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Gestiones ante  
los organismos internacionales

Toda persona tiene derecho, en los términos establecidos por 
los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos 
ratificados por la República, a dirigir peticiones o quejas ante 
los órganos internacionales creados para tales fines, con el 
objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos.

El Estado adoptará, conforme a procedimientos establecidos 
en esta Constitución y en la ley, las medidas que sean necesa-
rias para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los 
órganos internacionales previstos en este artículo.

Artículo 31 de la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela
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Durante el periodo hubo un sustancial incre-
mento en la presencia de las organizaciones 
de la sociedad civil venezolanas, ante los 

espacios que brindan los diversos mecanismos 
internacionales de protección de los Derechos 
Humanos. En el siguiente capítulo se exponen 
las gestiones realizadas por las ONG venezola-
nas ante los organismos internacionales de pro-
tección de los Derechos Humanos en 2016.

 Gestiones ante el Sistema Univer-
sal de Protección de los Derechos 
Humanos (SUPDH)

Durante el período que contempla este In-
forme Anual, 170 ONG venezolanas presenta-
ron ante el Consejo de Derechos Humanos más 
de 50 informes alternativos al 2do. Examen Pe-
riodo Universal (EPU) sobre Venezuela realiza-
do el 11.11.2017 en la sede de Naciones Unidas 
(ONU), en Ginebra, Suiza. Las ONG abordaron 
25 temas en los que actualmente existen seve-
ras situaciones restrictivas y violatorias de de-
rechos económicos, sociales, culturales, civiles 
y políticos, así como la situación de grupos vul-
nerables  como las personas mayores; pueblos 
indígenas; niños, niñas y adolescentes; perso-
nas con discapacidad y mujeres, en los cuales 
se recogieron 90 retos1 que exponen las pro-
blemáticas más críticas para la población ve-
nezolana en la actualidad, junto a 218 medidas 
concretas recomendadas al Estado, conforme a 
sus obligaciones internacionales en materia de 
derechos humanos. 

Entre el 11 y 12.07.2016 se llevó a cabo 
la primera reunión del Foro Político de 
Alto Nivel auspiciado por el Consejo Eco-
nómico y Social y la Asamblea General de 
la ONU sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), donde diversos Estados 
incluyendo Venezuela presentaron informes 
voluntarios2. De igual forma, diversas orga-
nizaciones de la sociedad civil Venezolana 
presentaron un informe alterno3 sobre el 
cumplimiento de los ODS y en el que ad-
virtieron que el país no presenta avances en 
el cumplimiento de los 17 ODS establecidos 
en la Agenda 2030.

El 28.06.2016 Provea, actuando en repre-
sentación de la familia Mora, presentó ante el 
Comité de Derechos Humanos y el Grupo de 
Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o In-
voluntarias de la ONU, una petición por vio-
lación de Derechos Humanos, por la desapa-
rición forzada de Alcedo MORA MÁRQUEZ 
ocurrida el 27.02.2015. 

El 06.06.2016, 125 ONG pidieron al Con-
sejo de Derechos Humanos ONU, solicitar 
al Presidente Maduro revocar el Decreto de 
Estado de Excepción y Emergencia Econó-
mica aprobado de forma inconstitucional el 
13.05.2016 y el cual concede al gobierno 
facultades para restringir derechos, suspen-
der la cooperación internacional y limitar las 
atribuciones constitucionales de la Asamblea 
Nacional (AN)4.

1. Civilis: Hojas Informativas de Contribuciones de la Sociedad Civil al Examen Periodo Universal (EPU) 
Venezuela 2016 [en línea] http://www.civilisac.org/civilis/wp-content/uploads/Hojas-Informativas-
EPU-Venezuela-2016.pdf  

2. Examen ONU Venezuela:Informe Voluntario ante el Foro político de alto nivel sobre desarrollo sustenta-
ble (FAPAN) de Naciones Unidas, Venezuela.[en línea] https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/10527Venezuela-%20PNV%20DEFINITIVO%20JUNIO%202016%20%20DEFINITI-
VO%2017062016%20(1).pdf  

3. Sinergia: Informe enviado por Transparencia Venezuela (TV), Sinergia, Avesa, Fundación Aguaclara y 
Codevida. 20.07.16 [en línea] https://drive.google.com/file/d/0B1ltDk1NFa4eWTZ6REExQUdjTUJG
cHl4WlIzbmZ2MGl0bWVr/view 

4. Examen ONU Venezuela: 125 organizaciones piden al Consejo de DDHH de la ONU solicitar a Maduro 
revoque Decreto de Estado de Excepción. 06.06.16 [en línea] http://www.examenonuvenezuela.com/
informes-y-comunicados-osc/125-venezuela-debe-revocar-el-decreto-de-emergencia-vigente 
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El 28.05.2016 Provea, actuando en pre-
sentación de Omaira RAMIREZ (39) y sus 
hijos de (11) y (15), presentó ante el Comité 
de Derechos Civiles y Políticos de Naciones 
Unidas, una denuncia por los hechos ocurri-
dos el 24.08.2015 durante la realización de un 
Operativo de liberación del Pueblo (OLP), en 
el que el Estado vulneró su deber de respeto 
y garantía de los derechos consagrados en el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Po-
líticos (PIDCP), contra la señora Omaira RA-
MIREZ y sus hijos.

