
 

 

Caracas, 16 de mayo de 2018 
 
Sra. 
Margarette May Macaulay 
Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
 
Estimada Presidenta, reciba nuestro cordial saludo. 

Nosotras y nosotros, integrantes de las organizaciones y movimientos de derechos 
humanos, quienes suscribimos esta comunicación, nos dirigimos a Usted con el objeto de 
denunciar la grave e irregular medida tomada por el Gobierno de Canadá de no permitir la 
instalación de mesas de votación para que los venezolanos y venezolanos residenciados en 
ese país puedan ejercer su Derecho al Voto, en el proceso electoral que se realizará el 20 de 
mayo de 2018 para elegir al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.  

La decisión adoptada por el Gobierno de Canadá fue difundida por el Canciller de 
Venezuela, Jorge Arreaza, a través de medios de comunicación el día de hoy 16 de mayo de 
2018. Según señaló el Canciller venezolano, el Gobierno de Canadá notificó a nuestro país 
que no va a permitir instalar las mesas de votación en las distintas sedes de la embajada y 
consulados de Venezuela en esa nación. Esta decisión impide que los venezolanos y 
venezolanos residenciados en Canadá puedan ejercer su derecho al voto en las venideras 
elecciones previstas para el próximo domingo 20 de mayo de 2018 que han sido convocadas 
por el Poder Electoral de Venezuela.  
 
El Canciller de Venezuela informó que la decisión del Gobierno de Canadá fue notificada a 
Venezuela mediante una carta identificada con el número XDC-9193, de fecha 16 de mayo 
de 2018, cuya copia les remitimos anexo. En esta carta se señala que la negativa de permitir 
la apertura de las mesas electorales será notificada a la Policía Montada de Canadá, lo que 
permite presumir que será utilizada la fuerza policial para impedir a los venezolanos y 
venezolanas votar el 20 de mayo de 2018.   
 
Es importante destacar que en Canadá se encuentran registrados para ejercer el derecho al 
voto un total de 6.018 venezolanos y venezolanas, distribuidos de la manera siguiente:  
 

Ciudad Cantidad de mesas 
electorales 

Cantidad de electores 

Vancouver 2 991 
Ottawa 1 398 



 

 

Toronto 5 2.422 
Montreal 4 2.207 
Total 12 6.018 

 
La decisión adoptada por el Gobierno de Canadá vulnera flagrantemente la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y del Ciudadano que en su artículo XX 
consagra Derecho de sufragio y de participación en el gobierno en los siguientes términos:  
 “Toda persona, legalmente capacitada, tiene el derecho de tomar parte en el gobierno de su país, 
directamente o por medio de sus representantes, y de participar en las elecciones populares, que serán 
de voto secreto, genuinas, periódicas y libres”. 
 
Además, vulnera el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 
25 establece que:  
 
 “todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin 
restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: a) Participar en la dirección de los 
asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) Votar y ser 
elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto 
secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; c) Tener acceso, en condiciones 
generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”. 
 
Adicionalmente, esta acción del gobierno canadiense trasgrede el artículo 19 de la Carta de 
la OEA según el cual:  
 
“Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual 
fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no 
solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia 
atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo 
constituyen”. 
 
En tal sentido, producto de la decisión adoptada por el Gobierno de Canadá un total de 
6.018 venezolanos y venezolanas se verán impedidos de ejercer su derecho al voto, 
reconocido en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y del 
Ciudadano y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  
 
Es necesario destacar que el Gobierno de Canadá se encuentra sujeto a la jurisdicción de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos como Estado miembro de la OEA. Por esta 



 

 

razón, la Comisión Interamericana está en el deber de intervenir para evitar que las 
actuaciones de ese país puedan vulnerar los derechos humanos de los venezolanos y 
venezolanas residenciados en esa nación.  
 
Por todo lo antes expuesto, solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
adopte con carácter de urgencia medidas cautelares para proteger los derechos humanos de 
los venezolanos y venezolanas residenciados en Canadá y, en consecuencia, exija al 
Gobierno de Canadá que cese las medidas arbitrarias contra el ejercicio del derecho al voto 
y, en consecuencia, permita la instalación de las mesas electorales y así facilitar el Derecho 
al Sufragio de los venezolanos y venezolanas que habitan en ese país.  
 
En el presente asunto resulta evidente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
artículo 25 del Reglamento de la Comisión para el otorgamiento de medidas cautelares. Se 
trata de un violación grave a un derecho protegido por la Declaración Americana que no 
puede ser reparada luego del 20 de mayo de 2018.  
 
Finalmente, insistimos en que esta acción desarrollada por el Gobierno de Canadá 
constituye una violación a los principios internacionales y regionales, de ahí que la labor de 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es pertinente, por cuanto tiene la 
capacidad para solicitar al gobierno de este país que implemente las medidas necesarias 
para dar cumplimiento a estos estándares internacionales en materia de derechos humanos.  
 
Sin otro particular, se despiden de Usted fraternalmente,  
 

 
 

Hna. María Eugenia Russián 
Presidenta de Fundalatin 

 
Suscriben:  
 

1. Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social 
(Fundalatin). 

2. Instituto de Desarrollo Humano y Economía Social (IDHES) 
3. Comité de Víctimas de la Guarimba  



 

 

4. Organización Sures. Estudios y defensa en Derechos Humanos  
5. Centro Juvenil de Derechos Humanos  
6. Asociación Americana de Juristas - capítulo Venezuela 
7. Embajada de Derechos Humanos  
8. Fundación Venezolana por el Derecho a la Vivienda 
9. Alianza Internacional de los Habitantes 
10. Fundación Género con Clase  
11. Asociación Civil Víctimas del Caracazo y del Terrorismo de Estado 

Cuartorepublicano (ASOVIC). 
12. Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad  
13. Organización Venezuela Propositiva  
14. Federación Nacional de los Derechos Humanos de Venezuela 
15. Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadores de la Educación (SNTE) de Chile 
16. Voluntariado de Participación y Activismo Social (VOLPAS). 
17. Fundación Mundo Sin Fronteras -Venezuela. 
18. Movimiento de Mujeres Clara Zetkin  
19. Centro Internacional de Estudios Jurídicos y Derechos Humanos "Nelson Mandela". 
20. Asociación de Defensa de Derechos Humanos SANADDEH. 
21. Fundación Pueblo Libre. 
22. Coalición de Organizaciones y Movimientos Aliados en Derechos Humanos 

(COMADH). 
23. Movimiento Nuevo Constitucionalismo Americano 24. Fundación Latinoamérica “Dr. Salvador Allende”.  
25. Colectivo Radiofónico Petare 91.5 FM 
26. Comuna Argelia Laya 
27. Consejo Comunal Clap Nazareno 
28. Consejo Comunal El Cerrito I 
29. Consejo Comunal Casco Histórico de Petare 
30. Consejo Comunal Pueblo Abajo Naiguatá 

  


