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Las organizaciones nacionales de derechos humanos 
continuaron trabajando en un contexto adverso, tanto por el 
creciente aumento del autoritarismo como por la afectación 
directa de la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) a 
las organizaciones y a los activistas en particular, algunos 
de ellos obligados a sumarse a la migración forzada y 
otros a dedicar buena parte de su tiempo a garantizar unas 
condiciones básicas de vida. A pesar de ello, avanzaron 
en los procesos de articulación y en su capacidad para 
comunicar en el escenario internacional la situación de los 
derechos humanos en Venezuela. El caos generalizado en los 
servicios públicos, particularmente en el servicio de energía 
eléctrica, se constituyó en 2019 en uno de los mayores 
contratiempos y adversidades que tuvieron que afrontar las 
organizaciones y que las obligó a redoblar esfuerzos para 
cumplir sus planes de trabajo. 

El año se caracterizó por la profundización de las 
desigualdades y la agudización de la crisis, que impiden la 
realización del derecho a un nivel de vida adecuado. Aunque 
la conflictividad social durante el período tuvo un particular 
repunte en el primer trimestre, el informe anual de la ONG 
Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) 
indicó que durante todo el año hubo protestas, registrándose 
un total de 16.739 manifestaciones en todo el país1.

El 10.01.19 Nicolás Maduro asumió inconstitucionalmente 
un nuevo mandato presidencial, generando con ello 
protestas multitudinarias convocadas por el presidente 
de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, quien se 
juramentó como Presidente Encargado de la República. 
Desde que inició el ciclo de protestas por el retorno a la 
democracia y debido al colapso de los servicios públicos, las 
comunidades más pobres del país fueron actores estelares 
en la conflictividad. Las protestas registradas en la populosa 
y emblemática comunidad de Cotiza, al norte de Caracas, 

1. vOBSERVATORIO VENEZOLANO DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL 
(OVCS): Conflictividad social en Venezuela en 2019 [en línea] <https://www.
observatoriodeconflictos.org.ve/tendencias-de-la-conflictividad/conflictividad-social-en-
venezuela-en-2019> Consulta del 24.01 al 31.01.20.

Organizaciones nacionales de derechos humanos
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irradiaron al resto de las zonas populares de la ciudad, 
que en la noche del 21.01.19 iniciaron una revuelta contra 
el hambre, la precarización de los servicios públicos y los 
reiterados abusos policiales que suceden a diario en los 
barrios. Antiguos bastiones del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) y del proyecto político bolivariano se 
convirtieron en el epicentro de las protestas. 

El flujo de la migración forzada fue determinante, dejando 
a la luz las graves consecuencias de la EHC2. El salario 
mínimo era pulverizado y en abril ascendía al equivalente 
de siete dólares al mes. El 18.09.19 la organización Centros 
Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap) reportó casi un 
millón de niños dejados atrás por la migración de padres 
en su informe “Somos Noticia”, indicando que 14% de los 
venezolanos se convirtieron en migrantes3.

La corrupción, falta de mantenimiento en la infraestructura 
pública y la subinversión dejaron como resultado violaciones 
generalizadas del derecho a un nivel adecuado de vida. El 
deterioro de servicios básicos como el transporte público 
y el acceso a electricidad, agua y gas natural fueron 
determinantes para que la migración forzada se incrementara 
y con ella los riesgos de la ausencia de planificación antes 
y durante el tránsito de quienes, en su mayoría, caminaban 
por las fronteras escapando de la crisis. El apagón nacional 
del 07.03.19 y los posteriores cortes intermitentes y 
racionamientos del suministro de energía eléctrica dejaron 
efectos desoladores en las regiones debido a la falta de 
agua y alimentos. Esta situación, que continuó agravándose 
durante todo 2019, produjo un fenómeno migratorio interno. 

2. Diario de Las Américas: La emergencia humanitaria en Venezuela explicada en 
cifras [en línea] <https://www.diariolasamericas.com/la-emergencia-humanitaria-
venezuela-explicada-cifras-n4172514> Consulta del 25.09.19 al 31.01.20. 

