvase dar lectura al siguiente punto del Orden del Día.
Ciudadana Jessy Mantellini,
llini, Secretaria de la Comisión
Comisión. 3. Puntos Varios.
Varios Es
todo, ciudadano Presidente.
Diputado Franklyn Duarte
Duarte, Presidente de la Comisión.. Colegas parlamentarios
hemos visto que aquí se habla mucho de ayuda humanitaria y que están llegando
muchas cosas a Venezuela
ezuela pero no sé si soy el único diputado que no ve eso o
todos, no entiendo, sin embargo, existe algo que se llama la Unicef, y ahí son
como muy exclusivos, no sé si existe otra organización como ésta o con funciones
parecidas, quiero a esta comisión sol
solicitar
icitar también una invitación para que nos
entregue un informe de cuál ha sido su labor, su trabajo, hasta qué partes del
estado venezolano ha podido llegar, y que nos entreguen un informe de cómo han
manejado todo lo que ha llegado a Venezuela a través de la Unicef.
Si conocen otra organización como la Unicef aprovechamos y también los
invitamos.
Ciudadana Secretaria, sírvase de invitar a la FAO y a todas las organizaciones,
Cruz Roja, Unicef, Cruz Roja Internacional, todos los organismos internacionales
que tengan que ver con las ayuda que están llegando a Venezuela, sobre todo la
ayuda humanitaria, con la infancia, con todo eso.
Diputada Carmen Sívoli. Quiero hacer una observación sobre el punto porque,
como lo expresó la diputada Amelia Belisario y lo ha expresado la diputada Karín
Salanova, quiero dar una información en esta comisión. Cuando hablamos de
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organismo internacionales que dan los apoyos como la Unicef, como la FAO,
solicito que sean también las organizaciones que atiendan el interior del país,
paí
porque ni la Unicef va a los estados del interior del país, solamente algunos
municipios.
No, soy de un estado fronterizo y no tenemos ayuda de la Unicef, solamente
Táchira pero no le llegan a Mérida, ni a Barinas, ni llegan a los Llanos
Occidentales. Entonces,
ntonces, yo solicito, como representante de un estado que está
afectado y que sufre las calamidades, porque aparte de no tener gasolina no
tenemos gas, no tenemos luz, no tenemos conexión a internet, no tenemos nada,
considero que Venezuela somos todos, no la región Capital. Si se van a llamar a
organismos internacionales que sean los mismos que prestan apoyo en los
municipios del interior del país.
Diputado Franklyn Duarte
Duarte, Presidente de la Comisión.. El día que vengan estos
organismos, queremos que nos pre
presente
sente cuál es su plan de trabajo en el país y
nosotros haremos la propuesta porque hay diputados de todos los estados aquí.
Solicitamos también que nuestros estados sean atendidos. Siguiente punto de la
Agenda, ciudadana Secretaria.
Ciudadana Jessy Mantell
Mantellini, Secretaria de la Comisión.. Finalizada la Agenda,
ciudadano Presidente.
Diputado Franklyn Duarte
Duarte, Presidente de la Comisión.. Se levanta la sesión,
hasta el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Gracias ´por la asistencia de
todos, colegas parlamentarios,
rios, equipo técnico de la comisión.
Es auténtico,

Diputado Franklyn Duarte
Presidente

Diputada Karin Salanova
Vicepresidenta

Lic. Jessy Mantellini
Secretaria de la Comisión
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INFORME QUE PRESENTA EL DIPUTADO FRANKLYN DUARTE
ACERCA DE LA SITUACIÓN QUE VIVEN LOS VENEZOLANOS
MIGRANTES DENOMINADOS “LOS CAMINANTES” DURANTE LA
VISITA REALIZADA A CÚCUTA Y PAMPLONA EN EL
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, COLOMBIA, LOS
DÍAS 13, 14 Y 15 DE
E AGOSTO DE 2019

Diputado Franklyn Duarte
Agosto 2019

110

Comisión Permanente de la Familia

ÍNDICE

Introducción
Ámbito de la Constatación
Metodología
Acciones Realizadas
Entrevistas
Oficina de Migración Colombia en la ciudad de Cúcuta.
Reunión con Organizaciones No Gubernamentales
Entrevista Señor Omar Lares
“Fundación Tiempo de Reencuentro” y de la Red Humanitaria
Capellanía Ecuménica
Red Humanitaria
Albergue La Chirimoya
Refugio Vanesa.
Refugio Douglas.
Conclusiones y Recomendaciones

Página
4
6
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
18
20

Fuentes

24

Galería fotográfica

25

111

Comisión Permanente de la Familia

INTRODUCCIÓN
El pasado 22 de febrero del año en curso, Nicolás Maduro ordenó el cierre
total de la frontera occidental de Venezuela por los puentes Simón Bolívar, Unión y
Santander con Colombia, sin embargo, ello no ha impedido la diáspora de
venezolanos que por diversos motivos han decidido abandonar sus hogares,
familias, empleos y hasta sus sueños en este país, porque están tras la búsqueda
de seguridad personal, alimentaria, sanitari
sanitaria,
a, jurídica; educativa, en la búsqueda
de la seguridad que en todos los ámbitos de la vida debe y tiene que ofrecer el
Estado a la nación.
Según cifras oficiales del Fondo Monetario Internacional, la inflación llegará
diez millones % a finales de este año 2019. El costo del papel en el que se
encuentra impresa la moneda venezolana es superior al valor nominal del mismo.
En promedio los venezolanos han perdido 10 kilos de peso en el último año.
Los venezolanos mueren de enfermedades tratables porque no hay medicamentos
disponibles.
La profunda crisis que atraviesa Venezuela ha empujado a miles de
ciudadanos a emigrar a diferentes destinos en los cuales buscan garantizar la
satisfacción de las necesidades básicas.
La conjugación de todos los elementos citad
citados
os ha convertido a buena parte
de la población venezolana en los caminantes de América Latina, en los
caminantes de la angustia y en los caminantes cuyo fardo más pesado es la
desesperanza y el desaliento. La situación descrita ha llevado a una diáspora
o éxodo de cuatro o más millones de venezolanos que se han visto en la
imperiosa necesidad de abandonar literalmente sus hogares, todo ello debido al
desastre económico y humanitario provocado por el régimen de Nicolás Maduro.
Caminan para escapar de la tas
tasa
a de criminalidad más alta del mundo.
Caminan para comer, para conseguir vacunas para sus hijos y ello ha convertido
desde hace ya algún tiempo a la ciudad de Cúcuta, ubicada en el Departamento
del Norte de Santander en Colombia, en el epicentro de tal mig
migración,
ración, en el
sentido inverso a lo que históricamente, se veía, pues, eran los colombianos
quienes migraban a Venezuela, en busca de mejores condiciones de vida. Hoy no
es así, a pesar que perduran algunas condiciones de inseguridad en Colombia.
Ahora bien,, la Comisión Permanente de la Familia, cumpliendo con la labor
de investigación que debe y tiene que desarrollar, derivada de la función
contralora que taxativamente encomienda el texto constitucional a la Asamblea
Nacional en el Titulo V DE LA ORGANIZACI
ORGANIZACIÓN
ÓN DEL PODER PÚBLICO
NACIONAL, Capitulo I, Del Poder Legislativo Nacional, Sección Primera:
disposiciones generales (art. 187. numeral 2), de la Asamblea Nacional. Artículos
223 y 224. Y en virtud de la información que reiteradamente ha sido noticia en los
últimos meses en cuanto a los caminantes. El Poder Legislativo, tiene la obligación
de tomar nota de las mismas, así como activar su trabajo en pro de los
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connacionales donde quiera que estén, y por tal motivo, el diputado Franklyn
Duarte, presidente de la
a Comisión Permanente de la Familia de la Asamblea
Nacional, realizó una visita a la ruta que hacen los caminantes, desde la ciudad de
Cúcuta hasta Pamplona para observar y recoger testimonios in situ de las
condiciones de los venezolanos.
El trabajo adelantado tal como recepción y revisión de fotos, videos,
entrevistas, relacionados con los hechos, se reflejan en el presente informe.
ÁMBITO DE LA CONSTATACIÓN
Por noticia criminis, reiterada en los medios de comunicación y distintas
redes sociales, así como por las conversaciones sostenidas con venezolanos que
reflejaban la preocupación nacional sobre el tema de los caminantes en el cruce
de la frontera y la prolongación de tal hecho a lo largo de la hermana República de
Colombia. Ello activó la visita a la zona.
METODOLOGÍA
Se realizó una reunión para decidir la metodología a utilizar para realizar la
investigación sobre la noticia criminis y se concluyó lo siguiente:
• Trasladarse a la hermana República de Colombia, para establecer
contacto con algunas Organizaciones No Gubernamentales que reciben y
atienden a los venezolanos caminantes, así como entrevistarse con
algunos los funcionarios de los órganos del Estado que a bien tuvieran
atendernos.
• Realizar reunión pública con los caminantes que estuvieran disponibles.
• Realizar acompañamiento en un tramo del trayecto de la caminata, para
constatar las condiciones climatológicas, como también las anímicas.
• Conversar con administradores de refugios o casas de abrigo que brindan
alojamiento a los caminantes ven
venezolanos.
• Conversar con autoridades de migración Colombia

•
•
•
•
•
•

ACCIONES REALIZADAS
Conversación con integrante de la Oficina de migración Colombia en la
ciudad de Cúcuta;
Reunión individual con representantes de la Organización No
Gubernamental “Fundación Tiem
Tiempos de Reencuentro”
Albergue de La Chirimoya;
Albergue de Vanesa;
Albergue de Douglas;
Red humanitaria José Luis Muñoz.
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ENTREVISTAS
OFICINA DE MIGRACIÓN COLOMBIA EN LA CIUDAD DE CÚCUTA
LUGAR: Cúcuta
FECHA: 13 de agosto de 2019
ASISTENTES A LA REUNIÓN: Oficial de Migración
El día 13 de agosto, se sostuvo reunión con integrantes de la Oficina de
Migración de Colombia, quienes que al menos treinta mil venezolanos cruzan
diariamente la frontera, pero regresan veinte y cinco mil retornan a Venezuela,
Venezuela
pero cinco mil se quedan en el territorio colombiano, para avanzar hacia la frontera
con Perú, pero de acuerdo a las cifras que maneja migración y en concordancia
con ACNUR en Colombia aproximadamente hay 1.408.055 venezolanos se
encuentran en el territorio
rio colombiano, pero con proyecciones de aumento
continuo.
Todos llegan con muchas necesidades humanitarias como, por ejemplo:
Población temporal, que permanece en las regiones fronterizas para
abastecerse de artículos básicos que carecen en su país;
Población temporal que accede a los servicios de salud y educación.
Los caminantes, quienes van en tránsito para llegar a otras ciudades al
interior del país o a otros países, aguantan necesidades urgentes de
alojamiento y acceso a agua potable.
La población
ón que se convierte en permanente
Es tal el flujo del movimiento poblacional que, Colombia ha necesitado de la
competencia y ayuda de agencias internacionales tales como ACNUR, Cruz
Roja.
Los migrantes tienen distintos tipos de estado civil e incluso se observa
ob
que
tienen distintas condiciones físicas.
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REUNIÓN CON LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

El diputado Franklyn Duarte, decidió realizar un grupo de entrevistas
personalizadas con los caminantes o y con los dueños o encargados de los
refugios pero
ero testigos de los acontecimientos:
Cúcuta 13 de agosto de 2019
OMAR LARES
1. Comenzó su exposición haciendo referencia a la importancia de la solidaridad
con los venezolanos, porque los acontecimientos políticos, la violación de los
derechos humanos y socioeconómicos en Venezuela, son archi conocidos por el
mundo y particularmente los países de la región y más aún los fronterizos, son
testigos presenciales del número creciente de niños, mujeres, hombres, personas
con discapacidad, adultos mayores que se atreven a cruzar en condiciones
infrahumanas y llegan cansados con una carga de extrema necesidad de
asistencia en todos los sentidos y además llegan asustados, pero alegres de
haber dejado su país.
2. Señaló que han habido robos menores de algunos de est
estos
os venezolanos, que a
veces, al salirse, se han llevado objetos, se han llevado teléfonos, se han llevado
cargador, han echado algo en la maleta, lo hacen para más adelante negociarlo
por un pasaje en un camión, mire llévame y te doy este cargador, mira llévame
ll
o
te doy el teléfono o lo que se hayan llevado. Eso afecta a las familias que les han
acogido my verdaderamente se ha generado miedo, hay mucha necesidad real y
las personas entonces, miran que pueden resolver eso momentáneamente para
seguir su tránsito.
3. Que son lamentables e injustificables tales robos.

ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL “FUNDACIÓN TIEMPO DE
REENCUENTRO” Y DE LA RED HUMANITARIA
LUGAR: Pamplona
FECHA: 14 y 15 de agosto de 2019
ASISTENTES A LA REUNIÓN:
Gerson Ortiz Niño, presidente de la Organización No Gubernamental
“Fundación Tiempo de Reencuentro”
Omar lares, de la Red Humanitaria
Capellanía Ecuménica
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Se deja expresa constancia que los audios de las reuniones, que debieron
ser agregados al presente iinforme
nforme no pudieron ser descargados por problemas
técnicos.
En fecha 14 de agosto se contactó al ciudadano Gerson Ortiz Niño,
Niño
solicitándole ser recibido por la Organización No Gubernamental Fundación
Tiempo de Reencuentro, para sostener reunión en la cual ofrecieran sus
explicaciones de la labor que realizan con los caminantes venezolanos.
El representante de la Fundación Tiempo de Reencuentro, señaló que hay
muchas organizaciones no gubernamentales que brindan un acompañamiento,
tanto en lo emocional como en lo espiritual. Y en lo emocional, por el impacto del
miedo que se genera de estar bajo unas condiciones de miedos, de temores, por
tanto, se requiere apoyo emocional a través de la consejería y como Organización
especializada en materia de Derechos Huma
Humanos.
Capellanía Ecuménica
Se contactó al representante de la Organización No Gubernamental
Latinoamericana de Capellanes Ecuménica (ORGALATIN), para tratar lo referente
a los caminantes venezolanos, así como también solicitarles, copia de las
actuaciones desplegadas por ellos en pro de los venezolanos en aras de
demostrar la situación que atraviesan nuestro connacionales.
Señaló el representante de ORGALATIN que ellos hacen una labor de
apostolado y de acompañamiento a las víctimas. Ese acompañamiento y,
lamentablemente, después que han sido violados los derechos, esa es nuestra
labor, y la Fundación, lo que ha hecho es brindar algunos espacios en los límites
en las casas de refugios con familias, esa es una labor cristiana. La capellanía
también es una labor
bor cristiana. Así que estas dos Organizaciones No
Gubernamentales, en la frontera han ayudado, porque se encargan de ubicar a las
familias que han sido de una forma. Todos pasan dificultades. Bueno ellos los
ubican en casas especiales, o en hogares que ab
abren
ren sus puertas para atenderlos,
una noche de refugio familiar, podemos llamarlos refugio familiar, pero no es fácil,
porque algunos de estos venezolanos, a veces, al salirse, se han llevado objetos,
se han llevado teléfonos, se han llevado cargador, han e
echado
chado algo en la maleta,
que han afectado a la familia, estos lo que puedan echar mano, lo hacen para más
adelante negociarlo por un pasaje en un camión, mire llévame y te doy este
cargador, o, mira llévame y le doy el teléfono o lo que se hayan llevado del
de refugio.
Verdaderamente hay mucho miedo, hay mucha necesidad real y las personas
entonces, miran que pueden resolver eso momentáneamente para seguir su
tránsito.
Señaló también que los caminantes no se encuentran preparados para
enfrentar el clima de la geografía colombiana. Además se suman los problemas
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relativos a la trata, explotación laboral, explotación sexual, captación de menores
por parte de los grupos al margen de la ley.
VOCERO DE LA RED HUMANITARIA
José Luis Muñoz
Capacidad de alojamiento diaria de la Red Humanitaria= 1832 cupos
Capacidad de alimentación diaria de la Red Humanitaria= 6400 raciones diarias
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Referencia de las imágenes: Mapa de albergues y puntos de ayuda
humanitaria para los caminantes, con sus capacidades de servicios.
Señaló,
eñaló, el Señor José Muñoz que la Red Humanitaria consta de catorce
albergues que también son comedores, y algunos puntos de ayuda en el camino.
Es de hacer notar que la mayoría de los trabajadores humanitarios que atienden a
los caminantes, son voluntario
voluntarios,
s, de diversas nacionalidades, tales como
colombianos, venezolanos y otros países especialmente de Estados Unidos. No
son dependientes del gobierno colombiano y manifestó que la Red no percibe
donaciones del estado colombiano.
Declaró que existe un escena
escenario
rio de abandono terrible, alarmante hacia
miles de caminantes. En los últimos dos años y medio han pasado cerca de
quinientos mil (500.000) caminantes o mochileros sólo por esa ruta de CúcutaCúcuta
Bucaramanga, y considera que en transporte automotor se traslada el triple de las
personas que caminan.
Señaló que necesitan mucha más ayuda y considera aterrante tanta
necesidad y discurrió que la ayuda debe ser directa no a través de ninguna
organización no gubernamental, ni del gobierno, sino que sea directa a los
albergues.
lbergues. Señaló, que tanto los albergues, puntos de ayuda y comedores, han
descuidado la atención de emergencia en el camino y en las ciudades, han hecho
frente y resistido la frialdad y ataques de todo tipo por solo el hecho de ayudar a
nuestros hermanos venezolanos y retornados colombianos. Indicó que la Red
Humanitaria ha luchado contra todo y es muy triste que esos lugares que son islas
humanitarias que necesitan de todo nuestro apoyo, pues, en definitiva sean una
conmovedora historia de caridad. Se ne
necesita
cesita urgentemente más ayuda.
Debido a la ausencia de recursos económicos que imposibilita que esa
población pueda costear servicios de hospedaje, alimentación, vestimenta y
transporte. Se han visto miles durmiendo en las calles en a la intemperie, en
plazas,
zas, en las calles, en portales en el camino y ciudades de Colombia. En
algunos casos, pueden ingresar a los albergues o casa de abrigo temporales, lo
cual les permite descansar con cierta comodidad e incluso le ofrecen la
oportunidad de tomar aseo persona
personal.
l. En muchos casos se alimentan debido a la
caridad de los habitantes de las comunidades que atraviesan.
El Señor José Muñoz, expresó preocupación por los migrantes porque la
mayoría carece de los recursos económicos necesarios para cubrir alimentación,
adecuada,
ecuada, hospedaje digno, movilidad y por ende carecen de los recursos para
mantener una buena higiene, que además le ayuda a mantenerse sanos y en
cierta medida protegidos de enfermedades, por ejemplo infecto contagiosas.
Dijo que si anhelan ayudar a los ccaminantes
aminantes venezolanos se debe ayudar
en el sostenimiento de los albergues en Colombia, fortaleciendo cada vez mas
estos lugares donde se salvaguardan de terribles necesidades como hambre, fríos
extremos que en ocasiones llegan a 5 grados en Pamplona, Tunja, Bogotá y a
cero grados en diferentes páramos, por ejemplo el páramo de Berlín.
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El representante de la Red Humanitaria, ofreció los siguientes datos:
Promedio diario de caminantes = 600 personas
Flujos promedio= de 400 a 800 personas.
Picos de personas caminando= de 1200 hasta 1500
Personas beneficiadas con algún servicio=500.000 personas.
Raciones de comida donadas=5.000.000 de raciones de comida. Cada caminante
recibe en promedio 8 comidas de los puntos de la Red Humanitaria durante su
paso por la ruta.
Número de Albergues: 14 Albergues, más varios puntos de ayuda
Albergues han cerrados = 7 albergues han cerrado en el último año debido a la
falta de recursos. Los albergues los apoyan privados, gestionan sus propios
recursos y algunas agencias.
Número de voluntarios= aproximadamente 300 personas en todos los puntos.
¿Quiénes ayudan a los caminantes? 14 Albergues están trabajan en
comunicación, muchos desde hace más de dos años y varios grupos de apoyo en
el camino como Diócesis de Cúcuta, Jucum, Oim, Fund
Fundación
ación Entre Dos Tierras,
Fundación Mujer, Centro Cristiano, Avivamiento, Iglesia Metodista, Medical Duarte,
Rotary Club De Cúcuta, Banco de Alimentos de Cúcuta y Pamplona, Instituto De
La Caridad Universal, Martha de la Garita.

Algunas organizaciones inter
internacionales,
nacionales, como Oxfam, Samaritans Purse,
Cruz Roja Colombiana, Alemana, Internacional (Cicr), World Central Kitchen,
Acnur, Rotary E-Club
Club De Houston, Rise Against Hunger, Polish Humanitarian
Action. Hay que destacar que cuatro albergues están siendo ayudados
ayuda
con
alimentos a través del proyecto Hope For Venezuelan Refugees de Cristal
Montañéz e Isis Mejías, desde Houston Texas y NET HOPE (instaló internet en la
mayoría de puntos de R.H).
La mayoría de las agencias internacionales brindan ayuda a los caminantes
caminan
mientras agotan sus recursos y luego se retiran. Solo una Agencia Internacional
tiene 2 albergues, el resto de albergues pertenece a pequeñas organizaciones
colombianas que lo dan todo por salvar a los caminantes.
Hay varios puntos de Cruz Roja en el ccamino
amino y reparten kits de alimentos.
Por su parte, ACNUR gestiona las ayudas de países aportantes.
Sin embargo, es bueno resaltar que más de 200 organizaciones ayudan en
todo el territorio colombiano
Señaló el representante de la Red Humanitaria que llos
os caminantes
requieren transporte, alimentos, mantas térmicas, abrigos, guantes, gorros,
calzado deportivo para caminar, pues muchos llegan descalzos a los albergues o
caminan con zapatos rotos, necesitan asistencia médica y psicológica.
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ALBERGUE CASA LA
A CHIRIMOYA
Capacidad de alojamiento= 140 personas diarias.
Capacidad de alimentación= 450 raciones diarias.
Al conversar con algunas de las personas que allí se encontraban, ellos
expresaron que tomaron tan drástica decisión de sumarse a la dinámica migratoria
de transitar por tierra Colombia a través de las ciudades de ese país, en algunos
casos para seguir hasta
ta Ecuador y Perú a Chile o Argentina, debido a:
• Incremento de la inseguridad personal;
• Colapso de los servicios de salud a nivel nacional;
• Trastorno de los servicios sociales;
• Deterioro de la educación, fundamentalmente primaria y secundaria,
• Pocas oportunidades
unidades de movilidad social;
• Inestabilidad económica,
• Inestabilidad política;
• Ausencia de renovación de las autoridades del Estado;
• Contracción de la economía;
• Imposibilidad de acceder a los servicios básicos;
REFUGIO DE VANESA
Capacidad de alojamiento=100
00 personas diarias.
Capacidad de alimentación=350 raciones diarias.
diarias
En este Albergue se atienden con prioridad a madres y niños. Se conversó
con los caminantes que estaban llegando en ese momento al lugar y coincidieron
que para ellos:
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1.- Pamplona se ha convertido en un lugar de descanso y reabastecimiento
de fuerzas, allí han encontrado generosidad de los ciudadanos, a pesar que
algunos demuestran actitudes discriminatorias.
2.- Señalaron que a lo largo de la carretera encuentran distintos
distin
tipos de
personas, algunos les apoyan, otros al contrario les rechazan.
3.- Manifestaron los caminantes que lo más difícil es la separación familiar, y
las dificultades que tienen en el camino para poder comunicarse con ellos.
4.- En algunos Refugios les permiten realizar llamadas a los familiares en
Venezuela, como es el caso del refugio de VANESA
ALBERGUE DOUGLAS
Capacidad de alojamiento=250 personas diarias.
Carece de capacidad de alimentación.
En fecha 16 de agosto del corriente mes, el diputado F
Franklyn
ranklyn Duarte se
trasladó conjuntamente con el señor Omar Lares, a la sede del Albergue del señor
Douglas, que tiene grandes necesidades por cubrir. Entrevistándose en este
albergue con los diversos ciudadanos quienes alegaron que:
• 1.- Huyen de la mala si
situación
tuación económica que les ha asfixia, la y la.
Pero escapar no siempre es mejor
• 2 la carencia de alimentos
• 3 falta de empleo
• 4. inseguridad
• 5.- La mayoría no encuentra apoyo de transporte vehicular y eso les
obliga a caminar a los largo de los caminos par
para
a poder trasladarse a
otras ciudades e incluso para llegar a otros países.
Otros testigos que se encontraban en el refugio, coincidieron en señalar lo
siguiente:
• Señalaron que se ha generado la diáspora venezolana por la falta de
oportunidades de progreso y la ausencia de recursos económicos
suficientes han tenido que movilizase caminando.
• Ninguno se arrepiente de haber tomado la decisión, sino que persiguen
una meta que está asentada en la seguridad del progreso para ello y sus
familias.
• Han encontrado sol
solidaridad
idaridad en algunas familias colombianas, sin
embargo, también han sido víctimas de discriminación y xenofobia en
algunas poblaciones.
• En algunos lugares les rechazan, argumentando que los venezolanos
tienen costumbres inadecuadas.
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CONCLUSIONES
Y
RECOMENDACIONES
Se pudo observar en todos los caminantes un deterioro
emocional a raíz de la separación familiar y discriminación que han sufrido en el
largo caminar, los migrantes entrevistados han decidido marcharse del país en tan
críticas condiciones porque les resulta prioritario escapar de la crisis económica
que enfrenta Venezuela, donde la inflación y el desabastecimiento imposibilitan
conseguir alimentos y medicinas. Cada uno de ellos hace el recorrido a un ritmo
distinto, pero para ninguno es fác
fácil,
il, cada kilómetro resulta más difícil que el otro
Por esta razón, los caminantes ingresan al país con la esperanza de
encontrar un empleo en (Suramérica) Colombia, Ecuador o Perú que les permita
auxiliar a sus familias.
A lo largo del recorrido se observ
observó
ó que los caminantes migrantes de
Venezuela son de todo tipo de estado civil: solteros, también van familias
completas, mujeres embarazadas con hijos menores, adultos mayores y personas
con discapacidad.
Muchos de los caminantes llegan por rutas irregulare
irregulares,
s, pues, el objetivo que
se proponen en principio es alcanzar la seguridad. Sin embargo, ese tipo de
traslado le expone con mayor facilidad y les hace más vulnerable a ser víctimas de
trata, explotación sexual, laboral, traficantes, grupos armados irregula
irregulares.
res.
Han podido constatar que en la medida que avanzan los meses del año el
tipo de familia migrante llega con recursos cada vez más escasos.
Buena parte de los caminantes presentan carencia de documentos legales,
lo que hace que las organizaciones no gube
gubernamentales
rnamentales trabajen en la orientación
y acompañamiento para la adquisición de los documentos legales pertinentes, así
como también en los ámbitos de cobijo, protección, salud, alimentos.
Por tanto, en vista de los hechos planteados, del análisis del caso, de la
escucha de las grabaciones realizadas, y ante las cruzadas opiniones de los
entrevistados, se recomienda
recomienda:
1. Solicitar información a los entes involucrados un informe de las actuaciones
desplegadas por ellos en el acompañamiento
2. Solicitar información a las autoridades colombianas del número oficial de
los migrantes permanentes y no permanentes
3. Recabar y ahondar en la búsqueda de otros elementos que permitan
dilucidar y determinar la carga social de los venezolanos en el exterior lo
que se debe servir de apoyo a la Subcomisión de RIVE
4. Igualmente, si en un plazo prudencial luego de la solicitud de información se
obtiene respuesta por parte de los entes llamados por la ley a hacer las
investigaciones, oficiar a sus superiores a fin de que se avoquen al
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conocimiento
nocimiento y a la solución del mismo, en aras de una administración de
justicia y que la vulneración de derechos humanos no quede impune, y
cumplir con lo establecido en la Constitución de la República y en las leyes
en materia de derechos humanos.
5. Así mismo, en aras de mantener el buen funcionamiento de la Asamblea
Nacional, tal como está establecido en los artículos 187 de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela, se sugiere oficiar a los órganos
internacionales adscritos a la Organ
Organización
ización de Las Naciones Unidas y la
Organización de los Estados Americanos para que mantengan la máxima
colaboración a la diáspora venezolana, así como invitarlos a mantener los
programas de ayudas a los venezolanos en el exterior
6. Enviar copia de este inf
informe
orme a las organizaciones de defensa de los
Derechos Humanos internacionales a fin que contribuya al expediente
contra aquellos que violan los Derechos Humanos.