El 10.03.2016 Provea envió una comunica-
ción a la Relatora Especial sobre la Vivienda 
Adecuada, Leilani Farha, explicando la situa-
ción que afecta a la Comunidad del Guanábano, 
al suroeste de Caracas, cuyas viviendas se vie-
ron desmejoradas tras las detonaciones realiza-
das en sus alrededores para la construcción de 
un túnel a ser utilizado por la compañía estatal 
Metro Los Teques. Pese al gran deterioro de las 
viviendas y su entorno viviendas, muchas de 
las familias afectadas por esta situación no han 
sido atendidas por la estatal.

El 04.02.2016 Dainius Puras, Relator Espe-
cial sobre el derecho de toda persona al disfrute 
del más alto nivel posible de salud física y men-
tal de la ONU, en atención con la crisis huma-
nitaria en salud declarada el 26.01.2016 por la 
Asamblea Nacional, envió una comunicación 
al Estado Venezolano expresando “[…] grave 
preocupación sobre la presunta crisis humanita-
ria en salud, en particular el continuo deterioro 
de la infraestructura y los servicios de atención 

sanitaria, y el desabastecimiento de insumos 
médicos y medicamentos esenciales”5. 

Gestiones ante la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT)

Entre el 27.10 y el 10.11.2016 en el marco 
de la sesión anual del Consejo de Administra-
ción de la OIT, se presentaron nuevos reclamos 
contra el Estado venezolano por parte la Uni-
dad de Acción Sindical y Gremial (UASG), 
coalición de organizaciones y movimientos 
que reúne las principales centrales y corrientes 
sindicales del país. Roger Palacios, represen-
tante de la UASG señaló: “[…] Ha sido ad-
mitida por la mesa del Consejo, la Queja Ar-
tículo 26 de la Constitución de la OIT contra 
el gobierno de Venezuela por las reiteradas y 
flagrantes violaciones a la libertad sindical, la 
discriminación por motivos políticos y la des-
naturalización que está sufriendo el salario de 
los trabajadores de Venezuela, producto de su 
bonificación por decreto presidencial”6.

Entre 30.05 y el 10.06.2016, representan-
tes de gobiernos, empleadores y trabajado-
res de los 187 Estados Miembros de la OIT 
discutieron temas relacionados con el mundo 
del trabajo. En el marco de la 105ª reunión de 
la Conferencia Internacional del Trabajo, fue 
presentada queja por delegados de diversos 
países relativa al incumplimiento por la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela del Convenio 
sobre la libertad sindical y la protección del 
derecho de sindicación, 1948 (núm. 87); del 
Convenio sobre la protección del salario, 1949 

5. ONU: Comunicación del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel 
posible de salud física y mental de la ONU. 04.02.16 [en línea] https://spdb.ohchr.org/hrdb/32nd/pu-
blic_-_UA_VEN_04.02.16_(1.2016).pdf  

6. Diario de los Andes: La OIT admite queja sobre persecución a empleados públicos en Venezuela. 11.11.16 
[en línea] http://www.diariodelosandes.com/index.php?r=site/noticiasecundaria&id=34643#sthash.
tCjMwMhn.dpuf  
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(núm. 95); y del Convenio sobre la discrimi-
nación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 
111), presentada en virtud del artículo 26 de 
la Constitución de la OIT7. Señaló la Sra. Le-
guizamón, delegada de los trabajadores y tra-
bajadoras de la República del Paraguay que 
ofreció su respaldo solidario a la queja antes 
referida, debido a que los “[…] trabajadores y 
trabajadoras afiliados a las centrales sindica-
les autónomas independientes de ese hermano 
país — organizaciones históricas en el queha-
cer social y sindical de Venezuela —, han sido 
una vez más discriminados y excluidos de la 
delegación nacional ante la 105ª reunión de la 
Conferencia Internacional del Trabajo”8. 

Mercado Común del Sur   
(Mercosur)

El 07.11.2016, 40 ONG dirigieron una 
comunicación9 a Florisvaldo Fier, Alto Repre-
sentante General del MERCOSUR en la que 
solicitaron la aplicación del artículo 1 del Pro-
tocolo de Ushuaia II que se aplica a los países 
integrantes del bloque “[…] en caso de ruptura 
o amenaza de ruptura del orden democrático, 
de una violación del orden constitucional o de 
cualquier situación que ponga en riesgo el le-
gítimo ejercicio del poder y la vigencia de los 
valores y principios democráticos”10.

7. OIT: Casos sobre Libertad Sindical. Deriva de una queja en junio C095, C111[en línea] http://www.
ilo.org/dyn/normlex/es/f ?p=1000:50012:0::NO:50012:P50012_COMPLAINT_PROCEDURE_
ID,P50012_LANG_CODE:3298892,es:NO 

8.  OIT: Conferencia Internacional del Trabajo, Actas Provisionales 105° reunión, Ginebra, mayo-junio de 
2016. Pág. 12 [en línea] http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/
meetingdocument/wcms_502737.pdf  