3. CECODAP: En 2019 hay más niñez dejada atrás que habitantes en el estado Nueva 
Esparta [en línea] <https://cecodap.org/en-2019-hay-mas-ninez-dejada-atras-que-
habitantes-en-el-estado-nueva-esparta/> Consulta del 25.09.19 al 31.01.20.

4. CNN: Cronología del apagón en Venezuela: día a día de una crisis en la penumbra 
[en línea] <https://cnnespanol.cnn.com/2019/03/13/cronologia-del-apagon-en-
venezuela-dia-a-dia-de-una-crisis-en-la-penumbra/> Consulta del 25.09.19 al 31.01.20.
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Muchos habitantes del interior del país se mudaron a Caracas, 
intentando superar las dificultades ocasionadas por el colapso 
de los servicios públicos en las regiones4.

Tras un trabajo articulado de las organizaciones de la 
sociedad civil (OSC) y actores políticos, se logró alcanzar 
mayor visibilidad internacional de la EHC. Un acuerdo 
alcanzado entre la dictadura de Nicolás Maduro y la 
Cruz Roja Internacional supuso un reconocimiento fáctico 
de la EHC por parte de quienes detentan el poder en el 
país5. Pese a ello, las OSC y diversos actores humanitarios 
aseguraron que el apoyo derivado de dicho acuerdo resulta 
insuficiente debido a todo el daño ocasionado por la 
administración de Maduro6.

R E S P U E S T A S  E N  M E D I O  D E  L A  E H C 

El 16.01.19 se pronunciaron más de 100 OSC exigiendo a 
la Organización de Naciones Unidas (ONU) una actuación 
coherente y apegada a los principios de derechos humanos 
en la respuesta a la emergencia humanitaria7. 

Por su parte, 235 ONG venezolanas solicitaron a sus pares 
de la región8 que no ignoraran en sus opiniones la situación 
del país, y exigieron poner atención a la profundización de 
la EHC que también les afectaba debido al creciente flujo 
migratorio proveniente de Venezuela.

5. Parecen Noticias Extra: Maduro acepta su derrota. Se abre canal humanitario [en línea] 
<https://www.youtube.com/watch?v=RYyXUvi0ipo> Consulta del 25.09.19 al 05.02.20.

6. Prodavinci: Feliciano Reyna: “La crisis política se paga con vidas humanas y el 
sufrimiento de la población” [en línea] <https://prodavinci.com/feliciano-reyna-la-crisis-
politica-se-paga-con-vidas-humanas-y-el-sufrimiento-de-la-poblacion/> Consulta del 
25.09.19 al 05.02.20.

7. Civilis: Pronunciamiento: ONG exigen a la ONU una actuación coherente y apegada a 
los derechos humanos en la respuesta a la emergencia humanitaria en Venezuela [en 
línea] <https://www.civilisac.org/alertas/pronunciamiento-120-ong-exigen-a-la-onu-
una-actuacion-coherente-y-apegada-a-los-derechos-humanos-en-la-respuesta-a-la-
emergencia-humanitaria-en-venezuela> Consulta del 04.02. 20 al 05.02.20.

8. Provea: 235 Organizaciones Sociales y de DDHH de Venezuela a sus colegas de la región: 
“No ignoren la voz del pueblo venezolano” [en línea] <https://www.derechos.org.ve/
actualidad/231-organizaciones-sociales-y-de-ddhh-de-venezuela-a-sus-colegas-de-la-
region-no-ignoren-la-voz-del-pueblo-venezolano> Consulta del 04.02. 20 al 05.02.20.
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El 17.01.19 el Centro de Derechos Humanos de la 
Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB) hizo un 
llamado a la AN ―en el marco de la presentación del Proyecto 
de Ley de Amnistía―, alertando que las graves violaciones 
de derechos humanos no son amnistiables9 y fijando posición 
ante la discusión propuesta en el seno del órgano.