Elaborado por la Lic. Zenaida Pinto
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GALERIA FOTOGRÁFICA
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CONVERSANDO CON REPRESENTANTES DE DIVERSAS ORGANIZACIONES
NO GUBERNAMENTALES

ALBERGUE DOUGLAS
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Ref: Inmigrantes afuera de los Albergues de Douglas y Marta Duque en Pamplona.
Sea testigo en 30 segundos de un día cualquiera en un albergue atiende a 500
inmigrantes.
https://www.facebook.com/RedHumanitaria/videos/579789179230468/?m
https://www.facebook.com/RedHumanitaria/videos/579789179230468/?modal=ad
min_todo_tour
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ALBERGUE LA CHIRIMOYA
VENEZOLANOS REUNIENDOSE PARA PODER INGRESAR A DESCANSAR
EN LAS HABITACIONES

127

Comisión Permanente de la Familia

CONVERSANDO CON LA DIRECCION DEL ALBERGUE LA CHIRIMOYA Y
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

Ref: Albergue Casa la Chirimoya
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EN EL PUESTO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE
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ALBERGUE VANESSA

Ref: Screen de página de Albergue Vanessa
PÁGINA DE LA RED HUMANITARIA
Ref: Screen de página de Red Humanitaria. Imágenes de caminantes cubiertos
con mantas térmicas que protegen del frio extremo en el paramo de Berlin y en
Pamplona.
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FUENTE
Entrevistas:
Oficina de migración Colombia
Migrantes caminantes
Migrantes en albergues
Red
https://twitter.com/FranklynDuarte_/status/1178510372514480129?s=19
https://www.instagram.com/tv/B1
https://www.instagram.com/tv/B1U9kUllbY6/?igshid=151ffxlfip53g
Plataforma de Respuesta a los Venezolanos. Plataforma de coordinación para
refugiados y Migrantes de Venezuela. https://www.refworld.org.es/cgihttps://www.refworld.org.es/cgi
bin/texis/vtx/rwmain?page=search&skip=10&query=caminantes&coi=VEN
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INFORME DE LA VICEPRESIDENCIA

132

Comisión Permanente de la Familia

CONTENIDO
1. Desempeño dentro de la Comisión Permanente de la Familia.
2. Derechos de palabras ejercidos en Reuniones Ordinarias de la Comisión
Permanente de la Familia.
3. Actividades realizadas durante el periodo 2019.
4. Denuncias y notas de prensa realizadas desde la Vicepresidencia de la
Comisión Permanente de la Familia.
5. Oficios enviados a ONG, Embajadas e Instituciones Públicas.
6. Informes especiales

133

Comisión Permanente de la Familia

DESEMPEÑO LEGISLATIVO DESDE LA ASAMBLEA NACIONAL
De acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, en su artículo 66, indica que los electores y electoras tienen derecho a
que sus representantes rindan cuentas públicas y periódicas sobre su gestión, de
acuerdo con el programa
rograma presentado. Mientras que en su artículo 197 determina
que: “Los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional están obligados y
obligadas a cumplir sus labores a dedicación exclusiva, en beneficio de los
intereses del pueblo y a mantener una vincul
vinculación
ación permanente con los electores y
electoras, atendiendo sus opiniones y sugerencias y manteniéndoles informados e
informadas acerca de su gestión y la de la Asamblea. Deben dar cuenta
anualmente de su gestión a los electores y electoras de la circunscri
circunscripción
pción para la
cual fueron elegidos y elegidas y estarán sometidos a referendo revocatorio del
mandato en los términos previstos en esta Constitución y en la ley sobre la
materia”. En el mismo orden de ideas, el Reglamento de Interior y de Debates de
la Asamblea
mblea Nacional en el Art. 13 numeral 3, expresa que es un deber de los
diputados “Informar sobre su gestión y rendir cuentas públicas, transparentes y
periódicas, de acuerdo con el programa presentado a los electores y electoras
durante su campaña electora
electoral.
Es así como dando fiel cumplimiento a dichos preceptos legales, se presenta a
continuación el Informe preliminar de Gestión de la Diputada por el Estado Aragua
– Circuito 3 Karin Salanova correspondiente al período legislativo 2019,
destacando las principales
ipales actividades realizadas desde la Vicepresidencia de la
Comisión Permanente de la Familia.
Desde el 19 de junio del presente año, fue instalada la Comisión Permanente de la
Familia, en donde la Diputada Karin Salanova fue nombrada vicepresidenta de
dicha
cha comisión. En ejercicio de sus funciones ha hecho un trabajo arduo en
defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes realizando visitas a los
centros de salud, instituciones educativas, comunidades, zonas fronterizas con
Venezuela para velar por el cumplimiento de los derechos humanos, de igual
forma ha solicitado información a distintas ONG, embajadas, instituciones
públicas, referente a programas aplicados a nivel nacional avocados a los niños,
niñas y adolescentes; dando pie a la creación de enlaces para el fortalecimiento y
cumplimiento de los derechos dentro y fuera del territorio nacional.
Así mismo ha participado en un conversatorio y un foro organizados desde la
Comisión Permanente de la Familia, en donde han asistido organizaciones no
n
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gubernamentales y ONG, las cuales han expuesto la crisis que se vive a nivel
familiar en el país, haciendo mayor énfasis en el tema de los niños quienes son
una población vulnerable y necesitan mayor protección.
En el marco de la crisis humanitaria compl
compleja
eja y la migración que ha estado
presente durante todo el año 2019, en sus funciones como diputada y en
representación como vicepresidenta de la Comisión Permanente de la Familia en
aras de la protección y defensa de la familia venezolana emprendió una serie
ser de
visitas a las zonas fronterizas que limitan el Estado venezolano con Colombia y
Brasil con el objetivo de evidenciar y documentar las condiciones en las cuales
ingresan los niños, niñas y adolescentes provenientes de Venezuela, sumado con
el apoyo técnico
cnico del ciudadano Leonardo Rodríguez Director de la Fundación
Casa Don Bosco, activista reconocido por su amplia labor en función de la defensa
de los DDHH de los Niños, niñas y Adolescentes. En dichas visitas se pudo
constatar el abandono de los niños, niño y adolescente en el país o región de
origen con implicaciones emocionales, sociales y afectivas graves, además que no
existen garantías en materia de seguridad social y preservación de identidad para
los infantes y adolescentes que cruzan los pasos fr
fronterizos.
En el mismo orden de ideas, por la celebración del Trigésimo aniversario de la
Convención sobre los Derechos del Niño, la vicepresidencia inicio un ciclo de
mesas técnicas en el mes de noviembre motivado a dicha celebración y enfocado
a la situación
ación de Venezuela, en donde se contó con una serie de organizaciones
como CECODAP, CANIA, REDHNNA, PROADOPCION,ALDEAS SOS
VENEZUELA, PREPARA FAMILIA, RED DE CASAS DON BOSCO, donde cada
una expreso su aporte como organización garante de los d
derechos
erechos de los niño,
además de la preocupante situación de la violación de los derechos establecidos
en la convención de los niños, niñas y adolescentes, la falta de apoyo
gubernamental, las alarmantes cifras no oficiales que manejan cada una de estas
organizaciones referentes
erentes a las consecuencia de la migración y el abandono de
los niños, al igual que la preocupante situación en materia de salud en donde
existen medidas cautelares y no se ha obtenido respuesta por parte del ejecutivo
nacional, así mismo la crisis que hay a nivel de educación, alimentación y
seguridad social. De dichas mesas se han obtenido una serie de propuestas en
pro del cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y del
trabajo realizado por cada de las organizaciones que trabajan d
día
ía a día en defensa
de los más pequeños de las familias venezolanas, rescatando valores e
implementado pequeños programas para fortalecer esta población que cuenta con
muchas carencias y que el estado hace caso omiso. Dichas propuestas serán
plasmadas y llevadas a los entes nacionales correspondientes y a instancias
internacionales para su conocimiento y posible aplicación.
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DERECHOS DE PALABRA EJERCIDOS, AÑO 2019.
Diputada Karin Salanova en Reuniones Ordinarias de la Comisión Permanente
para la Familia en
n ejercicio de sus funciones parlamentarias como vicepresidente.
Fecha

Orden del día

19-06-19 Instalación de la Comisión Permanente de la Familia.
26-06-19 Atención a la comunicación recibida de fecha 22/05/2019 suscrita
por el licenciado David Rodríguez Arguello, secretario de la
Comisión Permanente de Política Interior siguiendo instrucciones de
la diputada Dennis Fernández, presidenta de la Comisión
Permanente de Política Interior, en atención a la denuncia
presentada por la ciudadana D
Daniela
aniela Alejandra De La Caridad
Auxiliadora Rodríguez Peña, titular de la cédula de identidad N°
18.358.652, en la cual denuncia las irregularidades en la causa N°
AP51B2018000320 del Tribunal Quinto de Primera Instancia de
Mediación, Sustanciación y Ejecuc
Ejecución
ión de Circuito Judicial de
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Área Metropolitana
de Caracas. Es todo, señor Presidente.
Diputada Karin Salanova, Vicepresidenta de la Comisión para la
Familia:: Considero que hay que acumular todos los casos que han
h
llegado a la Comisión, donde ha habido irregularidades por parte del
Tribunal de la LOPNNA, aunque este es un caso específico, pero sí
sería bueno tener todos los casos, hay uno que ya salió de la
Comisión que fue denunciado. Es importante el que trajo la diputada
Fátima hace como 3 semanas, que también es el mismo caso del
Circuito de Miranda y así sucesivamente, debemos levantar todos
los casos que hemos tenido de irregularidad por parte de los
tribunales de la LOPNNA a fin de hacer un soporte, no es u
un
n caso
aislado es que ya resulta repetitivo el hecho, en que los jueces
están quitando la custodia de los niños a los padres, abren casos
penales.
Atención a los Casos expuestos por los Diputados Ezequiel Pérez y
Arnoldo Benítez referentes al Registro de Incidencias de
Venezolanos en el Exterior (RIVE) y desapariciones causadas por la
crisis venezolana migratoria.
Diputada Karin Salanova, Vicepresidenta de la Comisión para la
Familia: La diputada se refirió a las Subcomisiones e hizo referencia
al RIVE que quedaría como una Subcomisión de esta Comisión
Permanente y estaría presidida por la diputada Mariela Magallanes,
pero en vista de la situación política por la que atraviesa la diputada
Magallanes, quien se encuentra en la Embajada de Italia en
Caracass en calidad de invitada, esta Subcomisión será presidida
por el diputado Arnoldo Benítez; la Subcomisión de Niños, Niñas y
Adolescentes, diputada Melva Paredes; Subcomisión de Familia,

Acta
Nro.
00
01
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diputada Amelia Belisario; Subcomisión de Adultos Mayores,
diputada Addy
dy Valero. Recordó que la Subcomisión de Adulto
Mayor tiene una Ley que hay que darle impulso porque no ha
pasado a la Plenaria.
03-07-19 Atención al Punto Vario expuesto por el Diputado Franklyn Duarte,
Presidente de la Comisión para la Familia donde denuncia el caso
del joven de 16 años de edad Rufo Chacón el cual pierde la vista
luego de la represión ejercida por los cuerpos de seguridad en el
Estado Táchira el día 01 de Julio de 2019.
Diputada Karin Salanova, Vicepresidenta de la Comisión para la
Familia:: Propone llevar un documento a la Alta Comisionada
Michelle Bachelett, que dejó dos relatores, sería bueno presentar el
documento y también lo que pasó con la joven que la mutilaron el
brazo, porque nuestro niños, niñas y adolescentes están sufriendo
mucho es como una hemeroteca, como algo que tú vas dejando
para que no se olvide, y esta gente que cometió esos delitos tiene
que pagar esos delitos. Entonces, llevarle la carta de la Comisión, al
Defensor del Pueblo porque el defensor del pueblo es respo
responsable
nsable
de que se cumpla la LOPNNA. Hay que decirle al defensor ¿Dónde
está actuando? ¿Por qué no se ha pronunciado? ¿Por
Por qué no has
cuidado? Inclusive al Defensor del Táchira, porque hay defensores
que veces han hecho su trabajo, sobre todo los estadales, más que
los nacionales.
17-07-19 Preside sesión ordinaria, sus interlocuciones dan apertura a dicha
sesión, aprobando el quórum preestablecido para dar formalmente
inicio a esta sesión.
Diputada Karin Salanova, Vicepresidenta de la Comisión para la
Familia:
- Buenos días, amigos que nos acompañan en la Sesión
Ordinaria de la Comisión Permanente de la Familia, hoy
miércoles 17/07/2019. Ciudadana Secretaria, sírvase
informar si hay quórum.
- Habiendo quórum reglamentario se inicia la Sesión Ordinaria
en la Comisión Permanente de la Familia. Ciudadana
Secretaria sírvase darle lectura a la Agenda.
- Se somete a consideración la Agenda leída por Secretaría.
Los diputados y diputadas que estén de acuerdo, por favor
hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Pri
Primer
mer punto
de la Agenda, ciudadana Secretaria.
- A consideración el primer punto de la Agenda leída por
Secretaría. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo,
por favor hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado.

02

03
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Segundo punto de la Agenda, ciudadana Secretaria
Atención a la Orden del Día: a) Invitación que otorga la diputada
Amelia Belisario a los ciudadanos Abogados Loris Oliveros, Cristian
Izaguirre, Cándida Barrios, Lilia Medina, Aiveh Vargas.
Diputada Karin Salanova, Vicepresidenta de la Comi
Comisión
sión para la
Familia.. El día de hoy se van a ver representados en el derecho de
palabra quienes están aquí presentes, aunque no todos vayan a
tener el derecho de palabra, me gustaría que pudieran identificarse
porque también contamos con la presencia de ma
madres,
dres, a quienes
han sido vulnerados sus derechos también dentro de este sistema
de justicia; y quisiera anunciarles de una vez, a los diputados de
esta Comisión, que desde la Subcomisión de la Protección de los
Derechos de la Familia, Maternidad y Paternid
Paternidad,
ad, vamos a empezar
a establecer una agenda de trabajo para poder visibilizar todas las
irregularidades que ocurren dentro del Sistema, todos los derechos
que están siendo violentados a madres y padres, en los tribunales y
dentro de todas las instancias de
dell Sistema pero también, vamos a
empezar a trabajar en el marco de propuestas para, por supuesto,
cuando llegue la gran bendición para nuestro país y llegue el
cambio y podamos –entonces– avanzar para constituir un país de
oportunidades y justicia para todo
todos.
Diputada Karin Salanova, Vicepresidenta de la Comisión. Estamos
en una emergencia humanitaria compleja, la gente cree que eso es
un slogan de la Oposición. Cuando tú hablas de una emergencia
humanitaria compleja, es que las instituciones no sirven para nada.
Y eso es anarquía es lo que hoy estamos viviendo como
venezolanos, una juez que viole una ley nos trae consecuencia.
Necesitamos saber quiénes son los jueces que están violando la
ley, con nombres y apellidos, porque todo se lo echan a Nicolás
Maduro,
aduro, es responsable pero no todo es él, aquí la gente tiene que
responder con nombres y apellidos, si “Carmen Pérez” es la
responsable de que se haya secuestrado un niño, “Carmen Pérez”
tiene que pagar por ese delito. Creo que deberíamos hacer una
carta a las embajadas, pero necesitamos los expedientes con los
nombres de los casos porque sin prueba no se puede hacer nada.
Porque para sacar un pasaporte español necesitan la firma de los
padres, por eso es que están llamando a la mamá, hay que agotar
la vía aquí para poder hacer la restitución de la custodia y del niño
que está fuera sin el permiso del papá o la mama.
Diputada Karin Salanova, Vicepresidenta de la Comisión. Es
normal, porque aquí pasa es que la mayoría de las jueces de este
país son esposass de los militares, y están recién graduadas, pero
uno tiene que vivir los procesos para cuando tú llegues a ser juez,
entiendas la ley, las medidas porque tus decisiones causan daños,
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y más en familia porque hay niños de por medio. Vamos a
sentarnos a analizar
lizar cada caso y hacer ese control que ustedes nos
están pidiendo; porque una de las cosas que se ha denunciado
siempre en la Asamblea Nacional, es que no hay y jamás han
servido las instituciones que debe velar y proteger a los niños.
Se hizo la Lopnna, muy bonita pero no terminó de engranar además
empezaron a modificar cosas por ejemplo, los Consejos Comunales
que ponen penas a los niños, nosotros empezamos una reforma de
la Lopnna, están invitados ya que los abogados deben ser parte
porque viven en los procesos de las leyes que estamos redactando,
de repente tenemos tiempo, hay cosas que hay que cambiar, no
porque cada vez que llega un diputado nuevo, sino porque lo está
pidiendo Unicef y nosotros hemos adaptados otras cosas. Les pido
que los casos que u
ustedes
stedes conocen, por ejemplo, la juez tal, el caso
tal, no hizo el informe es experticias, explicar que es experticias,
porque el que no es abogado no entiende este término.
Les solicito a ustedes que por ser parte lamentablemente de lo que
es esta emergenc
emergencia
ia y como estamos hablando de niños, no
queremos que nos pase muchos los años, hacer mucho ruido, que
tenga tal peso, para que internacionalmente ir bloqueando para
poder proteger a los niños venezolanos.
Diputada Karin Salanova, Vicepresidenta de la Comisión. Mañana
hay un foro y están cordialmente invitados, el foro es educativo con
relación a los derechos fundamentales en Venezuela, contaremos
con la participación de Fernando Pereira, de Cecodap y Leonardo
Rodríguez, de Red de Casas Don Bosco. Están formalmente
invitados para mañana, a las 09:00 a.m. en el Salón Luisa Cáceres,
ubicado en el piso 3, edificio José María Vargas. Están invitando el
30 para el Seminario de la Trata de Personas más allá de nuestras
Fronteras, sería bueno también que nos ay
ayudaran
udaran con esa Ley
porque ha aumentado muchísimo y de todos los casos que se
denuncian solo el 1% ha sido enjuiciado en nuestro país.
Este domingo es el Día del Niño y la diputada Melva Paredes tiene
un punto, como presidenta de la Subcomisión de Niños, Ni
Niñas
ñas y
Adolescentes.
Diputada Karin Salanova, vicepresidenta de la Comisión. En ese
acuerdo, creo que hay que corregir algunas cosas, primero en la
parte que es de emergencia humanitaria, es porque hay una
usurpación y no está funcionando el sistema. Cre
Creo
o que ya la
Plenaria donde tendría que exhortar, sería a las agencias para
terminar porque si el informe de la señora Bachelett establece creo
que tenemos que apegarnos a lo que ya está, que hay una violación
de derechos, establece 6 puntos importantes en materia de infancia.
Creo que sobre eso es que tienen que exhortar a las agencias. Por
ejemplo, ella habló de la trata, ahí tienes que hablar el tema de que
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ACNUR se pronuncia en la protección, las agencias serían ACNUR,
Unicef, la FAO que acaba de sacar u
un
n informe que ya se los voy a
pasar, la OEA sería otra, las Naciones Unidas.
Diputada Karin Salanova, vicepresidenta de la Comisión. ¿En qué
basas eso? sería en el artículo 1, o el considerando 1 sería el
informe de la Bachelett. De hecho, ella enfocó más sobre la
infancia, porque una de las cosas que tiene Michelle Bachelett, es
que ha sido reconocida mundialmente por su trabajo por la infancia
en Chile.
Diputada Karin Salanova, vicepresidenta de la Comisión. Los
diputados y diputadas que estén de acuer
acuerdo,
do, por favor hacerlo con
la señal de costumbre, tomando en consideración las correcciones
que fueron dichas en esta sesión.
Aprobado. No habiendo más puntos en la Agenda se levanta la
Sesión y se convoca para el próximo miércoles 31 de julio de 2019,
a lass 10:30 a.m. sesión de la Comisión Permanente de la Familia.
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09-10-19