9. PROVEA: Comunicación a representación de Mercosur enviada por Acceso a la Justicia, Acción Ciu-
dadana Contra el SIDA (ACCSI), Acción Solidaria, Asociación Civil Una Montaña de Gente (UMDG), 
Asamblea de Educación, Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ A.C), Aso-
ciación Venezolana para la Hemofilia, Aula Abierta Venezuela, Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), Civilis 
Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Coalición 
Clima21, Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (CODEVIDA), Comisión de 
Derechos Humanos de la Federación Venezolana de Colegio de Abogados del estado Apure, Comisión 
para los Derechos Humanos y la Ciudadanía CODEHCIU, Comisión de Derechos Humanos de la Fa-
cultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, Convite Asociación Civil, Defensores 
Activos del Foro Penal Venezolano (FPV), Escuela de Vecinos de Venezuela, Espacio Humanitario, Ex-
cubitus Derechos Humanos, Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Vene-
zuela, Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (FENASOPADRES),Grupo de 
Trabajo sobre Asuntos Indígenas de la Universidad de Los Andes, Instituto Prensa y Sociedad Venezuela 
(IPYS), Laboratorio de Paz, Movimiento Vinotinto, Observatorio Ambiental Venezolano (OAV), Obser-
vatorio de derechos humanos de la Universidad de Los Andes, Observatorio Venezolano de los Derechos 
Humanos de las Mujeres, Oficina de DDHH del Vicariato de Puerto Ayacucho, Programa Venezolano 
de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Redes Ayuda, Sinergia, Sociedad Hominis Iura 
(SOHI), Stop VIH, Transparencia Venezuela, Una Ventana a la Libertad, Unión Afirmativa, Un Mundo 
Sin Mordaza. 07.11.16 [en línea] https://www.derechos.org.ve/actualidad/ong-piden-a-mercosur-que-se-
aplique-al-estado-venezolano-el-articulo-1-del-protocolo-de-ushuaia-ii 
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Gestiones ante el Sistema   
Interamericano de Derechos  
Humanos (SIDH) 

Audiencias ante la Comisión  
Interamericana de Derechos  
Humanos
En la sesión 157° del período ordinario 

de sesiones de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) celebrada en 
abril, se realizó una audiencia solicitada por el 
Estado venezolano referida a la “Situación de 
derechos humanos en Venezuela”11, en parti-
cular el Estado informó sobre los avances en 
Derechos Humanos en Venezuela. Señaló la 
adopción del Plan Nacional de Derechos Hu-
manos en el país. Asimismo, indicó que se ha 
avanzado en la política de reparación integral 
para las víctimas, con la aprobación de una ley 
para la reparación y rehabilitación de las víc-
timas de violaciones de derechos humanos, la 
creación del Instituto Nacional de Víctimas de 
la Violencia y de mecanismos para su atención 
en salud y rehabilitación. El Estado se refirió 
además al proyecto de Ley de Amnistía y Re-
conciliación Nacional sancionada en 2016 por 
la AN. Las organizaciones de la sociedad civil, 
manifestaron que dicho proyecto no incluye 
tráfico de drogas, homicidios o asesinatos, sino 
específicamente delitos políticos. Señalaron 
que existen 82 presos políticos y 3.785 dete-
nidos por razones políticas desde 2014. Resal-
taron que el Grupo de Detenciones Arbitrarias 

de las ONU desde el 2014 decidió sobre 327 
de estos casos. Las organizaciones se pronun-
ciaron además sobre la posición de desacato y 
rechazo del Gobierno ante las decisiones del 
SIDH y las consecuencias de la denuncia de la 
Convención Americana de Derechos Humanos 
para Venezuela. Denunciaron que sigue la cam-
paña estigmatizante y de criminalización contra 
los defensores de derechos humanos. Asimis-
mo, hicieron referencia a la severa crisis en el 
abastecimiento de papel prensa; y el monopolio 
estatal, poco transparente, que asigna el papel 
prensa, lo cual afecta la existencia de algunos 
medios escritos. Asimismo, se refirieron a la 
grave crisis alimentaria, indicando que desde 
2015 se han registrado más de 1.200 protestas 
por alimentos y desabastecimiento. Resaltaron 
un aumento consistente de intentos de saqueos 
y saqueos en todo el país, y que la respuesta 
estatal ha sido la represión. Por otro lado, que 
en la consulta sobre el mencionado Plan Nacio-
nal de DDHH no se les permitió hablar de la 
utilización del sistema de justicia como arma 
de persecución política y que se oyen sólo las 
recomendaciones de las organizaciones a favor 
del Gobierno. El Relator de País indicó que es-
pera que se encuentren niveles de diálogo y que 
en un futuro pueda visitar libremente el país12. 

Para ese mismo periodo de sesiones se ce-
lebró una audiencia sobre Derecho a la Salud 
en Venezuela13, en la que participó el Consejo 
Nacional para la Defensa del Derecho Huma-

10.  MERCOSUR: Protocolo de Montevideo sobre compromiso con la democracia en el Mercosur (US-
HUAIA II). 20.12.11 [en línea] http://www.mercosur.int/innovaportal/file/2485/1/ushuaia_ii.pdf  

11. En los periodos de sesiones 157° se celebró audiencias sobre la situación general de derechos humanos en 
Venezuela [en línea] https://www.youtube.com/watch?v=6PqixROU-MM. 

12. En la celebración del periodo de sesión mencionado participaron diversas organizaciones de la sociedad ci-
vil, entre ellas: Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) , Foro Penal Venezolano,Espacio 
Público ,Centro de Derechos humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB), Vicaria de 
Derechos Humanos de Caracas y Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). 

13. En el periodo de sesión 157° audiencia Derecho a la Salud en Venezuela [en línea] https://www.youtube.
com/watch?v=wKzqdsY-2_g 
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no a la Salud (CNDDHS). Adicionalmente, 
se celebró la audiencia sobre “Derechos hu-
manos y Operación Liberación del Pueblo 
en Venezuela”14, en la que intervinieron la 
organización Human Rights Watch (HRW) y 
PROVEA presentando su informe “Poder sin 
límites: Redadas policiales y militares en co-
munidades populares y de inmigrantes en Ve-
nezuela”15. Por último en este periodo se cele-
bró audiencia sobre el “Caso 12.805 - Jimmy 
Guerrero y Ramón Antonio Molina Pérez”16, 
en la que participaron las organizaciones Co-
mité de Familiares de Víctimas de los Sucesos 
de Febrero-Marzo de 1989 (Cofavic) y Cen-
tro por la Justicia y el Derecho Internacional 
(CEJIL).

