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G estiones ante organismos 
in ternacionales de derechos humanos 

Durante el período analizado, las organizaciones no 

gubernamentales (ONG) de derechos humanos (DDHH) 

continuaron realizando gestiones internacionales dirigidas a la 

garantía del cumplimiento de los derechos humanos y al 

resarcimiento de los daños para las víctimas; ello, a pesar del 

contexto generado por la pandemia del Covid-19. En tal 

sentido, siguieron acudiendo a diversos organismos 

internacionales y algunas de esas instancias hicieron 

pronunciamientos sobre la situación de derechos humanos en el 

país. En el presente capítulo se exponen las acciones efectuadas 

por las ONG venezolanas durante 2020 ante dichos organismos 

internacionales de protección de los DDHH. 

 

 

PIE DE PÁGINA 15 
¿Dónde se publicó? 
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G estiones en el Sistema Universal de 
P rotección de Derechos Humanos (SUPDH) 

 

En 2021 más de 300 personas y 60 ONG venezolanas y 

colombianas solicitaron a la Organización de Naciones Unidas 

(ONU) la designación de un enviado especial en la frontera de 

ambos países, para establecer un mecanismo internacional de 

vigilancia de protección de DDHH debido a los grandes 

problemas de carácter humanitario y de seguridad en la zona1. 

El Consejo de Derechos Humanos (CDH) consideró que el 

proceso penal contra el reconocido jurista Allan BREWER 

CARÍAS violó las garantías del debido proceso y su derecho a 

la presunción de inocencia, y solicitó al Estado venezolano que 

declarara la nulidad del proceso penal en su contra2. 

Organizaciones venezolanas rechazaron ante la Secretaría General 

Adjunta para DDHH de la ONU, la Providencia Administrativa 002-

20213 que establece la normativa para el Registro Unificado de 

Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia 

Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Ruso-Oncdoft)4. 

En noviembre, Relatores Especiales como el de Promoción y 

Protección de los DDHH y la Relatora Especial sobre la situación 

de los defensores de DDHH instaron al Gobierno a reexaminar 

esta medida, en el marco de una discusión pública, plural y 

multisectorial que incorpore actores de la sociedad civil. 

En octubre, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos (OACNUDH) solicitó a las autoridades 

del país, garantizar una investigación independiente por la muerte 

del general Raúl BADUEL; garantías de atención médica para todos 

los detenidos y la liberación de los detenidos arbitrariamente. 

 
1  CONTROL CIUDADANO: Sociedad civil de Venezuela y Colombia pide un enviado especial de la ONU para frontera común [en línea] <https://www. 

controlciudadano.org/noticias/sociedad-civil-de-venezuela-y-colombia-pide-un-enviado-especial-de-la-onu-para-frontera-comun/> Consulta del 28.12.21. 

2   NACIONES UNIDAS. OFICINA DE LA ALTA COMISIONADA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (OACNUDH): 

Venezuela: El Comité de Derechos Humanos de la ONU considera que el proceso penal contra un reconocido jurista violó las garantías del debido proceso [en línea] 

<https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27970&LangID=S > Consulta del 15.01.22.  

3   Ver en este Informe: Contexto. 

4   Gaceta Oficial N° 42.118 del 03.05.21. 
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Por su parte, el Gobierno rechazó tener alguna responsabilidad 

en la muerte de Baduel, aseguró que garantiza los DDHH de los 

detenidos y negó que existan detenidos arbitrariamente. 

En septiembre, en el marco de la sesión 48ª del CDH, la Alta 

Comisionada Michelle Bachelet presentó un informe 

complementario, en el que pidió al gobierno venezolano liberar a los 

detenidos arbitrariamente y fortalecer el acceso a servicios básicos. 

En su informe, la alta funcionaria registró la intimidación y 

criminalización contra defensores de DDHH y líderes sindicales en 

Venezuela; alertó sobre los bajos ingresos de pensionados y 

jubilados; la vulnerabilidad de los pueblos indígenas, agravada 

especialmente por los efectos del Arco Minero del Orinoco; violencia 

basada en género, e hizo un llamado a la despenalización del aborto 

en Venezuela. Además, señaló la situación de vulnerabilidad de 

mujeres, niños y niñas frente al contexto migratorio5. 

Relatores Especiales de la situación de los defensores de 

DDHH, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria 

(GTDA) y la Relatora Especial sobre la Promoción y Protección 

de los DDHH enviaron comunicación al Gobierno por los casos 

de los defensores Orlando MORENO, Gerardo CARRERO, 

Javier TARAZONA, Rodney ÁLVAREZ, Guillermo 

ZÁRRAGA, Eudis GIROT y Karen CARUCI6. 

El CDH de la ONU realizó seguimiento a la situación sobre los 

DDHH en Venezuela, en sus sesiones 46ª, 47ª y 48ª. 

La Alta Comisionada presentó actualización de su Informe, 

manifestando preocupación por restricciones al espacio cívico, 

el registro de ejecuciones extrajudiciales, violaciones de DDHH 

en el estado Apure; desapariciones forzadas, torturas, violencia 

sexual, abusos contra defensores y periodistas, entre otros, y 

animó a las autoridades a revisar la intención de vincular 

actividades humanitarias y DDHH con el terrorismo. 

 
5  NACIONES UNIDAS: Venezuela: Presentación del informe de la Alta Comisionada sobre la situación de los derechos humanos y la 

asistencia técnica en la República Bolivariana de Venezuela  [en línea] <https://venezuela.un.org/es/144101 -presentacion-del-informe-d e-la-

alta-comisionada-sobre-la-situacion-de-los-derechos-hu manos-y> Consulta del 01.12.2 1.  

6   UNITED NATIONS. Human Rights. Special Procedures: Venezuela: criminalización, ataques, hostigamientos y amenazas en contra de personas defensoras de 

derechos humanos [en línea] <https://srdefenders.org/venezuela-criminalizacion-ataques-hostigamientos-y-amenazas-en-contra-de-personas-defensoras-de-derechos-

humanos-comunicacion-conjunta/> Consulta  del 05.01.22. 
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Instó además, a que la cadena de mando rinda cuentas ante la 

justicia por violaciones a DDHH7. 

En junio, la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), el 

Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos de febrero 

y marzo de 1989 (Cofavic) y el Centro por la Justicia y el 

Derecho Internacional (CEJIL) realizaron un llamado urgente 

ante el CDH, por ataques a defensores de DDHH como una 

política de Estado desde 20008. 

Cuarenta organizaciones de la sociedad civil, entre ellas 

colegios de profesionales, asociaciones médicas y academias, 

denunciaron ante la Alta Comisionada Michelle Bachelet, 

discriminación en el acceso a vacunas contra el Covid-19, por 

no estar registrados en el Sistema Patria9. 