Diputada Karin Salanova, Vicepresidenta de la Comisión.
– Buenos días. Le damos apertura a la reunión Ordinaria N°
06 del día miércoles 09 de octubre de 2019.
Ciudadana Secretaria, sírvase informar si hay quórum.
-Gracias,
Gracias, Secretaria. Se instala la Sesión Ordinaria N° 06.
-Ciudadana
Ciudadana Secretaria, démosle apertura a lo que es el
Orden del Día.
-Se
Se considera la aprobación el Acta N° 5 de la Reunión
Ordinaria de la Comisión Permanente de la Familia de fecha 25 de
septiembre del año 2019.
-Los
Los diputados y diputadas que estén de acuerdo, por favor
hacerlo con la señal de cost
costumbre (Pausa). Aprobado.
Siguiente punto, ciudadana Secretaria.
-Ciudadana
Ciudadana Secretaria, por favor dele lectura a la aprobación
del Proyecto del Acuerdo.
– En consideración. Los diputados y diputadas que estén de
acuerdo en aprobar el Proyecto de Acuerdo en Defesa de la
Educación “Salvemos la Educación por Amor a Nuestros Hijos
Hijos,, por
favor hacerlo con la señal de costumbre (Pausa). Aprobado.
-Ciudadana
Ciudadana Secretaria, por favor remítalo a la Presidencia
Presidenci
de la Asamblea Nacional.
-Siguiente
Siguiente punto del Orden del Día.
– Tiene la palabra a la ciudadana Nancy Hernández.
– ¿Y no han hecho una investigación para esta nueva
generación que se está levantando?
– Licenciada Nancy Hernández, queremos agradecerle de
verdad. Les voy a dar el derecho de palabra a los diputados.
Tiene la palabra el diputado Luis Barragán.
– Entonces, se agregarán las sugerencias del diputado.
Y, nuevamente, gracias de verdad, no creas que, bueno, como dijo
usted: eso es parte de lo que es una emergencia humanitaria, ataca
todos los sectores y la educación no está exenta de eso.
Continuamos con el segundo punto.
– Tiene el derecho de palabra la diputada Carmen Sívoli.
– Gracias, diputada, muy buena sugerencia. Ahí hay una parte
que la diputada habla de la ley, que aquí hay una Ley de Familia,
que la ley fue firmada cuando la esposa del señor Nicolás Maduro,
la señora Cilia Flores, esa lley
ey creo que iba a entrar unas
medicaciones, sería bueno en qué te puedes apoyar en esa ley y
trabajar junto con la diputada Amelia, Amelia agarró hacia el lado de
la Educación, sí creo que hay que, y también tenemos lo de la
diáspora, entonces sería bueno fusionar para que no haya tres
Observatorios, creo que hay que sacar la ley para todos
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exactamente.
O sea, tomar los indicadores pero ver de qué manera que
todos alimenten a todos, porque todas de las familias que vienen
del exterior, que cuando venga a aquí la nueva República o cuando
vuelvan ver cómo o de qué manera que todos podamos fusionarnos
y alimentarnos, entonces sería importante como dices tú, hacer una
mesa técnica para ver cómo nos podemos alinear para que pueda
eso salir.
– Porque hay que ref
reformar
ormar la Ley obligatoriamente porque yo
la estudiado, la Ley IDEA es una ley simple y llanamente de
reformulismo a eso lo llaman Ley de Populismo, así de sencillo
pero nosotros debemos de actualizarla como yo estoy con Arnoldo
en la Comisión Diáspora pre
precisamente,
cisamente, pero es lo que pregunto ¿ si
este es un Observatorio? Nos ajustamos a ese Observatorio.
No hay como la palabra Observatorio sino que Amelia sacó
unos indicadores Arnoldo tiene los indicadores y de repente a
través de ti podemos hacer el gran ob
observatorio
servatorio que tenga muchos
indicadores, por ejemplo yo estoy armando uno de la Convención
de Niños, que de repente eso alimenta, todo va alimentar un
mismo… porque nosotros, el problema de esta Comisión, nosotros
estamos en todas las comisiones, (Risas)
Exactamente,
xactamente, nosotros estamos en Educación, pero de
Educación es un tema de esta Comisión es de Desarrollo Social
Integral, nosotros tenemos adolescente pero juventud, está en
Desarrollo Social Integral, nosotros la mujer es parte de la familia,
pero no está
á aquí, violencia, o sea, es una cosa que estamos en
todos y no estamos en nada, pero por eso el Observatorio sería
buenísimo porque ahí también podemos ver hasta dónde llegamos,
¿dónde está limitando la Ley? Creo que lo puede hacer eso es una
Mesa Técnica y armar un gran observatorio y alimentara lo que es
la Comisión Permanente de La Familia, así podemos delimitar lo
que es de La Familia.
Zenaida se va encargar de apoyarte en el Observatorio
(Apoyada)(
Apoyada)( Risas)
–Si
Si no hay más nada que decir, no hay puntos varios. Tengo
otras anotaciones.
Los diputados y diputadas que estén de acuerdo con el
Observatorio, por favor hacerlo con la señal de costumbre. (Pausa).
(Pausa)
Aprobado.
Si no hay más nada que decir, cerrada la Reunión Ordinaria N° 06,
y convocamos para la pró
próxima reunión.
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30-10-19

Diputada Karin Salanova, Vicepresidenta de la Comisión.
– Buenos días. Se cumplen 30 años del aniversario de la
Convención sobre el Derecho de los Niños, hay muchas ONG que
hoy están haciendo el papel de lo que debería hacer el Estado.
¿Qué queremos nosotros con ustedes? O ¿Qué quiero
pedirles a ustedes? Comenzando noviembre aperturar varias
mesas, ya había puesto un solo día que es el 20 de noviembre que
es realmente cuando se cumple pero hay una ONG que no puede
venir el 20, entonces
ntonces se me ocurrió hacerlo en la semana del 4, no
el 4 porque sería el martes de la semana que viene, pero la semana
del 4, del 11 y la del 18 tocar 3 puntos importantes, podría ser uno
“Violencia”, entendiéndose la vulnerabilidad que viven los niños y
adolescentes.
Por ejemplo, ahorita en Táchira apareció un adolescente
descuartizado, así amanece hoy en las noticias, sin contar que en el
estado Miranda ya ha habido 3 denuncias, vamos a decir, de
bandas que se han encargado de la explotación, el abuso in
infantil.
fantil.
En consecuencia, la propuesta es agarrar esas 3 semanas,
ponernos de acuerdo y la segunda semana trataríamos el tema de
la educación. Amelia, que ustedes hoy tienen Plan País y así le
damos como un recorrido, puede ser educación y otro tema, y
terminaríamos
inaríamos la semana con “Nutrición y Salud”, que creo que son
las más fuertes, para la semana del 20.
De todos modos, Jessy después puede organizar un poquito.
Nosotros estamos llamando a las ONG para darles un
reconocimiento de parte de esta comisión po
porr el trabajo que ellos
vienen haciendo, como Caritas, Cecodap, Cania, Redhnna, Éxodo,
no sé si ustedes tienen otras ONG y se pueden invitar ese día,
además de la Mesa de trabajo que la comisión le haga un
reconocimiento porque realmente, aquí falta Fe y Al
Alegría,
egría, han
tenido un trabajo muy importante en todo lo que ha hecho en la
defensa de la infancia.
Si alguien quiere agregar algo más.
.- Habría que hacer un cronograma con las diferentes ONG
que vayamos agregando, claro, tiene que ser ya porque es en
noviembre
embre la convención, pero ahorita se colocaron como las más
emblemáticas nacionalmente, pero podemos llamar, nosotros que
somos de Aragua, no sé si hay otro estado que se pueda agregar
para nosotros ir sumando a lo que es, y poniendo días podemos
repartirnos.
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Me está llegando ahorita otra información, como dice el
Presidente: con más tiempo, de un dinero que se destinó para la
vicepresidencia social, aunque nosotros desconocemos lo que es la
usurpación de Nicolás Maduro, tenemos que velar el dinero que
está llegando a Venezuela y el mismo fue destinado para comprar
fórmulas lácteas para las casas de abrigo, lo iba a manejar la
vicepresidencia social en base a un presupuesto de cosas que tenía
que comprar, una ONG del Estado, ahorita no me acuerdo del
nombre, y queremos saber qué pasa con eso porque si la infancia
está en el estado que está nosotros tenemos que controlar.
La de nutrición, del Estado. ¿Cómo se llama ese instituto? El
Instituto Nacional de Nutrición se va a encargar de decir qué
necesitan los comedores,
medores, qué necesitan las casas de abrigo, qué
necesitaba la fórmula láctea, porque una de las cosas que aquí se
han denunciado es que la formula láctea aparece en la tabla de
cosas de lujo, para tu comprar whisky es el mismo dólar que para
comprar formula
a láctea por eso en Venezuela cuesta 40$, y una
mamá que está desnutrida no está en la capacidad de dar los
nutrientes que necesita.
Esas son más que todo las mesas de trabajo.
Estamos terminando de agarrar toda la información para
dársela a ustedes y trab
trabajar
ajar de la mano con todo lo que ha
levantado, por ejemplo, Cecodap empezó una campaña de “La
infancia en Luto”: El niño de 5 años que le masacraron a la mamá
en frente, y todo eso, levantar esa información, porque no
solamente es los niños descuartizados lla violencia.
En la semana de violencia, si la vamos a catalogar así,
podemos poner todo lo que es la vulnerabilidad de los derechos
hasta lo que iba a traer que son lo de los caminantes, ahí entra todo
eso porque estas violentando sus derechos.
Sería sentarnos
rnos a hacer una mesa de trabajo un momento y
poner a las ONG.
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AGENDA DE ACTIVIDADES, AÑO 2019
Diputada Karin Salanova en Ejercicio de sus funciones parlamentarias como
Vicepresidenta de la Comisión Permanente de la Familia.
Fecha
Locación
26-06-19 Salón Francisco de Miranda, piso
8, José María Vargas, Distrito
Capital.
18-07-19 Salón Francisco de Miranda, piso
8, José María Vargas, Distrito
Capital.

Actividad
Comisión Permanente para la Familia
Conversatorio: “Trabajo Infantil, una
Cruel Realidad”
Comisión Permanente para la Familia
Foro:
“Derechos
Humanos
Fundamentales en Venezuela”

30-08-17 Sala Francisco de Miranda (Sala
E) de la Biblioteca Central de la
Universidad Central de Venezuela,
Distrito Capital.
07-08-19 Salón Luisa Cáceres, piso 3,
edificio José María Vargas. Distrito
Capital.
05-11-19 Palacio Federal Legislativo de la
Asamblea
Nacional
de
la
República
Bolivariana
de
Venezuela
07-11-19 Salón Francisco de Miranda, piso
8, José María
ía Vargas, Distrito
Capital.

Comisión Permanente para la Familia
F
Seminario: La Trata de Personas, más
allá de nuestras fronteras
Comisión Permanente para la Familia
Conversatorio: “Resiliencia en el sentido
de la vida”
Reunión con el Secretario General
Adjunto de Asuntos Humanitarios de las
Naciones Unidas Mark Andrew Lowcock

Comisión Permanente para la Familia.
Reunión:
CONVITE,
Convención
Interamericana para las Personas de la
Tercera
Edad,
Crisis
Venezuela.
Ponentes Luis Cabezas y Dr. Humberto
Prado.
13-11-19 Edificio José María Vargas, Distrito Comisión Permanente para la Familia.
Capital
Mesas Técnica: 30° Aniversario de la
20-11-19
Convención sobre los Derechos del Niño,
Situación Venezuela.
27-11-19

145

Comisión Permanente de la Familia

NOTAS DE PRENSA, AÑO 2019
Diputada Karin Salanova en Ejercicio de sus funciones parlamentarias como
vicepresidenta de la Comisión Permanente de la Familia.
https://www.el-carabobeno.com/comision
carabobeno.com/comision-de-familia-presentara-a-bachellet-informe
informe-sobrecrisis-que
que-viven-los-ninos-ninas-y-adolescentes/
Comisión de Familia presentará a Bachelett informe sobre crisis que viven los niños, niñas
y adolescentes
20 de Junio, 2019
El Carabobeño

Prensa Asamblea Nacional

El presidente de la Comisión Permanente de Familia de la Asamblea Nacional, diputado
Franklin Duarte, informó sobre la elaboración de un informe que entregará al presidente
Juan Guaidó, el cual recoge la grave crisis que padece la familia venezolana, y en
especial los niños, niñas y adolescentes.
Duarte refirió que esperan reunirse con la alta funcionaria de la ONU, a objeto
obje de
informarle sobre el daño que se le ocasiona a la familia como consecuencia de la
paralización de la entrega de los documentos de identidad a los niños, niñas y
adolescentes al negarles la cédula de identidad y los pasaportes. El parlamentario indicó
que solicitarán a Bachelett que nombre una misión especial para que vele por el respeto
de los Derechos Humanos de los venezolanos en el mundo y evitar que sean víctimas de
discriminación, explotación laboral, trata de personas, racismo e intolerancia.
El diputado Duarte manifestó que también solicitarán la creación de una comisión ante los
gobiernos latinoamericanos, a objeto de que se incrementen los esfuerzos en la atención
de los migrantes venezolanos, en aras de buscar mecanismos tendentes a facilitar la
verificación de identidad a las familias en sus respectivos países.
Expresarán a Bachelett su preocupación por el crecimiento de la estampida humanitaria,
además “le informaremos que nuestras familias del interior se están muriendo de mengua,
no tienen electricidad ni gas”. A Bachel
Bachelett,, a quien felicitan por el premio que obtuvo en
Chile por la defensa de los niños, “le hacemos un llamado para que atienda a nuestros
niños que están muriendo en los hospitales”. Y desde esta comisión, agregó, daremos a
conocer
ocer a todas las organizaciones internacionales la violación sistemática de los
derechos humanos a los niños.
Por su parte, la diputada Karin Salanova intervino y aseguró que hay nueve millones de
niños y adolescentes que han sido afectados por la crisis, algunos que no pueden asistir a
clases, otros por desnutrición.
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https://eknuus.com/2019/07/10/de
https://eknuus.com/2019/07/10/de-cada-100-ninos-venezolanos-35
35-sufrendesnutricion-cronica/
De cada 100 niños venezolanos, 35 sufren desnutrición crónica
10 de Julio, 2019
Centro de Noticias Venezuela 24

Anaisa Rodríguez

La diputada a la Asamblea Nacional por el partido Voluntad Popular, Karin Salanova,
señaló que el informe presentado en la ONU por la Alta Comisionada de los Derechos
Humanos (DDHH), Michelle Bachelet reflejó que de cada 100 niños venezolanos, 35
sufren desnutrición
ción crónica.
De igual forma, la parlamentaria quien se ha dedicado en los últimos años a investigar
y denunciar los problemas de la niñez en el país, resaltó los detalles del informe que
refleja la situación
ón actual de los infantes.
“Hay que señalar que la Alta Comisionada en su visita solo recorrió una parte de
Caracas y no vio en persona la realidad que se vive en el resto del territorio nacional,
porque su informe hubiese sido aún más fuerte.”
Expuso el incremento de un 65% de la tasa de embarazos adolescentes por falta de
acceso a los anticonceptivos y expresó «esto genera que los hijos de estas madres
adolescentes no tengan a su vez, acceso a la salud ni a la educación. Se le está
violando a las adolescentes
entes y a nuestras niñas su derecho».
Asimismo, Acnur reconoció las dificultades de los padres para adquirir los documentos
de identidad de los niños venezolanos que están fuera del país y deben ir a las
embajadas a solicitarlos, y los que están dentro del territorio nacional y deben sacarles
la cédula por primera vez.
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https://cnve24.com/174812
AN instaló mesas control que determinarán a dónde destinaron ayuda humanitaria para
niños
30 de Octubre, 2019
Centro de Noticias Venezuela 24
Editor

La diputada a la Asamblea Nacional (AN), Karin Salanova, informó que instalaron unas
mesas para hacer el seguimiento del dinero que donaron para atender la crisis infantil
que actualmente afecta al país y que no parece haberse resuelto en ningún aspecto.
Por eso, en declaraciones a los medios en las afueras del Parlamento, invitó a todas las
Organizaciones No Gubernamentales y todo aquel que quiera trabajar en función de la
infancia venezolana, a participar en la Contraloría en el marco del anive
aniversario
rsario 30° de la
convención del niño sobre los recursos que fueron donados.
Salanova destacó que este miércoles se iniciaron las mesas que va a concluir en un
documento que se va a reflejar todo lo que han manejado los organismos en cuanto a los
recursos para
ara atender a los niños.
También va a servir para poder exigir dónde está el dinero que organizaciones
internacionales le otorgan, a la Cruz Roja, para que la distribuya a las instituciones para
atender a los niños venezolanos más vulnerables.
Al ser consultada
ltada sobre cifras oficiales de la desnutrición infantil, destacó que es uno de
los aspectos más preocupantes, la ausencia de cifras oficiales, por eso también se va a
levantar una mesa técnica que le permita manejar estadísticas oficiales sobre la situación
situaci
infantil.
La parlamentaria aclaró que las organizaciones como Unicef concentraron esfuerzos para
dotar de insumos a los estados fronterizos por lo que, resaltó que las regiones central y
de los llanos no han recibido ayuda humanitaria.
Insistió en que van
an a trabajar para exigir en dónde están los recursos que fueron donados
para la población infantil, para eso invitó a las ONG, como Cecodap y Cania.
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https://elperiodiquito.com/noticias/110215/Karina
https://elperiodiquito.com/noticias/110215/Karina-Salanova-Recursos-dsiguen
dsiguen-sin-llegara-ninos
Karina Salanova: Recursos siguen sin llegar a niños
05 de Noviembre, 2019
El Periodiquito
José A. Infante

La legisladora de la AN Karin Salanova, aseguró que el Programa de Alimentación
Escolar está desmantelado
La diputada ante la Asamblea Nacional (AN) y vicepresidenta de la comisión de la Familia
Karin Salanova indicó, todos los recursos que envía la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), para paliar la crisis humanitaria compleja que se registra en Venezuela,
Venezue
son entregados a la administración de Nicolás Maduro. Sin embargo, en su opinión "los
hospitales continúan sin fórmulas lácteas, no tienen comida balanceada para los
pacientes pediátricos, el Programa de Alimentación Escolar está desmantelado, es por
ello,
llo, que desde la Parlamento nacional están atentos para detectar; dónde están esos
recursos, en qué se invirtieron y a quiénes se les otorgó".
La legisladora puntualizó, “la administración de Maduro designó a la Vicepresidencia
Social, para gestionar todo
o lo relacionado con los recursos que fueron otorgados para
subsidiar los alimentos para las familias venezolanas que se encuentran en situación
vulnerable, por eso queremos saber qué pasó con ello".
Salanova informó, que iniciaron las mesas de trabajo en las cuales fueron invitados los
representantes de la ONG que hacen vida en el país, para elaborar un documento el cual
refleje la contraloría de los recursos e insumos que han aportado diversos organismos
para la infancia venezolana entre ellos Unicef, la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) la Cruz Roja entre otras.
Sentenció, “sabemos que no hay políticas públicas y el pueblo venezolano sufre esas
consecuencias, pero es inadmisible que los recursos que envíen organismos
org
internacionales para subsanar la crisis humanitaria compleja, tampoco lleguen”.
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https://elsiglo.com.ve/2019/11/12/karin
https://elsiglo.com.ve/2019/11/12/karin-salanova-hcm/
Diputada Karin Salanova solicitó al Ministerio Público una inspección al HCM
12 noviembre, 2019
El Siglo
Mónica Goitia

Karin Salanova, diputada de la Asamblea Nacional y vicepresidenta de la Comisión de
Familia, informó que en días pasados entregó un documento a la Defensoría del Pueblo
en la cual solicitó que se realice una inspección al Hospital Central de Maracay y al
Hospital José María Benítez de La Victoria.
“El HCM es un establecimiento de atención de gran importancia para los aragüeños, y el
motivo por el cual solicitamos esta auditoría, es que el fiscal tiene la potestad de hacerlo
y tomar cualquier
er medida para amparar la salud de los ciudadanos, en este caso de los
habitantes de todo el estado Aragua “.
Salanova indicó que, según el personal de salud de dichos centros asistenciales, en los
mismos se han presentado diversas irregularidades, “los fa
familiares
miliares denuncian
constantemente la falta de insumos y medicamentos, además en el mes de octubre se
registró un cortocircuito en la recién reinaugurada sala de emergencia pediátrica, por
estas y otras cosas le pedimos al protector del pueblo que haga una inspección “.
La parlamentaria exigió además que se informe a los ciudadanos la cobertura de las
vacunas ya que se ha informado la escasez de las mismas, “se debe determinar si se
cumple con la cadena del frío, y se aclare si hay o no brote de tuberculosis en el país, el
defensor del pueblo cuenta con la potestad de inspeccionar y amparar los derechos
humanos de los aragüeños “.
Finalmente, la diputada manifestó que según la Federación Médica Venezolana, en los
centros asistenciales de todo el país mueren a diario 5 personas por causas relacionadas
a las crisis de salud, “los casos más comunes son epidemias, desnutrición,
enfermedades crónicas, y sumado a todo esto, el 83% de los quirófanos de los hospitales
está fuera de servicio “.
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http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/karin
http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/karin-salanova-mas-de-un-millon
millon-de-ninosvenezolanos-estan-bajo-la-tutela
tutela-de-terceras-personas
Karin Salanova: Más de un millón de niños venezolanos están bajo la tutela de terceras
personas
13 noviembre, 2019
Asamblea Nacional
Carlos Morillo
En el marco de la conmemoración del 30 aniversario de la aprobación de la Convención
sobre los Derechos del Niño, la Comisión Permanente de Familia de la Asamblea
Nacional, en coordinación con las ONG PROADOPCCION y Aldeas Infantiles SOS
Venezuela, instaló la primera de una serie de mesas técnicas, que tendrá como función
conocer la situación actual de la niñez en nuestro país.
La vicepresidente de la instancia parlamentaria, diputada Karin Salanova, aseveró que la
situación
tuación de la niñez en Venezuela es preocupante. “Según cifras de la organización
defensora de los derechos de los niños ECODAP, en nuestro país existe un millón de
niños en manos de terceras personas y se desconocen las condiciones en las cuales se
encuentran
tran y quiénes los cuidan”.
La parlamentaria aseguró que, durante el desarrollo de esta mesa técnica, se evidenció
que “hoy más que nunca se violan los derechos a nuestros niños y adolescentes, cuyo
derecho a la defensa está consagrado en el artículo 78 de la Constitución y de la Ley
Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente”.
Salanova precisó que en el marco de los 30 años que se cumplirían este 20 de
noviembre de estar suscrito a este convenio estas mesas permitirán conocer si los
derechos de estos niños están siendo vulnerados.
“Queremos saber si los derechos del niño están siendo vulnerados, tanto los que están
aquí en Venezuela como los que han tenido que emigrar con sus familias e inclusive los
que han salido solos del país”, aseveró.
Finalmente,
lmente, la parlamentaria aclaró que estas mesas técnicas concluirán este próximo 20
de noviembre, con la elaboración de un informe final el cual contendrá cifras aportadas
por las ONG´S, cuyo material servirá de insumo para darle seguimiento desde la
Comisión
ión de la Familia y apertura las investigaciones del caso.
Asimismo, dicho informe también será entregado a los diferentes organismos
internacionales e instituciones en materia de protección del niño.
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https://cnve24.com/189189/
Karin Salanova: “15.890 jóvenes han muerto producto de la violencia en el país desde
2017”
19 noviembre, 2019
Centro de Noticias Venezuela 24
Redacción

En sesión ordinaria de la Asamblea Nacional se dio el debate sobre la impunidad
reinante en el país, habló la diputada Karin Salanova para tocar tres puntos importantes:
la cifra alarmante de jóvenes fallecidos producto de la violencia, la situación deplorable
del J.M. de los Ríos y el caso del niño de 11 años que denunció ser víctima del maltrato
de un funcionario
uncionario de la Guardia Nacional Bolivariana de apellido Arellano.
“Han fallecido 15.890 jóvenes producto de la violencia. En el J.M. de los Ríos fallecieron
33 niños. Y el caso que ocurrió este fin de semana con un niño que sufre Asperger que
denunció el abuso y maltrato por parte de un funcionario de la GNB de apellido Arellano.
Hay varias cosas que se están violentando. Como Estado hay que proteger a los niños”.
Además, dijo que de 97 casos que llegan a la Fiscalía solo el 3% son atendidos. “Me
pregunto si estamos protegiendo el futuro del país, ¿es justo que un niño tenga que ser
torturado, asustado, porque agarre unas ovejas de un pesebre? Esto es lo que produce
la falta de instituciones para proteger al pueblo. Cuando estamos aquí como diputados,
¿qué estamos pensando cuando estamos dañando a nuestros propios niños?”.
Al referirse a la cifra de más de 15.000 jóvenes fallecidos por causa de la violencia en el
país desde el 2017, aseguró que son datos del Observatorio de la Violencia y Cecodap,
porque no hay datos oficiales.
También habló del informe Bachelett donde destaca que el Ministerio Público incumple
con su obligación al no investigar todos los casos. “Se pierden pruebas, no se llevan a
cabo los juicios. Y no se respeta el estado de Derecho en otr
otros”.
Acotó que el defensor del Pueblo es ciego sordo y mudo ante todas las violaciones de
derechos humanos que pasan en Venezuela.
Por último, agregó que “solo queremos que se cumpla la ley, que no sea letra muerta”.
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https://cnve24.com/190200/
¡Por migración forzosa! Karin Salanova: Hablamos de más de 930 mil niños que no están
con sus padres
20 noviembre, 2019
Centro de Noticias Venezuela 24
Redacción

