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Gestiones ante organismos  
internacionales 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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Gestiones ante el Sistema Universal de 
Protección de los Derechos Humanos (SUPDH) 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de sus 

distintas instancias: Oficina del Alto Comisionado para los 

Derechos Humanos (Oacnudh), Expertos independientes y 

Relatorías, Grupos de Trabajo y Consejo de Derechos Humanos 

(CDH), realizó pronunciamientos, directrices y 

recomendaciones. Entre los temas abordados: migrantes, 

personas con discapacidad, ambiente, minería ilegal, crisis 

humanitaria, agresión a periodistas, detenciones arbitrarias, 

derecho a la vida e integridad personal1.  

Cabe recordar que este año estuvo marcado por la pandemia 

del Covid-19, por lo que la ONU emitió directrices de carácter 

esencial para ir incorporando la perspectiva de derechos 

humanos en la atención a la pandemia. Temas como protección 

social; violencia de género; comunidad LGBTI (lesbianas, gays, 

bisexuales, transgénero e intersexuales); personas privadas de 

libertad; sistema de justicia; libertad de expresión; pobreza; 

libertad de reunión y asociación; niños, niñas y adolescentes; 

vivienda adecuada, y refugiados, entre otros, fueron parte de 

los contenidos trabajados2.  

Durante 2020 el CDH realizó los periodos de sesiones 43, 44 y 

45 en Ginebra, en los cuales la situación de Venezuela fue 

debatida por los 47 Estados miembros de la instancia. Las 

organizaciones venezolanas en alianza con ONG 

internacionales realizaron actividades de información e 

incidencia hacia los miembros del CDH. Durante el 44° período 

de sesiones (30.06.20/17.07.20), el Programa Venezolano de 

Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) difundió un 

documento titulado “Informe de Seguimiento a las 

 
1 Ver diversos pronunciamientos en: Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Oacnudh). Noticias [en línea] 

<http://www.oacnudh.org/noticias/> Consulta del 04.02.21. 

2 OFICINADEL ALTO COMISIONADO PARA LOS DERECHOS HUMANOS DE LA ONU (OACNUDH): Covid-19 y los 

Derechos Humanos [en línea] <http://www.oacnudh.org/respuesta-covid19/> Consulta del 04.02.21. 

http://www.oacnudh.org/noticias/
http://www.oacnudh.org/respuesta-covid19/


 

3 

G
estio

nes a
nte o

rg
a
nism

o
s interna

cio
na

les d
e d

erecho
s hum

a
no

s 

 

Recomendaciones del Informe de la Alta Comisionada de Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) sobre la situación de 

los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela del 4 

de julio de 2019”3.  

El informe concluyó que, luego de un año de emitidas esas 

recomendaciones, se puede afirmar que solamente ha habido 

pasos positivos en dos de las 23 recomendaciones. La primera 

tiene que ver con la presencia de oficiales de la Oficina de la 

Acnudh en Venezuela, gracias al Memorándum de 

Entendimiento entre la Acnudh y el Estado venezolano de 

septiembre de 2019; y la segunda se relaciona con el aumento 

de la capacidad en los programas de vacunación gracias a las 

agencias internacionales que han incrementado la cobertura y 

han publicado la data sobre su asistencia humanitaria. Las 

demás recomendaciones no han sido cumplidas, o son 

imposibles de evaluar por la carencia de data oficial que es 

responsabilidad del Estado, o presentan evidentes retrocesos.  

Por su parte, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos 

presentó un informe escrito4 sobre la situación de los derechos 

humanos, sobre la independencia del poder judicial, el acceso a 

la justicia, la situación de los derechos económicos, sociales y 

culturales (DESC) y el Arco Minero del Orinoco (AMO).  

Durante el 45° período de sesiones del CDH (14.09.20/07.10.20) 

fue presentado el informe de la Misión Internacional 

Independiente de Determinación de los Hechos sobre la 

República Bolivariana de Venezuela5, que fue creada un año 

 
3 PROGRAMA VENEZOLANO DE EDUCACIÓN-ACCIÓN EN DERECHOS HUMANOS (PROVEA): Informe de seguimiento a 

las recomendaciones del Informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) sobre la situación de los 

derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela del 4 de julio de 2019 [en línea] <https://www.derechos.org.ve/web/wp-

content/uploads/2020/07/informe-Recomendaciones-ACNUDH-en-Espa%C3%B1ol.pdf> Consulta del 04.02.21. 

4 PROVEA: Alta Comisionada Michelle Bachelet hizo público nuevo informe sobre Derechos Humanos en Venezuela [en línea] 

<https://provea.org/actualidad/alta-comisionada-michelle-bachelet-hizo-publico-nuevo-informe-sobre-derechos-humanos-en-

venezuela/> Consulta del 04.02.21. 

5 NACIONES UNIDAS. CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS (CDH): Misión Internacional Independiente de determinación de 

los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela [en línea] 

https://www.derechos.org.ve/web/wp-content/uploads/2020/07/informe-Recomendaciones-ACNUDH-en-Espa%C3%B1ol.pdf
https://www.derechos.org.ve/web/wp-content/uploads/2020/07/informe-Recomendaciones-ACNUDH-en-Espa%C3%B1ol.pdf
https://provea.org/actualidad/alta-comisionada-michelle-bachelet-hizo-publico-nuevo-informe-sobre-derechos-humanos-en-venezuela/
https://provea.org/actualidad/alta-comisionada-michelle-bachelet-hizo-publico-nuevo-informe-sobre-derechos-humanos-en-venezuela/
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antes por el Consejo mediante la Resolución 42/256. Este año 

fueron aprobadas las resoluciones 45/43 y 45/55. La primera se 

refirió a temas de cooperación en derechos humanos y la 

segunda prorrogó el mandato de la Misión por dos años más, y 

ordenó la presentación de informes orales y escritos durante 

2021 y 2022.  

La Alta Comisionada, Michelle Bachelet, también presentó una 

actualización verbal sobre Venezuela. Durante el mismo 

periodo 45 de sesiones, el Secretario General de la ONU, 

Antonio Guterres, presentó su informe anual sobre represalias e 

intimidaciones por cooperar con las Naciones Unidas 

(A/HRC/45/36)7. El informe es presentado al CDH según su 

Resolución 12/2. En esta ocasión incluyó a Provea, debido a las 

represalias cometidas por agentes del Estado entre junio de 

2019 y abril de 2020. 

Por su parte, Provea envió entre noviembre y diciembre de 2020 

dos informes sobre el impacto de las sanciones sectoriales, 

dirigidos a Alena Douhan, “Relatora Especial de la ONU sobre 

repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el 

disfrute de los derechos humanos”, quien visitaría el país en 

febrero de 2021. 

El 23.10.20 el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias 

de la ONU (GTDA) determinó que la detención del coronel 

Juan Pablo SAAVEDRA efectuada el 20.05.18 es arbitraria, y 

pidió al gobierno de Venezuela su inmediata libertad. Así 

 
<https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/FFMV/Pages/Index.aspx#:~:text=El%2027%20de%20septiembre%20de,presuntas%

20violaciones%20de%20los%20derechos> Consulta del 04.02.21. 

6 CDH: Resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos el 27.09.19 [en línea] <https://undocs.org/es/A/HRC/RES/42/25> 

Consulta del 04.02.21. 

7 CDH: Cooperación con las Naciones Unidas, sus representantes y mecanismos en la esfera de los derechos humanos [en línea] 

<https://undocs.org/es/A/HRC/45/36> Consulta del 04.02.21.  

https://undocs.org/es/A/HRC/45/36


 

5 

G
estio

nes a
nte o

rg
a
nism

o
s interna

cio
na

les d
e d

erecho
s hum

a
no

s 

 

mismo solicitó una investigación exhaustiva e independiente de 

las circunstancias en torno a la privación arbitraria8.  

El 28.05.20 el Comité de Derechos Civiles y Políticos de 

Naciones Unidas dijo que no hay pruebas suficientes para 

afirmar que Alcedo MORA haya sido desaparecido por agentes 

del Estado venezolano. Sin embargo, uno de los firmantes de la 

decisión señaló:  

“El Estado parte tenía la obligación de llevar a cabo una 

búsqueda y una investigación por la vía penal, que es un 

recurso necesario en casos de violaciones de los derechos 

humanos como los protegidos en los artículos 6 y 7 del Pacto. El 

deber de investigar es una obligación de medio (o de debida 

diligencia), no una obligación de resultado”9. 

En febrero de 2020 la Confederación de Sordos de Venezuela 

(Consorven) y el Centro de Estudios para la Discapacidad de la 

Universidad Monteávila publicaron un informe que ofrece aportes, 

respuestas y recomendaciones de la sociedad civil en relación a la 

Lista de Cuestiones emanada del Comité sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad en octubre de 201910.  

El 07.02.20 Provea remitió comunicación a Luscie Viersma, 

secretaria del GTDA, a fin de brindar respuesta a su 

 
8 CDH: Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (GTDA). Opiniones aprobadas en su 87° periodo de sesiones [en línea] 

<https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session88/A_HRC_WGAD_2020_57.pdf> Consulta del 

28.01.21.  