Sindicatos y gremios del estado Lara denunciaron ante la 

Comisión de DDHH de la ONU que casi siete millones de 

trabajadores del sector público y pensionados reciben salarios 

de casi tres dólares mensuales, sin garantía de seguridad social, 

y solicitan que se examinen estas violaciones para determinar si 

pueden constituir crímenes de lesa humanidad10. 

El 15.02.21, en la sesión 46ª del CDH, la Relatora Especial sobre 

la situación de defensores de DDHH, en su Informe de 

observaciones a las comunicaciones enviadas a los Gobiernos y 

las respuestas obtenidas en 2020, incluye a Venezuela con tres 

comunicaciones enviadas el 14 y 28.04.20 y 09.11.2011, sin que 

hubiera respuesta a alguna de ellas. 

El allanamiento a la sede de la organización Azul Positivo12 y la 

detención de cinco de sus miembros produjo diversos 

 
7  OACNUDH: Informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. 47ª sesión del Consejo de Derechos Humanos. Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos [en línea] <https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27265&LangID=S > Consulta del 01.12.21. 

8   ORGANIZACIÓN MUNDIAL CONTRA LA TORTURA (OMCT) : HRC47: La violencia contra quienes defienden derechos humanos no cesa en 

Venezuela  [en línea] <https://www.omct.org/es/recursos/declaraciones/47hrc-es-necesario-actuar-frente-a-los-hostigamientos-y-la-

criminalizaci%C3%B3n-de-las-personas-defensoras-en-venezuela> Consulta del 05.01.22. 

9   El Nacional: Organizaciones civiles exigen a Bachelet abogar por un plan de vacunación efectivo en Venezuela [en línea] 

<https://www.elnacional.com/venezuela/organizaciones-civiles-exigen-a-bachelet-abogar-por-un-plan-de-vacunacion-efectivo-en-venezuela/> Consulta del 20.12.21. 

10   El Impulso: Gremios de trabajadores de Lara acuden a instancias internacionales ante ausencia de respuestas de organismos nacionales [en línea] 

<https://www.elimpulso.com/2021/03/05/gremios-de-trabajadores-lara-acuden-a-instancias-internacionales-ante-ausencia-de-respuestas-de-organismo> Consulta del 20.12.21.  

11   Comunicaciones enviadas por descalificaciones a las ONG Centro y Justicia de Paz (Cepaz), Control Ciudadano, Observatorio Venezolano de Conflictividad Social 

(OVCS), Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic) y Espacio Público. Ataques contra los defensores Raquel Sánchez, 

Charles Thomas Nwebury, Pedro Hernández, Henderson Eliecer Maldonado y Darvinson Rojas; y agresiones a 12 periodistas, entre otros. 

12   Azul Positivo nace en 2004 bajo el nombre “Amigos Zulianos en Positivo”, como una iniciativa de estudiantes de la Universidad del Zulia y Universidad Rafael Belloso 

Chacín, en la ciudad de Maracaibo (estado Zulia, Venezuela), con el propósito de ofrecer información y acompañamiento en materia de VIH y otras infecciones de 

transmisión sexual. Publica un pequeño boletín llamado Azul Positivo, nombre por el cual se dio a conocer la organización y que más tarde acuñaría como nombre 
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pronunciamientos, como el de la portavoz de la OACNUDH en 

Venezuela, quien instó a las autoridades a detener el acoso a 

defensores y periodistas13. 

El Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 

(ONUSIDA) se pronunció el 29.01.21, solicitando la liberación 

de los activistas14. El 11.02.21, Relatores de Procedimientos 

Especiales del CDH, como la Relatora Especial sobre la 

situación de defensores de DDHH y el GTDA, manifestaron al 

Gobierno preocupación por estas detenciones. 

El Coordinador Residente/Coordinador Humanitario de la 

ONU en Venezuela informó el 18.01.21 que, debido a la falta de 

claridad respecto al uso de la modalidad de Programas de 

Transferencias Monetarias dentro del Plan de Respuesta 

Humanitaria, sería suspendido de manera temporal hasta 

lograr un procedimiento acordado. 

Relatores de Procedimientos Especiales del CDH señalaron que 

estos ataques forman parte de un patrón de criminalización15. 

Este pronunciamiento fue criticado por el Canciller venezolano 

Jorge Arreaza. Por su parte, 71 organizaciones venezolanas 

hicieron un llamado al respeto de la independencia de los 

procedimientos especiales de la ONU. 

La Relatora Especial sobre el Impacto Negativo de las Medidas 

Coercitivas Unilaterales en el disfrute de los DDHH, Alena 

Douhan, luego de visitar Venezuela en febrero, concluyó que 

las sanciones sectoriales a las industrias petrolera, aurífera y 

minera, el bloqueo económico, y otras dirigidas a individuos, 

han exacerbado la crisis económica y social preexistente. 

 
corto. Se registró formalmente el 8  de mayo de 2006, cuando empezó a desarrollar proyectos comunitarios en diversos pueblos y ciudades del Zulia, convirtiéndose en 

una organización referencial en Venezuela en materia de prevención de VIH, consejería y defensa de derechos humanos. 

13   OACNUDH: Comentario de la portavoz de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos Martha Hurtado sobre Venezuela [en línea] 

<https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/Disp layN ews .aspx?N ew sID=26660&LangID =S> Consulta del 02.01.22. 

14   PROGRAMA CONJUNTO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL VIH/SIDA (ONUSIDA): ONUSIDA hace un llamado para la liberación de cinco trabajadores 

humanitarios detenidos en Venezuela [en línea] <https://www.unaids.org/es/resources/presscentre/pressreleaseandstatement archive/2021/january/20210129 

_venezuela#:~:text=%E2%80%9CHago%20un%20llamado%20a%20las,Ejecutiva%20de%20ONUSIDA%2C%20Winnie%20Byanyima .> Consulta del 28.12.21. 