La vicepresidenta de la Comisión de La Familia, la diputada Karin Salanova, informó que
entre los principales derechos que se les viola a los niños están la educación, salud,
alimentación y a estar con su familia debido producto de la migración forzosa.
“Estamos hablando de más de 930 mil niños que no están con sus padres (…) no es que
salen por turismo sino porque no pueden comprar su cesta básica”, dijo Salanova.
En este sentido informó que están evaluando, desde la Comisión, realizar mesas
técnicas con diversas Organizaciones no Gubernamentales (ONG) sobre los derechos de
los niños en los últimos
ltimos 10 años.
La diputada informó que Colombia es el único país que tiene un registro oficial de 27 mil
niños que emigraron a ese país y que por la falta de un ministerio que investigue los
datos, solicitarán a las embajadas cifras al respecto.
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https://www.elperiodiquito.com/noticias/110910/Salanova
https://www.elperiodiquito.com/noticias/110910/Salanova-quotLos-ninos-venezolanos
venezolanosenfrentan-antiguas-y-nuevas-amenazasquot
amenazasquot
Salanova: "Los niños venezolanos enfrentan antiguas y nuevas amenazas"
20 noviembre, 2019
El Periodiquito
Redacción
La diputada ante la Asamblea Nacional (AN) y vicepresidenta de la comisión de Familia
Karin Salanova afirmó, que después de 30 años de haberse firmado la Convención sobre
Los Derechos del Niño, hay mucho por hacer para proteger a los pequeños.
Destacó, "pareciera
reciera que en Venezuela hablar de impunidad es algo cotidiano, el Estado
no rinde cuentas, han fallecido jóvenes víctimas de violencia policial. El fin de semana
ocurrió un caso en Anzoátegui de un niño de 11 años, con condición especial, el cual
denunció en un video que fue maltratado por un Guardia Nacional de apellido Arellano,
por haber tomado unas ovejas del nacimiento, el pequeño narró cosas inaceptables, me
pregunto si con este niño y otros menores maltratados estamos estableciendo un sistema
de protección".
La parlamentaria enfatizó que el JM de Los Ríos tiene una medida cautelar, sin embargo,
"allí han muerto 33 niños por casos de diálisis ¿la Fiscalía ha investigado? ¿Qué fue lo
que se hizo o se dejó de hacer con esos pequeños?".
Recalcó que, con la desaceleración de las tasas de cobertura de la vacunación, el
sarampión ha resurgido, según el presidente de la sociedad venezolana de puericultura y
pediatría casi la mitad de la población infantil no ha sido vacunada por lo cual se
encuentran propensa a contraer enfermedades. En el país solo se cumple con el 52% de
la cobertura.
La legisladora acotó, “los niños y adolescentes venezolanos enfrentan antiguas y nuevas
amenazas, "según el informe Somos Noticia de Cecodap casi un millón de niños han
visto partir
artir a otro país a sus padres, y están bajo el cuidado de uno solo de sus padres,
un familiar hermano mayor o abuelo".
La diputada subrayó que la Convención sobre los Derechos del Niño es el instrumento
internacional más ratificado de la historia. Los Est
Estados
ados signatarios están obligados a
rendir cuentas sobre su cumplimiento al Comité. "Es por ello que desde la Asamblea
Nacional comenzamos con las mesas de trabajo, con la finalidad de levantar información
acerca de los avances o atraso que tiene Venezuela con este asunto, empezamos con
las ONG Proadopción y Aldeas SOS y hasta los momentos lo que hemos corroborado es
alarmante", sentenció Salanova.
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https://elcooperante.com/presunta
https://elcooperante.com/presunta-tortura-a-un-menor-en-anzoategui-visibiliza
visibiliza-casos-deviolencia
violencia-infantil-en-venezuela/
Presunta tortura a un menor en Anzoátegui visibiliza casos de violencia infantil en
Venezuela
21 noviembre, 2019
El Cooperante
Marbelys Villalobos

Caracas. - La Asamblea Nacional investiga el caso de un menor que contó haber sido
torturado por un general de la Guardia Nacional Bolivariana el pasado lunes en Maturín
estado Anzoátegui. El audiovisual donde el niño Ricardo Melean cuenta lo ocurrido se
hizo viral en el país y quien lo grabó, el tío del menor, estuvo retenido y fue interrogado
por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas
(Cicpc).
Karin Salanova, presidenta de Comisión de Famil
Familia
ia de la Asamblea Nacional, indicó en
una entrevista exclusiva para El Cooperante, haber tenido contacto con la madre del
menor, YetzabethMarin, quien le manifestó lo atemorizado que se encuentra el niño,
quien además padece la condición de asperger.
El maltrato
ltrato al menor ocurrió dentro del Colegio donde estudia; la madre, en principio
difundió el video de la confesión del menor en un grupo en el que se encuentran los
vecinos de la zona donde reside, sin pensar que se haría viral. Para la Parlamentaria se
ha pretendido politizar el caso y se quiere desmeritar las declaraciones del menor. “Están
tratando de imponer que el niñito inventó eso para dañar la imagen de la GNB”, comentó
la diputada durante la entrevista.
“Se está llamando a la Fiscalía y el defensor del pueblo y que la prioridad sea el niño, y
más que sabemos que el niño presenta una condición especial que es asperger”, explicó
a El Cooperante, en referencia a la solicitud que hace la comisión de la Asamblea
Nacional.
Sobre la detención del tío del m
menor,
enor, la diputada contó que funcionarios del Cicpc fueron
a su casa en primera instancia sin ninguna medida previa en donde pidieron interrogarlo.
En horas de la tarde de este miércoles, le realizaron una segunda visita en donde
además le retuvieron su teléfono
éfono celular.
La Parlamentaria indicó que hasta el momento no se sabe cuál es el procedimiento que
se lleva a cabo mientras que se hace la investigación. Desde el Parlamento hacen un
llamado a la Fiscalía General de la República y a la Defensoría del Pueblo
Pueb a que
respondan sobre el caso.
Otra parlamentaria que ha hecho referencia al caso es Dennis Fernández, miembro de la
Comisión de Política Interior de la Asamblea nacional, quien ha dicho que extenderán la
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denuncia ante los organismos internacionales competentes. “Si usted es inocente
demuestre su inocencia”, dijo Fernández a la prensa este miércoles, en referencia a
Anderson Arellano, funcionario de la GNB que presuntamente habría maltratado al
menor.
Fernández también hizo referencia a que los famili
familiares
ares del niño se encuentran
atemorizados por formular de manera formal alguna denuncia.
“El muñeco de mis pesadillas”
El menor presenta moretones en su cara y orejas, en el audiovisual luce atemorizado, allí
también cuenta que le aplicaron corriente eléctr
eléctrica.
ica. Durante el relato cuenta cómo fue
amenazado por el funcionario sobre contar lo ocurrido. “Me dijeron que si le decía algo a
mi papá serían el muñeco de mis pesadillas”
La familia y sobretodo el niño sufren en este momento miedo, y esperan llevarlo en las
próximas horas a la unidad de medicina forense de Maturín para determinar el grado del
maltrato físico que presenta, según informó Salanova.
Otros casos de violencia infantil
La Comisión de Familia de la AN publicará un cuadro que agrupa diferentes casos
cas de
violencia infantil que ha documentado en los últimos meses. En el mismo se reflejarán los
casos de violencia estructurada, la cual es producto del secuestro de los derechos
básicos en Venezuela, como lo es la estructura familiar debido a la alta migración
migr
venezolana, según explicó la Parlamentaria.
Según datos de Cecodap, 930 mil niños que no tiene una estructura familiar producto de
la migración forzada de padres y madres, según refirió la diputada. El informe también
abarca casos de niños en abandon
abandono
o familiar que son usados como objetos sexuales en
la frontera de Colombia con Venezuela. “En los último cinco meses ha aumentado la
violencia contra la infancia y se han visibilizado diferentes casos”, comentó.
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Oficios enviados a ONG, Embajadas e Instituciones Públicas, AÑO 2019
Diputada Karin Salanova en Ejercicio de sus funciones parlamentarias como
vicepresidenta de la Comisión Permanente de la Familia.
Correlativo

Fecha

0047-19

20-05-19

0043-19

20-05-19

0045-19

20-05-19

0049-19

20-05-19

0085-19

28-06-19

0086-19

28-06-19

0089-19

28-06-19

0095-19

08-07-19

0087-19

08-07-19

0088-19

08-07-19

0090-19

08-07-19

0091-19

08-07-19

0092-19

08-07-19

0093-19

08-07-19

Asunto
Solicitud de información
referente a NNA
Solicitud de información
referente a NNA
Solicitud de información
referente a NNA
Solicitud de información
referente a NNA
Solicitud de información
referente a programas de
Refugiados venezolanos
Solicitud de cursos en
materia de protección de
NNA, Adultos mayores y de
idiomas
Solicitud de cursos en
materia de protección de
NNA, Adultos mayores y de
idiomas
Solicitud de información
referente al plan de
alimentación en Venezuela
Solicitud de información
referente a NNA
Solicitud de información
referente a NNA
Solicitud de información
referente a programa de
alimentación mundial
Hacer conocimiento de
preocupación por la situación
de los NNA
Bienvenida y saludos al
nuevo representante
Solicitud de información

Entidad

Recibido por
Entidad

UNICEF

06-06-19
06

Embajada de
Argentina
Embajada de
Brasil
Embajada de
Chile

03-06-19
03
30-05-19
30
03-06-19
03

ONU

17-07-19
17

Embajada de
Francia

15-07-19
15

Embajada del
Reino Unido

17-07-19
17

FAO

25-07-19
25

Embajada de
Francia
Embajada del
Reino UNIDO

15-07-19
15
17-07-19
17

PMA

16-07-19
16

ACNUR

17-07-19
17

UNICEF

16-07-19
16

PNUD

16-07-19
16
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0094-19

08-07-19

0105-19

16-07-19

0107-19

22-07-19

referente a los programas
PNUD
Solicitud de información
referente a los programas
OPS
Solicitud para realizar
investigación referente al
caso del menor Rufo Chacón
Respuesta a comunicación
de un Foro abierto

OPS

16-07-19
16

Defensoría del
Pueblo

16-07-19
16

Comité
Interamericano

05-08-19
05
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INFORMES ESPECIALES
INFORME SOBRE LA VIOLACION DE LOS DERECHOS COLECTIVOS DE
LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN CONDICIÓN DE
REFUGIADOS EN LAS ZONAS FRONTERIZAS DE VENEZUELA
Yo, Karin Salanova, diputada de la Asamblea Nacional electa por el estado
Aragua y vicepresidenta de la Comisión Permanente de la Familia, en
cumplimiento de mi deber como contralor y de investigación en favor de la
protección y defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes,
presento el siguiente informe que ofrece una visión general de la situación de
los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes en ccondición
ondición de
refugiados en las Zonas Fronterizas de Venezuela; derechos protegidos por el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención de los Derechos
del Niño, tratados
tados a los cuales el Estado venezolano se encuentra sujeto desde
su adopción y ratificación en las Asambleas Generales de la Naciones Unidas
pertinentes, garantizados por la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela y la Ley Orgánica de Protec
Protección al Niño, Niña y Adolescentes.
Adolescente
Considerando que el Informe Preliminar de refugiados y migrantes venezolanos
en la región de Latinoamérica y el Caribe emitido por la Organización de los
Estados Americanos de 2019, la Comisión Permanente para la Familia en aras
de la protección y defensa de la familia venezolana emprendió una serie de
visitas a las zonas fronterizas, que limitan el Estado venezolano con Colombia y
Brasil, sumado con el apoyo técnico del ciudadano Leonardo Rodríguez
Director de la Fundación Casa Don Bosco, activista reconoc
reconocido
ido por su amplia
labor en función de la defensa de los DDHH de los Niños, niñas y Adolescentes.
Adolescentes
Venezuela en el 2013 albergo una contracción económica menor al 5 por ciento
y una caída del PIB de 5.5 a 1.3 por ciento, paralelo al desbalance de los bajos
precios
recios de petróleo y políticas económicas fallidas, para el año en cuestión se
percibe un desnivel en el acceso a los servicios básicos, en especial en los
servicios de Alimentación y Salud, generando el creciente porcentaje de
emigrantes venezolanos, dond
donde
e el posterior quinquenio incremento en unos 4,5
millones de ciudadanos venezolanos que emigraron y más de 650.000
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solicitaron asilo en embajadas cercanas de forma legal, representando una de
las mayores crisis de desplazamiento en el mundo en tiempos actuales
ales.
Producto de este grave y creciente crisis de desplazamiento en Venezuela se
presenta un fenómeno de separación de familias, donde se percibe en un
28.3% de los casos migratorios el abandono de los niños, niñas y adolescentes
en el país o región de or
origen
igen con implicaciones emocionales, sociales y
afectivas graves; adicionalmente se perciben, en un menor índice, el abandono
de los niños, niñas y adolescentes en las regiones fronterizas receptoras con
producto no discriminatorio de niñas y adolescentes ffemeninas
emeninas en situación de
trata de menores, explotación sexual y otros malos tratos.
Paralelamente a estos casos, el impacto infantil en la presente crisis migratoria
sobre las garantías en materia de seguridad social y preservación de identidad
para los infantes
fantes y adolescentes que cruzan los pasos fronterizos son
sumamente mínimas, donde las autoridades competentes tienden a impedir el
acceso a estas garantías, obviando los acuerdos y tratados internacionales; en
casos extremos limitan el acceso a servicios de salud, y llegan a ser entregados
a los cuerpos de Seguridad del Estado venezolano o a grupos paramilitares en
las fronteras.

FRONTERA, REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CON LA
REPUBLICA DE COLOMBIA. (PUENTE SIMÓN BOLÍVAR Y RUTA DE
LOS CAMINANTES DESD
DESDE
E VILLA DEL ROSARIO HASTA
BUCARAMANGA)
La visita desde el Puente Internacional Simón Bolívar hasta Villa del
Rosario, se realiza en un contexto marcado por el aumento de las migraciones
desde Venezuela hacia Colombia y que ocurre en el marco de una aguda crisis
económica, social y política que se vive en Venezuela.
El objeto de la visita fue evidenciar y documentar las condiciones en las
cuales ingresan los niños, niñas y adolescentes provenientes de Venezuela a
Colombia e interactuar con las autoridades d
del
el Gobierno de Colombia, para
generar un canal de comunicación permanente que permita monitorear las
condiciones de ingreso de los niños, niñas y adolescentes desde Venezuela a
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Colombia y las situaciones de vulneración de Derechos Humanos que se
presenten durante ese tránsito.
Para lograr los objetivos planteados, se utilizó como metodología el
enfoque en los derechos del niño, el cual consiste en visibilizar al niño como
sujeto de derechos y con potestad para exigir su garantía, además, facilita el
análisis de los datos recogidos, al utilizar la estructura de la Convención sobre
los Derechos del Niño. En ese sentido, todo lo evidenciado en nuestro recorrido
desde el Puente Internacional Simón Bolívar hasta Villa del Rosario será
registrado y analizado
o desde la perspectiva de la protección integral y la
garantía de los derechos contenidos en la Convención sobre los Derechos del
Niño.
En nuestro recorrido fue muy difícil obtener información oficial de ONG’s,
Fundaciones e Instituciones, ya que, para el
ellos
los ha sido, según su criterio,
imposible construir una información realmente unificada, ya que, la cantidad de
personas que atraviesan diariamente las fronteras de Venezuela hacia
Colombia son incalculables, debido a que la logística no permite evaluar
realmente
almente el número tan elevado de personas, por lo que,
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FRONTERA, REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CON LA
REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL. (SANTA ELENA DE
UAIREN)
Atendiendo a la invitación realizada por el Sr. José Wilson Moreira, quien es
Encargado de Negocios de la República Federativa de Brasil en Venezuela, el
día martes 29 de mayo de 2018 se realizó la visita de la Diputada Karin
Salanova y la Diputada Melva Paredes a la ciudad de Pacaraima en Brasil, la
primera, Vicepresidente de Comisión de la Fa
Familia
milia de la Asamblea Nacional y la
segunda, Coordinadora de la Sub
Sub-Comisión
Comisión de Niños, Niñas y Adolescentes de
la Asamblea Nacional. Durante la visita las diputadas estuvieron acompañadas
por el Abogado Leonardo Rodríguez Angola, quien es experto en Derechos
Derecho del
Niño y Director de la ONG “Red de Casas Don Bosco”, dedicada a la defensa
de los DDHH de los niños, niñas y adolescentes.
La visita se realizó a la ciudad de Pacaraima en el Estado de Roraima en
Brasil, considerando que esta es la ciudad brasileña má
más
s próxima a Santa
Elena de Uairen en el Estado Bolívar, última ciudad de Venezuela antes de
ingresar a territorio brasileño; por lo tanto, lugar de paso obligado para las
personas provenientes de Venezuela con destino Brasil.
La visita a Pacaraima, se real
realiza
iza en un contexto marcado por el aumento
de las migraciones desde Venezuela hacia Brasil y que ocurre en el marco de
una aguda crisis económica, social y política que se vive en Venezuela.
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El objeto de la visita fue evidenciar y documentar las condiciones en las
cuales ingresan los niños, niñas y adolescentes provenientes de Venezuela a
Brasil e interactuar con las autoridades del Gobierno de Brasil, para generar un
canal de comunicación permanente que permita monitorear las condiciones de
ingreso de los niños,
iños, niñas y adolescentes desde Venezuela a Brasil y las
situaciones de vulneración de Derechos Humanos que se presenten durante
ese tránsito.
Para lograr los objetivos planteados, se utilizó como metodología el
enfoque en los derechos del niño, la cual consiste en visibilizar al niño como
sujeto de derechos y con potestad para exigir su garantía, además, facilita el
análisis de los datos recogidos, al utilizar la estructura de la Convención sobre
los Derechos del Niño. En ese sentido, todo lo evidenciado en la ciudad de
Pacaraima será registrado y analizado desde la perspectiva de la protección
integral y la garantía de los derechos contenidos en la Convención sobre los
Derechos del Niño.
Las actividades previstas en la agenda se desarrollaron de la siguiente
sigui
manera:
•
•
•

Visita a la ciudad de Pacaraima y Reunión con el Coronel Freire,
Comandante del 3° Pelotón Especial de Frontera.
Visita al Abrigo Janokoida de la Comunidad Warao junto al Ministro
Consejero Paulo Feres del Ministerio de Relaciones Exteriores de
d Brasil.
Visita al nuevo Centro de Ordenamiento y Frontera.

•

Encuentro con la Delegada responsable por el control migratorio en el
puesto de la Policía Federal.
Tanto para el desarrollo de la agenda como para evidenciar y documentar
lo observado en la ciudad
ad de Pacaraima, se estableció una lista de derechos
conforme al contenido de la Convención sobre los Derechos del Niño para que
sirvan de guía en los procesos de observación y entrevista, esos derechos son:
Arts. 9 y 20.- Separación del niño de su familia. Protección de los niños privados
de su medio familiar.
Arts. 11 y 35.- Traslado ilícito de niños al extranjero. Venta, tráfico y trata de
niños.
Art. 22.- Reconocimiento de la condición de refugiado del niño.
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Art. 24.- Salud y servicios médicos.
Art. 27.- Nivel de vida adecuado. Desnutrición.
Art. 29.- Estimulación educativa de los niños.
Art. 30.- Niños pertenecientes a comunidades y pueblos ancestrales.
Art. 32.- Explotación económica de niños.
Art. 34.- Explotación y abuso sexual de niños.
1.- Visita a las calles de Pacaraima y Reunión con el Coronel Freire, Comandante
del 3er Pelotón Especial de Frontera.
Con el apoyo prestado por el Comandante del 3er Pelotón Especial de
Frontera, el día 29 de mayo de 2018 a las 10:00 am, se realizó una visita a las
principales calles de la ciudad de Pacaraima, en donde se evidenció que la gran
mayoría de las personas presentes son de origen venezolano, dedicadas a
actividades informales (caleteros, vendedores ambulantes, entre otros). Se
conversó con algunos g
grupos
rupos de personas quienes alegaron que están allí
porque las condiciones económicas y sociales en Venezuela no les permiten
mantener a su familia, por lo que decidieron probar suerte en Brasil. Los
entrevistados por lo general, son grupos familiares que vi
viajaron
ajaron de Venezuela a
Brasil y para la gran mayoría, sus hijos aún permanecen en Venezuela al
cuidado de familiares y amigos; sin embargo, expresan que en los próximos tres
meses debería completarse la reunificación familiar en Brasil. Las personas
declaran
n que provienen de Estados como Bolívar, Monagas, Anzoátegui, Sucre
y Delta Amacuro, pero también se evidenciaron personas provenientes del
Estado Zulia, quienes intentaron salir hacia Colombia pero fue difícil. Estas
personas pernoctan a la intemperie en carpas o envueltos en sábanas y
edredones; así mismo, cocinan en fogones improvisados en plena vía pública.
Muchos se dedicaban en Venezuela a la economía informal, pero también se
encontraron personas que declararon ser profesionales (educadores,
enfermeras,
as, entre otros) o ex integrantes de organismos de seguridad en
Venezuela y que se vieron forzados a desertar.
Los pocos niños, niñas y adolescentes presentes, acompañan a sus
padres en las actividades a las que se dedican durante el día, sin evidenciarse
que estén estudiando o realizando alguna actividad deportiva o recreativa. Los
niños, niñas y adolescentes obse
observados,
rvados, deben pernoctan en la calle junto a
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sus representantes, sin acceso a servicios sanitarios y su alimentación depende
de comida que les ofrecen algunas Iglesias de la ciudad.
Al ser interpelados sobre su condición jurídica en Brasil, expresaron que
la
a gran mayoría ingresó al territorio brasileño en condición de turista y recibieron
visa hasta por sesenta días; sin embargo, les han dicho que para poder
permanecer un tiempo mayor en territorio brasileño deben cambiar su condición
jurídica de turista a refugiado,
efugiado, lo cual les garantiza dos años dentro del territorio
brasileño y la posibilidad de obtener el permiso para trabajar. Otros de los
entrevistados ya lograron llenar el protocolo para solicitar su condición de
refugiado.

Al momento de realiz
realizar
ar la entrevista, en la ciudad de Pacaraima no se está
realizando el llenado del protocolo para obtener la condición de refugiado, sino
que se está realizando únicamente en Boa Vista; sin embargo, el Coronel Freire
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informó que con la apertura del nuevo Cen
Centro
tro de Ordenamiento y Frontera en
Pacaraima, ese trámite se realizará en 24 horas, dicho centro espera ser
inaugurado para finales del mes de junio de 2018.
2.- Visita al Abrigo Janokoida de la Comunidad Warao junto al Ministro Consejero
Paulo Feres del Ministerio
inisterio de Relaciones Exteriores de Brasil.
El día 29 de mayo de 2018, a las 2:00 pm se realizó la visita al Abrigo
Janokoida, el cual es una respuesta del Gobierno de Brasil, ante un aumento
significativo de personas provenientes de la comunidad indígen
indígena
a Warao de
Venezuela, por lo que, en noviembre del año 2017 se realiza la apertura de este
abrigo, el cual fue diseñado para atender a 200 personas entre adultos y niños,
pero en la actualidad, acoge a 515 personas de las cuales 120 son niños, niñas
y adolescentes.
escentes. El abrigo es sostenido con recursos provenientes del Gobierno
de Brasil.
La visita al abrigo se realizó en compañía del Ministro Paulo Feres, quien
es Ministro Consejero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil,
además, es la persona des
designada
ignada por el Gobierno de ese país, para manejar
todos los asuntos de migración y refugio de las personas provenientes de
Venezuela, por esa razón, su Despacho ha tenido que radicarse en la ciudad de
Boa Vista capital del Estado de Roraima.
El Ministro Paulo Feres, ha explicado: “…el Gobierno de Brasil está
construyendo en la frontera una estructura para facilitar a los venezolanos el
paso a través de Roraima para otros destinos en Brasil… van a pasar por un
puesto de triaje para obtener documentos, vacu
vacunas
nas y todo lo necesario para
que se queden en Brasil, sea en Boa Vista, sea en otros destinos, nuestra
mayor preocupación es para donde trasladarlos, pero estamos trabajando muy
duro en esto… con lo que estamos haciendo en Pacaraima, el trabajo en Boa
Vista
a va a ser facilitado, también hay acá un puesto de atención avanzada con
médicos del Gobierno y vamos a recuperar un hospital que hay acá en
Pacaraima y los médicos del Estado van a trabajar en este Hospital bajo la
supervisión de los médicos militares y el Comité que se encarga de todo esto se
compone de 12 ministerios de Brasil, encabezados por el Ministerio de
Desarrollo Social, Ministerio de la Defensa, Ministerio de Relaciones
Exteriores…”.
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Durante la visita al abrigo, se sostuvo una asamblea con las mujeres que
integran la comunidad Warao. En este sentido, las mujeres expresaron que
provienen del Estado Delta Amacuro y del Estado Monagas y su presencia acá
en Pacaraima obedece a que el alto costo de los alimentos, la gasolina y los
lubricantes tiene a sus familias pasando hambre, tanto que, algunos niños han
muerto de desnutrición; así mismo, se ven afectados porque son víctimas
constantes de robos, sobre todo de los motores de las lanchas, lo que hace
imposible sobrevivir sin contar con las embarcacio
embarcaciones
nes que garantizan la vida
cotidiana. Aunado a la pérdida de la calidad de vida, también se ven afectados
por las muertes que han producido en los niños, niñas y adolescentes
enfermedades como neumonía, sarampión, lechina, diarreas, entre otras
enfermedades.
Las mujeres entrevistadas afirman que en Venezuela ya no se puede vivir
y exponen no querer regresar porque constituye un riesgo para ellos, de ese
modo, relataron situaciones en las que algunos pobladores waraos retornaron al
Delta Amacuro y allá fallecieron, bien sea por alguna enfermedad o bien
producto de la violencia.
Durante la visita se entrevistó a la Licenciada Socorro María López,
López quien
es la Coordinadora del Abrigo Janokoida y expresó estar muy contenta por el
trabajo que viene realizando,
izando, sin embargo, está preocupada por que los waraos
están llegando delgados, con bajo peso y deprimidos. Lamentablemente han
fallecido algunos niños a causa de pulmonía, ya que llegan al abrigo en
condiciones muy graves. Así mismo, se evidencia un alto índice de personas
con VIH entre esta población
población.
En el abrigo, se les suministra espacios para dormir, servicios sanitarios,
alimentos para ser preparados por ellos mismos, atención médica permanente,
medicinas, vacunación, educación y recreación para los niños, niñas y
adolescentes. El servicio de enfermería es llevado por una enfermera
venezolana que emigró a Brasil.
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3.- Visita al nuevo Centro de Ordenamiento y Frontera.
El nuevo Centro de Ordenamiento y Frontera permitirá atender un mayor
flujo de personas provenientes de Venezuela que crucen la frontera con Brasil.
Está ubicado justo al pasar el puesto de la policía Federal en terrenos que
pertenecen al 3° Pelotón Especial de Frontera del Ejército de Brasil y su
custodia la ejerce el Ejer
Ejercito
cito de Brasil. En el sitio, el Capitán Patuzzo informó
que, el gobierno de Brasil ha asumido acoger en calidad de refugiados a todos
aquellos venezolanos que al momento de ingresar por el puesto de la policía
Federal indiquen que se acogen a la condición de refugiados, por lo que, no se
le otorgará visa de 60 días como turista, sino que, aplica de inmediato la
condición de refugiado. El estatus de refugiado, les permite a las personas que
ingresen a Brasil desde Venezuela, tener la garantía de que no serán devueltos
al país de origen, además reciben un permiso especial de permanencia de
hasta dos años, fecha en la cual, se debe regularizar su situación jurídica en
Brasil. Además, podrán trabajar y hacer uso de los servicios públicos de salud,
educación entre otros.
El nuevo Centro de Ordenamiento y Frontera, permite que en un lapso de
24 horas la persona que ingrese a Brasil, reciba la vacunación correspondiente
a la protección contra la fiebre amarilla, rubeola, sarampión, paperas, entre
otras. Seguidamente se trasladará ante los organismos del Gobierno de Brasil,
encargados de garantizar la migración como es el caso de interpol, fauna,
servicio social, ministerio de trabajo, entre otros.
La administración de este centro, ha sido confiado a una agencia de
Naciones
ciones Unidas denominada ACNUR y a una ONG denominada La
Fraternidad.
Durante la visita se observaron dos elementos a considerar en materia de
protección a los derechos del niño: 1) Toda persona que ingrese a territorio
Brasileño no está obligado a present
presentar
ar pasaporte o cédula de identidad, por lo
tanto, con cualquier documento que sirva para demostrar su identidad bastará
para el ingreso y 2) En el caso de los niños, niñas y adolescentes, no es
indispensable para ingresar al país, autorización para viajar, ni que el niño esté
acompañado de su representante legal, por cuanto, conforme al Derecho
Humanitario, no se pueden colocar trabas en el proceso de brindar ayuda
humanitaria.

