
respuestas organizativas

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 necesarias 
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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En el siguiente capítulo se exponen las gestio-

nes realizadas por las ONG venezolanas ante 

los organismos internacionales de protección de 

los DDHH en 2015, en el ejercicio de su labor de 

promoción y protección y actuando conforme a 

lo establecido en la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela (CRBV) y las leyes.

GESTIONES ANTE EL SISTEMA UNIVERSAL 
DE PROTECCIÓN DE LOS DDHH (SUPDH)

Durante el lapso que cubre este informe el Comi-

té de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-

les (DESC) examinó el tercer informe periódico 

de la República Bolivariana de Venezuela sobre 

la aplicación del Pacto Internacional de Dere-

chos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc), 

en sus sesiones 24ª y 25ª, celebradas el 02 y 

03.06.2015. El Comité DESC evaluó dicho infor-

me y en su sesión 50ª, celebrada el 19.06.2015, 

emitió sus observaciones finales. En ese senti-

do, la Coalición Foro por la Vida1 y otras iniciativas 

sociales enviaron información alternativa al infor-

me presentado por el Estado2. Como elemen-

tos positivos el Comité DESC resaltó su satisfac-

ción debido a la ratificación por parte del Estado 

de la Convención sobre los Derechos de las Per-

sonas con Discapacidad y su Protocolo Facultati-

vo; el Protocolo Facultativo de la Convención de 

los Derechos del Niño relativo a la participación 

de niños en los conflictos armados; el Protocolo 

Facultativo de la Convención de los Derechos del 

Niño relativo a la venta de niños, la prostitución 

infantil y la utilización de niños en la pornografía, 

y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre 

la Eliminación de todas las Formas de Discrimina-

ción contra la Mujer. De igual manera las preocu-

paciones y recomendaciones del Comité DESC 

son amplias y se pronuncian sobre: justiciabilidad 

de los derechos consagrados en el Pacto; cues-

tionamiento a la denuncia de la Convención Ame-

ricana de Derechos Humanos (CADH); dere-

chos de los pueblos indígenas; independencia del 

órgano judicial; independencia de la Defensoría 

del Pueblo; corrupción; cooperación con organi-

zaciones de la sociedad civil; derecho a la vivien-

da, y derecho a la salud, entre otros aspectos3. 

Por otro lado, el Comité de Derechos Humanos 

(CDH) examinó el cuarto informe periódico pre-

sentado por la República Bolivariana de Venezue-

la en sus sesiones 3164ª, 3165ª y 3166ª, celebra-

das el 29 y 30.06.2015. En sus sesiones 3191ª y 

3193ª, del 20 y 21.07.2015, publicó un conjunto de 

observaciones finales4. El Foro por la Vida y otras 

organizaciones enviaron información alternativa 

al CDH5. Aspectos que destaca como positivos la 

CDH: medidas legislativas relativas a los DDHH 

adoptadas por el Estado, tanto en el campo nacio-

1. Agrupa a organizaciones de DDHH de distintos estados de Venezuela.
2. FORO POR LA VIDA: Informe Conjunto al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 2015. Disponible [en línea] 

<http://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/pidesc_fxv.pdf> 
3. Para leer la transcripción de la participación tanto de los representantes del Estado venezolano como de los relatores de la ONU 

en este examen, así como las recomendaciones, consultar [en línea] <http://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/pi-
desc_onu.pdf>

4. ONU: Comité de Derechos Humanos–Venezuela (2015). Observaciones finales sobre el cuarto informe periódico de la República 
Bolivariana de Venezuela [en línea] <http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7y
hssbM7JCwZtFkfxb2j9CZsrncbCJTZg7FHMeF5ZKobh7v6BNh7YSs9wUKw7ySny41o4jZSXEoIhxUMwKGU%2fl9kiGVg6CmC6URjw
R3O1WdeqK5>

5. FORO POR LA VIDA: Informe Conjunto al Comité de Derechos Humanos, 2015 [en línea] <http://www.derechos.org.ve/pw/wp-
content/uploads/pdcp_fxv.pdf>
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nal como el internacional. Las preocupaciones y 

recomendaciones del CDH: institución nacional 

de DDHH, igualdad de género, presuntos actos 

de discriminación y violencia por motivos de orien-

tación sexual o identidad de género, derecho a la 

vida, condiciones de detención, DDHH en el con-

texto de manifestaciones pacíficas, e independen-

cia del poder judicial, entre otros6. 

El 26.06.2015 el Comité Contra la Tortura (CAT, 

por sus siglas en inglés) reconoció la responsabi-

lidad del Estado venezolano en el caso Francis-

co GUERRERO LÁREZ y se le señala por la vio-

lación de los artículos 1, 2, 11, 12 y 14 de la Con-

vención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes (UNCAT, por 

sus siglas en inglés) y le insta a iniciar una investi-

gación exhaustiva y efectiva sobre las circunstan-

cias que rodearon su desaparición; procese, juz-

gue y castigue a los responsables de las violacio-

nes cometidas, y conceda una indemnización y 

rehabilitación de conformidad con la Convención a 

Guerrero Lárez en caso de estar vivo7. 