15   OACNUDH: Declaraciones de Relatores Especiales de la ONU sobre el caso de la ONG Azul Positivo [en línea] <https://venezuela.un.org/  

index.php/es/112418 -declaraciones-de-relatores-es peciales-d e-la-onu-sobre- el-caso-d e-la-ong-azul-positivo> Consulta del 02.01.22. 

https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26660&LangID=S
https://www.unaids.org/es/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2021/january/20210129_venezuela#:~:text=%E2%80%9CHago%20un%20llamado%20a%20las,Ejecutiva%20de%20ONUSIDA%2C%20Winnie%20Byanyima
https://www.unaids.org/es/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2021/january/20210129_venezuela#:~:text=%E2%80%9CHago%20un%20llamado%20a%20las,Ejecutiva%20de%20ONUSIDA%2C%20Winnie%20Byanyima
https://venezuela.un.org/index.php/es/112418-declaraciones-de-relatores-especiales-de-la-onu-sobre-el-caso-de-la-ong-azul-positivo
https://venezuela.un.org/index.php/es/112418-declaraciones-de-relatores-especiales-de-la-onu-sobre-el-caso-de-la-ong-azul-positivo
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Anteriormente el CDH había aprobado una resolución sobre el 

impacto negativo de las acciones unilaterales, con 38 votos a 

favor, 15 en contra y 2 abstenciones. 

El Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes de 

Venezuela (RMRP, por sus siglas en inglés) pidió a la 

comunidad internacional reunir 304 millones de dólares para 

2022, y brindar apoyo a más de 894 mil refugiados y migrantes 

en Perú, luego de un Análisis Conjunto de Necesidades de 

2021, donde se establece como el segundo país de destino de 

refugiados y migrantes venezolanos16. 

 

Examen Periódico Universal (EPU) 

El 16.11.21 la OACNUDH publicó una recopilación de información 

sobre Venezuela, de conformidad con las resoluciones del CDH. 

Este trabajo compila información que figura en los informes de los 

órganos de tratados y los procedimientos especiales y en otros 

documentos pertinentes de las Naciones Unidas en el marco del 

próximo EPU previsto para Venezuela17. 

En el marco del tercer ciclo del EPU de Venezuela, las 

organizaciones venezolanas de derechos humanos enviaron un 

total de 112 informes que abordan 34 temas sobre situaciones, 

problemáticas, abusos y violaciones de DDHH en el país, con el 

fin de brindar información actualizada y veraz a los Estados 

que deseen participar como evaluadores del proceso. 

Otras partes interesadas también remitieron comunicaciones. 

 

 
16  ReliefWeb: Análisis conjunto de necesidades para el Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes 2021 . Informe del GTRM 

[Grupo de Trabajo sobre Personas Refugiadas y Migrantes] Perú, diciembre 2020  [en línea] <https://reliefweb.int/report/peru/lis is-conj unto-

de-necesidades-para-el-plan-reg ional-de-r esp uesta-para-refugiados-y> Consulta del 18.01.22. 

17   NACIONES UNIDAS. CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS: Examen Periódico Universal - Venezuela (República Bolivariana de 

Venezuela). Tercer ciclo [en línea] <https://undocs.org/es/A/HRC/WG.6/40/VEN/2> Consulta del 19.01.22. 

https://reliefweb.int/report/peru/lisis-conjunto-de-necesidades-para-el-plan-regional-de-respuesta-para-refugiados-y
https://reliefweb.int/report/peru/lisis-conjunto-de-necesidades-para-el-plan-regional-de-respuesta-para-refugiados-y
https://undocs.org/es/A/HRC/WG.6/40/VEN/2
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Misión internacional independiente de 
Determinación de los Hechos sobre la 
República Bolivariana de Venezuela (MDH) 

El 16.09.21 la MDH, en el marco de la presentación de su 

segundo informe, denunció que cuerpos policiales y militares 

recurren a prácticas totalitarias como detener a familiares para 

presionar a detenidos a confesar o colaborar; señala que el 

sistema de justicia no toma en cuenta denuncias de tortura18 ni 

autoriza traslados, por lo que desempeña un papel importante 

en la represión del Estado contra opositores al Gobierno 19. 

La Misión también solicitó una investigación exhaustiva, transparente 

e independiente sobre la causa de muerte del general Baduel20. 

El 10.03.2121 la MDH presentó su actualización oral, en la cual 

informó que las elecciones parlamentarias de diciembre 2020 

fueron evaluadas como injustas y carentes de libertad. 

En este informe señalan represión contra personas percibidas 

como enemigos internos u opositores al Gobierno; la detención 

del exparlamentario Gilberto SOJO; procedimientos penales 

contra disidentes políticos y militares detenidos 

arbitrariamente, y que la MDH investigó en 2020. 

Manifiestan preocupación por los detenidos en centros de 

inteligencia militar y civil, como el caso del capitán Luis DE LA 

SOTTA y el coronel jubilado Oswaldo GARCÍA. 

Desde septiembre de 2020 identificaron 36 nuevas detenciones 

arbitrarias (ocho mujeres y 28 hombres), como la de Leonard 

HINOJOSA y más de 20 trabajadores del sector salud, por compartir 

información o criticar la respuesta del gobierno frente a la pandemia. 

 
18  Ver en este Informe el capítulo Derecho a la  Justicia . 

19   NACIONES UNIDAS. CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS: El sistema de justicia venezolano desempeña un papel importante en la represión del Estado contra 

los opositores al gobierno [en línea] <https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27479&LangID=S> Consulta del 18.01.22. 

20   Ídem: Declaración de la Misión internacional independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela , sobre la muerte en custodia 

del general Baduel [en línea] <https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27659&LangID=S> Consulta del 18.01.22. 

21   Ídem: Declaración de Marta Valiñas, presidenta de la Misión internacional independiente de Determinación de los Hechos sobre la 

República Bolivariana de Venezuela, en la 46° sesión del Consejo de Derechos Humanos [en línea] 

<https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/N ew sDetai l.aspx? NewsID=26872&LangID=S> Consulta del 15.01.22. 

https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27479&LangID=S
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27659&LangID=S
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=26872&LangID=S
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La MDH identificó más de 200 asesinatos cometidos por fuerzas 

policiales, siendo la Masacre de La Vega la más letal hasta la 

fecha, con víctimas de ejecuciones extrajudiciales. 

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos 

Humanos (PROVEA) intervino ante el CDH, sesión 46ª, 

señalando que las recomendaciones de la MDH han sido 

desconocidas por Nicolás Maduro e insiste que en Venezuela se 

continúan cometiendo graves violaciones a los DDHH22. 

 

Organización Internacional de Trabajo (OIT) 

El 06.11.21 en reunión N° 343, el Consejo de Administración de la 

OIT autorizó a su director general, Guy Rider, a tomar todas las 

medidas posibles para asegurar que las autoridades nacionales 

cumplan las recomendaciones para garantizar la libertad sindical 

en Venezuela dadas por el ente en los últimos años23. 

El Consejo de la OIT, con 27 votos a favor y 22 en contra, en su 

reunión N° 341 aprobó un informe en el que acusa al Gobierno 

de violar derechos laborales24. 

