CECAVID
RESPALDO POR SU CONDICIÓN DE MUJER
A LA DOCTORA LUISA ORTEGA DÍAZ
FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Nosotros y Nosotras miembros de la Sociedad Civil Venezolana, integrantes de organizaciones no
gubernamentales, defensoras de los derechos humanos y fundamentales de las mujeres en Venezuela, y
activistas por la erradicación de la VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO, ciudadanos y ciudadanas de distintos
ámbitos del quehacer académico, comunitario, científico, laboral y activismo social, en Venezuela, y en el
ejercicio de nuestros derechos ciudadanos consagrados en el la Carta Magna venezolana. Expresamos nuestra
preocupación por los constantes ataques públicos a los que ha sido sometida la ciudadana LUISA ORTEGA
DÍAZ, Fiscal General de la República. Fundamentalmente nos ocupa que se pretenda descalificar a la
mencionada funcionaria por su condición de mujer, recibiendo amenazas en contra de su integridad física y
moral, así como, de su familia; además, que se exponga al escarnio público al introducir una solicitud al Tribunal
Supremo de Justicia de un Antejuicio de Mérito, y adicionalmente solicitar medidas cautelares de prohibición
de enajenar sus bienes y prohibición de salida del país. Adicionalmente, ha sido de conocimiento público las
infortunadas declaraciones sexistas en medios de comunicación social, sobre “la posible insania mental” de la
ciudadana LUISA ORTEGA DÍAZ, a fin de desacreditar sus recientes actuaciones en defensa del estado de
derecho y el orden constitucional en Venezuela en su carácter de Fiscal General de la República. A partir de
estos hechos consideramos que la mencionada funcionaria está siendo víctima de delitos establecidos en la
Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tales como: violencia
mediática, violencia simbólica, amenaza, acoso/hostigamiento y principalmente violencia psicológica.
Asimismo, estas prácticas son atentatorias de los derechos consagrados en el marco jurídico internacional de
los Derechos de la Mujer. Razón por la cual nos solidarizamos con LUISA ORTEGA DÍAZ por su condición de
Mujer, y exhortamos a los Poderes Públicos del Estado venezolano a garantizar la seguridad plena, y resguardo
a la integridad física y moral de la ciudadana Fiscal General de la República. No podemos permitir que prácticas
misóginas sean argumentos para invalidar las acciones garantistas del Ministerio Público en Venezuela. De
igual forma rechazamos el uso de la violencia en contra de las manifestaciones pacíficas de ciudadanos en su
legítimo derecho a la protesta, así como, las muertes de venezolanos y venezolanas en los últimos tres meses
en nuestro país. Es inaceptable además, que en las manifestaciones y detenciones arbitrarias se menoscabe
el debido proceso y en algunos casos ocurran actos vejatorios que lesionen la dignidad humana de las
personas. Igual nuestra solidaridad a todas las mujeres que han sido víctimas de detenciones arbitrarias y
maltratos físicos y psicológicos en los diversos ámbitos de la protesta nacional, sin importar, su condición
política o ideológica, sino por su condición de mujeres. En la ciudad de Caracas, a los 22 días del mes de junio
de 2017.
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