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L
a visita de la Alta Comisionada de las 
Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos ha quedado marcada por las 
torturas que condujeron a la muerte 
del capitán de corbeta Rafael Acosta 

Arévalo —en la madrugada del 29 de junio— a 
manos de funcionarios de la Dirección General 
de Contra Inteligencia Militar (Dgcim).  

Michelle Bachelet arribó a Venezuela el 19 
de junio. Fue recibida por Nicolás Maduro 
y más tarde acudió a una cita con Juan 
Guaidó. Escuchó las opiniones de uno y otro. 
Además recibió los testimonios de distintas 
organizaciones no gubernamentales sobre el 
derecho a la vida, a la libertad de expresión y a 
mejores condiciones de existencia, incluidas la 
medicina, los alimentos y la educación. 

La presencia de Bachelet evidenció la terrible 
realidad que se vive —o se muere— en el 

El país padece una tragedia en el campo de  los derechos humanos 

BACHELET, TORTURA 
Y MUERTE EN VENEZUELA

campo de los derechos humanos. Obtuvo 
una visión amplia y compleja pero no alcanzó 
a conocer el destino fatal de un prisionero 
político. Ahora debe preparar su informe.

Ciertos sectores de la oposición le 
reclamaron que su visita fortaleció al gobierno 
de Maduro al no acusarlo de ser un dictador 
con un amplio saldo de presos políticos, 
torturas y muertes, y varios grupos del 
oficialismo le criticaron su reconocimiento a 
Guaidó como figura beligerante. Otros explican 
que su actuación ha estado ajustada al alcance 
de las obligaciones institucionales del cargo 
que ostenta. La situación es profundamente 
compleja.

La Alta Comisionada se llevó la imagen de 
una sociedad en crisis económica, médica 
y alimenticia, con periodistas perseguidos, 
presos políticos, líderes torturados y otros 

asesinados, con una migración desesperada 
que escapa de un territorio hostil. Eso no se 
pudo ocultar.
La expresidente Bachelet 
cuestionó la aplicación de 
sanciones por parte de EEUU a 
la industria petrolera venezolana 
pero al mismo tiempo reconoció 
que la crisis del país es previa a 
las sanciones. En el terreno de 
los presos políticos dijo “celebro 
la liberación del parlamentario 
Gilber Caro, aunque hago un 
llamado a las autoridades a 
liberar a todos quienes estén 
detenidos por ejercer sus 
derechos políticos”. 

El mismo día de su partida, el 21 de junio, 
fueron arrestados varios militares, entre ellos 
Acosta Arévalo.

Bachelet anunció que su oficina presentará 
un informe el próximo 5 de julio ante la 
Comisión de Derechos Humanos de la ONU. 
Ahora, a la distancia, tiene nuevos elementos 
irrefutables.
Algo quedó muy claro: los derechos 
humanos son una tragedia en Venezuela.
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Hijos de migrantes venezolanos se enfrentan al peligro de la apatridia

E
l contexto de la migración forzada 
venezolana presenta una situación 
conocida como apatridia que  genera 
una gran sensibilidad y pone de 
relieve la necesidad de los estados 

de dar soluciones estables y duraderas para 
garantizar el derecho humano a la nacionalidad 
e identidad a los hijos  de padres venezolanos 
que han nacido en los países a donde han 
migrado.

El problema se presenta cuando los hijos 
de la migración forzada venezolana nacen 
en  países receptores, como es el caso de 
Colombia, donde no se les garantiza el registro 
o certificados de nacimiento porque se trata 
de estados con sistemas jurídicos en los 
cuales no se reconoce la nacionalidad en estas 
circunstancias. 

Por otro lado,  los consulados venezolanos 
no están expidiendo certificados ni registros 
a los hijos de padres venezolanos, lo cual los 
deja en una grave situación de vulnerabilidad  
por el riesgo de apatridia. Esto presenta un 
escenario complejo, que tiene un impacto en 
las vidas de los migrantes porque les impone 
obstáculos  para acceder a la  salud, a la 
educación, a la justicia o a un empleo formal, 
por ejemplo.

¿Ante esta situación qué se 
debe hacer para garantizar 
el derecho humano a la 
nacionalidad e identidad?