169

Comisión Permanente de la Familia

170

Comisión Permanente de la Familia

4.- Encuentro con la Delegada responsable por el control migratorio en el puesto
de la Policía Federal.
Se asistió al puesto de la Policía Federal, pero la Delegada viajó ese día a Boa
Vista a cumplir labores propias de su cargo, en ese sentido no se obtuvo la
información esperada, sin embargo, entre los funcio
funcionarios
narios entrevistados,
surgieron dos datos relevantes:
Diariamente se registra el ingreso de 750 personas provenientes del territorio
venezolano y solo el 15% de las personas que se registraron retornan a
Venezuela.
El día antes a la visita a ese centro, se registró el hecho de que un niño
venezolano fue dejado abandonado en la ciudad de Pacaraima, por lo que, la
Policía Federal alertó de inmediato al Consejo Tutelar, lo cual en Brasil es el
equivalente al Consejo de Protección en Venezuela. El Consejo Tutelar,
Tutel
trasladó al niño a la ciudad de Boa Vista para ser integrado a una entidad de
atención, ya que por motivo de Derecho Humanitario, el niño no puede ser
regresado a Venezuela.
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5.- Operación Acogida.
El Ministro Paulo Feres informó que cada una de las a
actividades
ctividades que realiza el
Gobierno de Brasil en la ciudad de Pacaraima y que buscan mejorar la
condición de las personas provenientes de Venezuela, están en el marco de la
Operación Acogida. El Despacho del Ministro Feres explicó mediante un
documento escrito
ito los detalles de la Operación Acogida de la siguiente manera:
“… La Fuerza de Tarea Logística Humanitaria para el estado de Roraima, en el
contexto de la Operación Acogida, inició sus actividades el 12 de marzo de
2018. La Operación no tiene previsión d
de
e término, sin embargo, los recursos
recibidos son para 1 (un) año de actividad. El Comando de la Operación está a
cargo del Gen Div Eduardo Pazuello, actual Comandante de la Base de Apoyo
Logístico del Ejército. La Operación es conjunta, inteligenciar y de carácter
humanitario, involucrando a las Fuerzas Armadas y varios órganos de la esfera
federal, estatal y municipal, además de Agencias Internacionales y
Organizaciones no gubernamentales.
La misión es cooperar con los gobiernos federal, estatal y municipal con las
medidas de asistencia de emergencia para acogida de inmigrantes
provenientes de Venezuela, que se encuentran en situación de vulnerabilidad
(personas desasistidas), derivada del flujo migratorio provocado por crisis
humanitaria. Se realiza
a apoyo logístico en transporte, alimentación y salud, así
como soporte para la interiorización. Además, se realizan trabajos de selección,
identificación, inmunización y construcción, recuperación y ampliación de
refugios.
Para sacar a los niños, gestante
gestantes,
s, ancianos, mujeres y hombres de las calles y
plazas de la ciudad y ofrecer una nueva oportunidad de vida, la Fuerza de
Tarea no mide esfuerzos. Hasta el momento, empleó 335 militares, confeccionó
más de 270 mil comidas, distribuyó más de 60 toneladas en productos
alimenticios, abrigó 4.038 desasistidos, prestó 2.419 atendimientos médicos,
interiorizó a 527 personas y construyó y reestructuró 09 refugios. La
coordinación y gestión de los refugios se realiza por el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para
ra los Refugiados (ACNUR), Fraternidad sin Fronteras,
Fraternidad - Federación Humanitaria Internacional y otros socios.
Resaltamos que la Fuerza de Tarea viene cumpliendo su misión amparada por
lo dispuesto en la Medida Provisional de la Casa Civil de la Presidencia de la
República No 820, de 15 de febrero de 2018; en el Decreto Presidencial No
9.285, de 15 de febrero de 2018; y en el Decreto Presidencial No 9.286, de 15
de febrero de 2018. Por la legislación arriba mencionada, las acciones en el
estado de Roraima están siendo conducidas por el Comité Federal de
Asistencia Emergencial, compuesto por 12 ministerios, presididos por la Casa
Civil de la Presidencia de la República…”
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6.- Vulneraciones a los Derechos Humanos de los niños, niñas y adolescentes.
Conforme
onforme a lo evidenciado y manejando la estructura de la Convención
Arts. 9 y 20.- Separación del niño de su familia. Protección de los niños privados
de su medio familiar.
Durante la visita se registró el caso de un niño venezolano abandonado en
Pacaraima,, al cual se tuvo que dictar una medida de protección por parte del
Consejo Tutelar y llevado a la ciudad de Boa Vista para ser incorporado a una
figura alternativa de crianza. Además, de la entrevista a las personas presentes
en Pacaraima, de forma recurr
recurrente
ente se escucho decir que sus hijos quedaron en
Venezuela bajo el cuidado de un tercero y que se les hace muy difícil la
comunicación con los mismos, además, desconocen la verdadera situación de
los mismos.
Arts. 11 y 35.- Traslado ilícito de niños al extranjero. Venta, tráfico y trata
de niños. Se evidenció que los niños, niñas y adolescentes provenientes de
Venezuela, pueden ingresar a territorio brasileño sin necesidad de presentar
documentos de identidad o autorización para viajar.
Art. 22.- Reconocimiento de la condición de refugiado del niño.
El Gobierno de Brasil, reconoce a los niños, niñas y adolescentes condición de
refugiados.
Art. 24.- Salud y servicios médicos.
Art. 27.- Nivel de vida adecuado. Desnutrición.
Art. 29.- Estimulación educativa de los niños.
En el abrigo Janokoida, para los niños de la comunidad Warao, se cuenta con
una escuela y actividades de apoyo pedagógico; sin embargo, los niños hijos de
migrantes no Warao, no tienen acceso a est
este beneficio.
Art. 30.- Niños pertenecientes a comunidades y pueblos ancestrales.
El Gobierno de Brasil, está brindando protección especial a 120 niños, niñas y
adolescentes pertenecientes a la comunidad Warao en el abrigo Janokoida
ubicado en Pacaraima.
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Art. 32.- Explotación económica de niños.
Se evidenció la presencia de niños, niñas y adolescentes pernoctando y
pidiendo en las calles de Pacaraima.
Art. 34.- Explotación y abuso sexual de niños.
7.- Conclusiones y recomendaciones:
Se recomienda mantener comunicación permanente con el Consejo Tutelar,
tanto de Pacaraima como de Boa Vista, con la idea de llevar un registro de
niños, niñas y adolescentes que se encuentren sin la protección familiar.
Se recomienda tratar de contactar a la organización “Teléfo
“Teléfonos
nos Sin Frontera”,
para procurar que aquellos padres que declaren que sus hijos aun permanecen
en Venezuela, puedan tener con mayor facilidad la comunicación telefónica con
los mismos.
Partiendo de los puntos expuestos anteriormente, exponemos nuestra gran
preocupación por la flagrante violación de los Derechos de los Niños, Niñas y
Adolescentes venezolanos en condición de Refugiados en las zonas fronterizas
de Venezuela con Colombia y Brasil, por ello acordamos solicitar a las
Comisiones y Agencias de la O
Organización
rganización de las Naciones Unidas pertinentes,
a las Embajadas de Colombia y Brasil, al estimado Diputado Julio Borges
Comisionado para las Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional, y al
estimado David Smolansky Coordinador de la Organización de los Estados
Americanos para la Crisis de refugiados venezolanos, lo siguiente:
1. Recibir información actualizada de los avances y limitaciones de los
programas, políticas públicas, estudios, investigaciones y otros productos
regulados desde sus Administraciones, enfatizadas en los Niños, Niñas y
Adolescentes en situación de refugiados, con carácter de importancia en
lo siguiente:
a) Convención de los Derechos del Niño.
b) Sistema de Protección de la Niñez y la Adolescencia.
c) Acuerdos de cooperación conjunta de la República Bolivariana
de Venezuela con,
• Organización de los Estados Americanos.
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•
•
•
•

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, ACNUDH.
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF.
Alto Comisionado de las Naciones U
Unidas
nidas para los
Refugiados, ACNUR.
Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura, FAO.

2. Recibir información detallada y pertinente de la incidencia migratoria
venezolana en las fronteras con la República de Colombia y la República
Federativa de Brasil, integrada en los programas de su administración,
en los siguientes aspectos,
a) Índices de Desnutrición Infantil.
b) Índices de Trata blanca.
c) Índices de Explotación Sexual y Laboral Infantil.
d) Programas de Inmunización Infantil.
e) Garantía de la preservación de Identidad y Nacionalidad.
f) Acceso a Servicios de Educación, Agua Potable y Atención de
Salud.
En este orden de ideas podemos concluir, sin más que hacer referencia, citando
las palabras escritas en el Plan de Acción de la Cumbre Mundial a favor de la
Infancia, el 30 de septiembre de 1990, “No hay causa que merezca más alta
prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien dependen la
supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y, de hecho, de
la civilización humana”.

175

Comisión Permanente de la Familia

“Trigésimo Aniversario de la Convención sobre los Derechos del
Niño, Situación Venezuela"
Informe Mesas Técnicas.
La Comisión Permanente de la Familia, de la Asamblea Nacional en el
cumplimiento de sus funciones realizó una jornada de mesas técnicas durante los días
13, 20 y 27 de noviembre del 2019, en el Edificio José María Vargas, sede
Administrativa de la Asamblea Nacional, enmarcadas en la celebración del Trigésimo
Aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, Conven
Convención
ción que constituye
un punto de referencia común para analizar los progresos alcanzados en el
cumplimiento de las normas en materia de derechos humanos dedicados de manera
especial a la niñez, aprobándose la Convención el 20 de noviembre de 1989, en la
Asamblea
mblea de las Naciones Unidas, en un compendio de 54 artículos donde establecen
los derechos económicos, sociales y culturales de los niños, siendo actualmente la
Convención más ratificada por los diferentes Estados.
En este sentido, se realizaron las mesa
mesas
s técnicas denominadas “Trigésimo
Aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, Situación Venezuela",
Venezuela"
contando con la participación de los diputados, equipo técnico de la Comisión y
representantes de diferentes organizaciones no gubernamentales dedicadas a la
protección y asistencia a la niñez en Venezuela, como Aldeas Infantiles SOS,
Proadopción, Cecodap, Cania, Fundación Tiempo de Reencuentro, Prepara Familia,
Red de Casa Don Bosco y el Observatorio de Funcionamiento del Poder Judicial en
Materia
ria de Protección del Niño, Niña y Adolescentes.
Durante el desarrollo de la actividad las organizaciones participantes presentaron
una síntesis de su funcionamiento y desarrollo en materia de protección a la niñez,
dando a conocer el esfuerzo realizado m
mediante
ediante diferentes programas de atención que
garanticen a un gran número de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en
situación de vulnerabilidad, la protección y cumplimiento efectivo de sus derechos y
garantías establecidos en la Convención, la Co
Constitución
nstitución de la República y las leyes
que rigen la materia.
En este mismo orden de ideas, se visibilizó el trabajo realizado por las
organizaciones participantes, cada una con su especialidad pero en búsqueda de un
fin común, el interés superior del niño con prioridad absoluta, por lo que se dio a
conocer la labor emprendida en cuanto a la reunificación familiar de niños en situación
de calle o institucionalizados, la protección a niños víctimas del fenómeno de la niñez
dejada atrás, programas de fortalec
fortalecimiento
imiento familiar, atención a niños, niñas y
adolescentes privados de la protección y cuidados familiares, atención en instituciones
de protección de carácter privado, creación de casas de abrigo o entidades de
atención, programas de alimentación y nutrició
nutrición,
n, programas de asistencia alimentaria,
promoción a la lactancia materna, programa de recuperación nutricional, asistencia
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jurídica a las familias optantes de una adopción, verificación en las entidades de
atención de los casos posibles de adopción, asiste
asistencia
ncia jurídica y legal en todo lo
relativo a asuntos de niños, niñas y adolescentes.
De igual forma, se pudo conocer el trabajo realizado en el Hospital JM de los Ríos
para garantizar el real cumplimiento al derecho a la salud de los niños que asisten a la
institución, abarcando mucho más y asegurándole el cumplimiento de los derechos y
garantías conexas, entre los que encontramos derecho a la vida, a la educación
hospitalaria, a la recreación, a estar informados y al acompañamiento de sus
familiares entre otros. Así mismo se pudo conocer sobre la realidad de la situación
física, administrativa y operativa de los diferentes Circuitos Judiciales en materia de
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes a nivel nacional.
De las mesas técnicas realizadas por el “Trigésimo Aniversario de la Convención
sobre los Derechos del Niño, Situación Venezuela"
Venezuela",, se conoció sobre la problemática
situación que vive la niñez en Venezuela, presentando como un nudo critico las
reformas de los años 2007 y 2015 realizadas a la Le
Ley
y Orgánica para la Protección de
Niños, Niñas y Adolescentes, consideradas como una involución en cuanto a derecho
se refiere, arrojando como consecuencia la centralización del sistema, complejidad en
la aplicación de la norma, medidas innecesarias para su aplicación, ampliación del
catálogo de delitos para privación de libertad en adolescentes, potestad a los consejos
comunales para la exigibilidad de penas impuestas a adolescentes y el aumento del
tiempo de las penas entre otras modificaciones realizadas.
Se pudo conocer que con motivo de la crisis migratoria y diáspora que viven los
venezolanos existen en la actualidad un aproximado de 930 mil niños víctimas del
fenómeno de la niñez dejada atrás, quienes se encuentra bajo los cuidados de un
familiar, de un tercero y en algunos casos solos, muchos de estos niños se encuentran
bajo los cuidados de sus abuelos, quienes por condición de edad y física no pueden
ejercer de la manera más idónea el cuidado correspondiente, igualmente se evidenció
la violación de todos los derechos en cuanto a migración de niños y la aplicación de
verdaderas garantías para los que se encuentran en calidad de desplazados en
países vecinos quienes son posibles víctimas de grupos irregulares armados,
narcotraficantes, trata y venta d
de
e personas, explotación y abuso sexual. A esta
situación se suma la de los niños en situación de calle en Venezuela o sin ningún tipo
de cuidado parental o familiar cuya cifra ronda los 962 mil niños en esta condición sin
que exista una verdadera política de Estado para su atención.
En el mismo orden de ideas, resaltó en las mesas técnicas que no existe un ente
rector en materia de niñez, a pesar de la existencia del IDENNA como Instituto
Autónomo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, no existe un ministerio
mi
con
competencia única en la materia, por el contrario la misma se encuentra dispersa en
diferentes ministerios, haciendo casi imposible la creación y ejecución de programas,
políticas y planes que regulen eficientemente la materia, este mismo hecho
hech trajo como
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consecuencia el cierre de programas de protección social aplicados, casas de abrigos
y entidades de atención sin recursos para funcionar, ausencia total de estadísticas por
parte del estado de las diferentes situaciones vividas por la niñez venezolana,
ve
carencia de una autoridad superior para realizar los enlaces internacionales en
materia de niñez.
La falta de centros operativos de salud, la poca dotación de insumos y medicinas,
la falta de equipos y médicos especialistas en las diferentes áre
áreas
as se suman a la
violación constante del Estado a los derechos y garantías de los niños por la falta de
implementación de políticas efectivas en materia de salud y el cumplimiento de los
deberes.
La situación de crisis generalizada en Venezuela y la ause
ausencia
ncia de programas y
políticas efectivas en materia de protección a los niños, trae como consecuencia el
aumento de hechos violentos que involucran a niños y adolescentes, incrementándose
los índices de muertes de niños en el propio núcleo familiar así como a manos de
funcionarios de seguridad del Estado y el aumento de la participación de adolescentes
en grupos delictivos, sin que exista las medidas preventivas y correctivas de los casos.
En otro orden de idea, fue expuesta ante las mesas técnicas la situación
situa
deplorable de operatividad de los Tribunales de Protección, donde se evidencia las
condiciones físicas y mobiliarias no aptas de funcionamiento, falta de personal
calificado, la estructura organizativa sin funcionamiento desde la Unidad de recepción
de
e documentos hasta los Tribunales Superiores lo que trae como consecuencia el
retardo procesal en la mayoría de los casos a nivel nacional con una flagrante y
constante violación del debido proceso y los derechos del niño.
Para el año 2020 Venezuela debe consignar ante las Naciones Unidas el Informe
sobre la Situación de Niños, Niñas y Adolescentes, razón por lo que los asistentes
solicitaron a la Comisión Permanente de la Familia monitorear la elaboración y
presentación de dicho informe, todo en el marco de las funciones contraloras de la
Asamblea Nacional, así mismo, solicitar a las Naciones Unidas información precisa de
como se está llevando a cabo la situación de ayuda humanitaria por parte de los
Estados receptores de venezolanos migrantes, de igual fo
forma
rma solicitar a la República
de Colombia, Perú y Ecuador, información referente a la posible repatriación a
Venezuela de un grupo de niños y adolescentes que se encuentran en esos Estados
sin cuidados parentales.
En Caracas, 04 de diciembre de 2019.
Realizado por Abogado Pablo Martínez
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DE LOS ANTEPROYECTOS DE LEYES
La Comisión Permanente de la Familia con sus diferentes subcomisiones se
abocó al estudio e investigación para la posterior elaboración de dos
anteproyectos de leyes con el objeto de crear leyes que puedan nutrir el
ordenamiento jurídico vigente, y que mejoren la calidad de vida de quienes
habitamos en el territorio de la Repúb
República.. Ahora bien, tal proceso se ha
alimentado de las propuestas formuladas en las consultas públicas y reuniones de
trabajo que han sido incluidas en los Proyectos.
En atención a las actividades legislativas se realizaron a lo largo del año
2019, diversas acciones enfocadas a mejorar la calidad de las leyes a ser
producidas y contribuir al impulso de la modernización del cuerpo legal en
beneficio de la población más vulnerable y que además representa una pequeña
fracción de la misma.
En el contexto de la agenda legislativa vale destacar los siguientes
Anteproyectos de leyes:
Ahora bien, corresponde, en primer término ejercer un rol
fundamentalmente legislativo y ello se traduce en la creación de leyes que sirvan
de marco doctrinario, en el caso específic
específico
o de lo que se adelanta en esta
Comisión, así tenemos en estudio y elaboración, las siguientes:
Anteproyecto de Ley de Responsabilidad familiar para con los adultos
mayores (nombre susceptible de ser cambiado);
Reforma de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes.
Sin embargo, debe señalarse que sendos anteproyectos fueron introducidos
por ante la Directiva de la Asamblea, para ser enviados al plenario, pero ello no ha
ocurrido, ni se han obtenido respuesta del status de ambos, a pes
pesar
ar de haber sido
solicitado en reiteradas oportunidades a lo largo de los años 2017; 2018 y 2019.
Sin embargo, los parlamentarios conjuntamente con el personal técnico de la
Comisión adelantan
lantan los estudios e investigaciones para cumplir el objetivo
propuesto.
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ANTEPROYECTO DE LEY DE RESPONSABILIDAD FA
FAMILIAR
MILIAR PARA CON
LOS ADULTOS MAYORES
Con respecto a esta Subcomisión, se ha encargado de realizar los
esquemas correspondientes a la elaboración del anteproyecto de ley de
Responsabilidad familiar para los Adultos y Adultas Mayores, debido a que permite
mayor organización en el desempeño del trabajo que se enfrenta.
Asimismo se está realizando las gestiones para iniciar a la mayor brevedad
posible un estudio de campo para la
a actualización de las necesidades y carencias
de los adultos mayores en Venezuela. De igual manera, es motivo de discusión el
objeto desde el punto de vista si sólo se circunscribe a la responsabilidad del
Estado o se mantiene la triangulación, Fami
Familia, Estado y Sociedad.
En cuanto a la discusión acerca de los principios que deben regir el
Anteproyecto, se plantea mantener el marco del Derecho Internacional, con el
objetivo de adecuar y ajustar la legislación venezolana.
De igual manera, en reunión ccon
on el equipo técnico, se discutió acerca de la
clasificación de Venezuela como el peor país de Suramérica para envejecer,
debido tanto a la escasez de escasez de medicinas como las pericias a las que se
someten las personas para conseguirlas, aunado a la mala alimentación y
migración galopante, lo que se traduce en adultos mayores con importantes
pérdidas de peso, problemas psicológicos producto de la soledad, pues, son
muchos los adultos mayores que han quedados solos o a cargo de nietos,
nietos pero a
todo ello hay que sumar la violencia así como también lo relativo a la inflación. La
pensión de vejez no cubre el costo de la canasta alimentaria.
El asunto de la soledad se está convirtiendo en un problema nacional, pues,
en el país no hay suficientes casas geriá
geriátricas
tricas que se ocupen de cuidar a los
Adultos Mayores, así como tampoco existe un grupo de cuidadores domiciliarios
bien formados para atender con mística a los ancianos.
En Venezuela no hay geriatras, no hay formación para cuidadores
domiciliarios”, dice el director de la ONG. En Convite, apoyados por el gobierno de
España, han formado cuidadores. Y todos los días reciben llamadas de familias
solicitando sus servicios. Antes el problema de una mujer o un hombre ocupado
era no tener con quién dejar al hijo. Ahora es no tener con quién dejar a los
padres.
ACTIVIDAD DE LA SUBCOMISIÓN DE ADULTO MAYOR
Se recibió la visita de una delegación de la Federación Nacional de
Jubilados y Pensionados de Venezuela, encabezada por la Doctora Rusbelia
Castillo, Consultor Jurídico de FENAJUP quienes conversaron acerca de la
situación de crisis que atraviesan los hab
habitantes
itantes de Venezuela y particularmente
sus asociados. Manifestaron su preocupación por la situación que atraviesan los
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pensionados y jubilados en Venezuela, e igual
igualmente
mente trataron lo relativo Al
anteproyecto de ley, expresaron que sería satisfactorio contar con una ley que
vele por los más desposeídos
desposeídos.
En fecha 23 de julio de 2019, la Licenciada Zenaida Pinto, recibió a la
Doctora Rusbelia Castillo, en representación de la Federación Nacional de
Jubilados y Pensionados de Venezuela (Fenajupv), para tratar el tema del
anteproyecto de ley del adulto mayor que se encuentra en elaboración en la
Subcomisión de Adulto Mayor de la Comisión Permanente de la Familia. En dicha
reunión los representantes de Fenajupv, señalaron que ellos tienen interés de
elaborar un proyecto
yecto de ley. En la misma reunión, la licenciada Pinto, les sugirió
que elaboraran una propuesta concreta respecto a lo que desean incluir en el
proyecto. De la conversación surgió una invitación la Licenciada Pinto para el día
martes 30 de julio del año e
en
n curso, a las 10:30 a.m., para exponer acerca del
anteproyecto de ley en la reunión de Fenajupv, en la sede del edificio de la CTV.
En la fecha y hora señalada la Licenciada Pinto, asistió a la cita, es
necesario manifestar que fue cordialmente recibida p
por
or el ciudadano Omar
Vásquez Lagonell, Comisario Jefe de la DISIP y Secretario General de
FENAJUPV. En dicha reunión estuvieron presentes aproximadamente treinta
personas representantes de diversas asociaciones de Jubilados y Pensionados de
distintos, órganos,
nos, organismos y otros entes del Estado y se expuso lo relativo a la
importancia de la delimitación del objeto central de la Ley, porque eso representa
la expresión de la actividad propia de la Ley, así en el caso concreto la esencia a
señalar en el anteproyecto
royecto solo podría ser la Responsabilidad, porque el reto es:
Atender las necesidades de aquellas personas que se encuentran en situación de
especial vulnerabilidad, por tanto, requieren apoyo para desarrollar las actividades
básicas de la vida diaria, al
alcanzar
canzar una mayor autonomía y poder ejercer
plenamente sus derechos ciudadanos, para ello la responsabilidad de la familia es
básica e imprescindible.
De allí que se brindará importancia a la inclusión en el desarrollo de la
norma referente al objeto del anteproyecto de ley, derechos que representen
conceptos de vida, porque eso es fundamental para este tipo de anteproyecto de
ley, e incluso, en ello se refleja la inclusión del derecho a un ambiente sano, del
cual depende en cierta medida la estabilidad em
emocional
ocional y psicológica de los
adultos mayores.
Destacó que si bien es cierto que el concepto de Ambiente Sano, está
directamente asociado con al medio ambiente, pero si se trasvasa el concepto a la
familia, al hogar, resulta que es un lugar en el cual los individuos que forman parte
de una familia deben velar los unos por los otros, desde el respeto, tolerancia,
cuidado, amor, ello debe generar un ambiente sano. Entonces, la vivienda se
convierte en un hogar, en el cual los individuos que la habitan están felices
f
de
habitar allí juntos como familia y en el caso de los adultos mayores esos se
traduce en el lugar donde están seguros, en el lugar donde permanecen como
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personas dinámicas, llenas de salud y bienestar. Por lo que la incorporación del
derecho de ambiente
biente sano deberá incidir en el gozo del entorno y la interrelación
entre los miembros de la familia que podrán transmitirse y retroalimentarse en un
ambiente sano.