El 18.02.19, 123 ONG, académicos y miembros de 
la sociedad civil venezolana reconocieron y apoyaron 
públicamente el trabajo que la Oficina en Washington para 
Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) 
había realizado en defensa de la democracia y los derechos 
humanos en Venezuela. Para los firmantes, WOLA siguió de 
cerca la evolución de la conflictividad10.

El 05.04.19 se concretó la presentación oral del informe 
y el diálogo interactivo sobre la situación de los derechos 
humanos en Venezuela ante el Consejo de Derechos 
Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU). Feliciano Reyna, presidente de Acción Solidaria e 
integrante de la Coalición de Organizaciones por la Salud y 
la Vida (Codevida), representó a más de 200 ONG del país11.

FundaRedes denunció a través de su informe anual 
201812 las actuaciones de los grupos irregulares armados 
colombianos en gran parte de Venezuela, y aseguró que 
esto ha traído como consecuencia no solo la violación de los 

9. CENTRO DE DERECHOS HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS 
BELLO: Consideraciones del CDH-UCAB ante el Proyecto de Ley de Amnistía [en línea] 
<http://w2.ucab.edu.ve/tl_files/CDH/recursos/Consideraciones%20del%20CDH%20
UCAB%20ante%20el%20Proyecto%20de%20Ley%20de%20Amnistia.pdf> Consulta del 
01.01. 20 al 05.02.20.

10. COMISIÓN PARA LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO ZULIA (CODHEZ): 
123 organizaciones y 509 académicos y activistas sociales venezolanos agradecen el 
trabajo de WOLA por la democracia y los DDHH en su país [en línea] <http://codhez.
ong/noticias/213-123-organizaciones-y-509-academicos-y-activistas-sociales-venezolanos-
agradecen-el-trabajo-de-wola-por-la-democracia-y-los-ddhh-en-su-pais.html> Consulta 
del 01.01. 20 al 05.02.20.

11. Tal Cual: ¿Qué dijeron las ONG al Consejo de Derechos Humanos sobre la crisis 
venezolana? [en línea] <https://talcualdigital.com/que-dijeron-las-ong-al-consejo-de-
derechos-humanos-sobre-la-crisis-venezolana/> Consulta del 01.01. 20 al 05.02.20.

12. FUNDAREDES: Guerrilla y grupos paramilitares actúan impunemente en 12 estados de 
Venezuela [en línea] <https://www.fundaredes.org/2019/04/13/guerrilla-y-grupos-paramilitares-
actuan-impunemente-en-12-estados-de-venezuela/> Consulta del 01.01. 20 al 05.02.20.
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derechos humanos fundamentales de la población, sino la 
pérdida sistemática de la soberanía nacional13.

El Programa Venezolano de Educación-Acción en 
Derechos Humanos (PROVEA) advirtió el 22.04.19 que el 
proyecto gubernamental Arco Minero del Orinoco (AMO) 
atenta contra el derecho humano a un ambiente sano, y 
que además no está cumpliendo con las garantías mínimas 
que exige la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela (CRBV) para su desarrollo14.

La ONG Acceso a la Justicia denunció el 25.09.19 ante 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió al menos 
105 sentencias contra diputados de la AN por delitos que 
no existieron15. 

El 17.08.19 se divulgó “Migración Forzada”, un espacio que 
Provea dispuso para monitorear y publicar los documentos 
que registran la grave crisis migratoria venezolana. El sitio 
web aspira a concentrar la información y dar acceso sin 
restricción a todos los venezolanos16.

El 20.09.19 ONG solicitaron a la Alta Comisionada de 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle 
Bachelet, que considerara la creación de una oficina 
permanente de la ONU en Venezuela, para así tener 
comunicación directa y en tiempo real sobre las violaciones 
de DDHH17. El 21.06.19, durante una reunión con ONG, 
Bachelet se comprometió a instalar la oficina en el país. 
13. FUNDAREDES: Presencia de grupos irregulares en Venezuela 2019 [en línea] <https://

www.fundaredes.org/2019/09/11/presencia-de-grupos-irregulares-en-venezuela-2019/> 
Consulta del 01.01. 20 al 05.02.20.