Este caso fue presentado y acompañado el 

06.09.2010 por la organización Observatorio 

Venezolano de Prisiones (OVP). 

El 13.07.2015 el Grupo de Trabajo sobre 

Detenciones Arbitrarias de la ONU adoptó opi-

nión N° 7/2015 mediante la cual solicita al 

gobierno venezolano otorgar la libertad a Ros-

mit MANTILLA por detención arbitraria realiza-

da en fecha 02.05.20148. Por su parte el gru-

po de trabajo, en fecha 03.09.2015, adoptó 

opinión N° 27/2015 donde solicita al gobierno 

venezolano otorgar la libertad al Alcalde Anto-

nio LEDEZMA por ser arbitraria la detención 

realizada en fecha 19.02.20159. 

El 28.10.2015 Venezuela es reelecta por la 

Asamblea General de la ONU como miembro 

del Consejo de Derechos Humanos de la organi-

zación para los próximos tres años.

El 12.11.2015 Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comi-

sionado de las Naciones Unidas para los Dere-

chos Humanos, emitió declaración sobre la visi-

ta del Presidente de la República Bolivariana de 

Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a la sede de 

este órgano de la ONU en Ginebra: 

“Ser miembro de este Consejo conlleva la res-
ponsabilidad de promover y proteger los dere-
chos humanos en el propio país, así como en 
el escenario mundial. Es mi sincero deseo que 
Venezuela se esfuerce por lograr progreso con-
creto en ambos frentes. [De igual manera preci-
só] que la Oficina Regional para América del Sur 
se encuentra lista para proveer asistencia técni-
ca en la implementación de las recomendacio-
nes hechas por los Comités y en el EPU de Vene-

6. Para leer la transcripción de la participación tanto de los representantes del Estado venezolano como de los relatores de la ONU 
en este examen, así como las recomendaciones, consultar [en línea] <http://www.derechos.org.ve/informes-a-comites-onu/>

7. ONU: Decisión del Comité contra la Tortura a tenor del artículo 22 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Cru-
eles, Inhumanos o Degradantes, 54° período de sesiones [en línea] <http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx-
?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsqlpKjSuhb3H3Sm4FHCtH5NrGDbU4xHOXjYvvq%2BdS8qKeBKdjNgjFhszqcihNtO24fM3pAvbf
%2BIN2MamlB4Us6eLmhDhQOCUMcBY2PJs96NrLu2s1vb2%2Bj3%2F6bf7df22Lg%3D%3D> 

8. ACNUR: Opiniones adoptadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 72° período de sesiones del 20 al 
29.04.2015, N° 7/2015, A/HRC/WGAD/2015/7, 13.07.2015 [en línea] <http://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?m=117> 

9. Opiniones adoptadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 73° período de sesiones del 31.08 al 04.09.2015 
[en línea] <http://alcaldiametropolitana.gob.ve/portal/images/prensa/Venezuela_27-2015.pdf> 
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zuela, así como en el Plan Nacional de Derechos 
Humanos. Igualmente, exhorto a Venezuela a 
ratificar de nuevo la Convención Inter-Americana 
de Derechos Humanos... [Por otra parte señala lo 
expresado por el Comité de DDHH y que señala 
que comparte] la preocupación sobre la intimida-
ción, amenazas y ataques a periodistas, defenso-
res de DDHH y abogados...”10

GESTIONES ANTE LA ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT)

El 04.06.2015, en el marco de la 104ª Convención 

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

en la ciudad de Ginebra, Suiza, se realizó reunión 

en la Comisión de Aplicación de Normas de dicho 

organismo para evaluar la situación de Venezuela 

respecto al cumplimiento del Convenio 87, el cual 

regula el derecho a la libertad sindical. En dicha 

reunión participó Marcela Máspero como repre-

sentante del movimiento autónomo y democrático 

de los trabajadores de la Unión Nacional de Traba-

jadores (Unete), así como Orlando Chirino, por la 

Corriente Clasista Unitaria y Revolucionaria Autó-

noma (C-Cura). En sus intervenciones expusie-

ron casos de criminalización de la protesta laboral, 

detenciones arbitrarias, persecución contra líde-

res sindicales, asesinatos de sindicalistas y traba-

jadores, fracaso de las expropiaciones y naciona-

lización de empresas del Estado, y obstáculos al 

ejercicio de la libertad sindical, entre otros. 

En junio de 2015 la OIT emitió el informe provi-

sional del Comité de Libertad Sindical N° 375 

sobre el Caso N° 308211, y además sobre el 

Caso N° 305912. De igual manera en octubre de 

2015 se emitió informe provisional N° 376 sobre 

el Caso N° 301613, relacionados con las quejas 

contra el Gobierno de la República Bolivariana 

de Venezuela. 

También publicó informe definitivo del Caso N° 

296814, concerniente a la queja ejercida contra el 

Gobierno de la República Bolivariana de Vene-

zuela presentada por la Asociación de Profesores 

de la Universidad Central de Venezuela (Apucv) 

donde alegaron la detención y el procesamiento 

de sindicalistas en el sector de la construcción. 