Dip Addy Valero
Presidenta

Lic. Zenaida Pinto
Secretaria
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SUBCOMISIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES
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La Subcomisión de Niños, Niñas y Adolescentes, de la Comisión
Permanente de la Familia cumple con lo establecido en el Reglamento de Interior
y Debates con lo referente a la presentación de un informe de gestión sobre las
actividades realizadas.
Reunión de Instalación.
El día 03 de julio de 2019, con la participación de la diputada Melva Paredes,
Presidenta de la Subcomisión de Niños, Niñas y Adolescentes, y las diputadas
Karin Salanova y Addy Valero como integrantes, se realizó la instalación de la
subcomisión.
Reuniones de trabajo.
El día miércoles 17 de julio del 2019, con la participación de la diputada Melva
Paredes, Presidenta de la Subcomisión de Niños, Niñas y Adolescentes, la
diputadas Karin Salanova y el equipo técnico de la Comisión, se realizó una
reunión de trabajo para establecer las prioridades de trabajo y métodos a
seguir por parte de la Subcomisión resaltando la revisión del Proyecto de
Reforma de Ley de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes.
El día miércoles 25 de septiembre del 2019, con la participación de la diputada
Melva Paredes, Presidenta de la Subcomisión de Niños, Niñas y Adolescentes
y el equipo técnico de la Comisión se llevó a cabo una reunión de trabajo para
revisarr el Proyecto de Reforma de Ley de la Ley Orgánica para la Protección
de Niños, Niñas y Adolescentes, para lograr una actualización del mismo.
Actividades.
Participación de La Subcomisión de Niños, Niñas y Adolescentes en la "I Mesa
técnica sobre el Trigésimo Aniversario de la Convención de los Derechos del
Niño-Venezuela",
Venezuela", realizada el 13//11/2019, por la Comisión Permanente de la
Familia.
Participación de La Subcomisión de Niños, Niñas y Adolescentes en la "II
Mesa técnica sobre el Trigésimo Anivers
Aniversario
ario de la Convención de los
Derechos del Niño-Venezuela",
Venezuela", realizada el 20//11/2019, por la Comisión
Permanente de la Familia.
Participación de La Subcomisión de Niños, Niñas y Adolescentes en la "III
Mesa técnica sobre el Trigésimo Aniversario de la Conve
Convención
nción de los
Derechos del Niño-Venezuela",
Venezuela", realizada el 27//11/2019, por la Comisión
Permanente de la Familia.
Asesorías.
Se recibieron en la sede de la Comisión las abogadas Karina Querales y
Temis Solórzano, en representación de la ciudadana Krisfell Aré
Arévalo,
valo, quienes
manifestaron su inquietud sobre una serie de irregularidades cometidas por
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parte del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con relación a una
Medida anticipada
ticipada de prohibición de salida del país y una medida preventiva
anticipada de responsabilidad de crianza, dictadas por este circuito. A razón
de esta situación se le dieron las recomendaciones legales pertinentes y el
seguimiento al caso.

Diputada Melva Paredes
Presidenta

Abg. Pablo D. Martínez G.
Secretario
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REGISTRO DE INFORMACIÓN E INCIDENCIAS DE
VENEZOLANOS EN EL EXTERIOR (RIVE)
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La Subcomisión de Registro de Información e Incidencias de Venezolanos
en el Exterior se reunió por primera vez a los tres días del mes de julio del año dos
mil diez y nueve, tomaron la decisión que la abogada María Antonieta Ramos, es
la Secretaria de la Subcomisión.
Se ha destacado la importancia de la conformación de una Subcomisión
que atienda a la población de venezolanos familia de migrantes.
Por ello, se decidió enviar comunicaciones a las embajadas de los países
que reconocen a Juan Guaidó, como presidente (E) de Venezuela, con la solicitud
de apertura de Registro de Información e Incidencias de Venezolanos, RIVE, en
esos países haciendo énfasis en el número de familiares que dejan en Venezuela,
cuántos son dependientes, hijos que dejan en el país y edades.
Se trató lo relativo a los objetivos de la Subcomisión tales como el
establecimiento del número de venezolanos que viven en cada país; fecha de
llegada en el país; clasificar los emigrantes de acuerdo a los grados de instrucción;
cuantificación de los dependientes residenciados en Venezuela; incentivar la
creación de grupos de venezolanos en el exterior con la finalidad que se brinden
apoyo y solidaridad, canalizar la asistencia humanitaria de los venezolanos en el
exterior; gestionar las acciones necesarias ante los organismos internacionales a
fin que los connacionales se encuentren protegidos. Igualmente, se trató acerca
de las diversas herramientas on line con las que se cuentan para trabajar lo
referente al RIVE.
Por otra parte se estudiaron dos casos:
1.- Solicitud de ayuda para traslado a Venezuela de un ciudadano venezolano que
habita Perú, pero debido a circunstancias de xenofobia, se le presentaron
problemas de ansiedad e incluso estuvo en situación de calle, hasta que fue
rescatado por un hermano que también reside en el mismo país, pero no contaban
con los recursos económicos para comprar pasaje de regreso.
2.- Caso de una occisa venezolana, que había viajado a Perú, con su pareja y un
niño de cuatro años, al parecer fue secuestrada y asesinada. La familia en
Venezuela, carece de recursos económicos para cancelar lo pertinente al traslado
del cuerpo hasta Maracay, por tal motivo solicitaron ayuda económica.
En el primer caso, los parlamentarios, acordaron recomendarle a la familia
solicitaran la ayuda para el traslado hacia Venezuela a través de las ONG’s
Médicos sin Fronteras o ACNUR; y en el segundo caso que haga las gestiones a
través del Consulado de Venezuela en la ciudad de Lima, Perú en la cual residía
la joven, con el objetivo que ellos le brinden el apoyo y colaboración para poder
realizar el traslado y hacer las gestiones pertinentes. Asimismo, acordaron que el
presidente de la Subcomisión debe enviarle un mensaje al Cónsul para que preste
el apoyo.
Se otorgó el derecho de palabra al señor Wolfgang Rodríguez Aguilera, con
la finalidad de tratar la propuesta personal acerca del registro de los venezolanos
en el exterior.
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El ciudadano Wolfgang Rodríguez, inició su disertación informando que
estuvo por espacio de tres (3) meses en Bogotá, y había conseguido a muchos
venezolanos, con quienes pudo entablar conversación e informaron acerca de sus
necesidades, qué hacen, cómo viven, qué papeles tienen, en fin hablaron de sus
necesidades, y una de las más importantes es lo relativo al pasaporte, la mayoría
no tiene pasaporte y los que lo tienen lo tienen vencido, la mayoría como no tiene
pasaporte no están legales en el país.
Señaló que realizó una investigación acerca de las cifras de la ONU que no
concuerdan con las cifras de la OEA, que no concuerdan con las cifras del
Gobierno del presidente Maduro, que no concuerdan con las cifras del presidente
Guaidó, que tampoco concuerdan con las cifras de las ONG que llevan
información de la diáspora. Entonces ¿cuál es la cifra real o la más aproximada a
la realidad? No la sabemos porque hay mucha diferencia entre una y otra, la ONU
dice una cifra y la OEA dice otra cifra, pero ninguno coincide con la cifra que dice
el Gobierno.
De allí nació la idea de diseñar un censo, para saber cuál es la situación de
mis compatriotas que están allá en Bogotá y a través de eso diseñó una página
web, que permite llevar un registro de todos los venezolanos en cualquier país del
mundo, lo único que se necesita es una conexión a internet, para que se pueda
registrar esos venezolanos y saber cuáles son sus necesidades, así se puede
saber cuántos hay. Si esta persona me dice que tiene hijos, la única manera de
registrarlos es con su partida de nacimiento, no hace falta que la partida de
nacimiento esté apostillada, simplemente que esté legalizado, sabemos cuál es el
problema actualmente para la apostilla de los documentos aquí en el país,
entonces la idea no es registrarlo desde su casa sino de una oficina en donde se
pueda llevar el control de lo que estamos registrando, que sea información real,
porque yo puedo inventarme un número de cédula y colocarle un nombre
cualquiera o inventarme hijos que no tengo, o que estoy buscando un beneficio y
lamentablemente lo que hemos aprendido en los últimos 20 años, por no decir en
la realidad de nuestra idiosincrasia como venezolanos es la viveza criolla, que es
aprovecharnos de todo.
En el plan de trabajo del RIVE se incluyó el manejo de la plataforma, y
también comunicarse con todos los representantes nombrados por el Presidente
Juan Guaidó en el exterior, para tratar lo relativo al RIVE.
Entre el trabajo planteado se encuentra en elaboración la base de datos de
las organizaciones de venezolanos en el exterior. De tal manera que se pueda
establecer una relación entre los nacionales que habitan en el exterior.
Diputado Arnoldo Benítez
Presidente
Abogado María Ramos J
Secretaria
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SUBCOMISIÓN DE PROTECCIÓN
DE LA FAMILIA, LA MATERNIDAD Y LA
PATERNIDAD
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Resumen de actividades
La Subcomisión de Protección de la Familia, la Maternidad y la Paternidad
se instaló formalmente el día 03 de julio del año en curso en el Salón de
Reuniones de la Comisión Permanente de la Familia. La conforman la diputada
Amelia Belisario, Presidenta, la diputada Melva Paredes, el diputado Williams Gil y
la secretaria Lic. Elyina Gallardo. Se estableció que las reuniones se llevaran a
cabo los días miércoles a las 8:30 am.
Esta subcomisión tiene entre sus atribuciones establecer los mecanismos
de desarrollo de políticas para la protección integral a las familias, la maternidad y
la paternidad, así como promover prácticas responsables ante las mismas y
determinar las medidas para prevenir los conflictos y violencia intrafamiliar.
Reuniones ordinarias.
17 de julio: Durante la reunión ordinaria de la subcomisión recibimos a un
grupo de abogados defensores de los derechos de la familia, pertenecientes al
Observatorio del Poder Judicial, quienes presentaron una denuncia sobre
irregularidades en los tribunales en cuanto a la asignación del régimen de custodia
de niños, niñas y adolescentes. Los asistentes fueron: Juan Guerra, Andrés Ríos,
Lorys Oliveros, Aybeth Vargas, Cándida Barrios, Lilia Medina, Cristian Izaguirre y
Luz Monzón. Con el objeto de recabar información y denuncias de estos casos, se
acordó elaborar un formato, mediante el cual se busca realizar un diagnostico del
funcionamiento de los Circuitos de Protección de Niños y Adolescentes del país. El
mismo sería remitido a los Colegios de Abogados.
31 de julio: Se procedió a realizar una exhaustiva revisión de la carta y
formatos elaborados para el diagnóstico de la problemática del Sistema de
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Fueron elaborados dos formatos a los
cuales se le realizaron modificaciones de forma y fondo a fin de solicitar con mayor
precisión y detalle la información que permitirá el diagnostico del funcionamiento
de los Circuitos Judiciales. Asimismo, se revisó y corrigió la carta dirigida a los
Colegios de Abogados mediante la cual se remitirán estos formatos. También se
aprobó incorporar una mini guía para la planilla de "Registros de Casos" que de
manera personalizada recabará la información del denunciante.
14 de agosto: Se le otorgó un derecho de palabra al abogado Martin
Geymonat, integrante de la Fundación Venezolana de Niños Sustraídos,
Retenidos y Desaparecidos (Funvenides), quien presentó la Fundación ya
mencionada, así como también una serie de casos de niños y adolescentes
venezolanos, que se encuentran en Brasil, sobre cuya custodia persisten asuntos
judiciales en los cuales se han presentado una serie de irregularidades, que están
siendo atendidas y orientadas por Funvenides.
Asimismo, el Abog. Geymonat se refirió al caso de su menor hija que fue
llevada a Colombia por la madre sin su autorización. En el año 2016 fue
demandado por abandono de hogar, de esta medida dijo haberse enterado 7
meses después. En 2017 consigna documentos ante los tribunales en su defensa

192

COMISIÓN PERMANENTE DE LA FAMILIA

y a la fecha de hoy no han fijado audiencia. Por esta denuncia de sustracción
parental, se involucra en 2018 Interpol y el FBI, resultando detenida la madre de la
niña, quien en la actualidad se encuentra en Brasil. Explica igualmente que desde
Funvenides ofrece apoyo y asesoría a padres que están pasando por su misma
situación. En su mayoría son personas de bajos recursos, quienes señalan que la
cancillería venezolana no les da respuesta a sus casos.
Por otra parte, la subcomisión también atendió a la ciudadana Carolina
Valbuena, quien presentó el caso de su hermana Karelis Valbuena, madre de dos
hijos, víctima de violencia por parte de su pareja de quien se divorció luego de 15
años de matrimonio. Su ex conyugue introdujo una denuncia en contra de Karelis
Valbuena y se le otorgó una medida de custodia temporal de los niños a favor del
padre. Valbuena denunció abuso judicial y acoso contra su hermana.
Para la atención de este caso la diputada Belisario solicitó a la abogada
Loris Oliveros, especialista en el área de niños, niñas y adolescentes, asesore y
haga los contactos pertinentes en los tribunales para conocer el estatus de esta
denuncia.
25 de septiembre: La agenda de este día contempló ofrecer un balance de
la solicitud de información para el diagnostico del funcionamiento de los Circuitos
Judiciales de país; en este sentido, correspondió a la secretaria de la subcomisión
Lic. Elyina Gallardo, explicar a los diputados que para la fecha, siete estados
confirmaron vía telefónica haber recibido los documentos, estos son: Amazonas,
Aragua, Nueva Esparta, Monagas, Barinas, Distrito Capital y Miranda. Informo
además que con el resto de los estados ha sido difícil la comunicación vía
telefónica, no obstante, se continuaran llamando hasta obtener respuesta.
Como segundo punto de la agenda, la diputada Amelia Belisario informó
acerca de la realización de la llamada "Marcha de las Togas", que se realizó el
jueves 26 de septiembre. Señaló que se trata de una protesta nacional que busca
elevar la voz por el restablecimiento del Sistema Judicial Venezolano.
Informe: "Diagnostico Inicial, a 20 años de entrada en vigencia de la Lopnna"
El día 27 de noviembre, en el marco de la realización de las Mesas
Técnicas con motivo del 30º Aniversario de la Convención sobre los Derechos del
Niño, situación Venezuela"; se presentó formalmente el Informe denominado:
"Diagnostico Inicial, a 20 años de entrada en vigencia de la Lopnna", (anexo) que
recoge la investigación realizada acerca del funcionamiento de los Circuitos
Judiciales de Protección en materia de Niños y Adolescentes del país.
Es importante destacar que para llevar adelante este importante trabajo la
Subcomisión de Protección de la Familia trabajó conjuntamente con un grupo de
profesionales del Derecho, agrupados en el Observatorio del Poder Judicial; así
como también abogados de los diferentes estados del país, quienes de manera
voluntaria, atendieron a las solicitudes en línea, hechas en este sentido.
Correspondencia enviada:
• Comunicación de fecha 12/08/19 dirigida a los Colegios de Abogados del
país, para remitirles formatos de encuesta a ser completado, a los fines de
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•

•

recabar información acerca del funcionamiento de los Circuitos Judiciales
de Protección de Niños y Adolescentes.
Comunicación de fecha 14/08/19 dirigida a la ciudadana María Teresa
Belandria, Representante Diplomática ante la República Federativa del
Brasil, mediante la cual se le solicitó sus buenos oficios para poner en
contacto a la Fundación Venezolana de Niños Sustraídos, Retenidos y
Desaparecidos, Funvenides, con el ente oficial en materia de niños y
adolescentes de ese país; con el objeto de coordinar conjuntamente la
atención a las denuncias sobre sustracción parental de niños y
adolescentes.
Comunicaciones de fecha 19/09/19 dirigidas a la Organización de Naciones
Unidas (ONU) y al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF); mediante la cual se le solicita su colaboración en el sentido de
poder suministrar a
La Fundación Venezolana de Niños Sustraídos, Retenidos y
Desaparecidos, Funvenides la información que dispongan de los
venezolanos que se encuentren en refugios, y/o que han sido objeto de
trata de personas.

Diputada Amelia Belisario
Presidenta

Lic. Elyina Gallardo
Secretaria
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OTRAS ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN
Importante es resaltar la mística de los funcionarios adscritos a esta
Comisión, pues los primeros meses del año la Comisión carecía de Junta
Directiva, sin embargo, los funcionarios iniciaron preparativos a partir del 11 de
abril del presente año, con el objeto de actualizar sus conocimientos en la materia
de competencia de la Comisión. De allí que invitaron a un ciclo de conversatorios
a lo interno y se trataron temas como lo relativo a:
1.- La familia venezolana en el contexto actual;
2.- Las mujeres, niñas y adolescentes riesgos asociados a la trata,
esclavitud sexual y prostitución forzada en el contexto migratorio.
3.- Día Contra El Trabajo Infantil

195

COMISIÓN PERMANENTE DE LA FAMILIA

LA FAMILIA VENEZOLANA EN EL CONTEXTO ACTUAL. PRESENTE Y
EL FUTURO DE LA FAMILIA EN VENEZUELA
A la actividad fue invitada la Licenciada Desiré González., de la Organización
No Gubernamental Transparencia Venezuela, quien expuso acerca de la “Familia
Venezolana en el Contexto Actual”, creo que es la situación actual de lo que es la
familia venezolana, hace referencia al desmembramiento que ha tenido la familia
en estos últimos años, a causa de la diáspora venezolana. Allí refleja lo que va a
ser esa infancia de inmigrantes, la señora que puede ser una adulta mayor, la
tercera edad, y los jóvenes que es la fuga de talentos que tenemos en esta
Venezuela.
¿Qué es la familia? Como célula fundamental de la sociedad y de acuerdo al
derecho internacional de los Derechos Humanos, como el elemento natural y
fundamental de la sociedad, por tanto, debe ser protegida tanto por el Estado,
como por la sociedad, importante aquí siempre el Estado es el garante de los
derechos humanos que se le deben brindar a la familia, estos derechos humanos
sean económicos, sociales y culturales, como el derecho que tiene la familia a la
seguridad social, derecho a la familia de gozar de una vivienda digna, a la
alimentación, en fin, pero también el derecho que tiene cualquier familia, digamos
de cualquier país o cualquier nación, a la libertad de expresión, a protestar, a
participar pacíficamente, al derecho a la vida, que es uno de los derechos más
inherentes del ser humano.
Según el Comité de Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no
es posible dar una definición uniforme del concepto de familia, pues esta puede
variar entre los estados, incluso entre las regiones de un mismo estado, y claro
está eso va a depender de las legislaciones que tengan cada Estado o Nación.
Las características de la familia, siempre hay un jefe de familia. Una de las
características en materia general, es que es una asociación natural, porque
prevalece la colaboración de los asociados, y es exactamente lo que estaba
mencionando el compañero, la coexistencia no es un aislamiento, o no es que
cada individuo tiene sus derechos individuales por decirlo así –valga la
redundancia– pero debe existir una asociación para que eso sea una familia, o
reconocida como una familia. También debe existir un jefe de familia el Estado es
el garante de los Derechos Constitucionales de la Familia, así como el Estado es
el que le garantiza los Derechos Humanos a cualquier ciudadano o individuo,
también a la familia como un ente de la sociedad, o como una institución de la
sociedad.
En el ámbito económico, la familia es la base productiva de la sociedad, por
medio del trabajo, si lo vemos del derecho laboral, desde el trabajo, es que el
individuo tiene un progreso, un desarrollo económico, luego esto se extiende a la
familia.
Su importancia política, porque se orienta a la persona a las políticas y a las
normativas de un Estado, esto lo podemos traducir de alguna manera, porque no
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somos sociedades donde existe o impera la anarquía, hay una serie de controles,
de normas desde instituciones, y el hombre o la familia debe insertarse en esos
nombres y hacer una vida política, por ejemplo ustedes que son funcionarios de
una institución pública del país, están haciendo de alguna manera la importancia
política, la conexión entre la familia y las instituciones del Estado.
Ya la característica de la familia como tal, no obedece a un patrón
socioeconómico, sino que eso se ha ido flexibilizando ya con el contexto que
estamos atravesando, pero sin embargo hay algunas características que se
mantienen en el tiempo, y que algunos autores y analistas comparten pese a la
coyuntura actual que tenemos en Venezuela.
Alguna de esas características de la familia, es que es una estructura matriz
sentada o en dado caso, el hombre presente a riesgo de ser expulsado. Esto lo
vemos mucho en las clases populares, donde la mujer es la que predomina y saca
a la familia adelante, la educación de los hijos, es la principal promotora de la
fuera laboral, y el hombre es simplemente o no existe la figura paterna, porque
hemos visto mucho que las madres en su mayoría pueden ser solteras en
Venezuela, o los hogares están constituidos por la madre soltera y no hay una
figura paterna, esto se ve en una característica continua.
Se trató lo relativo a la Misión Alimentación, destinada efectuar el mercadeo,
comercialización permanente de productos alimenticios y otros productos; la
Misión Barrio Adentro que garantiza el acceso a los servicios de salud y una mejor
calidad de vida.
Estas dos Misiones, según algunos estudios que ha realizado Transparencia
Venezuela, no solo está el tema del módulo, o por ejemplo, la tienda o abasto
Mercal que hace unos años atrás estaba, sino que también ellos hacían unas
ventas programadas y unas visitas médicas programadas a algunas familias
vulnerables en algunos sectores. Luego, los médicos se fueron, no había casi
médicos, no había medicinas; los operativos para vender alimentos tampoco se
hicieron. Así que, bueno, esas familias que eran un plan piloto, quedaron
desatendidas.
La Gran Misión Hogares de la Patria que garantiza la protección y el ejercicio
pleno de los derechos sociales de las mujeres, hombres, niños, niñas, jóvenes y
adultos mayores en situación de pobreza, se otorga una tarjeta de débito dirigida
al grupo familiar y eso lo estamos viendo ahorita con el Carnet de la Patria. Antes,
había una tarjeta, bueno porque ha habido unas cuantas tarjetas para la
asignación económica, lo que sería transferencia directa de dinero, en otros
países, ahora es el Carnet de la Patria a través de la Gran Misión Hogares de la
Patria. Y la Misión Hijos e Hijas de Venezuela, orientada a solventar las
necesidades a través de programas sociales e incentivos a 4 grandes grupos:
adolescentes, mujeres embarazadas, menores de 17 años en situación de
pobreza y personas con discapacidad sin límite de edad.
Se trató el tema del Carnet de la Patria, el cual ha estado muy vinculado o el
Gobierno lo ha colocado como el eje central de todas las políticas de protección
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social, sea para los adultos mayores, para las familias más vulnerables, para las
mujeres embarazadas, en fin, para todo un grupo de población que ya no está tan
desagregado sino que los ha ido agrupando y, a través del Carnet de la Patria, el
que lo tenga y si está en la Gran Misión Hogares de la Patria, al jefe de familia se
le asigna una bonificación mensual, por ser jefe de familia. Entonces, vemos el
Carnet de la Patria que se trata de un documento de identificación que permite
registrar el estatus socioeconómico de los beneficiarios y agilizar el sistema de las
Misiones Bolivarianas.
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“LAS MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES
RIESGOS ASOCIADOS A LA TRATA, ESCLAVITUD
SEXUAL Y PROSTITUCIÓN FORZADA EN EL
CONTEXTO MIGRATORIO”
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Este conversatorio organizado por los funcionarios adscritos a la Comisión
Permanente de la Familia y dictado la Lic. Dorennys Angulo, se trató la
desesperanza como fenómeno psicosocial generalizado en la sociedad
venezolana. De allí que tales temas han sido tratados en sendos conversatorios
con ponentes reconocidos a nivel nacional y asociados a universidades nacionales
de gran prestigio en el país, así como también se ha escucha a organizaciones no
gubernamentales que tratan los temas en cuestión desde distintos ángulos.
Al respecto se planteó que:
El 68 % de las víctimas de la trata de personas en Venezuela son mujeres,
de las cuales un 42% tiene entre 18 y 30 años de edad.
Los casos de trata de personas han aumentado, debido al aumento de la
migración de la población venezolana que busca mejorar sus condiciones de vida
en otros países.
El incremento de 32% en la capacidad de las organizaciones participantes
para identificar estos delitos. De allí que recomendó la importancia imperativa que las
organizaciones cuenten con un protocolo específico de identificación y
acompañamiento a las víctimas de tales delitos, independientemente de lo
contemplado en la legislación vigente.
Indicó que el 36% desarrolla actividades de formación y sensibilización de
actores claves para generar conciencia sobre esta problemática y fortalecer las
capacidades de prevención, lo cual es fundamental para multiplicar el mensaje.
Se están produciendo situaciones que amenazan o vulneran los derechos
humanos de los pobladores de Venezuela y tales situaciones están forzando la
migración, tanto de núcleos familiares como de familias nucleares. Por lo tanto, los
niños, niñas y adolescentes en Venezuela, así como sus familias, se encuentran
en condiciones que generan desarraigo nacional debido a la búsqueda de
sobrevivencia en otros países.
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CONTRA EL TRABAJO INFANTIL
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En el marco de la celebración del Día Contra El Trabajo Infantil, se realizó
un Conversatorio en el que se tocaron varios lados del tema en cuestión. Entre los
cuales resaltaron las cifras publicadas en un Trabajo autoría de la Organización de
las Naciones Unidas hoy, existen en el mundo una cantidad aproximada de “…168
millones de niños que trabajan en el mundo, muchos a tiempo completo,
inasistencia a centros de educación, alimentación y cuidados inapropiados,
participación involuntaria en los conflictos armados.”
Una de las tantas razones por las que los niños trabajan, es por la
necesidad de sostener el hogar, pero, ello, lejos de ser una solución se convierte
en factor negativo, ya que cuanto más temprano se incorporan al campo de
trabajo los niños, más daño se les hace, porque la necesidades primarias son
aprender, jugar, comer, relacionarse con niños de su edad. Los niños no deben
tener la carga del trabajo y mucho menos la doble carga de la escuela y el trabajo.
Con este conversatorio les invitamos a abrir los ojos y estar atentos a tan
terrible flagelo, pero también les invitamos cerrar la puerta de la explotación sexual
infantil, sea familiar o social, a cerrar la puerta al trabajo infantil, a cerrar la puerta
de la esclavitud moderna.
En cuanto a lo relativo al recurso humano, resulta conveniente destacar la
preocupación permanente respecto a la necesidad de educación y mejora
continua del personal adscrito, por tanto, el apoyo y permisos correspondientes a
fin de asegurar la participación, asistencia y estudio a los programas de
capacitaciones, cursos, talleres y diplomados, con el objeto de la preparación e
instrucción del personal, han sido parte del norte que nos hemos propuesto con el
objeto de lograr la excelencia del trabajo parlamentario.
9:00 A.M.