14. El Pitazo: Provea: Arco Minero atenta contra el derecho a un ambiente sano [en línea] 
<https://elpitazo.net/politica/provea-arco-minero-atenta-contra-el-derecho-a-un-
ambiente-sano/> Consulta del 01.01. 20 al 05.02.20.

15. Voz de América: ONG denuncia al Tribunal Supremo de Venezuela ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos [en línea] <https://dialogo-americas.com/
es/articles/ong-denuncia-al-tribunal-supremo-de-venezuela-ante-la-comision-
interamericana-de-derechos-humanos/> Consulta del 01.01. 20 al 05.02.20.

16. PROVEA: Migración Forzada [en línea] <https://www.derechos.org.ve/migracion-
forzada-en-venezuela> Consulta del 01.01. 20 al 05.02.20.

17. Tal Cual: ONG insistirán en la creación de una oficina permanente de la ONU para derechos 
humanos [en línea] <https://talcualdigital.com/ong-insistiran-en-la-creacion-de-una-oficina-
permanente-de-la-onu-para-derechos-humanos/> Consulta del 01.01. 20 al 05.02.20.
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A T A Q U E S  C O N T R A  D E F E N S O R E S  D E  D D H H 

Campañas de estigmatización y hostigamiento se 
llevaron a cabo contra quienes defienden derechos 
humanos. Las amenazas que habría recibido el director 
del OVCS, Marco Antonio PONCE, a través de medios 
oficialistas revelaron el abuso y la línea directa de ataques. 
A Ponce se le señaló como desestabilizador financiado18. 
El 06.02.19, en la web del programa televisivo “Con el mazo 
dando”, se aseguró que Provea estaba siendo financiada 
desde Colombia por el “imperio”19.

La ONG Foro Penal en Nueva Esparta y Zulia fue objeto 
de seguimiento y vigilancia por funcionarios de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB). Uno de sus defensores recibió 
amenazas de muerte. Las detenciones arbitrarias fueron 
utilizadas como instrumento de coacción. Laura GALLO, 
responsable del Comité de Presos Políticos de Voluntad 
Popular y madre del defensor Gabriel GALLO, coordinador 
de la ONG en Yaracuy, fue detenida y privada de libertad20.

El 15.02.19 funcionarios del Cuerpo de Investigaciones 
Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) allanaron 
las instalaciones de la organización Manos Amigas por 
la Vida (Mavid) en Naguanagua, estado Carabobo. La 
ONG denunció que los funcionarios se llevaron cajas con 
medicamentos, insumos y documentos. Las medicinas 
sustraídas por los agentes policiales habían sido donadas 
por organizaciones internacionales que se dedican a la 
prevención y el control del VIH/Sida21.
18. OVCS: Acción Urgente. Front Line Defenders exige poner fin a la campaña de 

desprestigio y hostigamiento contra Marco Antonio Ponce, director del OVCS [en línea] 
<https://www.observatoriodeconflictos.org.ve/comunicados-2/accion-urgente-front-line-
defenders-exige-poner-fin-a-la-campana-de-desprestigio-y-hostigamiento-contra-marco-
antonio-ponce-director-del-ovcs> Consulta del 01.01. 20 al 05.02.20.

19. Con el Mazo Dando: ¡Atención! Estas son las 45 ONG que conspiran contra Venezuela 
[en línea] <https://www.conelmazodando.com.ve/atencion-estas-son-las-45-ong-que-
conspiran-contra-venezuela-almagro-y-eeuu/> Consulta del 01.01. 20 al 05.02.20.

20. CIVILIS: 86 Organizaciones de DDHH exigen la libertad de las niñas, niños y 
adolescentes privados arbitrariamente de su libertad [en línea] <https://www.civilisac.
org/alertas/86-organizaciones-de-ddhh-exigen-la-libertad-de-las-ninas-ninos-y-
adolescentes-privados-arbitrariamente-de-su-libertad> Consulta del 01.01. 20 al 05.02.20.