En junio se realizó el 158° periodo extraor-
dinario de sesiones en la ciudad de Santiago de 
Chile, en estas audiencias estuvo presente PRO-
VEA, Codevida, Acción Solidaria (ACSOL), 
Convite A.C., Laboratorio de Paz, Centros 
Comunitarios de Aprendizaje por los Derechos 
de la Niñez y Adolescencia (Cecodap) / Red 
por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y 
Adolescentes (Rednna), TV y el Observatorio 
Venezolano de la Salud (OVS) con el objeto de 

participar en la audiencia sobre el “Derecho a la 
salud y acceso a medicamentos en Venezuela”17 
y presentar su informe sobre “El Derecho a Me-
dicamentos esenciales para proteger la salud y 
la vida de las personas en Venezuela”18.

Finalmente, en el periodo de sesiones 159° 
celebrado en Panamá en noviembre-diciembre 
se llevaron a cabo la audiencia sobre “Situa-
ción del derecho a la libertad de expresión e 
información en Venezuela”19, contando con 
la participación de las organizaciones Centro 
de Derechos Humanos de la UCAB (CDH-
UCAB) y Espacio Público. Adicionalmente, 
se celebró audiencia sobre “El Derecho Hu-
mano a la Vivienda en Venezuela”20, audien-
cia solicitada por el Estado venezolano y en 
la que intervino como contraparte PROVEA. 
Por otro lado, se llevó a cabo audiencia sobre 
“Situación de derechos humanos de las per-
sonas privadas de libertad en Venezuela”21, 
donde participó el Observatorio Venezolano 
de Prisiones y audiencia sobre “Derecho a la 
Consulta Previa Indígena en Venezuela” en la 
que participó PROVEA, Laboratorio de Paz y 
el Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas de 
la Universidad de Los Andes (GTAI-ULA). 

14. En el periodo de sesión 157° audiencia Derechos Humanos y “Operación Liberación del Pueblo” en Ve-
nezuela [en línea] https://www.youtube.com/watch?v=aqpVj76C4c0 

15. Presentación del Informe Poder sin límites: Redadas policiales y militares en comunidades populares y de 
inmigrantes en Venezuela [en línea] https://www.derechos.org.ve/informes-especiales/poder-sin-limites-
redadas-policiales-y-militares-en-comunidades-populares-y-de-inmigrantes-en-venezuela 

16. En el periodo de sesión 157° audiencia Situación Caso 12.805 - Jimmy Guerrero y Ramón Antonio Molina 
Pérez, Venezuela.Disponible [en línea] https://www.youtube.com/watch?v=UoSV8cqCSyk 

17. En el periodo de sesión extraordinario audiencia Derecho a la Salud y Acceso a Medicamentos en Vene-
zuela [en línea] https://www.youtube.com/watch?v=xkBHUl0QBTc 

18. Presentación del Informe El Derecho a Medicamentos esenciales para proteger la salud y la vida de las 
personas en Venezuela [en línea] http://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/INFORME-SO-
BRE-EL-DERECHO-A-MEDICAMENTOS-ESENCIALES-PARA-PROTEGER-LA-SALUD-Y-LA-
VIDA-DE-LAS-PERSONAS-EN-VENEZUELA-1.pdf  

19. En el periodo de sesión 159° audiencia Situación del Derecho a la Libertad de Expresión e Información 
en Venezuela [en línea] https://www.youtube.com/watch?v=dxgWcUMDlxg 

20. En el periodo de sesión 159° audiencia El Derecho Humano a la Vivienda en Venezuela [en línea] https://
www.youtube.com/watch?v=P19eY7SFLn4 

21. En el periodo de sesión 159° audiencia Situación de Derechos Humanos de las Personas Privadas de Li-
bertad en Venezuela [en línea] https://www.youtube.com/watch?v=P7NQy8_JwGQ 
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Medidas cautelares
El 18.09.2016 la organización Proiuris re-

mitió solicitud de medidas cautelares de pro-
tección para garantizar la vida e integridad 
personal, entre otros derechos, de Braulio JA-
TAR. La Comisión Interamericana, en fecha 
22.12.2016, solicitó a Venezuela que adoptara 
las medidas necesarias para garantizar a vida 
e integridad personal de este ciudadano, y que 
asegurara que las condiciones de detención se 
adecuen a estándares internacionales, toman-
do en consideración su estado de salud22.

El 09.09.2016 se remitió solicitud de me-
didas cautelares de protección para garantizar 
el derecho a la vida e integridad personal de 
Vladimir ARANQUE. El peticionario solici-
tó mantener en reserva su identidad. La Co-
misión Interamericana, en fecha 21.10.2016, 
solicitó a Venezuela que adoptara las medidas 
necesarias para garantizar a vida e integridad 
personal de este ciudadano, y que asegurara 
que las condiciones de detención se adecuen a 
estándares internacionales, tomando en consi-
deración su estado de salud23.

El 28.06.16 Tamara Suju, remitió solicitud 
de medidas cautelares de protección  para pre-
venir la violación de los derechos a la vida y la 
integridad personal de  Vasco DA COSTA. La 
Comisión Interamericana, en fecha 30.09.2016, 
solicitó a Venezuela que adoptara las medidas 
necesarias para garantizar a vida e integridad 
personal de este ciudadano, y que asegurara 

que las condiciones de detención se adecuen a 
estándares internacionales, tomando en consi-
deración su estado de salud y evitar las condi-
ciones de aislamiento del beneficiario24.