10. ONU: Declaración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, emitida en 
ocasión de la visita del Presidente venezolano Nicolás Maduro al Consejo de Derechos Humanos. 12.11.2015 [en línea] <https://
www.facebook.com/onudh/photos/a.404808992914389.92433.102267499835208/974839582577991/?type=3&theater>

11. OIT: Casos sobre Libertad Sindical. Informe Provisional. Caso N° 3082 deriva de una queja presentada por la Unión Nacional de 
Trabajadores de Venezuela (Unete), la Federación Unitaria de Sindicatos Bolivarianos del Estado de Carabobo (Fusbec) y el Sindi-
cato Único de Trabajadores de la Empresa Galletera Carabobo (Sintraegalletera) en junio de 2014 [en línea] <http://www.ilo.org/
dyn/normlex/es/f?p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:3241162> 

12. OIT: Casos sobre Libertad Sindical. Informe Provisional. Caso N° 3059 deriva de una queja presentada por la Unión Nacional de 
Trabajadores de Venezuela (Unete), la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), la Confederación General de Traba-
jadores (CGT), la Confederación de Sindicatos Autónomos (Codesa), la Alianza Sindical Independiente (ASI), el Frente Autónomo 
en Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (Fadess), el Movimiento de Sindicatos de Base (Mosbase) y la Corriente Clasista 
Unitaria Revolucionaria Autónoma (C-Cura) en febrero de 2014 [en línea] <http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50002
:0::NO:50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:3241141> 

13. OIT: Casos sobre Libertad Sindical. Informe Provisional. Caso N° 3016 deriva de una queja presentada por el Sindicato de Tra-
bajadores del Ministerio de Ciencia y Tecnología (Sitramct), la Unión Nacional de Trabajadores (Unete) y la Alianza Nacional de 
Trabajadores Cementeros (Antracem) en marzo de 2013 [en línea] <http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50002:0::NO
:50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:3254200> 

14. OIT: Casos sobre Libertad Sindical. Informe Definitivo. Caso N° 2968 deriva de una queja presentada por la Asociación de Profe-
sores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv) en noviembre de 2012 [en línea] <http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p
=1000:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:3241120> 
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El 11.11.2015 se presentó una queja ante la OIT 
por parte del Sindicato Único Profesional de Tra-
bajadores de las Industrias Productoras de Cerve-
zas, Refrescos y Bebidas Alimenticias del Estado 
Carabobo (Sutraba-Carabobo). Caso N° 3172. 

El 16.11.2015, en el marco de la sesión anual del 
Consejo de Administración de la OIT, se presen-
taron nuevos reclamos contra el Estado vene-
zolano por parte la Unidad de Acción Sindical y 
Gremial (UASG), coalición de organizaciones y 
movimientos que reúne las principales instan-
cias sindicales del país. La UASG entregó prue-
bas que demuestran el incumplimiento del gobier-
no nacional de todas las recomendaciones que 
ha hecho este organismo en materia de derechos 
laborales. El Consejo admitió la solicitud de enviar 
una comisión de encuestas que se encargará de 
evaluar lo que ocurre en el país en esta materia. 

El 18.12.2015 se presentó una queja ante la OIT 
por parte de La Federación de Cámaras y Aso-
ciaciones de Comercio y Producción de Vene-
zuela (Fedecámaras) y la Organización Interna-

cional de Empleadores (OIE). Caso N° 3178. 

Mercado Común del Sur (Mercosur)

El 20.05.2015 PROVEA participó en la “Primera 
Consulta a Organizaciones Sociales” convocada 
por el Instituto de Políticas Públicas del Mercosur, 
con apoyo de la Unidad de Participación Social 
del organismo, realizada en la Embajada de Bra-
sil en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. PRO-
VEA le presentó al IPP cinco propuestas15. 

El 21.12.2015 en ocasión de la XLIX Reunión 
Ordinaria del Consejo del Mercosur, la presidenta 
y los presidentes de los Estados partes de la ins-
tancia se comprometieron a garantizar el respeto 
a los DDHH16. 

Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) 

El 05.03.2015, en el marco de la visita de la dele-
gación de Unasur a Venezuela, 33 organiza-
ciones de DDHH de las Américas enviaron una 
comunicación en la que expresaron su preocu-
pación por el deterioro de la situación de DDHH 
en el país y la represión de las autoridades ante 

la conflictividad social17.

