
  

ACTUALIZACIÓN ORAL DE LA ALTA COMISIONADA DE LA ONU PARA LOS 
DERECHOS HUMANOS, SEGUIDO DE DIÁLOGO INTERACTIVO 
11 de marzo de 2021 
Item 4 
Resolución 45/20. Situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela 

RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN DE LA ALTA COMISIONADA, MICHELLE 
BACHELET 

(…) Continuamos recibiendo denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales en el contexto de 
operaciones de seguridad. A principios de enero, al menos 14 personas habrían muerto durante una 
operación en el barrio caraqueño de La Vega. (…) pido que se realicen investigaciones rápidas e 
independientes para garantizar la rendición de cuentas, prevenir sucesos similares y poner fin a 
esta práctica. 
  
Desde septiembre, el acceso a los servicios básicos, como la asistencia médica, el agua, el gas, los 
alimentos y la gasolina, ya escaseando, se ha visto aún más limitado (…). Esto ha generado 
protestas sociales y ha agravado la situación humanitaria. 
  
Según algunas organizaciones el salario medio estaría por debajo de 1 dólar estadounidense al 
mes, mientras se estima que el precio de la canasta de alimentos ha aumentado un 1.800% en el 
último año. (…) 
  
La muerte trágica de al menos 28 migrantes venezolanos en el mar Caribe en diciembre de 2020 
fue un recordatorio de las decisiones que algunos se ven forzados a tomar, así como su 
vulnerabilidad ante las redes de tráfico y trata de migrantes (…). 
  
(…) Me preocupan los informes sobre muertes en detención a causa de la tuberculosis, desnutrición 
y otras enfermedades. Garantizar una alimentación y una atención sanitaria adecuadas es crucial 
para evitar más muertes trágicas como la de Salvador Franco. Reitero mi llamado a la liberación 
incondicional de todos aquellos detenidos arbitrariamente. (…)  
  
(…) Me preocupan las recientes iniciativas para imponer restricciones indebidas a la capacidad de 
actuación de las ONG, incluida la congelación de activos. Pido que se reanuden los proyectos 
suspendidos.  
  
Me inquietan los crecientes signos de reducción del espacio cívico. Desde Septiembre, mi Oficina ha 
documentado al menos 66 casos de intimidación, acoso, inhabilitación y criminalización de 
periodistas, medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, trabajadores 
humanitarios, líderes sindicales y miembros o partidarios de la oposición, incluidos los miembros 
electos de la Asamblea Nacional de 2015 y sus familiares. 
  
Al día de hoy, cinco activistas siguen con cargos relacionados con el terrorismo y el blanqueo de 
dinero por haber prestado asistencia humanitaria como parte del Plan de Respuesta Humanitaria de 
Naciones Unidas. (…) 
  
Tan sólo en el mes de enero se ejecutaron al menos 3 operaciones de registro e incautación en los 
locales de medios de comunicación. (…) 
  



  

(…) En la jornada electoral de diciembre, mi Oficina documentó al menos 15 casos de intimidación 
y acoso a periodistas, y se documentaron declaraciones que condicionaban el acceso a los 
programas sociales al ejercicio del voto. (…) 

RESPUESTA DEL RÉGIMEN 
Su delegado estableció que esta actualización estaba mandatada por la resolución 45/20, la cual 
había sido promovida por países que mantenían numerosos expedientes de violaciones a derechos 
humanos. El régimen reiteró su rechazo a la imposición de resoluciones a países en el Consejo, 
sobre todo cuando no cuentan con la aprobación del Estado concernido. Enfatizó en que la labor 
del Consejo debe estar orientada a garantizar la universalidad, objetividad y no selectividad a la 
hora de abordar las situaciones de derechos humanos, a la vez que lamentó que esta presentación 
careciese del balance necesario, presentando información no verificada que alimentaba la campaña 
mediática contra Venezuela. Expresó su preocupación por que se presenten hechos y circunstancias 
que no han sido verificadas con la autoridad venezolana, y estableció que actualmente estaba en 
curso un diálogo entre funcionarios de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y 
representantes del Estado para garantizar el correcto funcionamiento de los cuerpos policiales. 
Estableció que el régimen se permitía recordar el informe de Alena Douhan, el cual es contundente 
sobre los efectos de las sanciones ilegales. Este Consejo y en particular la Alta Comisionada deben 
ser actores claves en la condena de las sanciones que menoscaben los derechos fundamentales. 
Por último, estableció que el equipo de la Alta Comisionada en Venezuela recibe el pleno apoyo del 
Estado.  