Presentación del Conversatorio

9: 05 A.M. Instalación del Foro a cargo del diputado Franklin Duarte.
Presidente de la Comisión Permanente de la Familia
9:30 A.M Dra. Dorennys Angulo. Fundación Éxodo
10:00 A.M. Dr. Jairo Rada. Casa Don Bosco
10:30A.M. Lic. Marcela León, Central Alianza Sindical Internacional.
Convención N° 182 de la OIT
11:00 A.M Relatoría a cargo del Abog. Pablo Martínez
11:30 A.M Preguntas y Respuestas
11:40A.M

: Cierre del foro a cargo de la dip. Karin Salanova
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ACUERDOS
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ASAMBLEA NACIONAL
PROYECTO DE ACUERDO
“En defensa de la educación por nuestros hijos "
Considerando
Que el artículo 102 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
considera la Educación como un derecho humano y un deber social fundamental,
dándole carácter democrática, gratuita y obligatoria.
Considerando
Que la Educación es un servicio público donde el Estado debe asumirla como
función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles o modalidades,
realizando las inversiones necesarias y prioritarias para asegurar el acceso,
permanencia y culminación en el sistema educativo.
Considerando
Que la participación de las familias y la sociedad, en defensa de la educación por
nuestros hijos, es fundamental para promover el proceso educativo integral, de
calidad y obligatorio en todos sus niveles, desde el maternal hasta el nivel medio
diversificado.
Considerando
Que las condiciones físicas estructurales de las unidades educativas se
encuentran en franco deterioro en su gran mayoría y otras en abandono total por
falta de inversión del Estado, así como la carencia en la dotación de insumos;
materiales; bienes muebles necesarios tanto para el buen funcionamiento como
dotación de alimentos balanceados nutricionalmente y de manera constante en los
planteles donde funcionan los programas de alimentación escolar.
Considerando
Que las unidades educativas no escapan de la lamentable realidad en cuanto al
uso y disfrute, que por derecho corresponde, de servicios públicos que presenta el
país, sufriendo de manera continua la falta de servicio de agua, electricidad,
internet y telefonía.
Considerando
Que por motivos de la situación de crisis económica, política y social que vive el
país, existe un aumento alarmante en la cifra de deserción y ausentismo escolar
por parte de niños, niñas y adolescentes en los diferentes niveles de educación, y
el aumento en el éxodo de educadores, personal administrativo y personal obrero
de las instituciones educativas, quienes buscan de cumplir compromisos en otras
áreas con mayor remuneración o emigrar a otras naciones.
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Acuerda
PRIMERO: Ratificar los principios constitucionales establecidos en pro del
derecho de la educación y rechazar toda acción u omisión por parte del Estado
que no garantice el disfrute pleno y de calidad a la educación.
SEGUNDO: Rechazar la acción del Estado que propicia la crisis, vulnera y
abandona las políticas y planes que garantizan de forma prioritaria el efectivo
cumplimiento del derecho a la educación, impidiendo la preparación académica
adecuada de niños, niñas y adolescentes.
TERCERO: Exhortar a las familias, educadores, personal administrativo y obrero
de las unidades educativas y a la sociedad en general a unirse y realizar la
conformación de "Comités en defensa de la educación por nuestros hijos", con el
objeto de velar por el correcto y adecuado funcionamiento de la educación
impartida.
CUARTO: Exhortar a los integrantes de los "Comités en defensa de la educación
por nuestros hijos" a realizar las inspecciones necesarias en las unidades
educativas, exigiendo a los entes responsables el total y buen funcionamiento de
dicha institución, garantizando el buen estado de la infraestructura y dotación
necesaria para que los alumnos puedan recibir una educación adecuada y de alta
calidad, así como exigir el cumplimiento del abastecimiento de alimentos e
insumos para la cumplimiento de los programas de alimentación.
QUINTO: Exhortar a los integrantes de los "Comités en defensa de la educación
por nuestros hijos" a exigir de manera organizada a los entes responsables de los
servicios públicos, la garantía en el suministro del servicio a la unidad educativa,
para garantizar el disfrute pleno del derecho a la educación.
SEXTO: Exhortar a los "Comités en defensa de la educación por nuestros hijos", a
realizar acciones necesarias para evitar la deserción y ausentismo escolar,
promoviendo la participación e integración de niños, niñas y adolescentes en el
proceso educativo, considerando a la familia, como el punto de partida para el
cumplimiento del derecho a la educación, así mismo, hacer un llamado de
reflexión a los educadores, personal administrativo y personal obrero de las
instituciones educativas, a no abandonar tan loable e importante labor en el
proceso de formación y educación.
SEPTIMO: Hacer público el presente Acuerdo.
Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, a los
días del mes
de octubre de 2019.
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ASAMBLEA NACIONAL
PROYECTO DE ACUERDO
“Situación de venezolanos pensionados en el extranjero”
Considerando
Que la República Bolivariana de Venezuela ha suscrito diversos convenios
bilaterales sobre seguridad social con Portugal, Uruguay, España, Italia, Chile, y
Ecuador.
Considerando
Que el Estado venezolano incumple los convenios internacionales firmados
con Portugal, Uruguay, España, Italia, Chile, y Ecuador, en materia de seguridad
social afectando el pago de las pensiones a un grupo importante de venezolanos
que se encuentran radicados en esos países, colocándolos en situación de
vulnerabilidad y llevándolos hacia la exclusión social.
Considerando
Que desde hace más de cuarenta y ocho meses los pensionados
residentes en los territorios de los países amparados por los convenios bilaterales
de seguridad social, no perciben el pago correspondiente a sus pensiones que le
fueron suspendidas sin aviso.
Considerando
Que las instituciones del Estado no atienden las denuncias, reclamos y
solicitudes que en esta materia vienen realizando los pensionados y distintas
formas de organización que se han conformado para la defensa de este derecho
fundamental de quienes aportaron para el desarrollo de Venezuela, durante
muchos años de su vida económicamente activa.
ACUERDA
PRIMERO: Ratificar la plena vigencia de los acuerdos bilaterales en materia de
seguridad social suscritos válidamente por Venezuela con Portugal, Uruguay,
España, Italia, Chile, y Ecuador.
SEGUNDO: Exhortar al Poder Ejecutivo a cumplir la palabra comprometida en los
pactos, convenios y tratados válidamente celebrados por la República así como
también lo establecido en el Título III DE LOS DERECHOS HUMANOS Y
GARANTIAS Y DEBERES, Capitulo V De los derechos sociales y de las familias.
TERCERO: Resaltar la condición del goce pleno de los derechos de los
pensionados en el exterior y la obligación sine qua non del Estado de ponerse al
día con el pago de los cuarenta y ocho meses de pensiones atrasadas de acuerdo
a la tasa de cambio vigente que indique el Banco Central de Venezuela.
CUARTO: Exigirle al poder ejecutivo la eliminación de los obstáculos que impiden
garantizar el disfrute del derecho a la pensión establecida en los Convenios de
Seguridad Social.
QUINTO: Hacer público este Acuerdo.
Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, a los
días del
mes de noviembre de 2019.
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MESAS TÉCNICAS
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Los parlamentarios aprobaron la propuesta de la diputada Karin Salanova
de realizar un conjunto de Mesas Técnicas para celebrar el Trigésimo Aniversario
de la firma de la Convención de los Derechos del Niño, por lo que se decidió
realizarla en tres (03) miércoles del mes de noviembre que se iniciaron el 13 de
noviembre de 2019

AGENDA MESA TÉCNICA N°1
TRIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA CONVENCIÓN SOBRE
LOS DERECHOS DEL NIÑO, SITUACIÓN VENEZUELA
1. 9:00 am
Bienvenida por la vicepresidenta del la Comisión Permanente de la Familia,
Dip Karin Salanova.
2. 9:15 am
Reseña Histórica de la Convención sobre los Derechos del Niño, por parte
de un representante del equipo técnico de la Comisión Permanente de la
Familia.
3. 9:30am
Participación de la Organización No Gubernamental, Asociación
Venezolana para una Educación Sexual Alternativa AVESA, por la Lic.
Magdymar León.
4. 9:45am
Participación de la Organización No Gubernamental, Aldeas Infantiles SOS
Venezuela, por la Abg. Gloriana Farias.
5. 10:00am
Participación de la Organización No Gubernamental, PROADOPCIÓN, por
la
Abg. Lisbeth Fagre y Giancarlos Melchonna
6. 10:15am
7. Cierre de la mesa técnica y entrega de Agradecimientos.
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RESEÑA HISTORICA
La Comisión Permanente de la Familia, de la Asamblea Nacional en el marco del
cumplimiento de sus funciones y atribuciones, así como el debido acatamiento a
lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el
Título III, De los Deberes, Derechos Humanos y Garantías, Capítulo V, De los
Derechos Sociales y de las Familias, Artículo 78 que indica:
"Los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho y
estarán protegidos por la legislación, órganos y tribunales
especializados, los cuales respetarán, garantizarán y desarrollarán los
contenidos de esta Constitución, la Convención sobre los Derechos del
Niño y demás tratados internacionales que en esta materia haya
suscrito y ratificado la República..."
En tal sentido la "Convención Sobre los Derechos del Niño", en definición
presentada por El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, es un
tratado internacional que reconoce los derechos humanos de los niños y las
niñas, definidos como personas menores de 18 años. La Convención establece
en forma de ley internacional que los Estados Partes deben asegurar que todos
los niños y niñas, sin ningún tipo de discriminación, se beneficien de una serie de
medidas especiales de protección y asistencia; tengan acceso a servicios como la
educación y la atención de la salud; puedan desarrollar plenamente sus
personalidades, habilidades y talentos; crezcan en un ambiente de felicidad, amor
y comprensión; y reciban información sobre la manera en que pueden alcanzar
sus derechos y participar en el proceso de una forma accesible y activa.
Las Naciones Unidas al momento de la creación de un documento que respaldara
de manera obligatoria los derechos el niño, deciden crear la "Convención Sobre
los Derechos del Niño", considerando que el marco internacional los Pactos o
Convenciones son instrumentos jurídicos vinculantes para los Estados partes a
diferencia de las Declaraciones que son considerados manifiestos con intenciones
de moral, ética y desarrollo para su cumplimiento por parte de los Estados.
La Convención constituye un punto de referencia común que sirve para analizar
los progresos alcanzados en el cumplimiento de las normas en materia de
derechos humanos dedicados de manera especial a la niñez y para comparar los
resultados. Al haber aceptado el cumplimiento de las normas de la Convención,
los gobiernos están obligados a armonizar sus leyes, políticas y prácticas con las
normas de la Convención; a convertir estas normas en una realidad para los niños
y niñas; y a abstenerse de tomar cualquier medida que pueda impedir o
contravenir el disfrute de estos derechos.
La "Convención Sobre los Derechos del Niño", se desprende de una serie de
hechos históricos enmarcados en todo momento, a la búsqueda de la protección e
integridad de los niños en el mundo.
- En 1924, la Liga de las Naciones aprobó la Declaración de los Derechos del
Niño, también llamada la Declaración de Ginebra, es el primer tratado
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internacional sobre los Derechos de los Niños. A lo largo de cinco capítulos la
Declaración otorga derechos específicos a los niños, así como responsabilidades
a los adultos.
- En 1947, se creó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, a
razón que la Segunda Guerra Mundial, dejó entre sus víctimas a miles de niños
en una situación desesperada. Se le concedió el estatus de organización
internacional permanente en 1953.
- En 1948, La Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la "Declaración
Universal de Derechos Humanos", cuyo artículo 25 otorga derecho a las madres y
los niños a cuidados y asistencia especiales, así como también a protección
social.
- En 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de
los Derechos del Niño, que describe los derechos de los niños en diez principios.
- En 1979, La Organización de las Naciones Unidas lo proclamó como el Año
Internacional del Niño. Durante este año, tuvo lugar un verdadero cambio de
espíritu, ya que Polonia propuso crear un grupo de trabajo dentro de la Comisión
de los Derechos Humanos que se encargara de redactar una carta internacional.
- Así, el 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas
aprobó la "Convención sobre los Derechos del Niño". A lo largo de 54 artículos el
documento establece los derechos económicos, sociales y culturales de los niños.
Además, es el tratado internacional que reúne al mayor número de Estados que
han ratificado un tratado: actualmente, ha sido ratificado por 192 estados
reconocidos en la Asamblea General de las Naciones Unidas, con la excepción de
los Estados Unidos de América y. Somalia que comenzó la ratificación de la
convención con algunas excepciones en enero de 2015, finalizando este proceso
en octubre de 2015.
- El 29 de agosto de 1990, fue ratificada la "Convención sobre los Derechos del
Niño" por Venezuela, según Gaceta Oficial Nº 34.541 de fecha 29 de agosto de
1990
El texto de la "Convención Sobre los Derechos del Niño", se fundamenta en tres
grandes principios humanos: los derechos son universales, es decir que
conciernen a todos los niños; son indivisibles, dado que la "Convención Sobre los
Derechos del Niño", no jerarquiza los derechos que contiene, y, estrechamente
vinculado con lo anterior, son interdependientes, no hay primacía de un derecho
sobre los demás por cuanto el cumplimiento de cada uno depende de la garantía
efectiva del resto.
A estos grandes principios de derechos humanos, se le suman cuatro principios
específicos como son: el interés superior del niño, el derecho a la no
discriminación, el derecho a la vida, la sobrevivencia y el desarrollo y finalmente,
el derecho a la libertad de expresión y a ser escuchado.
A razón de lo expuesto, esta Comisión Permanente exalta la importancia de la
correcta aplicación de la "Convención sobre los Derechos del Niño"en pro de la
infancia venezolana buscando garantizar lo dispuesto en su contenido.
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Es por ello que en el marco de la conmemoración del trigésimo aniversario de la
"Convención Sobre los Derechos del Niño", a celebrarse el veinte de noviembre
del año en curso, la Comisión Permanente de la Familia, realiza una serie de
actividades y mesas técnicas para elaborar un documento final donde se pueda
dar referencia a la titánica y admirable labor de diversas instituciones no
gubernamentales dedicadas a la protección de la niñez en Venezuela. Documento
que servirá también para plasmar la gravedad de la situación de los niños, niñas
y adolescentes en Venezuela, como producto y resultado de las políticas erradas
implementadas por el Gobierno Nacional así como la falta de un verdadero interés
para buscar la solución idónea a las diferentes condiciones críticas de la niñez en
Venezuela.
Abogado Pablo Martínez
RESUMEN DE LA MESA TÉCNICA N° 1
La Comisión Permanente de la Familia en conmemoración del Trigésimo
Aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, el día miércoles 13 de
noviembre del presente año, inició el ciclo de Mesas Técnicas denominadas
“Trigésimo Aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, Situación
Venezuela”, En esta primera Mesa, la apertura estuvo a cargo de la diputada Karin
Salanova y participaron la abogada Gloriana Faria de Aldeas Infantiles SOS
Venezuela, y Giancarlos Melchionna, de Pro Adopción, así como también el
Abogado Pablo Martínez del Equipo Técnico de la Comisión, quien abrió el ciclo
de ponencias con una referencia de los antecedentes históricos de la Convención.
Los ponentes hicieron hincapié en el deterioro del Sistema de Protección de
Niños, Niñas y Adolescentes, por la inoperancia de políticas públicas eficaces que
garanticen el interés superior del niño, agravado al hecho de la situación de
emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela.
Resaltaron cómo la actual crisis migratoria ha traído consecuencias
irreparables para los niños y adolescentes. Se hizo referencia a la situación de la
ruptura del núcleo familiar, hecho que se ha observado desde hace
aproximadamente dos años, llegando a contabilizar, las organizaciones no
gubernamentales, hasta 1 millón de casos aproximadamente de niños que han
sido abandonados por sus padres en Venezuela o dejado al cuidado de terceros,
sin garantía, por parte del Estado de una adecuada integración familiar para el
menor. Igualmente se trató lo relativo a casos de trata de blanca, explotación
sexual y laboral de niños y adolescentes en algunos países receptores.
En el mismo orden de ideas, fue puesto sobre la mesa técnica el tema de la
decadencia del cuidado parental y la protección familiar, se resaltaron varios casos
de malos tratos y hechos violentos que han incrementado los índices de muertes
infantiles, atribuyeron gran énfasis en la dilatación de los procesos administrativos,
legales y judiciales que deben velar por el pleno cuidado de los Derechos del Niño,
Niña y Adolescentes.
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AGENDA MESA TÉCNICA N° 2
TRIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA CONVENCIÓN SOBRE
LOS DERECHOS DEL NIÑO, SITUACIÓN VENEZUELA
1. 9:00 am
Bienvenida por la vicepresidenta del la Comisión Permanente de la Familia,
Dip Karin Salanova.
2. 9:10am
Participación por, REDHNNA, Red Nacional por los Derechos Humanos de
los Niños, Niñas y Adolescentes y por CECODAP, Centros Comunitarios de
Aprendizajes, por el Abg. Carlos Trapani.
3. 9:30 am
Participación de CANIA, Centro de Atención Nutricional Infantil Antímano,
por la Lic. Dilcia Esquivel.
4. 9:50 am
Participación por, EXODO Venezuela, A.C, por la Abg. Dorenny Angulo
5. 10:10 am
Participación de Casas Don Bosco, por el Abg. Leonardo Rodríguez.
6. Cierre de la mesa técnica y entrega de Agradecimientos.

RESUMEN MESA TÉCNICA N° 2
En la ciudad de caracas, hoy 20 de noviembre de 2019, se llevó a cabo la
Segunda Mesa Técnica con motivo de la celebración del “Trigésimo Aniversario de
la Convención sobre los Derechos del Niño”, realizada por la Comisión
Permanente de la Familia de la Asamblea Nacional, se contó con la participación
de los diputados Franklyn Duarte, Presidente, Karin Salanova, Vicepresidenta de
la Comisión, los diputados Manuel González, Carmen Sívoli, Melva Paredes y
Maribel Guédez. Los ponentes fueron: Dr. Carlos Trapani representante de
CECODAP, Lic. Dilcia Esquível de Cania, el Lic. Gerson Ortiz de la Fundación
Tiempo de Reencuentro y el equipo técnico de la Comisión.
Se inició el evento con la participación del doctor Carlos Trapani,
representante de CECODAP, su disertación la basó en los diferentes nudos
críticos de la aplicación de la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas
y Adolescentes, consideró una involución en materia de derechos de la niñez,
señaló que las diferentes reformas realizadas en la Ley, particularmente la
correspondiente al año 2015, representó la regresión de la ley penal. Indicó que no
existen acciones por parte del Estado en materia de protección. Por otra parte, en
materia de violencia se carece de cifras oficiales en los casos donde se ven
involucrados niños o adolescentes. De acuerdo a las investigaciones realizadas
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por CECODAP se registraron 1146 casos de homicidios de niños y adolescentes,
de los cuales 267 fueron a manos de funcionarios de seguridad del Estado, alarma
la cifra, que 20 de esos niños eran menores de 12 años.
También trató lo referente a la situación de la niñez dejada atrás, indicó que
hay aproximadamente 930 mil niños dejados al cuidado de familiares, terceras
personas o solos.
La participación de la Lic. Dilcia Esquível, representante de Cania, se
enmarcó en los diferentes programas de atención sobre alimentación y nutrición
llevados por la institución con el objetivo de fortalecer la familia mediante principios
y valores. Dentro de los programas desarrollados por Cania se encuentra:
Programa de Semi-internado, en el cual al niño con problemas graves de
alimentación y desnutrición, asiste a diario con su representante a la institución
para recibir la atención debida; Programa de Promoción de lactancia materna;
Programa Ambulatorio de Alimentación, en el cual el niño recibe atención y la
asistencia de alimentación pero no es ingresado a la institución y el Programa de
desarrollo comunitario, entre otros.
El equipo interdisciplinario que conforma Cania independientemente de ser
Caracas la ciudad sede, atiende a los niños a nivel nacional e incluso a los padres
que se considera están por debajo del peso adecuado. Adicionalmente, Cania
recibe a niños con problemas de desnutrición por los diferentes Consejos de
Protección a nivel nacional con medidas de protección dictadas por los mismos.
Finalmente, el Licenciado Gerson Ortiz representante de la Fundación
Tiempo de Reencuentro, resaltó la necesidad de dar a conocer mediante los
pensum educativos, los diferentes derechos que de conformidad con la ley tienen
los niños y adolescentes, de esta manera puedan defenderlos y exigirlos en todo
momento.
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AGENDA MESA TÉCNICA N° 3
TRIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA CONVENCIÓN SOBRE
LOS DERECHOS DEL NIÑO, SITUACIÓN VENEZUELA
1. 9:00 am
Apertura por la Secretaria de la Comisión Permanente de la Familia, Jessy
Mantellini
2. 9:10 am
Palabras de salutación por el presidente de la Comisión Permanente de la
Familia, diputado Franklyn Duarte.
3. 9:30 am
Palabras de salutación por la vicepresidenta de la Comisión Permanente de
la Familia, diputada Karin Salanova.
4. 10:00 am
Participación de la organización Prepara Familia, por Lcda. Katherine
Martínez.
5. 10:30 am
Participación de Casas Don Bosco, por el Abg. Leonardo Rodríguez.
6. 11:00 am
Participación del Observatorio Venezolano del Poder Judicial, por la
abogada Loris Oliveros.
7. Cierre de la mesa técnica y entrega de Agradecimientos.