15. PROVEA: Provea participó en Primera Consulta del IPP-Mercosur. 21.05.2015 [en línea] <http://www.derechos.org.
ve/2015/05/21/provea-participo-en-primera-consulta-del-ipp-mercosur/> 

16. PROVEA: Presidenta y presidentes del Mercosur se comprometen a profundizar respeto a los derechos humanos. 22.12.2015 
[en línea] <http://www.derechos.org.ve/2015/12/22/presidenta-y-presidentes-del-mercosur-se-comprometen-a-profundizar-
respeto-a-los-derechos-humanos/> 

17. PROVEA: Comunicación a delegación de Unasur enviada por Acción Solidaria en VIH/Sida (Venezuela), Amnistía Internacional (In-
ternacional), Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C.–ASILEGAL (México), Asociación Pro Derechos Humanos–APRODEH 
(Perú), Asociación Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil–Sinergia (Venezuela), Centro de Documentación en Derechos 
Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.”–CSMM (Ecuador), Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad–Dejusticia (Colombia), 
Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos–EQUIDAD (Perú), Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Nicaragua), Centro 
por la Justicia y el Derecho Internacional–CEJIL (Regional), Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género–Corporación 
Humanas (Chile), CIVILIS Derechos Humanos (Venezuela), Coalición de Organizaciones por los Derechos a la Salud y la Vida–CODEV-
IDA (Venezuela), Comisión Ecuménica de Derechos Humanos–CEDHU (Ecuador), Comité de Am. Lat. y Caribe para la Defensa de los 
Derechos de las Mujeres–CLADEM (Regional), Comité de Familiares de las Víctimas–COFAVIC (Venezuela), Conectas Direitos Hu-
manos (Internacional), Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Perú), Defensa de Niñas y Niños Internacional–DNI (Costa 
Rica), Espacio Público (Venezuela), Fundación Étnica Integral–FEI (República Dominicana), Fundación para el Debido Proceso–DPLF 
(Regional), Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala–ICCPG (Guatemala), Instituto de Estudios Legales y 
Sociales–IELSUR (Uruguay), Instituto Internacional de Derecho y Sociedad–IIDS (Perú), Movimiento Autónomo de Mujeres (Nicara-
gua), Observatorio Venezolano de Prisiones–OVP (Venezuela), Oficina Jurídica Para la Mujer de Cochabamba (Bolivia), Paz y Esper-
anza (Perú), Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo–PIDHDD (Regional), Programa Venezolano 
de Educación-Acción en Derechos Humanos–PROVEA (Venezuela), Sisma Mujer (Colombia), Washington Office on Latin America–
WOLA (Regional). 05.03.2015 [en línea] <http://www.derechos.org.ve/2015/03/05/coalicion-de-ong-de-las-americas-pide-a-unas-
ur-abogar-por-el-respeto-a-los-ddhh-y-el-dialogo-en-venezuela/#8230>
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GESTIONES ANTE EL SISTEMA INTERAME-
RICANO DE DDHH (SIDH) 

Audiencias e Informe Anual

Varias ONG acudieron al 154° y 156° período 

ordinario de sesiones de la Comisión Interame-

ricana de Derechos Humanos (CIDH), celebra-

dos en marzo y octubre 2015, respectivamente. 

En ambas oportunidades se realizaron audien-

cias relativas a la situación de DDHH en Vene-

zuela18, en particular lo relativo a la situación de 

institucionalidad democrática y el incremento en 

la intimidación y el hostigamiento hacia defen-

sores y defensoras; injerencia del Poder Ejecu-

tivo y el partido político oficialista en las institu-

ciones del Estado; situación del Poder Judicial, 

casos de ejecuciones extrajudiciales, el grave 

escenario de impunidad en casos de violaciones 

de DDHH, casos de violencia contra la mujer y 

situación en la zona fronteriza debido al decreto 

de excepción dictado por el Ejecutivo Nacional19. 

El 17.03.2015 se celebraron audiencias sobre 

“Caso 12.797–Linda Loaiza López Soto y otros”20, 

donde participaron el Centro por la Justicia y el 

Derecho Internacional (Cejil) y el Comité de Fami-

liares de Víctimas de los Sucesos de Febrero y 

Marzo de 1989 (Cofavic) en compañía de la vícti-

ma y su representación legal.

Adicionalmente, se celebraron audiencias sobre 

“Situación de DDHH de las personas Lgbti en 
Venezuela”21, donde intervinieron la Red Lgbti 

de Venezuela, Acción Ciudadana Contra el Sida 

(Accsi), Fundación Reflejos de Venezuela (FRV), 

Grupo Ases, Venezuela Diversa y Unión Afirmati-

va de Venezuela (Unaf). Por último, en este perío-

do se celebró audiencia sobre la “Situación de los 
derechos económicos, sociales y culturales en 
Venezuela”22, donde participaron las organiza-

ciones Coalición de Organizaciones por el Dere-

cho a la Salud y la Vida (Codevida), Amigos Tras-

plantados de Venezuela, Acción Solidaria en VIH/

sida, Asociación Venezolana para la Hemofilia, 

Funcamama, SenosAyuda, Asociación Venezo-

lana de Amigos con Linfoma, PROVEA, Federa-

ción Nacional de Sociedades de Padres y Repre-

sentantes (Fenasopadres), Padres Organiza-

dos Venezuela (Padresorganiza2), Federación 

Nacional de Estudiantes de Educación Media 

(Feneem), Padres por la Educación y Unión 

Metropolitana de Estudiantes (Unimes). 