El Estado venezolano tiene la 
obligación de emitir los correspondientes 
registros y actas de nacimiento de los hijos de 
padres venezolanos nacidos en el extranjero 
en sus sedes consulares de  acuerdo  lo 

establecido como derecho humano en la 
Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela en su artículo 32.

Los estados receptores tienen la 
obligación de expedir registros o certificados 
de nacimiento a los hijos de padres 
venezolanos nacidos en sus territorios, así 
como prevenir, proteger y garantizar la no 
discriminación en relación con el proceso 
de concesión de la ciudadanía y el registro 
del estado civil. También deben asegurar 
que existan marcos legales apropiados en 
línea con los convenios internacionales que 
rigen la cuestión de la nacionalidad y la 

apatridia. Así mismo, deben adoptar medidas 
para garantizar que a los hijos de padres 
venezolanos no se les niegue la ciudadanía 
ni el acceso a procedimientos civiles y 
de registro de nacimiento y que no estén 
arbitrariamente sujetos a la cancelación de 
documentos de nacimiento y de identidad.

La sociedad civil debe promover 
políticas y prácticas de la ciudadanía 
consistentes y no discriminatorias en los 
procesos de registro y acceso a la ciudadanía, 
al igual que promover campañas sobre el 
derecho a la identidad y la nacionalidad de los 
hijos de padres venezolanos.

sin discriminación
El derecho a la nacionalidad
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La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) 
ha apostado por la integración productiva de la 
migración venezolana y de la población retornada 
de nacionalidad colombiana proveniente de 
Venezuela, pues considera que es una clara 
oportunidad para el crecimiento de la economía 
local por la transferencia del know-how, el 
aumento de los estándares de calidad, la 
eficiencia y la productividad de las empresas.

Para ello, la CCB tiene un programa para 
apoyar a los migrantes venezolanos y a los 
retornados colombianos en el emprendimiento 
empresarial y en fortalecimiento de sus empresas, 
a través de un acompañamiento personalizado 
de expertos y una ruta específica que les permite 
acelerar su integración en el tejido empresarial de 
Bogotá y las regiones circundantes.

El programa Migración productiva está dirigido 
a emprendedores y empresarios migrantes 
venezolanos y retornados colombianos “con 
actitud emprendedora, que sean creativos, 
dinámicos, con soluciones para las medianas y 
grandes empresas, que tengan ideas o productos 
innovadores, con ganas de crecer y de insertarse 
en el mercado colombiano”.

Los participantes en el programa recibirán:

l Mentoring especializado.

l Fortalecimiento de redes de contacto.

l Acompañamiento personalizado con 
expertos empresariales.

l Programa intensivo de aceleración y 
fortalecimiento de cuatro meses.

l Capacitación en temas culturales.

l Capacitación en temas normativos de 
Colombia.

l Asesoramiento individual.

l Acceso a financiación.

l Apoyo para el crecimiento de negocios ya 
creados.

La CCB es una de las entidades a nivel 
nacional e internacional que se ha venido 
posicionando como experta en el fortalecimiento 
de los emprendedores y empresarios locales 
gracias a su metodología de modelo integral de 
servicios empresariales.

Para mayor información e inscripciones 
pueden dirigirse a la página web de la CCB en: 

https://www.ccb.org.co/Fortalezca-su-empresa/
Temas-destacados/Migracion-Productiva?fbclid=I
wAR2eoViNFmsFRh4JaUo0URW0buRthvJnhkjDq
FsEzwiGHY85daVbNj_OWAc .

Requisitos para empresarios 

Contar con el Permiso Especial 
de Permanencia (PEP) vigente.

Tener el registro mercantil 
renovado a 2019.

El representante legal o alguno 
de sus socios debe ser migrante 
venezolano o retornado 
colombiano.

Debe ser empresario registrado 
en la jurisdicción de la Cámara 
de Comercio de Bogotá (59 
municipios de Cundinamarca).

Contar con productos o servicios 
innovadores que  generen 
impacto en la sociedad. 