El ministro para el Trabajo, Eduardo Piñate, expresó que Venezuela 

no reconoce este fallo y aseguró que no se comprometen con esta 

decisión. Organizaciones sindicales y de derechos humanos, 

denunciaron el incumplimiento de las recomendaciones de la OIT. 

 

Corte Penal Internacional (CPI) 

El 03.11.21 el Fiscal de la CPI, Karim Khan, notificó sobre la 

apertura formal de una investigación a Venezuela por presuntos 

crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017. Nicolás 

Maduro, en representación del Estado venezolano, suscribió con 

 
22  PROGRAMA VENEZOLANO DE EDUCACIÓN-ACCIÓN EN DERECHOS HUMANOS (PROVEA) : Declaración de la Misión de Determinación de los Hechos 

sobre Venezuela, 46° sesión Consejo de Derechos Humanos ONU [en línea] <https://provea.org/actualidad/organizaciones-internacionales/declaracion-de-la-mision-

de-determinacion-de-los-hechos-sobre-venezuela-46a-sesion-consejo-de-derechos-humanos-onu/> Consulta del 20.01.22. 

23   ACCESO A LA JUSTICIA: OIT presiona una vez más al “Gobierno obrero” para lograr libertad sindical [en línea] <https://accesoalajusticia.org/oit-presiona-una-vez-

mas-gobierno-obrero-lograr-libertad-sindical> Consulta del 10.01.22. 

24   ORGANIZACIÓN INTERNAC IONAL DEL TRABAJO (OIT): Informe sobre el estado de las reclamaciones pendientes presentadas en virtud del artículo 24 de la 

Constitución de la OIT [en línea] <https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB341/ins/WCMS_769280/lang--es/index.htm> Consulta del 20.12.21. 

https://provea.org/actualidad/organizaciones-internacionales/declaracion-de-la-mision-de-determinacion-de-los-hechos-sobre-venezuela-46a-sesion-consejo-de-derechos-humanos-onu/
https://provea.org/actualidad/organizaciones-internacionales/declaracion-de-la-mision-de-determinacion-de-los-hechos-sobre-venezuela-46a-sesion-consejo-de-derechos-humanos-onu/
https://accesoalajusticia.org/oit-presiona-una-vez-mas-gobierno-obrero-lograr-libertad-sindical
https://accesoalajusticia.org/oit-presiona-una-vez-mas-gobierno-obrero-lograr-libertad-sindical
https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB341/ins/WCMS_769280/lang--es/index.htm
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la Fiscalía de la Corte un Memorándum de Entendimiento, de 

diálogo y cooperación entre el Gobierno de Venezuela y la 

Fiscalía de la CPI, que establece la obligación del sistema de 

justicia venezolano de realizar investigaciones genuinas25. 

El 01.11.21 la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de 

Venezuela dirigió una carta a la CPI, denunciando las condiciones de 

más cinco millones de adultos mayores. La institución aseguró que 

presentará una denuncia formal contra Nicolás Maduro26. 

Dentro de los recursos que intentó el Gobierno ante la Sala de 

Cuestiones Preliminares de la CPI, en documento consignado se 

hace mención al Coordinador General de PROVEA como “ferviente 

opositor del gobierno de Maduro”, descalificándolo como una de las 

fuentes de la MDH (anexo III N° 321). Igual ocurre con Foro Penal 

(anexo III N° 320); siendo las únicas dos ONG mencionadas27. 

 

 

G estiones ante el S istema Interamericano de 
D erechos Humanos (SIDH) 

 

Audiencias, Informe País e Informe Anual 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

celebró en diciembre su período 182° de sesiones. Las 

audiencias se realizaron de forma virtual para dar respuesta 

ante la gravedad de situaciones que atraviesan la región y el 

mundo ante los impactos de la pandemia del Covid-19, con una 

pequeña modificación en este último periodo, donde se 

incorporaron unas reuniones de manera presencial adoptando 

las medidas sanitarias necesarias. 

 
25  CORTE PENAL INTERNACIONAL (CPI) : El Sr. Karin A.A Khan QC, Fiscal de la CPI, abre una investigación de la situación en Venezuela 

y concierta un Memorándum de Entendimiento con el Gobierno [en línea] <https://www.icc-

cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1625&ln=Spanish> Consulta del 15.01.22. 

26   El Pitazo: Federación de jubilados presentará una denuncia  ante la  CPI en contra de Ma duro [en línea] <https://elpitazo.net/gran-

caracas/federacion-de-jubilados-presentara-una-denun cia-ante-la-cp i-en-contra-de- maduro/> Consulta del 20.12.21. 

27   INTERNATIONAL CRIMINAL COURT: Transmision of Documents Received from the Authorities of the Bolivarian Republic of Venezuela 

on 9 July 2021 [en línea] <https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx ?doc No=ICC -02/18-14> Consulta  del 12.12.21. 

https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1625&ln=Spanish
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1625&ln=Spanish
https://elpitazo.net/gran-caracas/federacion-de-jubilados-presentara-una-denuncia-ante-la-cpi-en-contra-de-maduro/
https://elpitazo.net/gran-caracas/federacion-de-jubilados-presentara-una-denuncia-ante-la-cpi-en-contra-de-maduro/
https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-02/18-14
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En esta sesión en particular no se efectuaron audiencias 

públicas sobre Venezuela, pero se destacan tres relativas a la 

“Situación del derecho a la alimentación de niños, niñas y 

adolescentes en la región”28, “Responsabilidad de actores económicos 

en procesos de memoria, verdad y justicia en la región”29 y “Acceso a 

la justicia de personas LGBTI en contextos de violencias en la 

región”30, donde resaltaron problemas estructurales de gran 

envergadura para los países de la región. 

En octubre se realizó el 181° periodo de sesiones, en donde 

participaron las organizaciones Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), 

Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa 

(AVESA), 100% Estrógeno, y Women’s Link Worldwide, quienes 

presentaron información sobre la “Situación de derechos humanos 

de mujeres, adolescentes y niñas en Venezuela”31. 

Durante ese mismo periodo se celebró audiencia sobre la “Situación 

de derechos humanos de las personas privadas de libertad en las 

Américas”32, donde participó la organización venezolana Cofavic. 

En junio, en el periodo de sesiones 180°, en la CIDH se llevaron a 

cabo audiencias sobre la “Situación del derecho a la salud de niñas, niños 

y adolescentes en Venezuela”33, con la participación de la Asociación 

Civil Prepara Familia, Asociación Civil Centros Comunitarios de 

Aprendizaje (Cecodap), Red por los DDHH de Niños, Niñas y 

Adolescentes (Redhnna) y Organización Civil Acción Solidaria. 