INTERVENCIONES DE LOS PAÍSES EN EL DIÁLOGO INTERACTIVO 

DELEGACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA 
Da las gracias a la Alta Comisionada por su actualización.  
Expresó la preocupación de la Unión Europea acerca de la reducción del espacio cívico, la 
persecución y criminalización de la oposición política, la obstrucción al trabajo de los defensores y 
agentes de la sociedad civil, las restricciones a los medios de comunicación independientes, 
sindicatos, ONG humanitaria, e inclusive cargos contra los trabajadores humanitarios de la ONG 
Azul Positivo. 
Lamentan que los fundamentos de las elecciones del 6 de diciembre fueran una oportunidad 
perdida para la democracia. La Unión Europea expresa su apoyo al trabajo de la Oficina de la Alta 
Comisionada en Venezuela y les solicita a las autoridades que apliquen las recomendaciones de su 
oficina, ya que a pesar de tomar nota de los progresos realizados en el plan de trabajo, lo 
consideran insuficiente, y es por ello que también solicitan a las autoridades de Nicolás Maduro que 
se involucren en un diálogo significativo, que den pasos significativos para establecer una oficina en 
el país completa, con el mandato de garantizar que los derechos y justicias de las víctimas se 
respeten. 
Por último, su delegación solicitó a Venezuela que garantice un acceso pleno y sin obstáculos a los 
relatores especiales sobre detenciones arbitrarias, desapariciones involuntarias y forzadas, 
ejecuciones extrajudiciales y que cooperen plenamente con ONU y sus mecanismos. 

República del Perú (en nombre de un grupo de países) 
En nombre de 55 países, Perú agradece a la Alta Comisionada por su actualización oral y expresa 
nsu profunda preocupación por el persistente deterioro de la situación de los derechos humanos en 
Venezuela, que ha resultado en la segunda mayor crisis migratoria y de refugiados del mundo. 
Denuncian la escalada de restricciones al espacio cívico y democrático, incluida la libertad de 
prensa, ya que el continuo deterioro del Estado de derecho y la falta de independencia del sistema 
judicial va acompañado de la criminalización y la persecución sistemática de las organizaciones de 
la sociedad civil. 



  

Reiteran su llamado a acabar con la represión y los ataques a los actores políticos, defensores de 
los derechos humanos, las organizaciones humanitarias, periodistas y trabajadores de los medios. 
Insisten en la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente. 
En el contexto de una crisis humanitaria y de salud, hacen un llamado al acceso sin obstáculos y 
una distribución sin trabas de la asistencia humanitaria al pueblo venezolano. 
Las elecciones de diciembre pasado carecieron de los estándares mínimos para un proceso 
democrático, por lo que la delegación establece que se necesita urgentemente una solución pacífica 
y democrática a la crisis venezolana, mediante elecciones presidenciales, parlamentarias y locales 
libres, justas, transparentes y creíbles.  
Por último, reitera su apoyo a todos los esfuerzos para que los venezolanos revivan su democracia y 
defiendan los derechos humanos y el Estado de derecho en el país. 

Países copatrocinadores: Albania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Ecuador, Estonia, Finlandia, 
Francia, Georgia, Alemania, Grecia, Guatemala, Guayana, Honduras, Hungría, Islandia, Israel, 
Irlanda, Italia, Japón, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Malta, 
Mónaco, Montenegro, Países Bajos, Nueva Zelanda, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, 
República de Corea, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Ucrania, Reino Unido, 
Estados Unidos de América. 

República Federativa de Brasil 
Comienza su discurso hablando de que su oficina cumplió un rol fundamental al llamar la atención 
del Consejo. Brasil rechaza que el régimen de Maduro, en diciembre, haya intentado controlar la 
Asamblea Nacional, el último poder independiente de Venezuela, tras un proceso fraudulento que 
no respetó las más mínimas garantías democráticas e ignoró las recomendaciones de la oficina. 
Cerca de 50 países se han pronunciado en rechazo de este fraude electoral, por lo que exhortan a 
las Naciones Unidas a hacer lo mismo. Su delegación establece que desde entonces se agravaron 
los ataques a la prensa, la sociedad civil y actores humanitarios. La Masacre de La Vega y la 
muerte, bajo custodia, de un líder pemón demuestran la violación sistemática de los derechos 
humanos; tales hechos no son compatibles con la cooperación efectiva y de buena fe. 
Brasil la primera de las 10 visitas y procedimientos especiales prometidas desde 2019. Consultamos 
los esfuerzos de la oficina para priorizar los mandatos que hace años piden visitar Venezuela. 