9 CDH: Dictamen aprobado por el Comité a tenor del artículo 5, párrafo 4, del Protocolo Facultativo, respecto de la comunicación 

núm. 3018/2017 [en línea] 

<http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsjvfIjqiI84ZFd1DNP1S9EIeQVhl8

Qg%2B9Jv1%2FBAGEG56xowF2Imi7DZuxRNuqAyiqM182xyV6G2p2%2BveMkYzgAlOM9RcyOmMou%2BkbbN42pq6mH

fY%2ForGWtZx%2FrYlzA69OA%3D%3D> Consulta del 28.01.21.  

10 Confederación de Sordos de Venezuela (Consorven) y Centro de Estudios para la Discapacidad de la Universidad Monteávila: 

Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Informe de la Sociedad civil como respuesta a la Lista de 

Cuestiones relativa al Examen inicial de la República Bolivariana de Venezuela sobre la Convención de Derechos de las Personas 

con Discapacidad (CPCD) [en línea] <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:n9hX-

DTgJJ8J:https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRPD/Shared%2520Documents/VEN/INT_CRPD_CSS_VEN_41491_S.docx+&cd=

1&hl=es&ct=clnk&gl=ve> Consulta del 28.01.21. 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session88/A_HRC_WGAD_2020_57.pdf
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsjvfIjqiI84ZFd1DNP1S9EIeQVhl8Qg%2B9Jv1%2FBAGEG56xowF2Imi7DZuxRNuqAyiqM182xyV6G2p2%2BveMkYzgAlOM9RcyOmMou%2BkbbN42pq6mHfY%2ForGWtZx%2FrYlzA69OA%3D%3D
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsjvfIjqiI84ZFd1DNP1S9EIeQVhl8Qg%2B9Jv1%2FBAGEG56xowF2Imi7DZuxRNuqAyiqM182xyV6G2p2%2BveMkYzgAlOM9RcyOmMou%2BkbbN42pq6mHfY%2ForGWtZx%2FrYlzA69OA%3D%3D
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsjvfIjqiI84ZFd1DNP1S9EIeQVhl8Qg%2B9Jv1%2FBAGEG56xowF2Imi7DZuxRNuqAyiqM182xyV6G2p2%2BveMkYzgAlOM9RcyOmMou%2BkbbN42pq6mHfY%2ForGWtZx%2FrYlzA69OA%3D%3D
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:n9hX-DTgJJ8J:https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRPD/Shared%2520Documents/VEN/INT_CRPD_CSS_VEN_41491_S.docx+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ve
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:n9hX-DTgJJ8J:https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRPD/Shared%2520Documents/VEN/INT_CRPD_CSS_VEN_41491_S.docx+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ve
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:n9hX-DTgJJ8J:https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRPD/Shared%2520Documents/VEN/INT_CRPD_CSS_VEN_41491_S.docx+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ve
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comunicación del 27.01.20 sobre el caso de Rubén 

GONZÁLEZ, proporcionando a su vez comentarios y 

observaciones sobre el informe del Estado venezolano 

relacionado con el caso11. Cabe mencionar que el 12.06.20 el 

GTDA, en su 87° periodo de sesiones del 27.04 al 01.01.20, 

opinión núm. 18/20, concluyó que debía darse la inmediata 

liberación de González12, además de concederle el derecho 

efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de 

reparación, de conformidad con el derecho internacional13. 

 

Gestiones ante la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

El 07.06.20 el Sindicato Nacional Socialista de Trabajadores y 

Trabajadoras de la Pesca, Acuicultura y Actividades Conexas 

(Sintrapescave) realizó presentación de queja ante el órgano, 

quedando su registro Caso núm. 3385 con estatus confidencial14.  

Desde Provea se ha realizado un seguimiento al cumplimiento 

de las recomendaciones hechas por la Comisión de Encuesta de 

la OIT en su informe “Por la reconciliación nacional y la justicia 

social en la República Bolivariana de Venezuela 2019”15. Se 

 
11 Carlos Patiño, coordinador del Programa de Exigibilidad de Provea: Comunicación enviada a Luscie Viersma, secretaria del 

Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la OACNUDH, el 07.02.20. 

12 El sindicalista fue puesto en libertad en septiembre de 2020. Ver: Provea [en línea] <https://provea.org/actualidad/ruben-gonzalez-

en-liber/> Consulta del 28.01.21. 

13 CDH: Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias. Opiniones aprobadas por el GTDA en su 87° periodo de sesiones [en línea] 

<https://www.ohchr.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session87/A_HRC__

WGAD_2020_18_Advance_Edited_Version.pdf&action=default&DefaultItemOpen=1> Consulta del 28.01.21. 

14 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT): Normalex. Control de la aplicación de las Normas Internacionales del 

Trabajo. Casos de Libertad Sindical [en línea] 

<https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50001:0::NO:50001:P50001_COMPLAINT_FILE_ID:4049932> Consulta del 

27.01.21. 

15 OIT: Por la reconciliación nacional y la justicia social en la República Bolivariana de Venezuela [en línea] 

<https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_722037.pdf> Consulta 

del 28.01.21.  

https://www.ohchr.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session87/A_HRC__WGAD_2020_18_Advance_Edited_Version.pdf&action=default&DefaultItemOpen=1
https://www.ohchr.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session87/A_HRC__WGAD_2020_18_Advance_Edited_Version.pdf&action=default&DefaultItemOpen=1
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50001:0::NO:50001:P50001_COMPLAINT_FILE_ID:4049932
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_722037.pdf
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elaboró un informe parcial16 del conjunto de recomendaciones 

hechas, detallando que: persiste la política de desechar el 

diálogo tripartito; persiste la política de hostigamiento, 

persecución y detenciones arbitrarias por el ejercicio de la 

actividad sindical a líderes sindicales, y recomendando la 

adaptación de medidas legislativas para la efectividad de las 

normas OIT, entre otros.  

 

Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) 

El 27.10.20 el Observatorio para la Protección de los Defensores 

de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización 

Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Federación 

Internacional de Derechos Humanos (FIDH), denunció la 

detención arbitraria y criminalización de Franklin GASCÓN y 

exigió a las autoridades su liberación, así como poner fin a todo 

tipo de hostigamiento en su contra y en contra de todas las 

personas defensoras de los derechos humanos en Venezuela17.  

El 30.09.20 la OMCT, después que fuera publicado el 

informe de la Misión Internacional Independiente de 

Determinación de los Hechos sobre Venezuela, emitió una 

alerta por hostigamiento y criminalización a ONG 

venezolanas. En esta comunicación el organismo denunció al 

portal gubernamental Misión Verdad, por iniciar una 

campaña contra las organizaciones acusándolas de 

transmitir información falsa a la Misión18.  

 
16 PROVEA: Informe: Gobierno de facto incumple recomendaciones de la Comisión de Encuesta de la OIT [en línea] 

<https://provea.org/publicaciones/investigaciones/informe-gobierno-de-facto-incumple-la-casi-totalidad-de-recomendaciones-

de-la-comision-de-encuesta-de-la-oit/> Consulta del 28.01.21. 

17 ORGANIZACIÓN MUNDIAL CONTRA LA TORTURA (OMCT): Arbitrary detention and judicial harassment of Mr. Franklin 

Gascón [en línea] <https://www.omct.org/es/recursos/llamamientos-urgentes/detenci%C3%B3n-arbitraria-y-

criminalizaci%C3%B3n-del-sr-franklin-gasc%C3%B3n> Consulta del 28.01.21. 

18 OMCT: Alerta por hostigamiento y criminalización a ONG tras el informe de la ONU [en línea] 

<https://www.omct.org/es/recursos/llamamientos-urgentes/alerta-por-hostigamiento-y-criminalizaci%C3%B3n-a-ong-tras-el-

informe-de-la-onu> Consulta del 28.01.21. 

https://provea.org/publicaciones/investigaciones/informe-gobierno-de-facto-incumple-la-casi-totalidad-de-recomendaciones-de-la-comision-de-encuesta-de-la-oit/
https://provea.org/publicaciones/investigaciones/informe-gobierno-de-facto-incumple-la-casi-totalidad-de-recomendaciones-de-la-comision-de-encuesta-de-la-oit/
https://www.omct.org/es/recursos/llamamientos-urgentes/detenci%C3%B3n-arbitraria-y-criminalizaci%C3%B3n-del-sr-franklin-gasc%C3%B3n
https://www.omct.org/es/recursos/llamamientos-urgentes/detenci%C3%B3n-arbitraria-y-criminalizaci%C3%B3n-del-sr-franklin-gasc%C3%B3n
https://www.omct.org/es/recursos/llamamientos-urgentes/alerta-por-hostigamiento-y-criminalizaci%C3%B3n-a-ong-tras-el-informe-de-la-onu
https://www.omct.org/es/recursos/llamamientos-urgentes/alerta-por-hostigamiento-y-criminalizaci%C3%B3n-a-ong-tras-el-informe-de-la-onu
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Corte Penal Internacional (CPI) 

El 14.12.20 la Fiscalía de la CPI publicó el informe sobre 

actividades del examen preliminar Venezuela 2020. La fiscal 

Fatou Bensouda concluyó que hay fundamentos razonables 

para creer que se cometieron crímenes de competencia de la 

CPI contra la población, al menos desde abril de 2017. Señala 

que autoridades civiles, miembros de fuerzas armadas e 

individuos han cometido crímenes de lesa humanidad.  