21. El Carabobeño: El Cicpc allanó la sede de la ONG que defiende a personas con VIH y se llevó 
medicamentos (Video) [en línea] <https://www.el-carabobeno.com/el-cicpc-allano-la-sede-de-
la-ong-que-defiende-derechos-de-pacientes-con-vih/> Consulta del 01.01. 20 al 05.02.20.
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Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia 
Nacional (SEBIN) detuvieron de manera arbitraria al 
periodista y defensor Luis Carlos DÍAZ el 11.03.19. Su 
esposa, Naky Soto, también periodista y activista social, 
denunció el allanamiento ilegal de su vivienda. Durante el 
procedimiento, Díaz fue escoltado por los agentes policiales 
para que presenciara el acto. El periodista aseguró que los 
funcionarios se habrían apoderado de dinero en efectivo 
destinado para el tratamiento de salud de su esposa22, 
también dijo que había sido víctima de tratos crueles y 
degradantes durante su detención23.

El 14.08.19 durante la emisión de su programa televisivo 
“Con el mazo dando”, el diputado Diosdado Cabello amenazó 
con crear una ley para sancionar a ONG, organismos o 
individuos que reciban financiamiento internacional24. 
Durante septiembre representantes de organizaciones 
denunciaron impedimentos para protocolizar actos ante los 
registros y notarías del país24.

El 19.09.19, el trabajador de la industria gráfica José 
Guillermo MENDOZA trasladaba material cultural de 
Provea y fue detenido mediante un procedimiento de la 
Policía Nacional Bolivariana (PNB). El equipo de Provea 
se dirigió hacia la zona policial para exigir la liberación de 
Mendoza y la devolución del material26.
22. PROVEA: Defensor de DDHH y periodista Luis Carlos Díaz se encuentra detenido en el 

SEBIN de El Helicoide [en línea] <https://www.derechos.org.ve/actualidad/defensor-de-
ddhh-y-periodista-luis-carlos-diaz-se-encuentra-detenido-en-el-sebin-de-el-helicoide> 
Consulta del 20.02 al 23.02.20.

23. PROVEA: Comunicado conjunto | El Observatorio – Provea | Venezuela: organizaciones 
exigen la liberación de periodista y defensor de derechos humanos detenido [en línea] 
<https://www.derechos.org.ve/actualidad/comunicado-conjunto-el-observatorio-provea-
venezuela-organizaciones-exigen-la-liberacion-de-periodista-y-defensor-de-derechos-
humanos-detenido> Consulta del 20.02 al 23.02.20.

24. Aula Abierta: Defensores de derechos humanos amenazados con aprobación de ley 
inconstitucional [en línea] <http://aulaabiertavenezuela.org/index.php/2019/08/26/
defensores-de-derechos-humanos-con-aprobacion-de-ley-inconstitucional/> Consulta del 
20.02 al 23.02.19.

25. Tal Cual: Gobierno prohíbe registrar ONG, Fundaciones y Asociaciones [en línea] 
<https://talcualdigital.com/gobierno-prohibe-registrar-ong-fundaciones-y-asociaciones/> 
Consulta del 01.01. 20 al 05.02.20.

26. PROVEA: Liberan a trabajador gráfico tras detención arbitraria e ilegal [en línea] <https://
www.derechos.org.ve/actualidad/liberan-trabajador-grafico-colaborador-de-provea-tras-
detencion-arbitraria-e-ilegal> Consulta del 01.01. 20 al 05.02.20.
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E X I G I B I L I D A D  A L T E R N A T I V A

Provea enmarcó su estrategia de exigibilidad alternativa 
mediante el lema “Todos los derechos en todos los lenguajes”, 
promoviendo el arte, la literatura y la música con una visión 
de derechos humanos27. La sociedad civil participó en un 
cabildo abierto de poesía28. El 01.09.19 se presentó, en alianza 
con la Fundación La Poeteca, el libro “Poesía contra la opresión 
(1920-2018)”29.