El 13.05.2016 se realizó solicitud de me-
didas cautelares de protección para garanti-
zar el derecho a la vida e integridad personal 
ante la CIDH a favor del Diputado Américo 
DE GRAZIA, la cual alega que el beneficiario 
está en una situación de riesgo con motivo de 
estar llevando a cabo una investigación por la 
presunta desaparición de mineros en la locali-
dad de Tumeremo, estado de Bolívar, ocurrida 
en marzo 2016. En fecha 21.07.2016 la CIDH 
solicitó al Estado Venezolano adoptar las me-
didas necesarias para garantizar la vida e inte-
gridad personal y adopte las medidas necesa-
rias para garantizar que el beneficiario pueda 
desarrollar sus actividades como defensor de 
derechos humanos, sin ser objeto de actos de 
violencia y hostigamientos por el ejercicio de 
sus funciones25. 

El 26.05.2016 a solicitud presentada por 
Bernardo Pulido en fecha 04.06.2016, la 
CIDH otorgó medidas cautelares para garan-
tizar la vida y la integridad personal de Lester 
TOLEDO y su familia26.

El 15.04.2016 a solicitud presentada por 
el Observatorio Venezolano de Prisiones en 
fecha 26.04.2016, la CIDH otorgó medidas 
cautelares a favor de todas las personas pre-
sentes en el Centro de Coordinación Policial 

22. CIDH: MC 750-16, Braulio Jatar, Venezuela [en Línea]http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/
pdf/2016/MC750-16-ES.pdf  

23. CIDH: MC701-16, Vladimir Aranque Hainal, Venezuela [en Línea] http://www.oas.org/es/cidh/decisio-
nes/pdf/2016/MC701-16-ES.pdf  

24. CIDH: MC 498-16, Vasco da Costa, Venezuela [en Línea] http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/
pdf/2016/MC498-16-ES.pdf  

25. CIDH: MC 359-16, Américo de Grazia, Venezuela [en Línea] http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/
pdf/2016/MC359-16-ES.pdf  

26. CIDH: MC 413-16, Lester Toledo y otros, Venezuela [en Línea] http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/
pdf/2016/MC413-16-ES.pdf  
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General José Francisco Bermúdez y pidió al 
Estado venezolano proporcionar tratamiento 
médico adecuado a todas aquellas personas 
que resultaron lesionadas debido al incendio 
del 06.04.2016; que fortalezca el equipo de 
guardias y ofrezca capacitaciones constantes 
a las personas que trabajen en el Centro; que 
provea condiciones de higiene y proporcione 
los tratamientos médicos adecuados para las 
personas privadas de libertad, de acuerdo a las 
patologías que presenten; que implementen un 
plan de emergencia y hacer disponibles ex-
tinguidores de incendio y otras herramientas 
necesarias; que tome acciones para reducir el 
hacinamiento al interior del Centro27.

El 08.02.2016 a solicitud presentada por 
José L. CENTENO en fecha 15.04.16, la CIDH 
otorgó medidas cautelares para preservar la 
vida e integridad personal de Kamel SALAME, 
proporcionando la atención médica adecuada 
de acuerdo a las condiciones de sus patologías; 
y asegurar que las condiciones de detención se 
adecuen a estándares internacionales, tomando 
en consideración su estado de salud actual28.

El 01.04.2016, se realizó solicitud de am-
pliación de medidas cautelares de protección 
a favor de Juan C. GUTIÉRREZ y Ana L. 

ACOSTA representantes legales de Leopoldo 
LÓPEZ y OTROS. El 01.04.2016 la CIDH 
amplió la Medida Cautelar 335/14 solicitando 
la protección de la vida y la integridad perso-
nal de los beneficiarios29.

Casos contenciosos
En fecha 06.12.2016 la CIDH publicó In-

forme de Admisibilidad No. 66/16, Petición 
824-12, Tamara M. ADRIÁN H. En el presen-
te caso la CIDH declaró admisible la petición 
de Tamara ADRIÁN, respecto de Venezuela. 
En las peticiones se alega la responsabilidad 
del Estado Venezolano por la alegada inexis-
tencia en el ordenamiento jurídico venezolano 
de un recurso idóneo y efectivo que permita la 
adecuación de la documentación registral a la 
identidad de género de la persona30. 

El 22.11.2016 la Corte IDH realizó Supervi-
sión de Cumplimiento de Sentencias en el caso 
CHOCRÓN CHOCRÓN, DÍAZ PEÑA, y UZ-
CÁTEGUI y OTROS31. Adicionalmente, en la 
misma fecha los Casos Familia BARRIOS32, caso 
Hermanos LANDAETA MEJÍAS y OTROS. Por 
último, en fecha 23.02.16 realizó supervisión de 
sentencia del Caso Familia BARRIOS33. 