En su conclusión la Fiscalía espera terminar el examen preliminar,  

“a fin de determinar si existe fundamento razonable para proceder 

a una investigación durante la primera parte de 2021”19. 

 

Mercado Común del Sur (Mercosur) 

Desde 2017 Venezuela se encuentra suspendida en todos los 

derechos y obligaciones inherentes a su condición de Estado 

Parte del Mercosur, de conformidad con lo dispuesto en el 

segundo párrafo del artículo 5° del Protocolo de Ushuaia. 

 
19 PROVEA: Informe: Fiscalía de la CPI: Informe sobre las actividades del examen preliminar Venezuela 2020 [en línea] 

<https://provea.org/actualidad/organizaciones-internacionales/cpi-informe-sobre-las-actividades-de-examen-preliminar-

venezuela-2020/> Consulta del 28.01.21. 

https://provea.org/actualidad/organizaciones-internacionales/cpi-informe-sobre-las-actividades-de-examen-preliminar-venezuela-2020/
https://provea.org/actualidad/organizaciones-internacionales/cpi-informe-sobre-las-actividades-de-examen-preliminar-venezuela-2020/
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Gestiones ante el Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos (SIDH) 

 

Audiencias, Informe País e Informe Anual 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

celebró en diciembre su período 178° de sesiones; este año las 

tres últimas audiencias de forma virtual. La adopción del 

formato virtual es una repuesta de la CIDH ante la gravedad de 

situaciones que atraviesan la región y el mundo debido a los 

impactos de la pandemia del Covid-19. En esta sesión en 

particular no se llevaron a cabo audiencias públicas sobre 

Venezuela, pero resalta una en particular relativa a la “Situación 

de las fiscalías en la protección de los derechos humanos en la 

región”20, donde participó el Observatorio de Derechos 

Humanos de la Universidad Los Andes (ULA) y la Universidad 

Central de Venezuela (UCV).  

En octubre se realizó el 177° periodo de sesiones, donde 

participaron las organizaciones Espacio Público (EP), Centro de 

Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello 

(CDH-UCAB), Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS 

Venezuela) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Prensa (SNTP) exponiendo sobre “Garantías de los derechos 

políticos en el proceso electoral en Venezuela”21. Adicionalmente, 

durante ese mismo periodo se celebró la audiencia “Corrupción 

en el sistema de salud público de Venezuela en el contexto de la 

pandemia del Covid-19”22, donde participaron cerca de 18 

 
20 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA): Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): En los 

periodos de sesiones 178° se celebró audiencia sobre Situación de las Fiscalías en la protección de los derechos humanos en la 

región [en línea] <https://www.youtube.com/watch?v=Sec0LRIgfWo> Consulta del 20.12.20. 

21 OEA. CIDH: En el periodo de sesión 177° audiencia sobre Garantías de los derechos políticos en el proceso electoral en Venezuela 

[en línea] <https://www.youtube.com/watch?v=XoTe9NjCs9c&list=PL5QlapyOGhXvSpI6KjULe1js4rkzIlZdd&index=18> 

Consulta del 20.12.20. 

22 OEA. CIDH: En el periodo de sesión 177° audiencia sobre Corrupción en el sistema de salud público de Venezuela en el contexto 

de la pandemia del COVID-19 [en línea] 

https://www.youtube.com/watch?v=Sec0LRIgfWo
https://www.youtube.com/watch?v=XoTe9NjCs9c&list=PL5QlapyOGhXvSpI6KjULe1js4rkzIlZdd&index=18
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organizaciones23. Por último, el 09.10.20 se celebró la audiencia 

regional “Desafíos y obstáculos de los sistemas de justicia en el 

contexto del Covid-19”24, donde participó por Venezuela la 

organización Defiende Venezuela25.  

En julio, en el periodo de sesiones 176°, la CIDH analizó temas 

concernientes a procesamiento de peticiones, casos y medidas 

cautelares, también el monitoreo de situación de derechos 

humanos, en especial sobre el impacto del Covid-19 en su 

protección. Se destacan tres reuniones de trabajo en las que se 

registraron cerca de cien representantes de organizaciones de la 

sociedad civil de la región, entre ellas Venezuela26.  

En la sesión 175° del período de sesiones, celebrada en Haití en 

marzo, se realizó una audiencia solicitada por 23 

 
<https://www.youtube.com/watch?v=kGbMa3ErCyw&list=PL5QlapyOGhXvSpI6KjULe1js4rkzIlZdd&index=21> Consulta del 

20.12.20. 

23 Organizaciones participantes: Transparencia Internacional-Venezuela, Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Almudena 

Bernabeu, de Guernica Centre for International Justice; Jan Michael Simon, exasesor de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la 

Impunidad en Honduras (Maccih-OEA); José Ugaz, del Consejo Consultivo Internacional de Transparencia Internacional; Acción 

Ciudadana Contra el Sida (ACCSI); Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y a la Vida (Codevida), integrada por: 

Acción Solidaria, Amigos Trasplantados de Venezuela, Asociación Venezolana para la Hemofilia, Fundación de Lucha Contra el 

Cáncer de Mama, Observatorio Venezolano de la Salud (OVS), Prepara Familia, Convite, Médicos Unidos de Venezuela, Provea, 

Acceso a la Justicia, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y Centro de Derechos Humanos 

de la Universidad Metropolitana.  
24 OEA. CIDH: En el periodo de sesión 177° audiencia sobre Desafíos y obstáculos de los sistemas de justicia en el contexto del 

Covid-19 [en línea] <https://www.youtube.com/watch?v=VBqkoD-

Z130&list=PL5QlapyOGhXvSpI6KjULe1js4rkzIlZdd&index=24> Consulta del 21.12.20. 

25 Organizaciones participantes: Comisión Internacional de Juristas(CIJ), Colombia; Fundación Construir, Bolivia; Fundación 

Tribuna Constitucional, Bolivia; Observatorio Derechos y Justicia (ODJ), Ecuador; Justicia Viva, Instituto de Defensa Legal (IDL), 

Perú; Facultad de Derecho de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, El Salvador; Claudia Escobar Mejía, 

defensora de derechos humanos, Guatemala; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), México; 

Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Argentina; Defiende Venezuela, Venezuela; Asociación Nacional de 

Magistradas y Magistrados del Poder Judicial de Chile, Chile; Programa de Independencia Judicial Fundación para el Debido 

Proceso (DPLF).  

26 OEA. CIDH: En el periodo de sesión 176° [en línea] <http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/167.asp> Consulta del 

20.12.20. 

https://www.youtube.com/watch?v=kGbMa3ErCyw&list=PL5QlapyOGhXvSpI6KjULe1js4rkzIlZdd&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=VBqkoD-Z130&list=PL5QlapyOGhXvSpI6KjULe1js4rkzIlZdd&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=VBqkoD-Z130&list=PL5QlapyOGhXvSpI6KjULe1js4rkzIlZdd&index=24
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/167.asp
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organizaciones27 relativa a las “Afectaciones al derecho a la 

educación, libertad académica y autonomía universitaria en 

Venezuela”28. También se celebró audiencia sobre la “Emergencia 

humanitaria en Venezuela”29, en la cual participaron siete 

organizaciones30. Cabe mencionar que las organizaciones 

reiteraron la falta de capacidad que se tiene en Venezuela para 

atender una emergencia humanitaria, y que existirían serias 

afectaciones en todos los aspectos de la vida, especialmente en 

los derechos a la alimentación y la salud.  

Durante esta primera audiencia del año la CIDH mostró especial 

preocupación por la escasez de insumos y servicios básicos en el 

país. Sumado a ello, la falta de medicinas y alimentos, así como las 

constantes fallas en el sistema de telecomunicaciones, transporte y 

manejo de desechos sólidos, y cómo estos van generando impactos 

negativos en el goce y disfrute de los derechos económicos, sociales 

y culturales de la población.  

 
27 Organizaciones participantes: Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (Odhula), Asociación Civil 

EPIKEIA, Observatorio Universitario de Derechos Humanos, Aula Abierta, Asociación Civil Centro de Animación Juvenil, 

Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Asociación de Profesores de la Universidad de Los 

Andes (ULA), Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana de Caracas (CDH‐UNIMET), Centro de Justicia y 

Paz (CEPAZ), Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la UCV, Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Políticas de La Universidad del Zulia (LUZ), Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia 

(Codhez), Confederación Sordos de Venezuela (Consorven), Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes 

(Fenasopadres), Fundaredes para Educación, Movimiento Estudiantil Gritemos con Brío, Movimiento Estudiantil Juventud 

Hechos (UCV), Movimiento Estudiantil Soberanía Innovadora Universitaria (SIU), Movimiento Estudiantil Unidad Universitaria 

6, Proyecto de extensión, educación y visibilización de Derechos Humanos de la Facultad de Economía de la Universidad de 

Carabobo, Red de Defensores de Derechos Humanos de Nueva Esparta, Red Latinoamericana para las Personas con 

Discapacidad y sus Familias (Readis) y el Centro para los Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-

UCAB). 