Federación de Rusia 
Su delegación establece que desgraciadamente el problema de protección de los derechos humanos 
sigue utilizándose como estrategia para presionar a Venezuela; los países occidentales se obstinan 
a intentar generar de este modo un modelo de violación a los derechos humanos en este contexto. 
Se acalla la labor de perturbación que realiza la oposición radical, la creación de desorden público y 
se ignoran las consecuencias que tienen las sanciones sobre el país. 
Los países occidentales prefieren no observar los esfuerzos que Caracas está haciendo en el plano 
socioeconómico y en el ámbito de la protección. Las autoridades han conseguido progresar de 
forma evidente en el ámbito de la no discriminación racial, de la igualdad, en el ámbito religioso, 
socioeconómico. Durante el último año hemos visto un desarrollo de la cooperación con los 
mecanismos de Naciones Unidas que se basa en la objetividad, la imparcialidad y la no injerencia y 
esto es un aspecto constructivo que hay que celebrar. 

República del Ecuador 
Su delegación agradece la actualización y reitera su firme condena a la sistemática violación de los 
derechos humanos en el contexto de la crisis política, económica, social y humanitaria que se 
presenta en el país, la que ha provocado, además, la mayor crisis migratoria en la historia reciente 
de América Latina. 



  

Reitera su enérgica condena a las detenciones arbitrarias de periodistas, abogados, trabajadores de 
la salud y opositores políticos que critican al régimen, así como los continuos crecientes ataques de 
intimidaciones tanto a las organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil, y violaciones a la 
libertad de opinión y de expresión, y a la libertad de asociación pacífica, entre otros. Asimismo, 
Ecuador expresa su preocupación por la aplicación de Ley Contra el Odio, utilizada para así silenciar 
a los defensores de los derechos humanos y a las voces críticas con normas que penalizan la 
disidencia política, cuyos procesos están a cargo de un poder judicial no independiente. 
El Ecuador ha sostenido de modo invariable que un marco de respeto de respeto a los DDHH y la 
libre actuación de todos los venezolanos en las urnas en un proceso justo y transparente, bajo una 
autoridad electoral independiente y con lo observadores internacionales, llevará a la restauración de 
la democracia en Venezuela de conformidad con su constitución y leyes nacionales. 

Japón 
Agradece la actualización y celebra el memorándum de entendimiento entre la Oficina de la Alta 
Comisionada y Venezuela. Su delegación alienta a Venezuela a que aplique plenamente el 
memorándum, incluso que permita el desplazamiento libre de los funcionarios de derechos 
humanos y el acceso sin obstáculos a los centros de detención y otros centros. A su vez, Japón 
duda de la legitimidad de las elecciones parlamentarias del 6D y expresa su preocupación al 
respecto. Por último, espera que los venezolanos puedan disfrutar de sus derechos humanos en un 
futuro cercano. 

República Islámica de Irán 
Celebra la colaboración por medio del memorándum de entendimiento. Establece en su declaración 
que el gobierno salvaguarda los derechos humanos de su pueblo a pesar de las presiones internas 
y del impacto de las medidas unilaterales de los Estados Unidos de América, ya que el impacto de 
las sanciones brutales no puede evitar valorarse por ningún medio. 
Como miembro responsable activo del Consejo de Derechos Humanos, Venezuela ha cooperado y 
contribuido a la labor del mismo y ha completado exitosamente sus dos exámenes periódicos 
universales, y en enero de 2022 le corresponde su tercer examen. 
Irán sigue rechazando los mandatos de países motivados políticamente sin aprobación del Estado 
concernido, lo cual es contrario a los principios de objetividad y no selectividad. La resolución sobre 
el fortalecimiento de la asistencia técnica en el ámbito de los derechos humanos que se estableció 
con el consentimiento, y de buena fe, con el país durante el cuadragésimo quinto período de 
sesiones del Consejo y esto debería de servir como base para la capacitación, promoción y 
protección de los derechos humanos en el país. 
Por último, estableció que los derechos humanos se promueven y se protegen mejor por medio del 
diálogo y la cooperación, y no por medio de enfrentamiento y la estigmatización. 