Por otro lado, en el período de sesiones 156°, en 

fecha 19.10.2015 se llevaron a cabo audiencias 

18. En los periodos de sesiones 154° y 156° se celebraron reiteradamente audiencias sobre la situación general de derechos hu-
manos en Venezuela [en línea] <http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/sesiones/154/default.asp> <http://www.oas.org/es/
cidh/multimedia/sesiones/156/default.asp> 

19. En la celebración de los períodos de sesiones mencionados participaron diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas: 
el Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic), la Vicaría de Derechos Humanos de la 
Arquidiócesis de Caracas, Amnistía Internacional, la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y el Centro por la Justicia y el 
Derecho Internacional (CEJIL). 

20. En el periodo de sesión 154° audiencia: Caso 12.797–Linda Loaiza López Soto y otros [en línea] <https://www.youtube.com/
watch?v=XkUK2m0mRmI>

21. En el periodo de sesión 154° audiencia: Situación de derechos humanos de las personas LGBTI en Venezuela [en línea] <https://
www.youtube.com/watch?v=4H_8Vxv9xoY> 

22. En el periodo de sesión 154° audiencia: Situación de los derechos económicos, sociales y culturales en Venezuela [en línea] <htt-
ps://www.youtube.com/watch?v=_HHKfZ6xob8> 
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sobre “Situación del derecho a la libertad de expre-
sión en Venezuela”23, contando con la participación 

de la Asociación Civil Espacio Público, Centro de 

DDHH de la Ucab, Colegio Nacional de Periodis-

tas (CNP), Sindicato Nacional de Trabajadores de 

la Prensa (Sntp), Instituto Prensa y Sociedad de 

Venezuela (Ipys) y Transparencia Venezuela. Adi-

cionalmente, se celebró audiencia sobre “Situación 
de los derechos políticos en Venezuela”24, donde 

intervino la Asociación Civil Un Estado de Dere-

cho (UED). Por último, audiencia de “Denuncias 
sobre hostigamiento y ataques contra defensores 
y defensoras de DDHH en Venezuela”25, donde 

participaron Civilis Derechos Humanos, PROVEA, 

Codevida, Laboratorio de Paz, Venezuela Diversa, 

Transparencia Venezuela, OVP, Fenasopadres, 

Asamblea de Educación, Acción Solidaria en VIH/

sida y la Asociación Civil Espacio Público. 

La CIDH en su Informe Anual 2014, presentado 

en fecha 07.05.1526, incorporó la situación de los 

DDHH en Venezuela en su capítulo IV27. La CIDH 

considera que existe una violación grave de los 

elementos fundamentales y las instituciones de 

la democracia representativa previstos en la Car-

ta Democrática Interamericana, que son medios 

esenciales para la realización de los DDHH, por 

lo que incluyó al país en el apartado destinado a 

los países con situación delicada. En su estudio la 

CIDH especifica “la situación de los derechos civi-
les y políticos”28, haciendo énfasis en las accio-

nes estatales para garantizar el derecho a la vida 

e integridad personal y una seguridad ciudada-

na democrática; contexto de manifestaciones y 

hechos relativos a los derechos políticos; demo-

cracia y la participación en la vida pública; respeto 

y garantía estatal para el ejercicio de la libertad de 

expresión; garantías para la independencia judi-

cial, el debido proceso legal y el acceso efectivo 

a la justicia; “la situación de los derechos econó-
micos, sociales y culturales”29, “el cumplimiento 
de las decisiones de la CIDH por el Estado Vene-
zolano”30, “la situación de grupos o colectivos en 
situación de vulnerabilidad”31, detallando la situa-

ción de pueblos indígenas, personas privadas de 

libertad, personas lesbianas, gais, bisexuales, 

trans e intersex (Lgbti); derechos de las mujeres, 

personas afrodescendientes, personas en el con-

texto de movilidad humana; niños, niñas y adoles-

centes, y defensores y defensoras. 

MEDIDAS CAUTELARES

El 20.05.2015 Miguel Henrique OTERO remi-

tió solicitud de medidas cautelares de protec-

ción para evitar daño irreparable a los DDHH a la 

23. En el periodo de sesión 154° audiencia: Situación del derecho a la libertad de expresión en Venezuela [en línea] <https://www.
youtube.com/watch?time_continue=4&v=bUSc4sf5G8w> 

24. En el periodo de sesión 154° audiencia: Situación de los derechos políticos en Venezuela [en línea] <https://www.youtube.com/
watch?v=vBXeIMSLHSY> 

25. En el periodo de sesión 154° audiencia: Denuncias sobre hostigamiento y ataques contra defensores y defensoras de derechos 
humanos en Venezuela [en línea] <https://www.youtube.com/watch?v=qw_sIy5Y4vU> 

26. Presentación del Informe Anual 2014 de la CIDH ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) de la OEA por la Presi-
denta de la CIDH fue realizada el 07.05.2015. Ver: Informe Anual [en línea] <http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2014/in-
dice.asp> 

27. CIDH: Informe Anual 2014, Capítulo IV, Pág. 453. 
28. CIDH: Informe Anual 2014, Capítulo IV, Pág. 455.
29. CIDH: Informe Anual 2014, Capítulo IV, Pág. 528.
30. CIDH: Informe Anual 2014, Capítulo IV, Pág. 533.
31. CIDH: Informe Anual 2014, Capítulo IV, Pág. 534.
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libertad de expresión, integridad personal y liber-

tad personal de su persona. El 28.05.2015 Alber-

to Federico RAVELL, Isabel Cristina RAVELL y 

Teodoro PETKOFF solicitaron medidas simila-

res, por lo que la CIDH en fecha 22.07.2015 deci-

dió acumular las solicitudes. La CIDH en fecha 

09.11.2015 solicitó a Venezuela que adopte las 

medidas necesarias para garantizar el ejercicio 

legítimo de la libertad de expresión32. 