El 02.11.2016 la CIDH presentó ante la 
Corte IDH el caso No. 12.797, Linda Loaiza 

27. CIDH: MC 260-16, Centro de Coordinación Policial General José Francisco Bermúdez, Venezuela[en 
Línea] http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2016/MC260-16-Es.pdf  

28.  CIDH: MC 58-16, Kamel Salame Ajami, Venezuela [en Línea] http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/
pdf/2016/MC58-16-Es.pdf  

29. CIDH: MC 335-14, Leopoldo López y otros, Venezuela [en Línea] http://www.oas.org/es/cidh/decisio-
nes/pdf/2016/MC335-14-Es-ampliacion.pdf  

30. CIDH: Informe de Admisibilidad, Caso Tamara Mariana Adrián Hernández, Venezuela [en línea] http://
www.oas.org/es/cidh/decisiones/2016/VEAD824-12ES.pdf  

31. Corte IDH: Casos Chocrón Chocrón, Díaz Peña, y Uzcátegui y otros Vs. Venezuela. Supervisión de Cum-
plimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22.11.16 [en 
línea] http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/chocron_22_11_16.pdf

32. Corte IDH: Caso Familia Barrios Vs. Venezuela. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22.11.16 [en línea] http://www.corteidh.or.cr/docs/
supervisiones/familia_barrios_22_11_16.pdf  

33. Corte IDH: Caso Familia Barrios Vs. Venezuela. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 23.02.16 [en línea] http://www.corteidh.or.cr/docs/
supervisiones/barrios_23_02_16.pdf  
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LÓPEZ SOTO y FAMILIARES, relacionado 
con la responsabilidad internacional del Estado 
de Venezuela por las graves afectaciones a la 
integridad personal, a la libertad personal, a la 
vida privada, dignidad y autonomía y al dere-
cho a vivir libre de violencia y discriminación. 
La CIDH sometió a la Corte el 02.11.2016 la 
totalidad de los hechos del Informe de Fondo 
por considerar que el Estado Venezolano no 
cumplió con las recomendaciones contenidas 
en el mismo34.

El 08.03.2016 la CIDH presentó ante la 
Corte IDH el caso No. 12.923, Rocío San 
Miguel SOSA y OTRAS, relacionado con la 
responsabilidad internacional del Estado de 
Venezuela relacionada con el despido arbitra-
rio tras haber firmado la convocatoria a refe-
rendo revocatorio del mandato presidencial 
del entonces Presidente, Hugo Chávez Frías. 
La CIDH sometió a la Corte los hechos por 
considerar que el Estado Venezolano no cum-
plió con las recomendaciones contenidas en el 
Informe de Fondo35.

La CIDH publicó que los siguientes casos 
pasan a archivo, Caso 12.914, Marta COLO-
MINA y Liliana VELÁZQUEZ; Petición 338-
05, Francisco Javier RIVERA SEGNINI y Pe-
tición 1255-05, José Humberto QUINTERO Y 
AGUILAR, quedando pendiente publicación 
de decisión de archivo. 

Otras acciones 
El 18.11.2016 la Asociación Latinoameri-

cana de Academias Nacionales de Medicina, 
España y Portugal (ALANAM) emitió un 
comunicado en el cual fija posición ante la 
“verdadera crisis humanitaria en salud” en la 
región y recrimina a la Organización Mundial 
por la Salud (OMS) y la Organización Pana-
mericana de la Salud (OPS) por su “silencio e 
inexplicable falta de acción”36.

El 16.11.2016 los Estados Miembros de 
la OEA se reunieron en Consejo Permanente 
en Washington DC para discutir y aprobar un 
proyecto de declaración para apoyar el pro-
ceso de diálogo en Venezuela, en línea con el 
acuerdo aprobado por consenso el 01.06.2016. 
La delegación de Venezuela y Bolivia decidie-
ron retirarse de la sesión por considerar que 
la sesión violaba los principios de soberanía 
y no injerencia, ya que el Estado afectado “no 
había sido suficientemente consultado sobre el 
proyecto de declaración”37. 

La CIDH y su Relatoría Especial de Liber-
tad de Expresión se pronunciaron el 25.10.2016 
condenando el cierre de espacios de participa-
ción política en Venezuela y alertando sobre 
su impacto en la democracia38. De igual ma-
nera lo realizaron en fecha 14.09.2016, en esta 
ocasión ante la ola de amenazas, detenciones, 
allanamientos y aperturas de procesos penales 

34. Linda Loaiza López Soto y familiares, Caso 12.797, Venezuela, Comunicado de Prensa, 17.11.16 [en línea] 
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/168.asp 

35. Rocío San Miguel Sosa, Caso 12.923, Venezuela, Nota de Remisión, 08.03.16 [en línea] http://www.oas.
org/es/cidh/decisiones/corte/2016/12923NdeRes.pdf  

36. ALANAM: Declaración de Asociación Latinoamericana de Academias Nacionales de Medicina, España 
y Portugal (ALANAM), denuncian la pasividad de la OMS ante la crisis humanitaria en salud que arrastra 
Venezuela.18.11.16 [en línea] http://www.redalanam.com/images/pdf/20161123_DeclaracionMadrid.pdf  

37. Civilis: Consejo Permanente de la OEA acuerda una declaración de apoyo al diálogo en Venezuela. 
21.11.16 [en línea] http://www.examenonuvenezuela.com/informes-y-comunicados-sudhsidh/consejo-
permanente-de-la-oea-acuerda-una-declaracion-de-apoyo-al-dialogo-en-venezuela 

38. CIDH: CIDH y Relatoría Especial condenan cierre de espacios de participación política en Venezuela y 
alertan sobre impacto en la democracia. 25.10.16 [en línea] http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comu-
nicados/2016/154.asp 



Respuestas organizativas

11enero-diciembre 2016

en contra de miembros de partidos políticos 
opositores, manifestantes pacíficos y periodis-
tas, en el marco de un serie de restricciones al 
ejercicio de derechos fundamentales impues-
tas por el gobierno venezolano en contra de 
quienes expresaron su apoyo a la promoción 
de un referendo revocatorio presidencial39.