República Democrática de Corea (Corea del Norte) 
Expresa su preocupación por las presiones contra un Estado soberano alegando motivos de 
derechos humanos. El Consejo tiene que guiarse por el principio de objetividad y no selectividad, 
por lo que no debería basarse en informaciones infundadas que dicen los medios de comunicación, 
sin tener en cuenta lo que dice el país concernido. Opinamos que cuando se trata una situación de 
país la Oficina de la Alta Comisionada en Derechos humanos debería de prestar mayor atención a 
las explicaciones que le da el país concernido, porque ellos conocen cuál es la situación real en el 
terreno mejor que nadie; su delegación espera que se respete más el principio de la imparcialidad, 
no selectividad, no politización y objetividad, y no injerencia y el respeto a la cooperación mutua. 
Corea del Norte considera que el enfoque actual es contraproducente y no redunda en beneficio de 
la protección genuina de los derechos humanos. La Oficina de la Alta Comisionada y el Consejo 
deberían respetar estrictamente los principios fundamentales del respeto a la soberanía que figura 
en la carta de las Naciones Unidas como principio rector para el trabajo imparcial, objetivo, sin 
selectividad. 



  

República del Perú 
Expresa su preocupación por la grave situación de los derechos humanos, y deplora el hecho de 
que siga operando las FAES con trágicas consecuencias para la población. Las organizaciones de la 
sociedad civil y trabajadores de la prensa siguen siendo víctimas de ataques y hostigamientos. En 
medio de una crisis humanitaria, el amedrentamiento de organizaciones humanitarias afecta a las 
poblaciones más vulnerables. 
El régimen de Maduro continúa ignorando las recomendaciones del Sistema Interamericano y del 
Sistema Internacional de Derechos Humanos, así como los derechos y las libertades fundamentales 
de los venezolanos siguen siendo violados cotidianamente. Perú rechaza las elecciones fraudulentas 
del 6 de diciembre del año pasado, realizadas sin mínimas garantías democráticas, y reitera que 
sólo el restablecimiento del orden constitucional, de la democracia y del Estado de derecho hará 
posible garantizar el pleno respeto y ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales 
en Venezuela. 
Su delegación redobla su llamado a los actores locales de todas las tendencias ideológicas y 
afiliaciones partidarias a que se comprometan con una solución política permitida y supervisada por 
organismos, que ponga fin a la crisis que afecta a ese país. 

Reino de España 
Manifiesta su preocupación en caso de detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones 
extrajudiciales. Insta a las autoridades a garantizar acceso irrestricto a la oficina a todo el país. 
Establece que es necesario llevar a cabo una negociación inclusiva, liderada por los venezolanos y 
apoyada por la comunidad internacional que conduzca a elecciones. 

República de Albania 
Hemos apoyado abrir una de sus oficinas en Venezuela para reforzar el acceso a la justicia y poner 
fin a la impunidad generalizada. Albania expresa su preocupación ya que persiste la crisis política, 
económica, social y humanitaria, con acciones constantes que socavan la democracia, el Estado de 
derecho y los derechos humanos; y la pandemia no hizo más que exacerbar la crisis. 
La situación de los derechos humanos en Venezuela se deterioró tras las elecciones del 6 de 
diciembre, que no fueron ni libres ni equitativas, sobretodo porque se asentó a los derechos 
electorales de la oposición y se asentó el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional. 
Su delegación condena enérgicamente la represión y la persecución específicas fundadas por 
motivos políticos contra miembros de la oposición. Desde noviembre del año pasado se puede ver 
una intensificación de las amenazas y ataques contra la sociedad civil, lo cual no hace más que 
restringir el espacio cívico y democrático. 
Finalmente, Albania seguirá respaldando al pueblo venezolano. 

República Oriental del Uruguay 
Agradece a la Alta Comisionada por sus dos actualizaciones orales y valoramos el seguimiento claro 
y preciso que ha hecho de la situación en Venezuela. Su delegación toma nota también del informe 
de la Misión Independiente de Determinación de los hechos que da cuenta de las graves violaciones 
a los derechos humanos en el país. 
Uruguay recibe con agrado las informaciones de parte de la Oficina de la Alta Comisionada respecto 
al desarrollo de la cooperación técnica con Venezuela, así como los resultados concretos del 
compromiso que entre ambas partes se ha generado y la visita de la Relatora Especial de las 
medidas coercitivas unilaterales y las visitas a centros de detención. 
Su delegación exhorta a Venezuela a continuar dando acceso a la Oficina a los demás centros de 
detención y a coordinar a la brevedad las visitas de otras relatorías especiales, puesto que es 
necesario confirmar que este camino es el que permitirá poner fin y rendir cuentas a las alarmantes 
violaciones de los derechos humanos. 