28 OEA. CIDH: En los periodos de sesiones 175° se celebró audiencia sobre Afectaciones al derecho a la educación, libertad 

académica y autonomía universitaria en Venezuela [en línea] <https://www.youtube.com/watch?v=AWXmNY9jyiw> Consulta 

del 21.12.20. 

29 OEA. CIDH: En los periodos de sesiones 175° se celebró audiencia sobre Emergencia humanitaria en Venezuela [en línea] 

<http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/056.asp> Consulta del 21.12.20. 

30 Las organizaciones participantes en la audiencia fueron: Aula Abierta, Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la 

Universidad Central de Venezuela (UCV), Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de La 

Universidad del Zulia (LUZ), Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez), Asociación Civil EPIKEIA y 

Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes (ULA). 

https://www.youtube.com/watch?v=AWXmNY9jyiw
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/056.asp
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A la fecha de la presentación de este informe, la CIDH no ha 

realizado la publicación del Informe Anual 2020. Es importante 

destacar que Venezuela ha estado presente en el capítulo IV.B de 

forma reiterada desde 2015, por lo que la CIDH continúa 

monitoreando la persistente y agravada afectación de los derechos 

humanos, así como la profundización de la crisis política y social, 

en el marco de la represión generalizada en el país. 

 

Visita in loco 

Entre el 04 y el 07.02.20 la CIDH tenía programada la realización de 

una visita in loco en Venezuela31. El objetivo primordial era el 

monitoreo de la situación de derechos humanos. Tras el rechazo y 

obstáculos del gobierno de facto para que la Comisión ingresara, la 

CIDH se instaló en la ciudad fronteriza de Cúcuta, Colombia, entre 

el 02 y el 08.02.2032. Pese a las dificultades, se pudieron sostener 

reuniones con organizaciones de la sociedad civil venezolana y 

colombiana, periodistas exiliados y grupos de personas migrantes, 

así como diversas organizaciones internacionales y agencias de 

protección internacional33. Sostuvieron además reuniones virtuales 

con organizaciones de la sociedad civil y grupos de víctimas que se 

encuentran dentro y fuera del territorio venezolano34.  

Indicó la CIDH que Venezuela atraviesa una grave crisis de 

derechos humanos como consecuencia del prolongado 

debilitamiento de la institucionalidad democrática y la ausencia 

de Estado de Derecho. La CIDH añadió que el Estado no ha 

asumido acciones para revertir esta situación, lo que profundiza 

la crisis. Adicionalmente resalta las afectaciones particulares 

 
31 La invitación fue realizada por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien para ese momento era reconocido por 

la mayoría de países de la Organización como presidente encargado de Venezuela.  

32 OEA. CIDH: CIDH presenta sus observaciones y recomendaciones preliminares tras la histórica visita in loco a Venezuela para monitorear 

situación de derechos humanos [en línea] <http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/106.asp> Consulta del 21.12.20. 

33 Entre las organizaciones participantes: Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA). 

34 Entre las organizaciones participantes: Red Andina de Derechos Humanos (Radar) y movimiento estudiantil de la Universidad 

de Los Andes (ULA) desde el estado Mérida. 
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que enfrentan los grupos discriminados y en situación de 

vulnerabilidad que se encuentran. Casi cinco millones de 

personas han abandonado el país en los últimos años35.  

 

Medidas cautelares 

El 14.10.20 la CIDH otorgó medidas cautelares para proteger los 

derechos de 12 mujeres con cáncer de mama (se reserva 

identidad). Las beneficiarias presentan esta patología y no están 

recibiendo el tratamiento médico prescrito; esta situación se 

genera con un periodo de tiempo prolongado, tras haberlo 

recibido previamente de parte del Instituto Venezolano de los 

Seguros Sociales (IVSS). La solicitud fue presentada el 03.06.19 

por el Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), junto a Acción 

Solidaria, Prepara Familia, Fundación Lucha Contra el Cáncer 

de Mama (Funcamama) y Senosayuda A.C.36 

El 23.07.20 Defiende Venezuela y Pro Derechos: Coalición por 

los Derechos Humanos y la Democracia solicitaron medidas 

cautelares para proteger los derechos de Juan José GÁMEZ 

MAZA. La CIDH el 02.09.20 solicitó a Venezuela que adopte las 

medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e 

integridad personal en el contexto de privación de libertad en 

que se encuentra el beneficiario37. 

El 13.07.20 se realizó solicitud de medidas cautelares de 

protección a favor de Oscar Adolfo MORALES BETANCOURT. 

El 02.09.20 la CIDH solicitó a Venezuela que adopte las 

medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida, 

integridad personal y salud de Morales, en particular, 

asegurando que tenga acceso a tratamientos médicos acordes a 

 
35 OEA. CIDH: Op. cit.  

36 OEA. CIDH: MC 545/19, Venezuela [en línea] <http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2020/68-20mc545-19-ve.pdf> Consulta 

del 26.12.20. 

37 OEA. CIDH: MC 698/20, Venezuela [en línea] <http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2020/54-20mc698-20-ve.pdf> Consulta 

del 26.12.20.  

http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2020/68-20mc545-19-ve.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2020/54-20mc698-20-ve.pdf
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lo señalado en las evaluaciones médicas realizadas por las 

autoridades competentes38. 

El 26.05.20 se presentó solicitud de medidas a favor de Robert 

Joan MALDONADO MOLINA y Roztbert Daniel 

MALDONADO MOLINA. El 02.09.20 la CIDH otorga medidas 

cautelares a Robert Joan Maldonado Molina para proteger el 

derecho a la vida, integridad personal y salud. Si bien la 

solicitud se realiza para dos personas, la información 

suministrada se centra en la salud del primero; por ello la 

decisión de la Comisión39. 

El 06.08.20 la CIDH amplía medidas cautelares en beneficio de 

Katherine MARTÍNEZ, directora de Prepara Familia40, por 

considerar que se encuentra en una situación de gravedad y 

urgencia de riesgo por sus labores como defensora de derechos 

humanos a favor de los niños y niñas en el Hospital de Niños 

José Manuel de los Ríos (J.M. de los Ríos) en Venezuela. 

Necesario recordar que el 21.02.18 la CIDH decidió solicitar la 

adopción de medidas cautelares a favor de las niñas y niños 

pacientes del área de Nefrología del Hospital J.M. de los Ríos41. 

Posteriormente, el 20.08.19, se ampliaron las medidas cautelares 

a favor de los niños, niñas y adolescentes pacientes en 13 

servicios del propio hospital42.  

El 17.07.20, ante solicitud presentada a la CIDH por el Foro Penal y 

Robert F. Kennedy Human Rights el 03.06.20 para que dicte 

medidas cautelares a fin de proteger los derechos de Maury 

 
38 OEA. CIDH: MC 662/20, Venezuela [en línea] <http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2020/53-20mc662-20-ve.pdf> Consulta 

del 26.12.20. 

39 OEA. CIDH: MC 456/20, Venezuela [en línea] <http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2020/52-20mc456-20-ve.pdf> Consulta 

del 26.12.20. 

40 OEA. CIDH: MC 1039/20, Venezuela [en línea] <http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2020/42-20mc1039-17-ve-

ampliacion.pdf> Consulta del 26.12.20. 

41 OEA. CIDH: MC 1039/17, Resolución 8/18 Venezuela [en línea] <http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2018/8-18MC1039-17-

VE.pdf> Consulta del 05.01.21. 

42 OEA. CIDH: MC 1039/17, Resolución 43/19 Venezuela [en línea] <http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2019/43-19MC1039-

17-VE-Ampliacion.pdf> Consulta del 05.01.21. 

http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2020/53-20mc662-20-ve.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2020/52-20mc456-20-ve.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2020/42-20mc1039-17-ve-ampliacion.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2020/42-20mc1039-17-ve-ampliacion.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2018/8-18MC1039-17-VE.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2018/8-18MC1039-17-VE.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2019/43-19MC1039-17-VE-Ampliacion.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2019/43-19MC1039-17-VE-Ampliacion.pdf
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Carolina CARRERO MENDOZA, la CIDH decidió otorgar las 

medidas cautelares y solicita a Venezuela que proteja los derechos 

a la vida e integridad personal de Maury Carrero43. 

El 18.06.20, a solicitud presentada por FundaRedes el 31.03.20, 

la CIDH otorga medidas cautelares de protección a favor de 

José Javier TARAZONA SÁNCHEZ, director presidente de 

FundaRedes, y a su núcleo familiar44. 

El 17.06.20, a solicitud presentada por Foro Penal el 07.04.20, la 

CIDH otorga ampliación de medidas cautelares a Emirlendris 

Carolina BENÍTEZ ROSALES, detenida en el Instituto Nacional 

de Orientación Femenina (INOF), y otras siete personas45 

privadas de libertad en Venezuela en diferentes centros de 

detención o penitenciarios46. 

La CIDH emitió resolución47 el 11.06.20 en la que otorga medidas 

cautelares al exministro del interior Miguel Eduardo RODRÍGUEZ 

TORRES. La solicitud alega que Rodríguez se encuentra privado 

de su libertad y pese a diversas solicitudes presentadas ante las 

autoridades competentes, no estaría recibiendo la atención médica 

adecuada para su situación de salud. 