Acompaña proyectos 
de emprendedores y empresarios

Cámara de Comercio 
de Bogotá

apoya la integración 
productiva

https://www.ccb.org.co/Fortalezca-su-empresa/Temas-destacados/Migracion-Productiva?fbclid=IwAR2eoViNFmsFRh4JaUo0URW0buRthvJnhkjDqFsEzwiGHY85daVbNj_OWAc
https://www.ccb.org.co/Fortalezca-su-empresa/Temas-destacados/Migracion-Productiva?fbclid=IwAR2eoViNFmsFRh4JaUo0URW0buRthvJnhkjDqFsEzwiGHY85daVbNj_OWAc
https://www.ccb.org.co/Fortalezca-su-empresa/Temas-destacados/Migracion-Productiva?fbclid=IwAR2eoViNFmsFRh4JaUo0URW0buRthvJnhkjDqFsEzwiGHY85daVbNj_OWAc
https://www.ccb.org.co/Fortalezca-su-empresa/Temas-destacados/Migracion-Productiva?fbclid=IwAR2eoViNFmsFRh4JaUo0URW0buRthvJnhkjDqFsEzwiGHY85daVbNj_OWAc
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Requisitos para emprendedores 

Contar con el Permiso Especial 
de Permanencia (PEP) vigente.

El fundador o alguno de sus 
socios debe ser migrante 
venezolano o retornado 
colombiano.

Debe estar registrado dentro 
de la jurisdicción de la Cámara 
de Comercio de Bogotá (59 
municipios de Cundinamarca).

Contar con productos o servicios 
innovadores que  generen 
impacto en la sociedad. 

Migración Productiva
La Cámara de Comercio de Bogotá apoya la 

intención de los migrantes venezolanos y los 
retornados colombianos de emprender y fortalecer 
su empresa, a través del acompañamiento 
personalizado de expertos y una ruta específica que 
permite el aceleramiento e integración en el tejido 
empresarial de Bogotá y la Región.

La CCB es una de las entidades a nivel 
nacional, regional e internacional que se ha venido 
posicionando como experta en el fortalecimiento de 
los emprendedores y empresarios locales gracias 
a su metodología de modelo integral de servicios 
empresariales.

La CCB está convencida de que la migración 
de venezolanos y retornados colombianos es una 
oportunidad para el crecimiento de la economía local 
por la transferencia del know-how, aumento de los 
estándares de calidad, eficiencia y productividad de 
las empresas, de la oferta de trabajo y calidad de 
vida.

¿A quién está dirigido?
A emprendedores y empresarios migrantes 

venezolanos y retornados colombianos, con actitud 
emprendedora, que sean creativos, dinámicos, con 
soluciones para las medianas y grandes empresas, 
que tengan ideas o productos innovadores, con 
ganas de crecer y de insertarse en el mercado 
colombiano.

¿Por qué participar?
Recibirán:
Mentoring especializado
Fortalecimiento de redes de contacto
Acompañamiento personalizado con expertos 
empresariales
Programa intensivo de aceleración y fortalecimiento 
de cuatro meses
Capacitación en temas culturales
Capacitación en temas normativos de Colombia
Asesoramiento individual
Acceso a financiación
Apoyo para el crecimiento de negocios ya creados
Perfil empresarios

Perfil emprendedores
Instrucciones para diligenciar el formulario

Tenga en cuenta que, después de hacer el 
diligenciamiento del formulario, se tendrá en 
cuenta la información proporcionada en la primera 
postulación recibida.

Todos los campos “obligatorios” deben ser 
diligenciados. Si usted no diligencia un campo el 
sistema no le permitirá continuar.

El diligenciamiento del formulario no garantiza 
el cupo en el programa. La postulación pasará a un 
proceso de selección de la CCB.

Un funcionario de la Cámara de Comercio de 

Bogotá se comunicará al correo electrónico o 
número de celular suministrado en el formulario 
para indicarle el resultado del proceso de selección, 
por lo tanto le recomendamos verificar que los datos 
proporcionados sean correctos.

Es importante enviar los documentos solicitados 
al correo electrónico indicado para considerar su 
postulación.
*El diligenciamiento del formulario le tomará de 15 a 20 
minutos. 
*Es importante para la Cámara de Comercio de Bogotá 
contar con toda la información para el proceso de 
selección y para poderle ofrecer servicios de calidad que 
responden a sus necesidades.