El 24.10.2016, 49 ONG40 enviaron al Se-
cretario General de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) Doctor Luis Almagro, una 
comunicación solicitando la activación de Car-
ta Democrática Interamericana (CDI), resaltan-
do la subordinación ilegal e inconstitucional 
del Poder Judicial y Electoral al Poder Ejecu-
tivo para suspender indefinidamente el derecho 

constitucional al Referendo Revocatorio y ce-
rrando así los canales democráticos, participati-
vos y pacíficos para la resolución de los conflic-
tos entre los venezolanos y venezolanas41.

El 10.08.2016 el Secretario General de la 
ONU, Ban Ki-Moon expresó: “Estoy muy pre-
ocupado por la situación actual, en la que las ne-
cesidades básicas no pueden ser cubiertas, como 
la comida, el agua, la sanidad, la ropa, no están 
disponibles. Eso crea una crisis humanitaria en 
Venezuela. Toda esta situación está creada por 
la inestabilidad política. Y antes que nada tiene 
que haber estabilidad política. La ONU está lista 
para ayudar, pero las potencias y los organismos 
regionales ya están comprometidos”42. 

39. CIDH: CIDH expresa preocupación por restricciones al ejercicio de derechos fundamentales en Venezue-
la. 14.09.16 [en línea] http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/132.asp 

40. PROVEA: Comunicación a Secretario General de la Organización de Estados Americanos Luis Almagro 
enviada por Acción Ciudadana Contra el Sida (ACCSI), Acción Solidaria (Acsol), Acceso a la Justicia, 
Asamblea de Educación, Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ A.C), 
Asociación Civil María Estrella de la Mañana, Aula Abierta Venezuela, Centro de Acción y Defensa por 
los DDHH, Centro de Animación Juvenil de Valera, Centro de Derechos Humanos de la Universidad 
Católica Andrés Bello (CDH-UCAB), Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana, 
Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), Civilis Derechos Humanos, Coalición Clima 21, Coalición de Organi-
zaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida), Comisión de Derechos Humanos de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y políticas de la Universidad del Zulia, Comisión para los Derechos Humanos del Es-
tado Zulia (CODHEZ), Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (CODEHCIU), Control 
Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, Convite AC, Escuela de Vecinos 
de Venezuela, Espacio Público, Excubitus Derechos Humanos, Federación de Instituciones Privadas de 
Atención al Niño, el Joven y la Familia (FIPAN), Federación Nacional de Sociedades de Padres y Repre-
sentantes (FENASOPADRES), Foro Penal Venezolano, Fundación CIIDER, Fundación Ensayos para el 
Aprendizaje Permanente (FEPAP), Fundación Incide, Género, Democracia y Derechos Humanos (EGP-
GENDHU), Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas de la Universidad de Los Andes (GTAI-ULA), 
IPYS Venezuela, Laboratorio de Paz, Movimiento Vinotinto, Observatorio de Derechos Humanos de la 
Universidad de los Andes, Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), Observatorio Ve-
nezolano de Derechos Humanos de las Mujeres, Padres Organizados de Venezuela, Programa Venezolano 
de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), Sociedad Hominis Iura (SOHI), Sinergia, Sin 
Mordaza, Stop VIH, Transparencia Venezuela, Una Ventana a la Libertad, Uniandes, Unión Afirmativa 
de Venezuela, Unión Vecinal para la Participación Ciudadana, Venezuela Diversa [en línea] https://www.
derechos.org.ve/actualidad/ong-piden-activar-carta-democratica 

41. Carta Democrática Interamericana [en línea] http://www.oas.org/OASpage/esp/Documentos/Carta_
Democratica.htm 

42. La Nación: Ban Ki-moon: En Venezuela hay una crisis humanitaria. 10.08.16 [en línea] http://www.lana-
cion.com.ar/1926563-ban-ki-moon-en-venezuela-hay-una-crisis-humanitaria 
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43. CIDH: Venezuela / Crisis: Relatores de la ONU y del Sistema Interamericano alertan del deterio-
ro de la libertad de prensa. 04.08.16 [en línea] http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.
asp?artID=1036&lID=2 

44. CIDH: CIDH expresa preocupación ante falta de representación de pueblos indígenas en Asamblea Na-
cional de Venezuela. 29.07.16 [en línea] http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/107.asp 

45. CIDH: CIDH llama al Estado venezolano a adoptar medidas integrales frente al desabastecimiento en 
Venezuela. 22.07.16 [en línea] http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/096.asp 

46. Civilis: Comunicado de Cancilleres y Jefes de Delegación sobre la situación en la República Bolivariana 
de Venezuela. 16.06.16 [en línea] http://www.examenonuvenezuela.com/informes-y-comunicados-sud-
hsidh/comunicado-de-cancilleres-y-jefes-de-delegacion-sobre-la-situacion-en-la-republica-bolivariana-de-
venezuela

47. CIDH: CIDH expresa preocupación por detenciones y agresiones contra manifestantes y periodistas en 
el marco de protestas en Venezuela. 09.06.16 [en línea] http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunica-
dos/2016/073.asp 

48. Civilis: Parlamento Europeo adopta una resolución sobre la situación en Venezuela. 09.06.16 [en línea] 
http://www.examenonuvenezuela.com/informes-y-comunicados-sudhsidh/el-parlamento-europeo-
adopta-una-resolucion-sobre-la-situacion-en-venezuela

49. CIDH: CIDH expresa preocupación ante la declaración del estado de excepción y de emergencia econó-
mica en Venezuela. 01.06.16 [en línea] http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/071.asp 

El 04.08.2016 Relatores de la ONU y del 
SIDH divulgaron un comunicado de prensa 
conjunto alertando sobre el continuo deterioro 
de la libertad de prensa en Venezuela43.