El 09.06.20 la CIDH otorga medidas a Leonardo David 

CHIRINOS PARRA. La petición fue presentada el 28.05.20 por 

el Foro Penal, alegando que Chirinos, quien laboraba en la 

 
43 OEA. CIDH: MC 516/20, Venezuela [en línea] <http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2020/36-20mc516-20-ve.pdf> Consulta 

del 06.01.21. 

44 OEA. CIDH: 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 06.01.21.  

45 Otros beneficiarios de medidas cautelares: Jorge Henrique Alayeto Bigott, detenido en Cenapromil-Ramo Verde; Juan Francisco 

Díaz Castillo, detenido en Cenapromil-Ramo Verde; Henry Anthony Sánchez Mora, detenido en el Centro de Formación 

Hombre Nuevo “El Libertador”; Roque Eduardo González Vargas, detenido en el SEBIN-Helicoide; Gabriel Jesús Barros 

Romero, detenido en Cenapromil-Ramo Verde; Javier Rafael Peña, detenido en Cenapromil-Ramo Verde, y Luis Alfredo 

Martínez Daza, detenido en el SEBIN-Helicoide.  

46 OEA. CIDH: MC 751/19, Venezuela [en línea] <http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2020/26-20mc751-19-

ve_ampliacion.pdf> Consulta del 10.01.21.  

47 OEA. CIDH: MC 450/20, Venezuela [en línea] <http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2020/25-20MC450-20-VE.pdf> Consulta 

del 06.01.21.  

http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2020/36-20mc516-20-ve.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2020/res_30-20_mc_258-20_ve_es.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2020/26-20mc751-19-ve_ampliacion.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2020/26-20mc751-19-ve_ampliacion.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2020/25-20MC450-20-VE.pdf
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Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), fue 

privado de libertad por diversos agentes de la misma 

institución en abril de este mismo año y que pudiera estar 

siendo sometido a torturas48. 

El 03.05.20 la CIDH decidió solicitar la adopción de medidas 

cautelares a favor de Juan Antonio PLANCHART MÁRQUEZ. 

La Comisión identificó que Planchart, tras ser valorado por el 

servicio médico del Servicio Bolivariano de Inteligencia 

Nacional (SEBIN), tendría una lesión tumoral que debía ser 

atendida con urgencia. Pese a existir una decisión judicial de 

octubre de 2019 que ordenaba su traslado a un centro 

hospitalario, a la fecha no estaría recibiendo la atención 

especializada para su condición médica. La medida 

corresponde a la solicitud presentada José Domingo Campos 

Huerta, de Loreto Abogados Penalistas, el 15.04.2049. 

El 06.02.20 la organización Casla Institute realizó solicitud 

de medidas cautelares para proteger los derechos de Alonso 

José MORA ALFONSO, quien se encuentra privado de 

libertad en el Centro Nacional para Procesados Militares 

(Cenapromil-Ramo Verde)50.  

El 08.01.20 Una Ventana a la Libertad solicitó medidas 

cautelares para proteger los derechos de las personas privadas 

de libertad recluidas en el Centro de Arresto y Detenciones 

Preventivas de Cabimas, conocido como “Retén de Cabimas” y 

quienes se enfrentan a diversidad de factores de riesgo: 

hacinamiento, falta de atención médica adecuada, actos de 

 
48 OEA. CIDH: MC 496/20, Venezuela [en línea] <http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2020/24-20MC496-20-VE.pdf> Consulta 

del 06.01.21. 

49 OEA. CIDH: MC 317/20, Venezuela [en línea] <http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2020/19-20mc317-20-ve.pdf> Consulta 

del 11.01.21. 

50 OEA. CIDH: MC 114/20, Venezuela [en línea] <http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2020/17-20mc114-20-ve.pdf> Consulta 

del 11.01.21. 

http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2020/24-20MC496-20-VE.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2020/19-20mc317-20-ve.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2020/17-20mc114-20-ve.pdf
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violencia y presencia de armas de fuego, entre otros. Las 

medidas fueron otorgadas por la comisión el 06.02.2051.  

El 05.02.20 se otorgaron medidas a favor de Roberto DENIZ 

MACHÍN, Ewald Carlos SCHARFENBERG ECHEGARAY y 

Joseph POLISZUK HALLE y de sus grupos familiares, instando 

al Estado venezolano a que proteja los derechos a la vida e 

integridad personal. Los beneficiarios estarían en riesgo por 

investigación y publicación periodística sobre hechos de 

corrupción52. La solicitud fue presentada el 19.12.19 por Ana 

Bejarano Ricaurte, y el 21.01.20 se incorporó la organización 

Espacio Público. En la misma fecha fueron otorgadas medidas a 

Williams Alberto AGUADO SEQUERA y otras personas53, tanto 

militares como civiles, que están privadas de libertad en 

Cenapromil-Ramo Verde. La solicitud de medidas fue 

presentada por el Foro Penal54.  

El 27.12.19 el Observatorio Venezolano de Prisiones realizó 

solicitud de medidas ante la CIDH a favor de Víctor UGAS, 

quien había sido detenido por agentes policiales junto a Gilbert 

CARO el 20.12.1955. El 10.01.20 la CIDH realiza ampliación para 

Ugas, ya que Caro contaba con medidas otorgadas el 15.05.19. 

  

 
51 OEA. CIDH: MC 15/20, Venezuela [en línea] <http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2020/15-20mc23-20-ve.pdf> Consulta del 

11.01.21. 

52 OEA. CIDH: MC 14/20, Venezuela [en línea] <http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2020/14-20mc1205-19-ve.pdf> Consulta 

del 11.01.21. 

53 Otros beneficiarios: Javier Rafael Peña, Jairon Eli Villegas, Feydi Rafael Montero, Yecson Lozada Matute, Rubén Bermúdez 

Oviedo, Juan Francisco Díaz Castillo, Carlos Miguel Aristimuño de Gamas, José Luis Santamaría Vargas, José Alberto 

Marulanda Bedoya, Rafael Ernesto Díaz Cuello, Jesús Alberto Medina Ezaine, Antonio José Pérez Cisneros, Luis Alberto Lobo 

Medina, Alberto José Piñango Salas, Jorge Enrique Rico Arrieta, Yordanis Alirio Camacaro González, Andrés Alfonso Paredes 

Soler, Carlos Andrés Villa Torres, Junior José Pineda Lamus, Emilio José Boulanger Cova y José Vicente Méndez Tenias.  

54 OEA. CIDH: MC 751/19, Venezuela [en línea] <http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2020/5-20mc751-19-ve.pdf> Consulta 

del 11.01.21. 

55 OEA. CIDH: MC 426/19, Venezuela [en línea] <http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2020/2-20mc426-19-ve-ampliacion.pdf> 

Consulta del 11.01.21. 

http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2020/15-20mc23-20-ve.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2020/14-20mc1205-19-ve.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2020/5-20mc751-19-ve.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2020/2-20mc426-19-ve-ampliacion.pdf
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Casos contenciosos 

El 18.11.20 la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

(Corte IDH) realizó supervisión de cumplimiento de sentencia 

en el caso EL CARACAZO Vs. VENEZUELA. En él se 

encuentra pendiente el cumplimiento de las reparaciones 

ordenadas en la sentencia y costas relativas a: investigación de 

los hechos, localizar, exhumar, identificar y entregar a sus 

familiares los restos mortales, entre otros56. En la misma fecha 

realizó supervisión del caso FAMILIA BARRIOS57 y caso 

GRANIER Y OTROS (RADIO CARACAS TELEVISIÓN)58. 

El 18.11.20 la Corte IDH emitió sentencia en el caso MOTA 

ABARULLO Y OTROS, relacionado con la responsabilidad 

internacional del Estado de Venezuela por la violación del 

derecho a la vida, a la integridad personal y a los derechos del 

niño, en menoscabo de José Gregorio MOTA ABARULLO, 

Gabriel de Jesús YÁÑEZ SÁNCHEZ, Rafael Antonio PARRA 

HERRERA, Cristian Arnaldo MOLINA CÓRDOVA y Johan 

José CORREA59. El caso incorpora también la carencia de 

acciones efectivas para el esclarecimiento de los hechos y la 

determinación de las responsabilidades, y la afectación a la 

integridad personal de familiares de las personas nombradas. 

La petición inicial realizada a la CIDH fue hecha el 12.10.2007 

por el Observatorio Venezolano de Prisiones. 

El 10.11.20 la Corte IDH dictó sentencia en el caso OLIVARES 

MUÑOZ Y OTROS. La Corte dictaminó que el Estado es 

responsable por la violación al derecho a la vida de siete 

personas, quienes para el momento de su muerte se 

 
56 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (Corte IDH): Caso Caracazo vs Venezuela [en línea] 

<https://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/caracazo_18_11_20.pdf> Consulta del 21.01.21.  

57 Corte IDH: Caso Familia Barrios vs Venezuela [en línea] 

<https://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/familiabarrios_18_11_20.pdf> Consulta del 21.01.21. 

58 Corte IDH: Caso Granier y Otros (Radio Caracas Televisión) vs Venezuela [en línea] 

<https://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/granier_otros_18_11_20.pdf> Consulta del 21.01.21. 