Perfil empresarios
Requisitos:
1. Contar con el Permiso Especial de Permanencia 
(PEP) vigente
2. Tener el registro mercantil renovado a 2019
3. El representante legal o alguno de sus socios 
debe ser migrante venezolano o retornado 
colombiano
4. Debe ser empresario registrado en la jurisdicción 
de la Cámara de Comercio de Bogotá (59 
municipios de Cundinamarca).
5. Contar con productos o servicios innovadores 
que  generen impacto en la sociedad 
Recomendaciones 
Aplica solo para mayores de edad
No aplican servicios o productos de entretenimiento 
para adultos
Usar un solo correo electrónico para las 
notificaciones de todo el proceso de curaduría y una 
sola persona de contacto

Perfil emprendedores
Requisitos
1. Contar con el Permiso Especial de Permanencia 
(PEP) vigente
2. El fundador o alguno de sus socios debe ser 
migrante venezolano o retornado colombiano
3. Debe estar registrado dentro de la jurisdicción de 
la Cámara de Comercio de Bogotá (59 municipios 
de Cundinamarca)
4. Contar con productos o servicios innovadores 
que  generen impacto en la sociedad 
5. Si usted ha tenido empresa en Venezuela y 
quiere emprender en Bogotá
Recomendaciones
Aplica solo para mayores de edad
No aplican servicios o productos de entretenimiento 
para adultos
Usar un solo correo electrónico para las 
notificaciones de todo el proceso de curaduría y una 
sola persona de contacto

https://www.ccb.org.co/Fortalezca-su-empresa/Temas-destacados/Migracion-Productiva?fbclid=IwAR2eoViNFmsFRh4JaUo0URW0buRthvJnhkjDqFsEzwiGHY85daVbNj_OWAc
https://www.ccb.org.co/Fortalezca-su-empresa/Temas-destacados/Migracion-Productiva?fbclid=IwAR2eoViNFmsFRh4JaUo0URW0buRthvJnhkjDqFsEzwiGHY85daVbNj_OWAc
https://www.ccb.org.co/Preguntas-frecuentes/Jurisdiccion-de-la-CCB
https://www.ccb.org.co/Preguntas-frecuentes/Jurisdiccion-de-la-CCB
https://www.ccb.org.co/Preguntas-frecuentes/Jurisdiccion-de-la-CCB
https://www.ccb.org.co/Preguntas-frecuentes/Jurisdiccion-de-la-CCB
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El documental Está todo bien 
será proyectado en Bogotá

En el marco del ciclo de películas titulado Migrante 
que se lleva a cabo en el Auditorio Casa La Soledad, este 
martes 2 de julio será proyectado el documental Está 
todo bien, del director venezolano Tuki Jencquel.

Se trata de una coproducción germano-venezolana de 
2018, de 70 minutos de duración, que cuenta la historia 
de una farmaceuta, un traumatólogo, un activista social 
y dos pacientes con cáncer, todas ellas víctimas de la 
crisis de salud que vive actualmente Venezuela.

“No quería apuntar con el dedo de la culpa a nadie 
y no quería hacer una película cargada de contexto y 
análisis. En vez, quería hacer una película que se enfo-

cara en el drama humano de una crisis política”, dice el 
cineasta a la hora de explicar su film.

El director, Tuki Jencquel (Caracas, 1974) estudió cine 
en la NYU Tisch School of the Arts. Su ópera prima, Ayer 
empieza mañana, recibió el Premio especial del jurado 
como mejor cortometraje en el San Juan Cinemafest de 
Puerto Rico, en 2002. Su siguiente cortometraje fue Sed 
en los pies, estrenado en el Festival de Cannes en 2005 y 
recibió los premios municipales de Caracas en las cate-
gorías de Mejor guión, Mejor dirección, Mejor Actor, Me-
jor fotografía y Mejor cortometraje de ficción. Su primer 
documental, Sin ti contigo, recibió el Premio Feisal en 
2011 durante el Festival de Cine de Guadalajara.

Está todo bien ha formado parte de la selección oficial 
2018 de festivales como el International Documenta-
ry Film Festival de Amsterdam, Holanda (IDFA) y el 
Sheffield Doc/Fest, en Inglaterra, entre muchos otros, y 
transmitida por la televisora alemana DW en español, en 
una edición especial de 40 minutos.

Auditorio Casa La Soledad,
 Calle 39 # 20-30 Bogotá
www.ambulante.com.co
Facebook, Twitter, Instagram y YouTube a través de @ambilantecol

http://www.ambulante.com.co
http://avilamonserrate.com/site/2019/06/30/el-documental-esta-todo-bien-sera-proyectado-en-bogota/
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