En la sesión 179° del período de sesiones celebrada en marzo se 

realizó audiencia solicitada por 20 organizaciones34 con la 

 
28  ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS  (OEA). COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS  (CIDH): En el 

182° periodo de sesiones se celebraron audiencias sobre la situación del derecho a la  alimentación de niños, niñas y adolescentes en la 

región [en línea] <http://www.oas.org/es/cidh/sesiones/Calendar io.asp?S= 182> Consulta del 03.01.22. 

29   Ídem: En el 182° periodo de sesiones se celebraron audiencias sobre la responsabilidad de actores económicos en procesos de memoria, 

verdad y justicia en la región [en línea] <http://www.oas.org/es/cidh/sesiones/Calendar io.asp?S=182 > Consulta del 03.01.22. 

30   Ídem: En el 182° periodo de sesiones se celebraron audiencias sobre el acceso a la  justicia de personas LGBTI en contextos de violencia en la 

región [en línea] <http://www.oas.org/es/cidh/sesiones/Calendar io.asp?S=182 > Consulta del 03.01.22. 

31   Ídem: En el 181° periodo de sesiones se celebraron audiencias sobre la situación de los derechos humanos de mujeres, adolescentes y niñas 

en Venezuela [en línea] <http://www.oas.org/es/cidh/sesiones/Calendario.asp ?S=181 > Consulta del 04.01.22. 

32   Ídem: En el 181° periodo de sesiones se celebraron audiencias sobre la situación de los derechos humanos de las personas privadas de 

libertad en las Américas [en línea] <http://www.oas.org/es/cidh/sesiones/Calendario .asp?S=181> Consulta del 04.01.22. 

33   Ídem: En el 180° periodo de sesiones se celebraron audiencias sobre la situación del derecho a la  salud de niñas, niños y adolescentes en 

Venezuela [en línea] <http://www.oas.org/es/cidh/sesiones/Calendario.asp ?S=180 > Consulta del 04.01.22. 

34   Organizaciones participantes: Cáritas, Brasil, Chile, Perú; Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB), Centro de Direitos 

Humanos e Cidadania do Imigrante (CDHIC), Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Clínica 

Jurídica de Migrantes y Refugiados Universidad Diego Portales, Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), Conectas Direitos Humanos, Consultoría 

para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile, Co rporación Colectivo Sin Fronteras Instituto Migração 

Gênero e Raça (I-MiGRa), Missão Paz Misión Scalabriniana - Red Clamor, Ecuador, Movimiento Acción Migrante, Observatorio Ciudadano, Corporación Opción 

Legal (COL), Revista Frankenstein, Secretaría de Mujeres Inmigrantes, Servicio Ecuménico para la Dignidad Humana (SEDHU), Servicio Jesuita a Refugiados, 

Colombia (JRS Colombia), Servicio Jesuita a Refugiados-Oficina regional Latinoamérica y el Caribe (JRS LAC). 

http://www.oas.org/es/cidh/sesiones/Calendario.asp?S=182
http://www.oas.org/es/cidh/sesiones/Calendario.asp?S=182
http://www.oas.org/es/cidh/sesiones/Calendario.asp?S=182
http://www.oas.org/es/cidh/sesiones/Calendario.asp?S=181
http://www.oas.org/es/cidh/sesiones/Calendario.asp?S=181
http://www.oas.org/es/cidh/sesiones/Calendario.asp?S=180


 

11 

G
estiones ante organism

os internacionales de derechos hum
anos 

 

invitación de la OACNUDH, relativa a “Situación de los derechos 

humanos de las personas migrantes y refugiadas en el contexto de la 

pandemia del Covid-19 en América del Sur”35. 

Para el mismo periodo se llevó a cabo una audiencia sobre 

“Criminalización de las personas defensoras de derechos humanos en 

el contexto de la pandemia del Covid-19 en Venezuela”36, donde 

participaron nueve organizaciones venezolanas37. 

A la fecha de la presentación de este informe, la CIDH no ha 

realizado publicación de su Informe Anual 2021. En su último 

informe publicado señaló que 

“la Comisión observa que este año terminó el periodo de la 

Asamblea Nacional electa en 2015, última institución del poder 

público nacional revestida de legitimidad democrática”38. 

Es necesario destacar que Venezuela sigue estando presente en 

el capítulo IV.B de forma reiterativa, por lo que la CIDH 

continúa monitoreando los derechos humanos en Venezuela 

considerando la situación como grave, así como expresando su 

preocupación por la profundización de la crisis política y social. 

 

Medidas cautelares 

El 27.11.21 la CIDH decidió ampliar las medidas cautelares a 

favor de la Familia VIVAS, tras considerar que se encuentran en 

una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño 

irreparable a sus derechos. 

El 27.10.17 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de 

Ángel Omar VIVAS PERDOMO mientras se encontraba 

privado de libertad. La solicitud de ampliación fue presentada 

a través de comunicaciones presentadas el 17.09.21, 29 y 

 
35  OEA. CIDH: En el 179° periodo de sesiones se celebraron audiencias sobre la situación de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas en el contexto 

de la pandemia del Covid-19 en América del Sur [en línea] <http://www.oas.org/es/cidh/sesiones/Calendario.asp?S=179> Consulta del 04.01.22. 

36   Ídem: En el 179° periodo de sesiones se celebraron audiencias sobre la criminalización de las personas defensoras de derechos humanos en el contexto de la pandemia 

del Covid-19 en Venezuela [en línea] <http://www.oas.org/es/cidh/sesiones/Calendario.asp?S=179> Consulta del 04.01.22. 

37   Organizaciones participantes: Laboratorio de Paz, Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Acción 

Solidaria, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB), Centro de Derechos Humanos de la 

Universidad Metropolitana, CIVILIS Derechos Humanos, Prepara Familia, Convite AC, CEPAZ. 

38  OEA. CIDH: Informe Anual 2020. Capítulo IV-B [en línea] <https://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2020/capitulos/IA2020cap.4b-VE-es.pdf> Consulta del 07.01.22. 

http://www.oas.org/es/cidh/sesiones/Calendario.asp?S=179
http://www.oas.org/es/cidh/sesiones/Calendario.asp?S=179
https://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2020/capitulos/IA2020cap.4b-VE-es.pdf
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30.01.21, 10.04.19, 15.03.19, 14.02.19 y 13.12.18 por la 

organización Defiende Venezuela39. 

El 03.05.21 Rafael Contreras Millán solicitó medidas cautelares 

para proteger los derechos de Ovidio Jesús POGGIOLI PÉREZ. 

La CIDH el 13.05.21 solicitó al Estado venezolano adoptar las 

medidas necesarias para determinar su paradero o destino e 

implementar las acciones para investigar los hechos40. 