59 Corte IDH: Caso Mota Abarullo y Otros vs Venezuela [en línea] <https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_417_esp.pdf> 

Consulta del 25.01.21.  

https://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/caracazo_18_11_20.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/familiabarrios_18_11_20.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/granier_otros_18_11_20.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_417_esp.pdf
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encontraban privadas de libertad, y al derecho a la integridad 

personal de otras 27 que resultaron lesionadas como 

consecuencia de un operativo llevado a cabo el 10.11.2003 en el 

Internado Judicial de Ciudad Bolívar, conocido como “Cárcel de 

Vista Hermosa”, ubicado en Ciudad Bolívar, estado Bolívar, por 

parte de miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB)60. 

La petición inicial realizada a la CIDH fue hecha el 16.10.2007 

por el Observatorio Venezolano de Prisiones. 

El 06.06.20 la Corte IDH publicó Informe de Inadmisibilidad 

No. 244/20, Petición 918-1061, Joel Alfonzo ROJAS RINCÓN. La 

comisión concluyó que las exposiciones de los peticionarios no 

cuentan con elementos que a primera vista constituyan 

violaciones. 

El 06.09.20 la Corte IDH publicó Informe de Admisibilidad No. 

243/18, Petición 817-0962, José PLATA VERA. En el presente 

caso la CIDH declaró admisible la petición en relación con los 

artículos 8 y 2563 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos (CADH), en relación con sus artículos 1.1 y 2664. En el 

siguiente caso el afectado alega que la empresa para la que 

trabajaba Lagoven S.A., la que fuera sucedida por PDVSA 

Petróleo S.A., lo despidió injustamente al generarse una 

jubilación contra su voluntad.  

Milton Gerardo REVILLA SOTO alega la responsabilidad del 

Estado al haber vulnerado sus derechos. Alega haber sido 

torturado y privado de libertad sin orden judicial, además de 

ser sometido a un proceso sin garantías judiciales. La Corte IDH 

el 13.03.20 publicó Informe de Admisibilidad No. 16/20, 

 
60 Corte IDH: Caso Olivares Muñoz y Otros vs Venezuela [en línea] 

<https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_415_esp.pdf> Consulta del 25.01.21.  

61 OEA. CIDH: Informe de Inadmisibilidad, Caso Joel Alfonzo Rojas Rincón, Venezuela [en línea] 

<http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2020/vein918-10es.pdf> Consulta del 16.01.21. 

62 OEA. CIDH: Informe de Admisibilidad, Caso José Plata Vera, Venezuela [en línea] 

<http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2020/vead817-09es.pdf> Consulta del 16.01.21. 

63 Artículos 8 (garantías judiciales) y 25 (protección judicial). 

64 Artículos 1.1. (obligación de respetar los derechos) y 26 (derechos económicos, sociales y culturales). 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_415_esp.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2020/vein918-10es.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2020/vead817-09es.pdf
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Petición 452-1165 en relación con los artículos 5, 7, 8, 11, 13, 23, 

25 y 2666 de la CADH en relación con sus artículos 1.1 y 267. 

El 20.01.20 la Corte IDH declaró procedente la solicitud 

presentada el 24.05.19 por el Comité de Familiares de Víctimas 

de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1998 (Cofavic) y el Centro 

por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) en 

representación de GUERRERO Y OTROS68 para acogerse al 

Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte69. 

En la actualidad dos casos sobre Venezuela se encuentran en 

proceso de trámite: caso GONZÁLEZ Y OTROS70 y caso 

GUERRERO, MOLINA Y OTROS71. 

 

 
65 OEA. CIDH: Informe de Admisibilidad, Caso Milton Gerardo Revilla Soto, Venezuela [en línea] 

<http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2020/vead452-11es.pdf > Consulta del 16.01.21. 

66 Artículos 5 (integridad personal), 7 (libertad personal), 8 (garantías judiciales), 11 (protección de la honra y de la dignidad), 13 

(libertad de pensamiento y expresión), 23 (derechos políticos), 25 (protección judicial), 26 (derechos económicos, sociales y 

culturales) de la Convención Americana en relación con sus artículos 1.1. (obligación de respetar los derechos) y 2 (deber de 

adoptar disposiciones de derechos internos). 

67 Artículos 1.1. (obligación de respetar los derechos) y 2 (deber de adoptar disposiciones de derechos internos). 

68 Corte IDH: Caso Familia Barrios, Caso Uzcátegui y Otros y Caso Hermanos Landaeta Mejías y Otros vs Venezuela [en línea] 

<http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/barrios_uzca_landa_fv_18.pdf> Consulta del 21.02.19. 

69 El Fondo de Asistencia Legal de la Corte tiene como objeto facilitar el acceso al Sistema Interamericano de Derechos Humanos a 

aquellas personas que actualmente no tienen los recursos necesarios para llevar su caso al Sistema. Toda persona que no cuente 

con recursos económicos para solventar los gastos que origina un proceso ante la Corte y una vez que el caso haya sido 

presentado ante el Tribunal, las víctimas o su representación pueden solicitar expresamente acogerse al Fondo de Víctimas. 

70 Corte IDH: Caso González y Otros vs Venezuela [en línea] <https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/gonzalez_y_otros.pdf> Consulta 

del 21.01.21.  

71 Corte IDH: Caso Guerrero, Molina y Otros vs Venezuela [en línea] 

<https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/guerrero_molina_y_otros.pdf> Consulta del 21.01.21.  

http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2020/vead452-11es.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/barrios_uzca_landa_fv_18.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/gonzalez_y_otros.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/guerrero_molina_y_otros.pdf
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Medidas provisionales  

El 08.07.20 la Corte IDH resuelve mantener las medidas 

provisionales ordenadas y adoptadas por el ente en 2009 en 

favor del defensor de derechos humanos Humberto PRADO, y 

ordena extensión a su esposa y defensora Beatriz Carolina 

GIRÓN y a sus hijos Melchor PRADO GIRÓN, Julio PRADO 

GIRÓN y Andrés PRADO GIRÓN72. 

 

Otras acciones  

Durante 2020 se generaron cerca de diez pronunciamientos por 

parte de la CIDH sobre Venezuela, resaltando temas como la 

garantía de derechos humanos de los retornados a Venezuela 

en el contexto de la pandemia del Covid-19, y los efectos de la 

pandemia; actos de hostigamiento y estigmatización con las 

personas defensoras de derechos humanos en el país, y 

decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que atentan 

contra la institucionalidad democrática, entre otros.  

2020 fue característico por la pandemia del Covid-19 y los 

efectos de la misma en el marco de las garantías y protección de 

derechos humanos, contexto en el cual hicieron varios 

pronunciamientos tanto la CIDH73 como la ONU74.  

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 23.12.20 a favor de Vannesa 

ROSALES, defensora de los derechos sexuales y reproductivos 

 
72 Corte IDH: Caso Humberto Prado, Marianela Sánchez Ortiz y Familia vs Venezuela [en línea] 

<https://www.corteidh.or.cr/corteidh/docs/medidas/centrospenitenciarios_se_06.pdf> Consulta del 21.01.21.  

73 CIDH: Comunicados de prensa [en línea] <http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados.asp?Year=2020> Consulta del 28.01.21. 

74 ONU. OACNUDH: Noticias [en línea] <https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/newssearch.aspx?NTID=PRS> Consulta 

del 21.01.21. 

https://www.corteidh.or.cr/corteidh/docs/medidas/centrospenitenciarios_se_06.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados.asp?Year=2020
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/newssearch.aspx?NTID=PRS
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en el país75; el 09.10.20, de Raquel SÁNCHEZ, coordinadora del 

Foro Penal capítulo Táchira76, Charles NEWBURY y Pedro 

HERNÁNDEZ77; el 08.05.20 por PROVEA Y SUS MIEMBROS78; 

el 01.04.20 a Henderson MALDONADO, integrante de la ONG 

Movimiento Vinotinto79, y el 23.02.20 de cara a los ataques 

contra PREPARA FAMILIA80.  

El 02.12.20 el Secretario General de la Organización de los 

Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y el Asesor Especial 

sobre la Responsabilidad de Proteger de la OEA, Jared Genser, 

hicieron público un informe81 donde reafirman que existe una 

base razonable para concluir que Nicolás Maduro ha estado 

cometiendo crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde el 

12.02.14. Señalaron que los crímenes de lesa humanidad en 

Venezuela han aumentado en escala, alcance y gravedad. 

El 06.10.20 organizaciones de derechos humanos realizan 

pronunciamiento conjunto instando a la Unión Europea a 

continuar su compromiso, esfuerzos y persistencia en sus 

 
75 FRONT LINE DEFENDERS: Hostigamiento judicial en contra de la defensora de los derechos de la mujer Vannesa Rosales [en línea] 

<https://www.frontlinedefenders.org/es/case/judicial-harassment-against-woman-rights-defender-vannesa-rosales> Consulta del 

28.01.21. 

76 Ídem: Agresiones y hostigamiento en contra de la abogada y defensora de derechos humanos Raquel Sánchez [en línea] 

<https://www.frontlinedefenders.org/es/case/attacks-and-harassment-lawyer-and-woman-human-rights-defender-raquel-

sanchez> Consulta del 28.01.21. 