RESUMEN MESA TÉCNICA N° 3
La Organización No Gubernamental Prepara Familia, inició la discusión de
la mesa, señalando la situación precaria que atraviesa el Hospital Municipal J.M
de los Ríos. Señaló que hay una gran ausencia de personal médico y de
enfermería, producto de la diáspora que hoy por hoy vive Venezuela. Aunado a
ello, indicó que afrontan un déficit de 85% de medicamentos. Lo cual agrava aún
más la situación particular de las familias que tiene sus hijos hospitalizados, pues
en muchos casos deben buscar los medicamentos. Por tales razones la ONG,
prepara familia ha creado varios programas que sirven de paliativo tanto a los
enfermos como a sus familiares, por ejemplo tienen el Kit de que entregan a las
madres cuidadoras. Además, han lanzado una campaña dirigida a salvar el
Hospital, para mantener abiertas sus puertas, pues es un referente nacional con
más de 30 servicios pediátricos, e incluso poseen el único tomógrafo para niños
menores de 10 kilos.
Igualmente, señaló la importancia del cumplimiento de las medidas cautelares
emitidas por la Comisión Internacional de los Derechos Humanos a favor de la
salud en Venezuela.
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Leonardo Rodríguez, directo de Casa Don Bosco, hizo críticas a la reforma del
año 2015 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
Alertó acerca del manejo de la ayuda humanitaria por parte de organizaciones No
Gubernamentales globales, lo cual de alguna manera, difumina el verdadero
sentido de la Ayuda, pues no llega totalmente a quienes va realmente dirigida, así
como tampoco las ONG nacionales manejan los recursos en su totalidad.
La abogada Loris Oliveros, del Observatorio Venezolano del Poder Judicial,
tuvo una participación para presentar el observatorio, señaló que el observatorio
nació de la preocupación por el deterioro paulatino del sistema de justicia en
materia de niños y adolescentes., Eso motivo a comenzar hacer un diagnóstico del
funcionamiento del mismo. Resultó muy importante inicia el trabajo con una visión
general de lo que está ocurriendo y para poder trabajar en la búsqueda del
fortalecimiento del sistema de justicia para beneficio de nuestra población infantojuvenil.
Se recibió el apoyo de la Diputada Amelia Belisario y el equipo de la
Subcomisión de Protección de la Familia, encabezado por la Lic. Elyina Gallardo.
Se pudo obtener información de 26 circuitos judiciales, de un total de 35 Circuitos
Judiciales, considerando que: Miranda tiene 3 Circuitos, Mérida 2 circuitos, Bolívar
2 circuitos, Zulia 2 circuitos, Anzoátegui 2 circuitos, Apure 2 circuitos, Carabobo 2
Circuitos, Portuguesa 2 circuitos, Sucre 2 circuitos.
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INFORMES
DE ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS
Durante el año 2019, fueron atendidos varios casos sociales, de los cuales
se contabilizaron de manera regular, reflejados en el control de Lotus que lleva
esta Comisión desde su instalación. Asimismo hay que destacar que de manera
informal fueron atendidos 05 casos, los cuales se canalizaron a través de llamadas
telefónicas, por la premura de los mismos, ya que algunos han sido atendidos y
solucionados con orientación profesional del personal técnico.
Muchos casos, fueron tramitados y clasificados de la siguiente manera:
orientación para la solicitud de becas, pensión por incapacidad, misión amor
mayor, vivienda, denuncias por asuntos propios de los Tribunales en materia de
Niños, Niñas y Adolescentes.
La Comisión Permanente, brinda orientación y de asesoría legal a los
ciudadanos con atención oportuna en los requerimientos formulados y se procede
en los casos requeridos a su remisión ante las instancias competentes. De tal
manera se ha procedido a asesorar a dos personas de las cuales fueron referidos
ochenta casos.
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INFORME QUE PRESENTA EL ABOGADO JOSÉ RAFAEL GONZÁLEZ
RESPECTO A LA DENUNCIA PRESENTADA POR LA CIUDADANA DENISSE
RAQUEL LÓPEZ DE HLERKIG
En fecha 19 de junio del año 2019, se recibió una comunicación dirigida al
diputado Juan Guaido, presidente de la Asamblea Nacional, con atención a la
Comisión Permanente de la Familia, la cual es una denuncia suscrita por la
ciudadana DENISSE RAQUEL LÓPEZ DE HLERKIG titular de cédula de identidad
N° 15835585, quien actúa en nombre de su hija menor de edad ARIANNA DEL
CARMEN GONZALEZ LOPEZ, titular de la cédula de identidad N° 30030808.
La denuncia tiene como objeto solicitar medidas preventivas de protección a
favor de su hija porque considera la denunciante que es víctima de persecución
por parte de unos presuntos funcionarios del Cuerpo de Investigaciones
Científicas Penales y Criminalísticas.
Tal denuncia le fue asignada al Abogado José Rafael González, integrante
del equipo técnico de la Comisión Permanente de la Familia, quien revisó el libelo
presentado.
Así, el día martes 25 de junio del año en curso, fue recibida y atendida tanto
la denunciante como su hija, en el salón de reuniones de esta Comisión
Permanente, en tal reunión ratificaron lo afirmado en la comunicación respecto a la
necesidad de obtener medidas preventivas de protección y además que denuncian
a personas que presuntamente laboran en el Cuerpo de Investigaciones
Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), por un modus operandi turbio,
porque supuestamente le persiguen.
Conviene destacar que la denunciante no presentó ninguna prueba que
soporte la denuncia, declaró no haber efectuado gestiones ante algún organismo
competente. De modo que no se demostró la denegación de justicia de órganos
jurisdiccionales ni policiales.
Resulta importante destacar que debido a este último hecho en la reunión,
se le recomendó a la señora DENNIS RAQUEL LOPEZ que realizara la denuncia
ante las autoridades competentes, porque la Asamblea Nacional carece de
competencias judiciales.
Finalizada la reunión con las ciudadanas DENISSE RAQUEL LÓPEZ DE
HLERKIG y ARIANNA DEL CARMEN GONZALEZ LOPEZ, se procedió a hacer
realizar el presente informe.
Las denuncias que recibe la Asamblea Nacional, están directamente
relacionadas con el Control político sobre la gestión de los otros poderes del
Estado, sólo cuando los órganos competentes no brindan respuesta adecuada,
oportuna, eficaz y efectiva a los ciudadanos. Ante la ausencia de las gestiones
correspondientes se recomienda a los parlamentarios lo siguiente:
Tal denuncia no debe ser estudiada ni procesada en esta Comisión debido
a que la interesada no ha realizado las gestiones necesarias y pertinentes.
Abg. José Rafael González
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DENUNCIA PRESENTADA POR LOS ABOGADOS HÉCTOR ANTONIO ARANGUREN,
C.I. N° V-6.082.651, IPSA N° 41.791 Y HÉCTOR MANUEL ARANGUREN, C.I. N° V19.606.114, IPSA N° 260.373, EN REPRESENTACIÓN DE LA CIUDADANA DANIELA
ALEJANDRA DE LA CARIDAD AUXILIADORA RODRÍGUEZ PEÑA, C.I. N° 18.358.562,
SOBRE PRESUNTO CASO DE IRREGULARIDADES EN EL PROCESO JUDICIAL DE
LA CAUSA N° AP51-V-2018-000320, POR PARTE DEL TRIBUNAL QUINTO DE
PRIMERA INSTANCIA DE MEDIACIÓN, SUSTANCIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL
ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS.

Se recibe denuncia ante La Comisión Permanente de la Familia, en fecha
27 de mayo de 2019, mediante memorándum número CPPI N° 000497-2019,
remitido por el Lic. David Rodríguez Arguello, Secretario de la Comisión
Permanente de Política Interior, indicando que en virtud de lo dispuesto en el
Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea Nacional, sobre las
competencias de las comisiones, la denuncia en cuestión es potestad de esta
Comisión Permanente.
Se refiere a una denuncia interpuesta ante la Comisión Permanente de
Política Interior en fecha 25 de febrero de 2019, por los abogados Héctor Antonio
Aranguren, C.I. N° V-6.082.651, IPSA N° 41.791 y Héctor Manuel Aranguren, C.I.
N° V-19.606.114, IPSA N° 260.373, en representación de la ciudadana Daniela
Alejandra de la Caridad Auxiliadora Rodríguez Peña, C.I. N° V-18.358.562; según
poder otorgado ante la Notaría Primera del Municipio Baruta, bajo el Número 11,
Tomo 1, Folios 33 hasta 35, de fecha 04 de enero del 2018; sobre presunto caso
de irregularidades en el proceso judicial de la causa N° AP51-V-2018-000320, por
parte del Tribunal Quinto De Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y
Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del
Área Metropolitana de Caracas.
Los Abogados anteriormente identificados, actuando en representación
judicial de la Ciudadana Daniela Alejandra de la Caridad Auxiliadora Rodríguez
Peña, interpusieron una demanda por Divorcio Contencioso, según Exp- N° AP51V-2018-000320, conociendo de la misma el Tribunal Quinto De Primera Instancia
de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de
Niños, Niñas y Adolescentes del Área Metropolitana de Caracas, la demanda no
fue admitida con la celeridad procesal correspondiente por parte del Tribunal,
arrojando como consecuencia la presentación de una denuncia del Tribunal ante
la Presidencia del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
del Área Metropolitana de Caracas, así como ante la Oficina de Inspectoría de
Tribunales, basándose en principios constitucionales relativos a la Tutela Judicial
Efectiva.
Una vez admitida la Demanda de Divorcio Contencioso, refieren los
denunciantes, se cumplieron con los requisitos necesarios para lograr la
respectiva compulsa del demandado, la apertura del cuaderno de medidas y la
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notificación al Fiscal del Ministerio Público, encontrándose con la novedad que la
notificación llegó sin compulsa anexa, realizándose de igual forma la Audiencia de
Conciliación de Divorcio sin el acompañamiento del Fiscal del Ministerio Público,
como garante de buena fe del proceso según lo referido en las diversas normas
jurídicas que rigen la materia, solicitando la parte demandante la reposición de la
causa al estado de una nueva realización de Audiencia de Conciliación de
Divorcio, obteniendo una respuesta negativa por parte del Tribunal, indicando que
el acto llegó a su fin con la audiencia de Conciliación como acto privado entre las
partes.
Los denunciantes consideran de vital importancia la participación del
Ministerio Público en su condición de garante del debido proceso, para evitar
irregularidades jurídicas que se presentaron en el desarrollo del proceso, donde
citan como ejemplo el presunto retardo de la remisión de los oficios al SAREN y a
SUDEBAN, la falta de realización de las experticias de las empresas
pertenecientes a la comunidad conyugal, no acordar ni dictar las Medidas
Cautelares de contenido patrimonial solicitadas, para evitar la dilapidación de los
gananciales por motivo al divorcio contencioso y la omisión en el nombramiento de
un procurador para niños, niñas y adolescentes.
A su vez, el Tribunal difiere las Audiencias de Conciliación relativas a la
Obligación de Manutención y Régimen de Convivencia Familiar, hasta que
constara en autos la Notificación del Ministerio Público sobre la realización de las
mismas, niega la solicitud del Régimen de Convivencia Familiar Supervisado
solicitado por la parte demandante quienes indican que la contraparte tiene
carácter de imputado por el delito de Violencia Psicológica y violencia Patrimonial
llevados por la Fiscalía 38 Nacional del Ministerio Público.
De igual manera, los denunciantes manifiestan haber recusado a la Abg.
Raiza Bastardo, Jueza del Tribunal Quinto de Primera Instancia de Mediación,
Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes del área Metropolitana de Caracas, por haber incurrido en presuntos
causales para dictar su suspensión y destitución durante el desarrollo del proceso
judicial. La Recusación presentada fue declarada desestimada por el Juzgado
Superior, mediante una audiencia celebrada sin la notificación de la
representación judicial.
El Tribunal realizó la Audiencia de Sustanciación, la cual fue apelada por los
denunciantes considerando que la misma fue llevada a cabo con múltiples
circunstancias irregulares, tanto expresamente legales cómo de interpretación y
control probatorio. Por otra parte, se decidió el Régimen de Convivencia Familiar y
el Régimen de Manutención, sin que el equipo multidisciplinario haya escuchado a
los niños, lo cual había sido solicitado por la Defensa Pública de los niños en la
Audiencia de Sustanciación y acordado por el Tribunal Quinto de Primera
Instancia en Funciones de Mediación Sustanciación y Ejecución del Circuito
Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Área Metropolitana de
Caracas.
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Posteriormente, el Tribunal a cargo de conocer la Apelación de la decisión
emitida por el Tribunal de Sustanciación, fue el Tribunal Superior del Circuito de
Protección del Niño, Niña y Adolescentes del Área Metropolitana de Caracas,
presidido por la Abg. Rosa Reyes, quien ejerce también la Presidencia del Circuito
Judicial de Protección del Niño, Niña y Adolescentes de Caracas, solicitando a la
Jueza por parte de los denunciantes, la Inhibición de la incidencia de apelación a
la sentencia definitiva, tomando en cuenta que la misma había estado al tanto de
las diversas irregularidades cometidas por el Tribunal Quinto De Primera Instancia
de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de
Niños, Niñas y Adolescentes del Área Metropolitana de Caracas, sin tomar las
medidas correctivas pertinentes como coordinadora del Circuito Judicial, buscando
con esta solicitud de Inhibición un equilibrio procesal.
Los denunciantes presentaron una Recusación Formal en contra de
la. Abg. Rosa Reyes a cargo del Tribunal Superior del Circuito de Protección del
Niño, Niña y Adolescentes del Área Metropolitana de Caracas, al hacer caso
omiso a la solicitud de Inhibición, acudiendo la representación judicial en fecha 29
de enero del 2019, ante la Oficina de Atención al Público del Circuito Judicial,
siendo informados que no había respuesta alguna en relación a la recusación
planteada y que en el Tribunal no se encontraba personal para dar respuesta a la
solicitud, aún siendo día hábil y computado por el Tribunal, incurriendo una vez
más como así lo indican, en causales de amonestación por falta grave a la tutela
judicial efectiva y denegación de justicia entre otros.
Los denunciantes manifiestan que buscan hacer del conocimiento de todos,
los hechos acontecidos en la causa AP51-V-2018-000320, para lograr el orden
ante tal desequilibrio procesal y laceraciones al debido proceso, haciendo valer el
Derecho de los niños así como su Interés Superior.
Observaciones:
Una vez revisado la denuncia presentada, se puede constatar que
presuntamente estamos en presencia de irregularidades judiciales cometidas por
parte de los Tribunales que intervienen en el proceso del cual forman parte los
denunciantes y su representada judicial. Los integrantes del Circuito Judicial de
Protección del Niño, Niña y Adolescentes de Caracas, incurrieron en la violación
de distintos preceptos constitucionales relativos a la Garantía de una Tutela
Judicial efectiva, al Debido Proceso, respuesta oportuna de los órganos de
administración de justicia y el Interés Superior del Niño entre otros, así como en la
violación e inobservancia de las normas que rigen la materia.
La denuncia presentada se refiere a una demanda de carácter civil de orden
privado, que debe ser intentada e impulsada a instancia de partes interesadas,
agotando cada una de las vías y figuras jurídicas para asegurar una decisión
favorable para las partes actuantes, el estado garantiza la protección judicial
durante el proceso, así como la tutela judicial efectiva, estableciendo normas de
obligatorio cumplimiento para los operadores de justicia y las partes,
procedimientos equitativos que regulan y controlan el procedimiento y normas que

220

COMISIÓN PERMANENTE DE LA FAMILIA

protegen a los involucrados en los casos de denegación de justicia o incorrecta
aplicación de lo establecido en el ordenamiento jurídico por parte de los
operadores de justicia.
Aunque la demanda en cuestión es de carácter civil privado y de impulso
exclusivo de las partes, le corresponde a la Asamblea Nacional, por orden
Constitucional ejercer funciones de control a la Administración Pública y según el
Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea Nacional, las Comisiones
Permanentes podrán realizar investigaciones, ejercer controles, realizar
resoluciones y solicitudes en el ámbito de su competencia, razones que puede
permitir a esta instancias legislativa considerar la denuncia presentada para
solicitar las investigaciones y pronunciamientos en procura de una solución
efectiva a tal situación.
Recomendaciones:
Se debe considerar que estamos en presencia de una posible violación de
las Garantías Constitucionales por parte de la administración de justicia por lo que
se recomienda que la Comisión Permanente de Política Interior, conozca y realice
la investigación correspondiente, considerando que dicha Comisión debe conocer
los asuntos relativos al régimen de funcionamiento e interrelación de la
administración de justicia, la plena vigencia de los derechos humanos y las
garantías constitucionales según lo establecido en el Reglamento de Interior y
Debates de la Asamblea Nacional.
Considerando de igual forma, que estamos en presencia de una posible
violación al Interés Superior del Niño y a la violación de principios consagrados
para garantizar su desarrollo, establecidos en la Constitución y ordenamiento
jurídico, así como la posible violación e incumplimiento de diversas figuras
establecidas en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente,
así como lo establecido en el la Comisión Permanente de la Familia, debe, de
manera conjunta con la Comisión Permanente de Política Interior llevar la
investigación pertinente.
Se debe exhortar a la Presidencia del Circuito Judicial de Protección del
Niño, Niña y Adolescentes de Caracas a dar información sobre las decisiones con
fundamentos jurídicos de los Tribunales actuantes que justifiquen las actuaciones
y decisiones judiciales en el proceso, solicitándole tomar las medidas necesarias
para la corrección de las actuaciones de los Tribunales de ese circuito en caso de
existir irregularidades.
Notificar a la Inspectoría General de Tribunales sobre la denuncia
presentada en estas Comisiones para que se aboque a la investigación.
Solicitar al Tribunal Supremo de Justicia, por medio de la Sala de Casación
Social, que sirva ordenar una investigación a los Tribunales integrantes del
Circuito Judicial de Protección del Niño, Niña y Adolescentes de Caracas, que
garantice el correcto funcionamiento en procura del Interés Superior del Niño.
Abg. Pablo Martínez.
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CASO DANIMAR NAZARITH PEÑA MONTOYA – C.I. V-25.358.067
El día sábado 08 de junio 2019 a las 5:00am la joven venezolana fue atacada por
un joven guyanés quien le amputó el brazo derecho.
La joven en cuestión se encontraba en una Mina de Oro de tipo “artesanal” o
“bulla” (no está registrada en la Comisión de Minas de Guyana) al norte del
Territorio Esequibo, en una zona llamada “Arangay” al suroeste del Proyecto
Minero “Toroparu”.

En esta área minera hay presencia de trasnacionales de EE.UU (Romanex),
Canadá (Guyana Goldfields), Australia (Troy Resources) y concesiones más
pequeñas y decenas de “bullas” los cuales atraen mineros guyaneses, brasileños
y venezolanos quienes a su ven traen mujeres para labores de alimentación,
limpieza y prostitución. En este último renglón ha predominado la presencia de
jóvenes venezolanas atraídas por ofertas de empleo. Muchas ofrecidas a chicas
desde los 15 años de edad quienes llegan al área de “Las Claritas”, Km. 88 del
estado Bolívar (zona minera) y luego viajan a esta zona del Esequibo saliendo del
área minera “Las Horquetas o La Horweta” en el límite de facto con Delta
Amacuro.

La joven Danimar llevaba alrededor de tres (3) meses en la Mina “Arangay” de
donde llegó procedente de “Las Claritas”, antes vivía en la ciudad de Valencia,
estado Carabobo. Danimar nos dice que en la mina del Esequibo estaba viviendo
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con su novio, Daniel Gobin, ella dice que el mismo es ciudadano guyanés. Su
perfil en Facebook: https://www.facebook.com/daniel.gobin.104?__tn__=%2CdKRR&eid=ARBWD51bMcyxeoJImuofEkZMEgZJfMWHTCjL55ZgfoeEK0xBypjHEYLw
O1KL_j3P54yozthxLuMeSlnb&fref=mentions
Tal como nos dijo en un video, que adjuntaremos a este escrito, el causal del
lamentable suceso se produjo por una discusión entre su novio y otro ciudadano
guyanés quien, según indica la joven, fue quien le amputó el brazo derecho. El
nombre que ella aporta es: Lesy “Devon” Hamilton Hamilton, perfil de Facebook:
https://www.facebook.com/lesyhamilton.hamilton
El hecho sucedió a las 5am del día sábado 8 de junio 2019, la joven ingresó al
hospital central de Georgetown, Guyana a las 8pm del mismo día. El traslado de
“urgencia” se realizó en quince (15) horas dada la carencia de transporte directo y
lo intrincado del lugar. Durante el traslado nadie optó por tomar el brazo cercenado
y llevarlo consigo al hospital, la joven indica que el mismo lo dejaron en el lugar de
los hechos y lo desecharon.
Al llegar al Hospital Central de Georgetown, Guyana, la joven fue atendida
inmediatamente por los médicos de guardia quienes le prestaron los primeros
auxilios y la cura necesaria. La misma estuvo cinco (5) días hospitalizada en
donde se prohibieron las visitas. Según indica la joven, la atención por parte del
personal de enfermeras fue fatal ya que al parecer no querían estar pendiente de
la chica por razones de raza, algo que es cotidiano en la atención pública
guyanesa a los venezolanos.
El hospital le dio ciertos medicamentos para aliviar el dolor y limpiar la herida más
no recibió informes médicos formales indicando que la atención gratuita fue para
primeros auxilios y ya, la ley de Guyana indica que quienes no sean ciudadanos
guyaneses o extranjeros que no paguen impuestos, es decir, que no estén
debidamente registrados en Migración, no disfrutan de atención médica continua.
Hoy día, un joven venezolano llamado Jairo Romero, quien es nuestro enlace con
la joven, le consiguió la asistencia médica de un doctor cubano en Georgetown
pero tan solo para las curas necesarias en la herida. Días después del lamentable
hecho, la madre y hermana de Danimar viajaron a Georgetown para atender a su
hija (se puede corroborar en el video) y en donde indican que no poseen dinero
para sustentar su presencia en Guyana pero que están dispuestas a trabajar, es
decir que las intenciones de esta familia es la de quedarse en el país vecino.
En el tema legal, nos ha sido difícil conocer a ciencia cierta que ha hecho la joven
en relación al sujeto guyanés que supuestamente es el autor de causarle la
amputación del brazo derecho; no hemos visto aún alguna denuncia formal a las
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autoridades en Guyana (Guyana Police Forces o Guyana Defence Forces),
igualmente desconocemos la ubicación del novio de la joven quien también recibió
heridas superficiales durante el ataque del guyanés.
Nuestros contactos en Georgetown están investigando más este punto más nos
han dicho que al ser un guyanés el causante del suceso, las autoridades buscarán
dejar pasar el tiempo para que el mismo no sea investigado.
En fin, la presencia de esta joven en una mina del Esequibo es causada por el
tráfico de personas y la explotación sexual que va de la mano con la necesidad de
venezolanas desesperadas de salir de la grave crisis que vivimos actualmente en
el país, chicas que desconocen la realidad del asunto y son “enamoradas” con
ofertas de empleo y un mejor vivir, les pagan los traslados, comidas y hospedaje y
luego son coaccionadas a trabajar para poder pagar la deuda que adquieren sin
darse cuenta. Tal vez alguna que otra sabrá a donde va y qué hará más estamos
seguros que muchas no.
El propósito de esta denuncia que hacemos llegar a esta honorable Comisión es la
de alertar el aumento de casos de venezolanas que viven de este flagelo mundial;
datos de ACNUR corroboran dicho aumento el cual se vive en zonas inhóspitas,
alejadas de la civilización, donde no hay ley alguna y donde rigen las mafias
mineras y de narcotráfico. Es imperativo alertar a las autoridades de la ONU, en
Guyana, y las locales en relación a este asunto, así como también la de crear
conciencia a los venezolanos que optan por tomar esas vías de escape.
Conocemos de otros casos donde familias buscan desesperadamente a sus
hijas/sobrinas/nietas quienes huyeron al Esequibo, muchas menores de edad.
Este informe es preliminar, estamos esperando mayor información al respecto
pero consideramos que se podría comenzar una Campaña de alerta en relación al
mismo y a su vez solicitar a la Embajada de Guyana en Caracas una investigación
del mismo. Por otro lado buscar la manera de ayudar a esta joven en relación a la
prótesis que necesita.
Adjuntamos imágenes de la misma, además del supuesto guyanés que la atacó.
Jorge Luis Fuguett
Coordinador General
“Mi Mapa” ONG
https://www.kaieteurnewsonline.com/2019/06/13/venezuelan-woman-loses-part-ofarm-in-row-over-gold/ NOTA DE PRENSA LOCAL DONDE APARECE LA JOVEN
CON OTRO NOMBRE.
Video donde relata los hechos:
https://www.youtube.com/watch?v=bbdC6tmjxGw
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