En 2019 Música por Medicinas continuó en espacios 
regionales, zonas impactadas profundamente por la EHC 
en medio de apagones. Hasta junio se contabilizaron nueve 
jornadas entre Caracas30, Barquisimeto y Mérida31. A finales 
de año, el evento fue al estado Zulia32.

El 15.07.19 la Comisión Interamericana de los Derechos 
Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares a favor de 
13 personas con hemofilia y otras coagulopatías33. Acción 
Solidaria y la Asociación Venezolana para la Hemofilia (AVH) 
promovieron una campaña en redes sociales con alianzas de 
distintos medios de comunicación para informar la decisión34. 

27. PROVEA: Venezuela: Levántate por tus derechos [en línea] <https://www.derechos.org.
ve/opinion/levantate-por-tus-derechos> Consulta del 01.01. 20 al 05.02.20.

28. Esfera Cultural: Caracas fue un gran cabildo abierto de poesía [en línea] https://esferacultural.
com/caracas-fue-un-gran-cabildo-abierto-de-poesia/15380 Consulta del 01.01. 20 al 05.02.20.

29. PROVEA: Provea presentó la antología “Poesía contra la opresión” [en línea] <https://
www.derechos.org.ve/actualidad/provea-presenta-la-antologia-poesia-contra-la-
opresion> Consulta del 01.01. 20 al 05.02.20.

30. PROVEA: Caracas: exitosa jornada de “Música por Medicinas” logró recolectar 670 
unidades de insumos y medicamentos [en línea] <https://www.derechos.org.ve/
actualidad/caracas-exitosa-jornada-de-musica-por-medicinas-logro-recolectar-670-
unidades-de-insumos-y-medicamentos> Consulta del 01.01. 20 al 05.02.20.

31. CIVILIS: Mérida: “Música por Medicinas” en apoyo al Centro Cultural Tulio Febres 
Cordero [en línea] <https://www.derechos.org.ve/actualidad/provea-presenta-la-
antologia-poesia-contra-la-opresion> Consulta del 01.01. 20 al 05.02.20.

32. El Nacional: Música por Medicinas donó medicamentos a fundación en Maracaibo 
[en línea] <https://www.elnacional.com/sociedad/musica-por-medicinas-dono-
medicamentos-fundacion-maracaibo_264153/> Consulta del 01.01. 20 al 05.02.20.

33. Acción Solidaria: CIDH adoptó medida cautelar a favor de 13 personas con hemofilia en 
Venezuela [en línea] <http://www.accionsolidaria.info/website/cidh-adopto-medida-cautelar-
a-favor-de-13-personas-con-hemofilia-en-venezuela/> Consulta del 01.01. 20 al 05.02.20.

34. El Comercio: Crisis sanitaria en Venezuela: denuncian 43 muertes por hemofilia desde 
2016 debido a la falta de tratamientos [en línea] <https://www.elcomercio.com/app_
public.php/actualidad/crisis-sanitaria-denuncia-muertes-venezuela.html> Consulta del 
01.01. 20 al 05.02.20.
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A través del mecanismo de Medidas Cautelares de la CIDH 
fueron ampliadas tres y otorgadas 18 medidas nuevas, algunas 
de ellas para integrantes de organizaciones de DDHH35.

Con motivo de la Semana del Orgullo LGBTI, el 28.06.19 
Caleidoscopio Humano promovió una campaña en redes 
sociales para visibilizar los riesgos que viven las mujeres trans 
en Venezuela en medio de la crisis de derechos humanos. 

El 13.09.19 Diálogo Social, plataforma integrada por 
distintas ONG, invitó a participar en el activismo digital para 
conmemorar la Semana de la Democracia y denunciar los 
delitos electorales cometidos en el país. 