El 27.08.2015 PROVEA remitió solicitud de 

medidas cautelares de protección para garanti-

zar el derecho a la vida e integridad personal de 

Rafael UZCÁTEGUI, Esperanza HERMIDA, Inti 

RODRIÍGUEZ y Marino ALVARADO. La CIDH 

en fecha 14.10.2015 solicitó al Estado que con-

certara las medidas a adoptarse con los benefi-

ciarios y sus representantes, y que informe sobre 

las acciones adoptadas a fin de investigar los pre-

suntos hechos que dieron lugar a la adopción de 

la presente medida cautelar y así evitar su repeti-

ción33. La CIDH respondió positivamente y publi-

có su resolución en octubre de 201534, siendo la 

primera vez que miembros de la organización 

cuentan con este tipo de medida de protección. 

El 28.07.2014 el OVP remitió solicitud de medi-

das cautelares de protección para prevenir la vio-

lación de los derechos a la vida y la integridad per-

sonal de Leopoldo LÓPEZ, Vicencio SCARANO, 

Daniel CEBALLOS y Salvatore LUCCHENSE. 

En fecha 20.04.2015 la Comisión solicitó al Esta-

do venezolano que adopte las medidas nece-

sarias para preservar la vida e integridad perso-

nal de Leopoldo LÓPEZ y Daniel CEBALLOS35. 

El 12.10.2015, a solicitud de la OVP de fecha 

08.05.15, la CIDH amplió la Medida Cautelar 

335/14. A través de la ampliación, la CIDH solicitó 

la protección de la vida y la integridad personal de 

Lilian TINTORI, Patricia CEBALLOS y sus hijos36.

El 20.04.2015 se realizó solicitud de medidas 
cautelares ante la CIDH a favor de José Vicente 
HARO y Pierina Alejandra CAMPOSEO, la cual 
se fundamentó en que los beneficiarios estarían 
siendo objeto de actos de intimidación y amena-
zas de muerte como consecuencia de su trabajo 
como defensores de DDHH.

En fecha 28.08.2015 la CIDH solicitó al Estado 
Venezolano adoptar las medidas necesarias para 
que los beneficiarios puedan desarrollar sus acti-
vidades como defensores de DDHH sin ser objeto 

de actos de violencia y hostigamiento37. 

El 20.03.2015, a solicitud presentada por Car-

los AYALA, la coalición de ONG venezolanas 

de DDHH Foro por la Vida, OVP y Cejil en fecha 

19.03.2015, la CIDH otorga medidas cautelares 

para garantizar la vida y la integridad personal 

de Marco Antonio PONCE38.

32. CIDH: MC 179/15, Miguel Henrique Otero y otros, Venezuela [en línea] <http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2015/
MC43-2015-es.pdf> 

33. CIDH: MC 438/15, Marino Alvarado, Venezuela [en línea] <http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2015/MC438-15-ES.pdf> 
34. Derechos.org.ve: CIDH publica cautelares a favor de miembros de PROVEA y ampliación de medidas para familiares de presos 

políticos [en línea] <http://www.derechos.org.ve/2015/10/27/cidh-publica-cautelares-a-favor-de-miembros-de-provea-y-am-
pliacion-de-medidas-para-familiares-de-presos-politicos/>

35. CIDH: MC 335/14, Leopoldo López y Daniel Ceballos, Venezuela [en línea] <http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2015/
MC335-14-ES.pdf> 

36. CIDH: MC 335/14, Ampliación, Leopoldo López, Daniel Ceballos y familiares, Venezuela [en línea] <http://www.oas.org/es/cidh/
decisiones/pdf/2015/MC335-14-ES-ampliacion.pdf> 

37. CIDH: MC 127/15, José Vicente Haro y Pierina Alejandra Camposeo, Venezuela [en línea] <http://www.oas.org/es/cidh/deci-
siones/pdf/2015/MC127-15-ES.pdf> 

38. CIDH: MC 71/15, Marco Antonio Ponce, Venezuela [en línea] <http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2015/MC71-15-es.pdf> 
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El 17.03.2015, a solicitud presentada por el 

Foro Penal en fecha 06.05.2013, la CIDH otorga 

medidas cautelares a favor de Alfredo ROME-

RO, Luis BETANCOURT y Yoseth COLMENA-

RES para garantizar que los miembros de la 

organización Foro Penal Venezolano puedan 

desarrollar sus actividades como defensores de 

DDHH sin ser objeto de actos de violencia y hos-

tigamiento por el ejercicio de sus funciones39.