El 13.10.21 la organización Centro Ciudadano de Litigación 

Estratégica en Derechos Humanos (Cecledh) solicitó medidas 

cautelares a favor de Noris Alberto PEROZO. El 30.04.21 la CIDH 

otorgó medidas cautelares por determinar que el beneficiario se 

encuentra en una situación de riesgo debido a que está privado 

de libertad de manera preventiva, padeciendo además varias 

enfermedades graves y sin estar recibiendo atención médica41. 

El 19.10.20 se presentó solicitud de medidas a favor de José 

Humberto HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, por parte de la 

organización Defiende Venezuela. El 28.01.21 la CIDH 

otorga medidas cautelares a Hernández, quien se encuentra 

privado de libertad y no recibe las atenciones médicas para 

su situación de salud42. 

El 07.01.21 ante solicitud presentada a la CIDH por la 

organización Defiende Venezuela el 28.10.20, 23.07.20, 15.07.20, 

13.07.20, 28.10.19, 22.10.19, 01.11.18 y 28.10.18 para que dicte 

medidas cautelares para proteger los derechos de personas 

debidamente identificadas que padecen de esclerosis múltiple, 

la CIDH otorga las medidas cautelares y solicita a Venezuela 

que adopte las medidas para proteger la vida, integridad 

personal y salud de los afectados43. 

Recordamos que el 18.06.20, a solicitud presentada por 

FundaRedes el 31.03.20, la CIDH otorgó medidas cautelares de 

protección a favor de José Javier TARAZONA SÁNCHEZ, 

 
39  Ídem: MC 600/15, Venezuela [en línea] <https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/mc/2021/res_94-21_mc_600-15_es.pdf> Consulta del 07.01.22. 

40   Ídem: MC 382/21, Venezuela [en línea] <https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/mc/2021/res_41-21_mc-382-21_ve_es.pdf> Consulta del 07.01.22. 

41   Ídem: MC 978/20, Venezuela [en línea] <https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/mc/2021/res_38-21_mc_978-20_ve_es.pdf> Consulta del 09.01.22. 

42   Ídem: MC 998/20, Venezuela [en línea] <https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/mc/2021/res_8-21_mc_998-20_ve_es.pdf> Consulta del 09.01.22. 

43   Ídem: MC 1286/18, Venezuela [en línea] <https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2021/resoluci%C3%B3n%204-2021.%20mc-1286-18-ve.pdf> Consulta del 09.01.22. 

https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/mc/2021/res_94-21_mc_600-15_es.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/mc/2021/res_41-21_mc-382-21_ve_es.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/mc/2021/res_38-21_mc_978-20_ve_es.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/mc/2021/res_8-21_mc_998-20_ve_es.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2021/resoluci%C3%B3n%204-2021.%20mc-1286-18-ve.pdf
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director presidente de FundaRedes, y su núcleo familiar44. 

Lamentablemente, el 02.07.21 el defensor Tarazona, en 

compañía de Omar GARCÍA y Rafael TARAZONA, fueron 

objeto de una detención arbitraria por parte de funcionarios del 

Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) al salir de 

la sede del Ministerio Público (MP) en el estado Falcón, donde 

estaban denunciando el hostigamiento del cual habían sido 

víctimas en la ciudad de Coro. 

El 26.10.21, Omar García y Rafael Tarazona fueron puestos en 

libertad con una medida cautelar de presentación ante los tribunales 

cada ocho días. José Tarazona continúa privado de libertad. 

 

Casos contenciosos 

El 20.09.21 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte 

IDH) dictó una sentencia donde declara la responsabilidad de la 

República Bolivariana de Venezuela por la violación de los 

derechos a la libertad personal, a la integridad personal y a las 

garantías judiciales, en perjuicio de Belkis GONZÁLEZ, María 

Angélica GONZÁLEZ, Fernando GONZÁLEZ, Wilmer Antonio 

BARLIZA GONZÁLEZ, Luis Guillermo GONZÁLEZ y 

Olimpiades GONZÁLEZ. Al igual que determinó la vulneración 

de las garantías judiciales en perjuicio de Aura GONZÁLEZ45. 

El 03.06.21 la Corte IDH emitió sentencia en el caso GUERRERO, 

MOLINA Y OTROS. El caso se relaciona con la responsabilidad 

del Estado de Venezuela por la violación de los derechos a la 

vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a las 

garantías judiciales y a la protección judicial, en relación con las 

obligaciones de respetar y garantizar los derechos sin 

discriminación, así como de la prohibición de cometer actos de 

tortura y las obligaciones relativas a la investigación y sanción de 

los mismos, en perjuicio de Jimmy Rafael GUERRERO 

MELÉNDEZ; del derecho a la vida, en perjuicio de Ramón 

 
44  Ídem: MC 258/20, Venezuela [en línea] <http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2020/res_30-20_mc_258-20_ve_es.pdf> Consulta del 09.01.22. 

45   CIDH: Caso González y Otros vs Venezuela [en línea] <https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_436_esp.pdf> Consulta del 15.01.22. 

http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2020/res_30-20_mc_258-20_ve_es.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_436_esp.pdf
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Antonio MOLINA PÉREZ, y de los derechos a la integridad 

personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial, así 

como obligaciones relativas a la investigación y sanción de actos 

de tortura, en perjuicio de los familiares de Guerrero y Molina46. 

El 08.07.21 la CIDH publicó informe de admisibilidad N° 152/21, 

Petición 1180-1247, Humberto PAESANO GALINDO, declarando 

admisible la petición. En el siguiente caso el afectado señala que los 

procesos judiciales internos determinaron la nulidad de su 

destitución, pero omitieron restituirlo a su cargo de juez. 

El 29.03.21 la CIDH publicó informe de admisibilidad N° 86/21, 

Petición 1750-1148, José SÁNCHEZ MONTIAL, declarando 

admisible la petición. En el siguiente caso las organizaciones 

Justicia y Proceso Venezuela, Libérenlos Ya denuncian la 

violación del derecho a la defensa y del plazo razonable de la 

detención preventiva de Sánchez; quien habría permanecido más 

de dos años en prisión preventiva, y habría sido condenado en 

un juicio sumario e irregular, en el que alegan se usó un testigo 

“sin rostro” y no se le permitió presentar testigos para su defensa. 

El 09.03.21 la CIDH publicó informe de admisibilidad N° 56/21, 

Petición 1547-1249, Miguel FAVEROLA FUMERO, declarando 

admisible la petición. Según el caso, se violó el derecho de Faverola 

al no permitir que su abogado fuera juramentado para representarlo 

en un proceso penal en su contra, en el que se dictó una orden de 

privación de su libertad sin observar las garantías judiciales. 