77 Ídem: Hostigamiento en contra de los defensores de derechos humanos Charles Newbury y Pedro Hernández [en línea] 

<https://www.frontlinedefenders.org/es/case/harassment-human-rights-defenders-charles-newbury-and-pedro-hernandez> 

Consulta del 28.01.21. 

78 Ídem: Campaña de desprestigio contra la organización PROVEA y sus miembros por parte de autoridades de alto nivel [en línea] 

<https://www.frontlinedefenders.org/es/case/smear-campaign-against-organisation-provea-and-its-members-high-level-

authorities> Consulta del 28.01.21. 

79 Ídem: Venezuela: serie de agresiones contra ONG Prepara Familia [en línea] 

<https://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/venezuela_-_ua_-_henderson_maldonado_-_1_april_2020_sp.pdf> 

Consulta del 28.01.21. 

80 Ídem: Venezuela: serie de agresiones contra ONG Prepara Familia [en línea] 

<https://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/ua_venezuela_prepara_familia_230120_esp.pdf> Consulta del 28.01.21. 

81 OEA: Informe. Fomentando la impunidad: el impacto de la ausencia de una investigación de la Fiscal de la Corte Penal 

Internacional sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela [en línea] 

<http://www.oas.org/documents/spa/press/Crimes-Against-Humanity-II-in-Venezuela-SPA.pdf> Consulta del 28.01.21. 

https://www.frontlinedefenders.org/es/case/judicial-harassment-against-woman-rights-defender-vannesa-rosales
https://www.frontlinedefenders.org/es/case/attacks-and-harassment-lawyer-and-woman-human-rights-defender-raquel-sanchez
https://www.frontlinedefenders.org/es/case/attacks-and-harassment-lawyer-and-woman-human-rights-defender-raquel-sanchez
https://www.frontlinedefenders.org/es/case/harassment-human-rights-defenders-charles-newbury-and-pedro-hernandez
https://www.frontlinedefenders.org/es/case/smear-campaign-against-organisation-provea-and-its-members-high-level-authorities
https://www.frontlinedefenders.org/es/case/smear-campaign-against-organisation-provea-and-its-members-high-level-authorities
https://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/venezuela_-_ua_-_henderson_maldonado_-_1_april_2020_sp.pdf
https://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/ua_venezuela_prepara_familia_230120_esp.pdf
http://www.oas.org/documents/spa/press/Crimes-Against-Humanity-II-in-Venezuela-SPA.pdf
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labores diplomáticas destacando la necesidad de un acuerdo 

político amplio para resolver la crisis en Venezuela82. 

El 17.09.20 el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) 

sostuvo su segundo foro del ciclo de conversatorios “Defender 

derechos humanos en Venezuela durante la pandemia por Covid-19 y 

la Emergencia Humanitaria Compleja”. El espacio contó con 

expertos internacionales como Michel Forst, exrelator especial 

de la ONU sobre defensores de los derechos humanos; Clément 

Nyaletsossi Voule, relator especial de la ONU sobre el derecho 

a la libertad de reunión pacífica y de asociación, y Vincent 

Ploton, director de desarrollo y promoción de órganos de 

tratados; International Service for Human Rights (ISHR), y 

defensores de derechos humanos venezolanos como Mercedes 

De Freitas, directora de Transparencia Venezuela, y Rigoberto 

Lobo, director de Promedehum83. 

El 17.09.20 la Alianza de Familiares y Víctimas de 2017 (Alfavic) 

expresó su agradecimiento y apoyo a la Misión Internacional 

Independiente de Determinación de los Hechos sobre la 

República Bolivariana de Venezuela a través de comunicado 

público84, señalando la importancia de ser consultados y de que 

sus testimonios hayan sido recogidos y documentados. 

Aprovecharon para hacer un llamado y manifestar su apoyo y 

solidaridad con cada uno de los venezolanos que han sido 

víctimas de violación de derechos humanos.  

El 05 y el 06.08.20 la CIDH realizó acuse de recibo de 

comunicación emitida por Provea el 30.04.20 sobre 

observaciones de fondo del caso JUBILADOS Y 

 
82 CIVILIS: Pronunciamiento conjunto: Organizaciones de DDHH instan a la Unión Europea a continuar su compromiso con Venezuela [en 

línea] <https://www.civilisac.org/alertas/pronunciamiento-conjunto-organizaciones-de-ddhh-instan-a-la-union-europea-a-

continuar-su-compromiso-con-venezuela> Consulta del 28.01.21. 

83 Centro para los Defensores y la Justicia ONG: Relator de Naciones Unidas, expertos internacionales y defensores locales analizan 

la situación de derechos humanos en Venezuela el 17.09.20. 

84 PROVEA: ALFAVIC ante Informe de Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela [en línea] 

<https://provea.org/actualidad/alfavic-ante-informe-de-mision-de-determinacion-de-hechos-sobre-venezuela/> Consulta del 

28.01.21. 

https://www.civilisac.org/alertas/pronunciamiento-conjunto-organizaciones-de-ddhh-instan-a-la-union-europea-a-continuar-su-compromiso-con-venezuela
https://www.civilisac.org/alertas/pronunciamiento-conjunto-organizaciones-de-ddhh-instan-a-la-union-europea-a-continuar-su-compromiso-con-venezuela
https://provea.org/actualidad/alfavic-ante-informe-de-mision-de-determinacion-de-hechos-sobre-venezuela/
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PENSIONADOS DE CANTV - No. 13.49185 y sobre el caso 

PUEBLO INDÍGENA YANOMAMI DE HAXIMU, No. 11.70686.  

El 17.08.20, 85 organizaciones nacionales e internacionales de 

derechos humanos expresaron de forma pública una petición a 

los Estados del CDH. Esta petición se centra en pedir la 

renovación y fortalecimiento de la Misión Internacional 

Independiente de Determinación de los Hechos sobre 

Venezuela y la necesidad de que este mecanismo siga 

investigando y denunciando crímenes de derecho internacional 

y violaciones de derechos humanos cometidos en el país87.  

El 15.06.20 más de 80 organizaciones y 107 individualidades 

realizaron un pronunciamiento donde expresaron su 

inconformidad por los más recientes informes internacionales 

sobre situación alimentaria y nutricional en Venezuela, y se exige 

realizar mayores esfuerzos por comprender, actualizar y difundir 

la verdadera situación alimentaria y nutricional del país88. 

El 02.05.20 un total de 121 organizaciones de la sociedad civil 

venezolana remitieron una comunicación a ONU-Hábitat89 

donde manifestaron su inconformidad por la no incorporación 

de Venezuela en la lista de países que merecen una atención 

diferenciada por parte de esta agencia de Naciones Unidas en el 

plan de acción Covid-19 de ONU-Hábitat. Solicitan que se 

reconsidere urgentemente esta decisión, y se hagan todas las 

 
85 OEA-CIDH, en comunicación enviada a Provea el 05.08.20.   

86 OEA-CIDH, en comunicación enviada a Provea el 06.08.20. 

87 PROVEA: Venezuela: Organizaciones de derechos humanos piden al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que renueve y 

fortalezca la Misión de Determinación de los Hechos [en línea] <https://provea.org/actualidad/venezuela-organizaciones-de-

derechos-humanos-piden-al-consejo-de-derechos-humanos-de-la-onu-que-renueve-y-fortalezca-la-mision-de-determinacion-de-

los-hechos/> Consulta del 28.01.21. 

88 CIVILIS: Pronunciamiento ante los informes internacionales recientes sobre la situación alimentaria y nutricional de Venezuela [en línea] 

<https://www.civilisac.org/alertas/pronunciamiento-ante-los-informes-internacionales-recientes-sobre-la-situacion-alimentaria-y-

nutricional-de-venezuela> Consulta del 28.01.21. 

89 ONU-Hábitat es la Agencia de Naciones Unidas que trabaja asentamientos urbanos y que recibió el mandato de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en 1978 para abordar los problemas del crecimiento urbano en los países, en colaboración con 

gobiernos y socios locales. 

https://provea.org/actualidad/venezuela-organizaciones-de-derechos-humanos-piden-al-consejo-de-derechos-humanos-de-la-onu-que-renueve-y-fortalezca-la-mision-de-determinacion-de-los-hechos/
https://provea.org/actualidad/venezuela-organizaciones-de-derechos-humanos-piden-al-consejo-de-derechos-humanos-de-la-onu-que-renueve-y-fortalezca-la-mision-de-determinacion-de-los-hechos/
https://provea.org/actualidad/venezuela-organizaciones-de-derechos-humanos-piden-al-consejo-de-derechos-humanos-de-la-onu-que-renueve-y-fortalezca-la-mision-de-determinacion-de-los-hechos/
https://www.civilisac.org/alertas/pronunciamiento-ante-los-informes-internacionales-recientes-sobre-la-situacion-alimentaria-y-nutricional-de-venezuela
https://www.civilisac.org/alertas/pronunciamiento-ante-los-informes-internacionales-recientes-sobre-la-situacion-alimentaria-y-nutricional-de-venezuela
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gestiones necesarias para incluir a Venezuela dentro del plan de 

respuesta90. 