El 02.03.2015, a solicitud presentada por el Foro 

Penal Venezolano en fecha 08.07.2013, la CIDH 

otorga medidas cautelares para preservar la 

vida e integridad personal de Lorent SALEH y 

Gerardo CARRERO, proporcionando la aten-

ción médica adecuada de acuerdo a las condi-

ciones de sus patologías; y asegurar que las 

condiciones de detención se adecuen a están-

dares internacionales40.

El conjunto de solicitudes de medidas cautela-

res presentadas por diversas organizaciones 

de DDHH relacionadas a defensores y defenso-

ras, reflejaron en 2015 un agravamiento de los 

obstáculos y riesgos en la labor de promover y 

defender los DDHH en el país.

CASOS CONTENCIOSOS

En fecha 29.01.2015 la CIDH publicó Informe 
de Admisibilidad N° 9/15, Petición 2609-02, 

miembros de la familia CHACÍN RICHARDT. 
En las peticiones se alega la responsabilidad 
del Estado venezolano por la privación arbitra-
ria de la libertad personal de sus hijos Miguel 
Ángel y Carlos Gabriel y de la vida de sus hijos 
Juan Eleazar y Miguel Ángel; la falta de garan-
tías y protección judicial en los procesos inter-
nos seguidos, y la existencia de un supues-
to plan de hostigamiento contra su familia que 
habría causado la muerte de su hijo mayor, 
un atentado contra su nieto, un atentado con-
tra su esposo y un accidente a su hijo Juan, y 
le habían sembrado una sustancia a sus hijos 
Carlos Gabriel y Miguel Ángel. En las peticio-
nes se alega que el Estado es responsable por 
la violación de los derechos a la vida, integridad 
y seguridad personal, libertad personal, protec-
ción y garantías judiciales41. 

El 13.05.2015 la CIDH presentó ante la Cor-

te IDH el caso N° 12.270, Johan Alexis ORTIZ 

HERNÁNDEZ, relacionado con la responsa-

bilidad internacional del Estado de Venezue-

la por la muerte de Johan Ortiz el 15.02.1998 

en las instalaciones de los Comandos Rura-

les de Caño Negro. La CIDH sometió a la Cor-

te la totalidad de los hechos del Informe de Fon-

do42  por considerar que el Estado venezolano 

no cumplió con las recomendaciones conteni-

das en el mismo43.

39. CIDH: MC 143/13, Alfredo Romero, Luis Betancourt y Yoseth Colmenares, Venezuela [en línea] <http://www.oas.org/es/cidh/
decisiones/pdf/2015/MC143-13-ES.pdf> 

40.  CIDH: MC 223/13, Lorent Saleh y Gerardo Carrero, Venezuela [en línea] <http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2015/
MC223-13-ES.pdf> 

41. CIDH: Informe de Admisibilidad, Caso miembros de la familia Chacín Richardt, Venezuela [en línea] <http://www.oas.org/es/
cidh/decisiones/2015/VEAD2609-02ES.pdf> 

42. CIDH: Informe de Fondo, Caso Johan Alexis Ortiz Hernández, Venezuela [en línea] <http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/
corte/2015/12270FondoEs.pdf> 

43. Johan Alexis Ortiz Hernández, Caso 12.270, Venezuela, Nota de remisión del Caso a la Corte, 13.05.2015[en línea] <http://www.
oas.org/es/cidh/decisiones/corte/2015/12270NdeRes.pdf> 
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El 22.06.2015 la Corte IDH dictó sentencia en 

el caso de GRANIER y Otros (Radio Caracas 

Televisión). La Corte IDH declaró responsable 

al Estado de Venezuela por la violación a cier-

tos derechos, como consecuencia del cierre del 

canal de televisión “Radio Caracas Televisión” 

ocurrido el 27.05.2007, a raíz de la decisión del 

Estado de reservarse la porción del espectro 

eléctrico que anteriormente había sido asignada 

al canal televisivo. Declaró la violación al dere-

cho a la libertad de expresión, por cuanto se con-

figuró una restricción indirecta al ejercicio del 

mismo, violación de los derechos a un debido 

proceso, al plazo razonable y a ser oído, en per-

juicio de Marcel Granier y otros44. La Sala Consti-

tucional del Tribunal Supremo de Justicia decla-

ró inejecutable esta sentencia45. 

El 02.09.2015 la Corte IDH realizó Supervisión 

de Cumplimiento de Sentencias en el caso Fami-

lia BARRIOS46. Adicionalmente, el 20.11.2015 en 

los Casos CHOCRÓN CHOCRÓN, DÍAZ PEÑA, y 

UZCÁTEGUI y OTROS47, caso LÓPEZ MENDO-

ZA48, casos RÍOS y OTROS, PEROZO y OTROS 

y REVERÓN TRUJILLO49. Por último, en la misma 

fecha se realizó supervisión de sentencias de los 

Casos El Amparo, BLANCO ROMERO y OTROS, 

MONTERO ARANGUREN y OTROS, BARRE-

TO LEIVA y USÓN RAMÍREZ50, agrupadas en un 

total de cinco casos; en ella se detalla la necesidad 

de mantener abierto el procedimiento de supervi-

sión de cumplimiento respecto de todas las medi-

das de reparación ordenadas en las sentencias 

de los referidos cinco casos que se encuentran 

pendientes de cumplimiento, así como que adop-

te, en definitiva y a la mayor brevedad posible, las 

medidas que sean necesarias para dar efectivo y 

pronto cumplimiento a las reparaciones pendien-

tes. Cabe mencionar en el caso de El Amparo, 

que la Corte valoró la información presentada por 

el Estado, los representantes de las víctimas y la 

Comisión Interamericana. 