El 10.01.21 la CIDH publicó informe de admisibilidad N° 8/21, 

Petición 992-1050, Guillermo ZULOAGA NÚÑEZ, declarando 

admisible la petición. En el presente caso se tomó en 

consideración la persecución de la que fue objeto en su calidad 

de accionista mayoritario y presidente del medio de 

comunicación televisivo Globovisión, dada su línea editorial 

 
46  CIDH: Caso Guerrero, Molina y Otros vs Venezuela [en línea] <https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_424_esp.pdf> Consulta del 15.01.22. 

47   OEA. CIDH: Informe de Admisibilidad, Caso Humberto Paesano Galindo, Venezuela  [en línea] 

<https://www.oas.org/es/cidh/decision es/202 1/VEAD1180-12ES.pdf> Consulta del 16.01.22. 

48   Ídem: Informe de Admisibilidad. Caso José Sánchez Montiel, Venezuela  [en línea] 

<https://www.oas.org/es/cidh/decision es/2021/VEAD17 50-11ES.pdf > Consulta del 16.01.22. 

49   Ídem: Informe de Admisibilidad. Caso Miguel Faverola Fumero, Venezuela  [en línea] 

<https://www.oas.org/es/cidh/decision es/2021/VEAD1547 -12ES.pdf> Consulta del 16.01.22. 

50   Ídem: Informe de Admisibilidad. Caso Guillermo Zuloaga Núñez, Venezuela  [en línea] 

<https://www.oas.org/es/cidh/decision es/2021/VEAD992 -10ES.pdf> Consulta del 16.01.22. 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_424_esp.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/VEAD1180-12ES.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/VEAD1750-11ES.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/VEAD1547-12ES.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/VEAD992-10ES.pdf
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independiente y crítica del entonces gobierno de Hugo Chávez. 

Dicha persecución se habría concretado, principalmente, en la 

apertura arbitraria de dos procesos penales en su contra que 

implicaron la adopción de una orden de detención y una 

prohibición de salir del país, entre otros. 

El 10.01.21 la CIDH publicó informe de admisibilidad N° 7/21, 

Petición 1320-1051, Julio Martín HERRERA VELUTINI, declarando 

admisible la petición. En el siguiente caso hace referencia a la 

arbitrariedad de un proceso penal en contra de Herrera con la 

adopción de una orden de arresto, y de la confiscación de su 

participación accionaria en una entidad financiera del país. 

 

Medidas provisionales 

El 22.04.21 la Corte IDH resuelve mantener las medidas 

provisionales ordenadas y adoptadas por el ente el 23.11.04, 

29.06 y 22.09.05; 04.02 y 25.11.10; 21.02 y 05.07.11, y 13.02.13, en 

favor de la Familia BARRIOS; reitera al Estado que continúe 

informando a la Corte IDH sobre las medidas adoptadas, y 

solicita a los representantes de los beneficiarios que presenten 

sus observaciones, así como a la CIDH que presente sus 

observaciones a dichos informes del Estado 52. 

 

Otras acciones 

Durante 2021 se generaron cerca de 18 pronunciamientos por parte 

de la CIDH sobre Venezuela, resaltando temas como la garantía a la 

vida e integridad de los presos políticos en el país, ampliación y 

otorgamiento de medidas cautelares, evaluando positivamente la 

reforma de la jurisdicción penal militar, y la condena de actos 

violentos y xenófobos en contra de los migrantes, entre otros. 

La ONG Coalición por los DDHH y la Democracia solicitó 

intervención del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 

 
51  Ídem: Informe de Admisibilidad. Caso Julio Martín Herrera Velutini, Venezuela  [en línea] 

<https://www.oas.org/es/cidh/decision es/2021/VEAD1320 -10ES.pdf> Consulta del 16.01.22. 

52   CIDH: Caso Familia Barrios vs Venezuela  [en línea] <https://www.corteidh.or.cr/docs/med idas/barrios_se_03.pdf> Consulta del 16.01.22. 

https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/VEAD1320-10ES.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/barrios_se_03.pdf
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para constatar el estado de salud del preso político Igbert 

MARÍN CHAPARRO, quien en huelga de hambre denunciaba 

tratos crueles e inhumanos por parte de funcionarios de la 

Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en la 

celda de castigo “la casa de los sueños”53. 

El 16.12.21 se realizó presentación pública del Protocolo de la 

Esperanza, herramienta internacional que promueve una respuesta 

efectiva a las amenazas contra personas defensoras de derechos 

humanos y proporciona una hoja de ruta para el establecimiento 

de políticas que aborden eficazmente las amenazas, así como 

directrices a los Estados para una diligente investigación penal54. 

Un acuerdo firmado entre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la 

Unión Europea (UE) permitió una Misión de Observación Electoral 

(MOEUE) en las elecciones regionales del 21.11.21. La MOEUE, en su 

informe preliminar del 23.11.21, señaló que el proceso mostró 

deficiencias estructurales, como inhabilitaciones políticas arbitrarias 

y el uso de recursos del Estado en campañas, entre otros55. 

La organización Front Line Defenders realizó diversos 

pronunciamientos públicos frente a las agresiones, 

hostigamiento, campañas de desprestigio y criminalización que 

han sufrido diversos defensores y organizaciones de derechos 

humanos en Venezuela. El 12.10.21 a favor de Engels PUERTAS y 

Juan Carlos BARROETA RIVAS, abogados y defensores56; el 

25.04.21, de Orlando MORENO GIBORI, defensor y miembro del 

equipo de voluntarios de la organización Foro Penal57; y de 

integrantes de la organización humanitaria ONG Azul Positivo58. 

Organizaci ones internacionales hi ci eron  un l l amado 

al  Estado  venezolano  para cesar  l a cr iminal ización 

 
53  El Nacional: Piden la intervención del CICR para constatar la  salud del preso político Igbert Marín Chaparro [en línea] 

<https://www.elnacional.com/venezu ela /ong-sol ic ita-velar-por-la-salu d-de l-preso-pol itico- igbert-mar in-chaparro/> Consulta del 10.01.22. 

54   Esperanzaprotocol.net: Protocolo de la Esperanza  [en línea] <https://esperanzaprotocol.net/wp-content/uploads/2021/12/AN-EFFECTIVE-

RESPONSE-DIC-16.pdf?x97536&x58469 > Consulta del 19.01.22. 

55   PROVEA: Declaración Preliminar de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Venezuela 2021 [en línea] <https://provea.org/actualidad/derechos-

civiles-y-politicos/declaracion-preliminar-de-la-mision-de-observacion-electoral-de-la-union-europea-en-venezuela-2021/> Consulta del 12.12.21. 