El 30.04.20 Provea realizó ratificación de pronunciamiento de 

admisibilidad ante la CIDH sobre el caso de jubilados del 

Ministerio de Educación No. P-304-0691.  

El Observatorio para la Protección de los Defensores de 

Derechos Humanos (el Observatorio) y la Federación 

Internacional de Derechos Humanos (FIDH) el 21.02.20 

denunciaron y manifestaron su preocupación por las amenazas 

contra la sociedad civil venezolana. Además reafirmaron que el 

derecho de las ONG a la financiación es una parte integral del 

derecho a la libertad de asociación, según recogen los 

estándares internacionales de derechos humanos. Este 

comunicado fue en el contexto de los señalamientos y campaña 

de desprestigio contra Provea92.  

El 19.02.20 el Comité de Expertas, órgano técnico del 

Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará 

(Mesecvi)93, emitió un pronunciamiento expresando su 

preocupación por los feminicidios que han venido ocurriendo 

en Venezuela y solicitan al Estado venezolano un 

 
90 OBSERVATORIO VENEZOLANO DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL (OVCS): 21 ONG solicitan a ONU-Hábitat que Venezuela no 

sea excluida de su plan de respuesta al Covid-19 [en línea] <https://www.observatoriodeconflictos.org.ve/comunicados-2/121-ong-

solicitan-a-onu-habitat-que-venezuela-no-sea-excluida-de-su-plan-de-respuesta-al-covid-19> Consulta del 28.01.21. 

91 Elienai González, abogada del Programa de Exigibilidad de Provea: Comunicación enviada a la CIDH el 30.04.20. 

92 OBSERVATORIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS Y FEDERACIÓN 

INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS: Venezuela, la libertad de asociación en peligro de extinción [en línea] 

<https://provea.org/comunicados/comunicado-omct-fidh-venezuela-la-libertad-de-asociacion-en-peligro-de-extincion/> Consulta 

del 28.01.21. 

93 OEA. MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ (MESECVI): La Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer fue adoptada en Belém do Pará, Brasil, en 1994, 

formalizando la definición de la violencia contra las mujeres como una violación de sus derechos humanos. El Mesecvi es una 

metodología de evaluación multilateral sistemática y permanente, fundamentada en un foro de intercambio y cooperación 

técnica entre los Estados Parte de la Convención y un Comité de Expertas/os. 

https://www.observatoriodeconflictos.org.ve/comunicados-2/121-ong-solicitan-a-onu-habitat-que-venezuela-no-sea-excluida-de-su-plan-de-respuesta-al-covid-19
https://www.observatoriodeconflictos.org.ve/comunicados-2/121-ong-solicitan-a-onu-habitat-que-venezuela-no-sea-excluida-de-su-plan-de-respuesta-al-covid-19
https://provea.org/comunicados/comunicado-omct-fidh-venezuela-la-libertad-de-asociacion-en-peligro-de-extincion/
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pronunciamiento oficial sobre los feminicidios y la mortalidad 

materna94. 

El 07.02.20, mediante su cuenta Twitter, el Foro Penal informó 

que sus directores Alfredo Romero y Gonzalo Himiob fueron 

aceptados y autorizados como abogados habilitados para litigar 

ante el Tribunal Penal Internacional95.  

 
Misión Internacional Independiente de 
Determinación de los Hechos sobre la 
República Bolivariana de Venezuela 

El CDH aprobó mediante resolución A/HRC/RES/42/2596 el 

27.09.19 la creación por el periodo de un año de una “Misión 

Internacional Independiente de Determinación de los Hechos” (en 

adelante la Misión), con el objeto de realizar una investigación a 

fondo en Venezuela de  

“las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las 

detenciones arbitrarias y las torturas y otros tratos crueles, 

inhumanos o degradantes cometidos desde 2014, a fin de 

asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la 

justicia para las víctimas…” 

El CDH pidió a la Misión presentar un informe sobre sus 

conclusiones durante un diálogo interactivo en su 45º período 

de sesiones, en septiembre de 2020. 

 
94 OEA. MESECVI: Comité de Expertas solicita al Estado venezolano pronunciamiento oficial sobre feminicidios y mortalidad materna en 

Venezuela [en línea] <http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/CEVI-ComunicadoVenezuela-2020-ES.pdf> Consulta del 28.01.21. 

95 El Nacional: Alfredo Romero y Gonzalo Himiob autorizados para litigar ante la CPI [en línea] 

<https://www.elnacional.com/venezuela/alfredo-romero-y-gonzalo-himiob-autorizados-para-litigar-ante-la-cpi/> Consulta del 

28.01.21. 

96 ONU. CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS (CDH): Resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos el 27.09.19 [en línea] 

<https://undocs.org/es/A/HRC/RES/42/25> Consulta del 05.02.21. 

http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/CEVI-ComunicadoVenezuela-2020-ES.pdf
https://www.elnacional.com/venezuela/alfredo-romero-y-gonzalo-himiob-autorizados-para-litigar-ante-la-cpi/
https://undocs.org/es/A/HRC/RES/42/25
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El 02.12.19 se realizó nombramiento de los miembros de la 

Misión, quedando la representación a cargo de Marta Valiñas, 

Francisco Cox Vial y Paul Seils97. 

Es importante resaltar que el propósito de esta Misión es 

combatir la impunidad a través del establecimiento de los 

responsables de acciones cometidas. La conformación de este 

tipo de mecanismo configura un triunfo para las víctimas de los 

crímenes atroces ocurridos en 2014 en el país.  

El trabajo de la Misión se generó en un contexto adverso debido 

a que el Estado venezolano no permitió su ingreso al país ni 

suministró información, evidenciando la falta de voluntad de 

cooperación con este organismo. Además, estas limitaciones se 

ampliaron debido a la pandemia del Covid-19. 

La Misión elaboró dos informes: uno presentado al CDH y otro 

de sesión ampliada, en el que se ofrece una descripción más 

detallada de los incidentes, análisis y conclusiones que figuran 

en el informe presentado al CDH. 

El 16.09.20 la Misión, de acuerdo a su mandato, presentó informe98 

donde se detallan de forma precisa 48 casos de los 223 que pudo 

investigar. Dentro del informe señala que muchas de las violaciones 

de derechos humanos en Venezuela no son de carácter fortuito, sino 

que pudieran categorizarse como estructurales y permisivas, ya sea 

por la acción u omisión del Estado.  

Realizó recomendaciones al Estado venezolano en materia de 

responsabilidad y justicia para las víctimas; ante la represión 

política selectiva; arrestos y detenciones arbitrarias; sobre 

garantías del debido proceso; independencia de los jueces y 

fiscales; uso de los tribunales militares; en materia de 

desaparición forzada; tortura y tratos crueles, inhumanos o 

 
97 ONU. CDH: Biografías de los Miembros de la Misión de Determinación de los Hechos en Venezuela [en línea] 

<https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/FFMV/Pages/Members.aspx#Seils> Consulta del 05.02.21. 

98 ONU. CDH: Conclusiones detalladas de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la 

República Bolivariana de Venezuela [en línea] 

<https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFMV/A_HRC_45_CRP.11_SP.pdf> Consulta del 05.02.21. 

https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/FFMV/Pages/Members.aspx#Seils
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFMV/A_HRC_45_CRP.11_SP.pdf
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degradantes; muertes en custodia; condiciones de detención; 

seguridad ciudadana; ejecuciones extrajudiciales; uso de 

informantes; sobre los grupos paramilitares denominados 

colectivos; orden público en el contexto de las protestas; 

instituciones públicas; cooperación con los mecanismos 

internacionales y regionales. Finalmente realizó cuatro 

recomendaciones a la comunidad internacional, entre ellas que 

la Fiscalía de la CPI tenga en cuenta la necesidad de que se haga 

justicia oportunamente a las víctimas de los crímenes 

investigados por la Misión y a los que están bajo su 

consideración. 

El gobierno de facto rechazó el Informe y cada una de las 

recomendaciones. A través del canciller Jorge Arreaza 

afirmó que  

“es una resolución agresiva, mentirosa y lasciva de la soberanía 

venezolana contemplada a través de una Misión de 

Determinación de Hechos”99. 

En el marco de la celebración del 45° período de sesiones del Consejo 

de Derechos Humanos de la ONU se aprobó con 22 votos a favor la 

renovación del mandato de la Misión hasta 2022, es decir, por dos 

años. Esta situación corrobora que ante las graves violaciones de 

derechos humanos y la ausencia de una real voluntad política del 

gobierno para detener los abusos, se debe mantener e intensificar las 

presiones diplomáticas sobre Venezuela.  

La ampliación de este mandato demuestra el trabajo incesante 

de las organizaciones de derechos humanos, las víctimas y los 

familiares de víctimas, así como de la sociedad civil organizada, 

por alcanzar la justicia y el cese de la impunidad en Venezuela. 

 

 
99 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES (MPPRE): Venezuela denuncia que informe de “misión 

independiente” es un monumento a la propaganda de guerra [en línea] <http://www.mppre.gob.ve/2020/09/19/venezuela-denuncia-

informe-mision-independiente-propaganda-guerra/> Consulta del 05.02.21. 

 