En fecha 28.10.2015 la CIDH publicó Informe de 

Admisibilidad N° 69/15, Petición 264-05, Juan 

Bautista GUEVARA PÉREZ y Otros. En el pre-

sente caso la CIDH declaró admisible la petición 

presentada en fecha 20.03.2005 por Jackeline 

SANDOVAL, Rafael Arturo PARRA y José Grego-

rio MENA por los actos de desaparición forzada, 

44. Corte IDH: Caso Granier y Otros (Radio Caracas Televisión) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Cos-
tas. Sentencia de 22.06.2015 [en línea] <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_293_esp.pdf> 

45. Ver en este Informe el capítulo Derecho a la justicia.
46. Corte IDH: Caso Familia Barrios Vs. Venezuela. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos de 02.09.2015 [en línea] <http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/barrios_02_09_15.pdf> 
47. Corte IDH: Casos Chocrón Chocrón, Díaz Peña, y Uzcátegui y otros Vs. Venezuela. Supervisión de Cumplimiento de Sentencias. 

Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 20.11.2015 [en línea] <http://www.corteidh.or.cr/docs/supervi-
siones/chocron_20_11_15.pdf> 

48. Corte IDH: Caso López Mendoza Vs. Venezuela. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos de 20.11.2015 [en línea] <http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/lopez_20_11_15.pdf> 

49. Corte IDH: Casos Ríos y otros, Perozo y otros y Reverón Trujillo Vs. Venezuela. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolu-
ción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 20.11.2015 [en línea] <http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/
rios_20_11_15.pdf> 

50. Corte IDH: Casos El Amparo, Blanco Romero y otros, Montero Aranguren y otros, Barreto Leiva y Usón Ramírez Vs. Venezuela. Su-
pervisión de Cumplimiento de Sentencias. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 20.11.2015 [en línea] 
<http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/5casos_20_11_15.pdf>
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detención ilegal y arbitraria, torturas y difamación 

pública en perjuicio de Juan Bautista GUEVARA 

RODRÍGUEZ, Otoniel José GUEVARA PÉREZ y 

Rolando Jesús GUEVARA PÉREZ51.

A la fecha la CIDH no ha publicado Informes de 

Archivo correspondientes a 2015. 

MEDIDAS PROVISIONALES 

El 13.11.2015 la Corte IDH mediante resolución 

decide levantar las medidas provisionales orde-

nadas por ella en fecha 03.08.2004 a favor de los 

periodistas, directivos y trabajadores de Globovi-

sión y otros. La Corte IDH argumenta no contar con 

elementos que le permitan determinar que exista 

la necesidad de mantener vigentes las medidas, 

siendo que desde 2011 no ha recibido información 

acerca de alguna situación de urgencia y gravedad 

para los beneficiarios de las mismas52.

El 13.11.2015 la Corte IDH mediante resolución 

reiteró las medidas provisionales en los casos del 

Internado Judicial de Monagas (“La Pica”), Centro 

Penitenciario Región Capital Yare I y Yare II (Cár-

cel de Yare); Centro Penitenciario de la Región 

Centro Occidental (Cárcel de Uribana), Interna-

do Judicial Capital El Rodeo I y El Rodeo II, Cen-

tro Penitenciario de Aragua (Cárcel de Toco-

rón), Internado Judicial de Ciudad Bolívar (Cár-

cel de Vista Hermosa) y Centro Penitenciario de 

la Región Andina, así como respecto a las medi-

das a Humberto PRADO, Marianela SÁNCHEZ 

ORTIZ, Hernán Antonio BOLÍVAR, Anthony 

Alberto BOLÍVAR SÁNCHEZ y a Andrea Antone-

la BOLÍVAR SÁNCHEZ, y que ratifica la acumula-

ción del trámite de las medidas provisionales dis-

puestas en los asuntos de determinados centros 

penitenciarios de Venezuela53.

51. CIDH: Informe de Admisibilidad, Caso Juan Bautista Guevara Pérez y otros, Venezuela [en línea] <http://www.oas.org/es/cidh/
decisiones/2015/VEAD264-05ES.pdf> 

52. Corte IDH: Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 13.11.2015. Medidas Provisionales, Asunto de la 
Emisora de Televisión "Globovisión" [en línea] <http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/globovision_se_05.pdf> 

53. Corte IDH: Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 13.11.2015. Medidas Provisionales, Asuntos de De-
terminados Centros Penitenciarios de Venezuela, Humberto Prado, Marianela Sánchez Ortiz y Familia [en línea] <http://www.
corteidh.or.cr/docs/medidas/centrospenitenciarios_se_05.pdf> 