La Comisión para los Derechos Humanos del Estado 
Zulia (Codhez), Promedehum, Mapani Venezuela, 
Movimiento Somos, Transparencia Venezuela y CEPAZ, 
entre otras organizaciones, se sumaron al activismo digital 
con campañas y mensajes para redes sociales, y así lograr 
hacer frente a la necesidad de visibilizar las violaciones de 
DDHH a través de estrategias articuladas y creativas. 

El 05.07.19 las ONG se unieron en una sola voz para 
respaldar el trabajo de la oficina del Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y 
exigir respeto para los oficiales designados para estar en el 
país36. También el activismo de calle fue determinante en el 
año, ya que diversas organizaciones como Labo Ciudadano 
y ONG regionales tomaron espacios para alzar sus voces a 
través de protestas no violentas y creativas. 

Durante el 28 y 29 de noviembre se realizó en Caracas 
el V Encuentro de Defensores y Defensoras de Derechos 
Humanos. El evento contó con la presencia de las madres de 
los niños que fallecieron en el hospital J.M. de los Ríos; los 
representantes de los Comités de Derechos Humanos que se 

35. Ver en este Informe el capítulo Gestiones Ante Organismos Internacionales. 
36. PROVEA: ONG DDHH y Sociedad Civil venezolana respaldan el trabajo del ACNUDH y 

exigen respeto para sus oficiales presentes en el país [en línea] <https://www.derechos.org.
ve/actualidad/ong-ddhh-y-sociedad-civil-venezolana-respaldan-el-trabajo-del-acnudh-y-
exige-respeto-para-sus-oficiales-presentes-en-el-pais> Consulta del 01.01. 20 al 05.02.20.
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crearon en distintas comunidades, y familiares de víctimas 
de la represión37.

Provea junto al Circuito Gran Cine realizó el primer 
Festival de Cine de Derechos Humanos con la idea de 
construir ciudadanía, resaltar los valores democráticos y la 
cultura de paz38. A finales de año la ONG realizó nuevamente 
un homenaje a los defensores resilientes para conmemorar 
el Día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
y reconocer el trabajo de quienes aun con adversidades 
defienden derechos humanos en el país. 

En los estados Zulia, Lara, Anzoátegui y en Caracas 
se realizaron ferias de derechos humanos en alianza entre 
organizaciones o con universidades39.

Varias organizaciones de DDHH mantuvieron sus 
espacios radiales usados como medio para educar e informar 
en derechos humanos y buscar llegar a públicos más amplios. 
Entre ellos los programas “Voces solidarias”, de la Red de 
Derechos Humanos del estado Lara; “Derechos al Aire”, de la 
organización merideña Promedehum; “Aula Abierta”, de la 
organización Aula Abierta del Zulia; “Derechos Humanos Pa 
Vos”, de la Comisión para los Derechos Humanos del estado 
Zulia; “Aquí se Habla Libertad”, del Foro Penal Venezolano, y 
“Son Derechos”, de Provea40. 

37. OBSERVATORIO GLOBAL DE COMUNICACIÓN Y DEMOCRACIA: V Encuentro 
de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos [en línea] <http://www.
observademocracia.org/index.php/2020/01/09/v-encuentro-de-defensores-y-defensoras-
de-derechos-humanos/> Consulta del 10.01. 20 al 06.02.20.

38. PROVEA: Las miradas de los derechos humanos a través del cine [en línea] <https://
www.derechos.org.ve/actualidad/las-miradas-de-los-derechos-humanos-a-traves-del-
cine> Consulta del 10.01.20 al 06.02.20.

39. OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES: 
ODH-ULA vuelve a estar presente en la Feria de Derechos Humanos de Maracaibo 
[en línea] <http://www.uladdhh.org.ve/index.php/2019/11/18/odh-ula-vuelve-a-estar-
presente-en-la-feria-de-derechos-humanos-de-maracaibo/> Consulta del 10.01. 20 al 
06.02.20.

40. Aula Abierta: Radio [en línea] <http://aulaabiertavenezuela.org/index.php/tag/radio/
page/2/> Consulta del 10.01. 20 al 06.02.20.