56   FRONT LINE DEFENDERS: Intimidación y amenazas de detención en contra de los abogados de derechos humanos Engels Puertas y Juan Carlos Barroeta Rivas [en 

línea] <https://www.frontlinedefenders.org/es/case/intimidation-and-threat-arrest-against-human-rights-lawyers-engels-puertas-and-juan-carlos> Consulta del 15.01.22. 

57   Ídem: Orlando Moreno Giboni liberado bajo medidas cautelares [en línea] <https://www.frontlinedefenders.org/es/case/arbitrary-

detention-human-rights-defender-orlando-mor eno-gibor i> Consulta del 17.01.22. 

58   Ídem: Integrantes de la organización humanitaria ONG Azul Positivo ligados a proceso [en línea] 

<https://www.frontlinedefenders.org/ es/case/s ix -memb ers-hu manitar ian-organisation-azul-posit ivo-detain ed> Consulta del 17.01.22. 

https://www.elnacional.com/venezuela/ong-solicita-velar-por-la-salud-del-preso-politico-igbert-marin-chaparro/
https://esperanzaprotocol.net/wp-content/uploads/2021/12/AN-EFFECTIVE-RESPONSE-DIC-16.pdf?x97536&x58469
https://esperanzaprotocol.net/wp-content/uploads/2021/12/AN-EFFECTIVE-RESPONSE-DIC-16.pdf?x97536&x58469
https://provea.org/actualidad/derechos-civiles-y-politicos/declaracion-preliminar-de-la-mision-de-observacion-electoral-de-la-union-europea-en-venezuela-2021/
https://provea.org/actualidad/derechos-civiles-y-politicos/declaracion-preliminar-de-la-mision-de-observacion-electoral-de-la-union-europea-en-venezuela-2021/
https://www.frontlinedefenders.org/es/case/intimidation-and-threat-arrest-against-human-rights-lawyers-engels-puertas-and-juan-carlos
https://www.frontlinedefenders.org/es/case/arbitrary-detention-human-rights-defender-orlando-moreno-gibori
https://www.frontlinedefenders.org/es/case/arbitrary-detention-human-rights-defender-orlando-moreno-gibori
https://www.frontlinedefenders.org/es/case/six-members-humanitarian-organisation-azul-positivo-detained
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contra l a l abor de organizaciones venezolanas con 

medidas como la Providencia Administrativa 002 -

2021 y  detenciones arbi trarias contra defensores 59.  

El 26.08.21 se realizó el lanzamiento internacional oficial del 

Observatorio para la Defensa de la Vida (ODEVIDA), un proyecto 

conjunto constituido por la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) 

en alianza con organizaciones de DDHH como Cooperación, en 

Perú, y Provea, en Venezuela; con el propósito de generar 

conocimientos e intervenir socialmente para promover el derecho a 

la defensa de los DDHH en Colombia, Perú y Venezuela60. 

El 05.07.21 Amnistía Internacional emitió acción urgente instando a 

las autoridades venezolanas a que liberen de inmediato y cierren 

todas las investigaciones penales contra Javier TARAZONA, 

director de la ONG FundaRedes, y Omar de Dios GARCÍA, 

activista de FundaRedes, quienes fueron detenidos arbitrariamente 

el 02.07.2161 acusados de terrorismo y otros cargos. 

El 26.04.21 Human Rights Watch (HRW) presentó públicamente 

el trabajo realizado sobre ejecuciones extrajudiciales, detenciones 

arbitrarias y torturas a la población local durante un operativo 

realizado contra grupos armados en la frontera con Colombia62. 

El 14.01.21 las organizaciones Amnistía Internacional, Comisión 

Internacional de Juristas, Conectas, HRW y la Oficina en Washington 

para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) divulgaron comunicado 

público donde condenan las campañas de estigmatización y el 

hostigamiento contra medios de comunicación en Venezuela que 

atentan contra libertad de expresión e información63. 

 
59  PROVEA: Venezuela : Organizaciones internacionales expresamos preocupación por puesta en marcha de providencia administrativa que criminaliza y limita la labor 

de defensa de las organizaciones de la sociedad civil [en línea] <https://provea.org/actualidad/venezuela-organizaciones-internacionales-expresamos-preocupacion-por-

puesta-en-marcha-de-providencia-administrativa-que-criminaliza-y-limita-la-labor-de-defensa-de-las-organizaciones-de-la-sociedad-c> Consulta del 20.12.21. 

60   Odevida.pares.com.co: Odevida [en línea] <https://www.odevida.pares.com.co/> Consulta del 19.01.22. 

61   AMNISTÍA INTERNACIONAL. Venezuela: Defensores venezolanos detenidos [en línea] 

<https://www.amnesty.org/en/documents/a mr53/4398/2021/en/> Consulta del 18.01.22. 

62   HUMAN RIGHTS WATCH. Venezuela: Atrocidades por fuerzas de seguridad en la frontera con Colombia. Ejecuciones extrajudiciales, 

detenciones arbitrarias y torturas en operativo contra grupos armados [en línea] <https://www.hrw.org/es/news/2021/04/26/venezuela -

atrocidades-por-fuerzas-de-seguridad-en-la-frontera-con-colomb ia> Consulta del 18.01.22. 

63   AMNISTÍA INTERNACIONAL. Venezuela: Ataques contra libertad de expresión deben cesar inmediatamente [en línea] 

<https://www.amnesty.org/es/wp-content/uploads/sites/4/2021/05/AMR5335062021SPANISH.pdf > Consulta del 18.01.22. 

https://provea.org/actualidad/venezuela-organizaciones-internacionales-expresamos-preocupacion-por-puesta-en-marcha-de-providencia-administrativa-que-criminaliza-y-limita-la-labor-de-defensa-de-las-organizaciones-de-la-sociedad-c
https://provea.org/actualidad/venezuela-organizaciones-internacionales-expresamos-preocupacion-por-puesta-en-marcha-de-providencia-administrativa-que-criminaliza-y-limita-la-labor-de-defensa-de-las-organizaciones-de-la-sociedad-c
https://www.odevida.pares.com.co/
https://www.amnesty.org/en/documents/amr53/4398/2021/en/
https://www.hrw.org/es/news/2021/04/26/venezuela-atrocidades-por-fuerzas-de-seguridad-en-la-frontera-con-colombia
https://www.hrw.org/es/news/2021/04/26/venezuela-atrocidades-por-fuerzas-de-seguridad-en-la-frontera-con-colombia
https://www.amnesty.org/es/wp-content/uploads/sites/4/2021/05/AMR5335062021SPANISH.pdf