El 29.07.2016 la CIDH y su Relatoría 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
manifestaron preocupación ante la situación 
en que se encuentran los pueblos indígenas del 
Estado Amazonas y en general de la Región 
Indígena Sur de Venezuela, los cuales carecen 
de representación propia ante la Asamblea Na-
cional desde el 05.01.201644.

El 22.07.2016 la CIDH realizó un llamado 
al Estado venezolano frente a la situación de 
desabastecimiento y escasez de medicamen-
tos, insumos médicos y alimentos en Venezue-
la. Resaltando el deterioro de las condiciones 
de vida y el incremento de la violencia45.

El 15.06.2016 representantes de 15 de los 
35 Estados Miembros de la OEA emitieron un 
comunicado respecto a la situación en Vene-
zuela, en el marco de la celebración de la 46º 
Asamblea General realizada en Santo Domin-
go, República Dominicana. Entre las conside-

raciones realizadas señalaron la necesidad de 
coadyuvar en la búsqueda de soluciones me-
diante un dialogo abierto e incluyente entre el 
Gobierno, otras autoridades constitucionales y 
todos los actores políticos y sociales para pre-
servar la paz y la seguridad en Venezuela, con 
pleno respeto a su soberanía46.

El 09.06.2016 la CIDH y su Relatoría 
Especial para la Libertad de Expresión ma-
nifiestaron su preocupación por los hechos 
de violencia ocurridos contra manifestantes y 
periodistas, durante las protestas sociales del 
02.06.2016 en Caracas debido a la situación 
de desabastecimiento que vive el país47.

El 09.06.2016 el Parlamento Europeo emi-
tió una resolución en la que señaló la ausencia 
de independencia de los poderes públicos en 
Venezuela, pidió la liberación de los presos po-
líticos y la aceptación de la ayuda humanitaria 
para la grave crisis de salud y alimentaria48.

El 01.06.2016 la CIDH expresó preocupa-
ción ante la declaración del estado de excepción 
y de emergencia económica en Venezuela49.
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50. Examen ONU Venezuela: Almagro invoca la Carta Democrática Interamericana para Venezuela. 31.05.16 
[en línea] http://www.examenonuvenezuela.com/informes-y-comunicados-sudhsidh/almagro-invoca-la-
carta-democratica-interamericana-para-venezuela 

51. OEA: Informe Luis Almagro, Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) por 
medio del cual invoca la activación de Carta Democrática. 30.05.16 [en línea] http://www.oas.org/docu-
ments/spa/press/OSG-243.es.pdf  

52. PROVEA: ONG venezolanas sostuvieron encuentro con Secretario General de la OEA. 05.04.16 [en 
línea] http://archivo.derechos.org.ve/derecho-a-la-salud/ong-venezolanas-sostuvieron-reunion-con-se-
cretario-general-de-la-oea 

53. CIDH: CIDH deplora muertes violentas en tres centros de detención en Venezuela. 22.03.16 [en línea] 
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/041.asp 

54. CIDH: La Relatoría Especial manifiesta preocupación por una condena penal por difamación en Venezue-
la. 14.03.16 [en línea] http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=1016&lID=2 

55. CIDH: La Relatoría Especial condena el asesinato de un periodista en Venezuela. 25.01.16 [en línea] 
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=1009&lID=2  

El 31.05.2016 el Secretario General de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), 
Luis Almagro, informó que se había invocado el 
artículo 20 de la Carta Democrática Interameri-
cana con el objetivo de llevar a cabo una reunión 
del Consejo Permanente de la OEA para decidir 
acciones a tomar ante una alteración grave del 
orden constitucional en Venezuela50. El Secre-
tario Almagro presentó ante el representante del 
Consejo Permanente de la OEA Embajador Juan 
José Arcuti en fecha 30.05.2016 un informe con-
tentivo de 132 páginas51.

El 04.04.2016 las ONG Provea y Codevi-
da, se reunieron con el Secretario General de 
la OEA, Luis ALMAGRO. El espacio permi-
tió el intercambio de información y expresar 
la preocupación sobre la situación de derechos 
humanos en Venezuela, incluyendo el impacto 
negativo del Operativo de Liberación del Pue-
blo, la profundización de la militarización del 
Estado y la sociedad venezolana, la respuesta 
autoritaria del Ejecutivo frente a la conflictivi-
dad social, y el acelerado retroceso en materia 
de derechos sociales. Las organizaciones entre-

garon un informe especial elaborado por Pro-
vea y Codevida en marzo de 2016, titulado “Si-
tuación del Derecho a la Salud en Venezuela”52. 

El 22.03.16 la CIDH expresó su preocupa-
ción por las muertes violentas de personas pri-
vadas de libertad en el Internado Judicial José 
Antonio Anzoátegui y en la Comandancia Ge-
neral de la Policía, ambos en el estado Anzoá-
tegui, así como en la Comunidad Penitenciaria 
Fénix, ubicada en el estado Lara Venezuela53.

El 14.03.2016 la Relatoría Especial para 
la Libertad de Expresión de la CIDH mani-
festó su preocupación por la condena emitida 
el 11.03.2016 por el Tribunal Penal Sexto de 
Juicio del estado de Bolívar, Venezuela, con-
tra el director del periódico Correo del Caroní, 
David NATERA FEBRES, por los delitos de 
difamación e injuria continuada en perjuicio 
de un empresario contratista de la corporación 
ferrífera estatal venezolana54. Por otro lado, 
emitió el 25.01.2016 condena por el asesinato 
del periodista Ricardo DURÁN, ocurrido el 
19.01.2016 en Caracas55.
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