  

A su vez, manifiesta su más absoluto rechazo a las ejecuciones extrajudiciales, reducción del 
espacio de la sociedad civil y la intimidación de periodistas y defensores de derechos humanos, 
entre otros. Finalmente, reitera su respaldo al trabajo objetivo, independiente e imparcial que 
realiza la Oficina de la Alta Comisionada. 

República de Bielorrusia 
Su delegación hace énfasis en que la resolución 45/20 de Venezuela, no cuenta ni con la mitad del 
apoyo de los miembros de este Consejo, demostrando que las deliberaciones actuales fueron una 
imposición para el Consejo. 
Bielorrusia celebra la cooperación de Venezuela con los mecanismo de Naciones Unidas y del Alto 
Comisionado en Derechos Humanos, y condena a los países que al vulnerar el derecho 
internacional imponen sanciones, ya que estas tienen unas repercusiones adversas para la situación 
humanitaria del pueblo en un contexto de dificultades obvias en la lucha contra la pandemia; esto 
impide progresar en materia de derechos humanos. 
En cuanto a la visita de Alena Douhan, Bielorrusia propone que se tomen medidas para levantar 
rápidamente las sanciones ilícitas en contra de Venezuela y solicita a la Alta Comisionada que 
condene las sanciones unilaterales independientemente de quien las aplique. 

República Popular de China 
Establece que es necesario respetar los principios fundamentales de la carta de Naciones Unidas y 
el derecho internacional, así como también es necesario respetar las decisiones del pueblo 
venezolano para que todas las partes busquen las soluciones políticas en el marco de su 
Constitución. Hay que oponerse a sanciones y a intervenciones militares. 
Las sanciones y la presión no son populares y estas resoluciones exclusivas no obtienen ningún 
objetivo. China espera que se solucione el problema venezolanos por la vía del diálogo político para 
que el pueblo venezolano vaya por la buena vía del desarrollo. Los impactos negativos de las 
sanciones externas para la vida de la población se hacen cada vez más manifiestos. 
Esas sanciones impiden que el pueblo goce del derecho a la vida. Por último, China que se levanten 
las sanciones y se cree así una serie de condiciones normales para su desarrollo. 

República Árabe de Siria 
La responsabilidad de promover un respeto universal por los derechos humanos es una 
responsabilidad del Consejo y del Alto Comisionado, y está vinculada al desempeño de las funciones 
de estos dos órganos sin utilizar iniciativas contra países específicos para obtener ganancias 
políticas. Siria establece que existe toda una serie de elementos que muestran claramente que esta 
presentación oral entra dentro de este tipo de iniciativas. 
Venezuela, por su parte, colabora con el Alto Comisionado y participa activamente en las labores 
del Consejo de Derechos Humanos, se preparó para el tercer ciclo del Examen Periódico Universal y 
ha tomado muchas medidas a nivel nacional dentro de sus compromisos, pese a las repercusiones 
de las medidas coercitivas unilaterales. 
Siria solicita al Alto Comisionado que siga con el diálogo objetivo y que dejen de tomar iniciativas 
que no coinciden con sus mandatos. 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
Exhorta al régimen de Maduro a dar pleno e irrestricto acceso al Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos al país, incluso a las regiones mineras con graves condiciones 
laborales, violencia y situaciones ambientales graves. 
Su delegación deplora los ataques contra defensores de derechos humanos, medios de 
comunicación y actores humanitarios en el país, la estigmatización de la sociedad civil y las medidas 
que impiden el apoyo internacional deben cesar ya mismo. Seguimos apoyando las iniciativas que 
promueven los valores democráticos y los derechos humanos. 



  

También celebra la visita de la Relatora Especial al país, con la esperanza de que otros relatores 
también puedan ir al país. El Reino Unido toma nota de que el relator les sugirió descongelar los 
activos del banco de Inglaterra, pero este es un banco independiente y el gobierno británico no 
forma parte de los procedimientos relacionados con esos activos. 
Por último, celebran los progresos en soluciones humanitarias para que Venezuela participe en 
COVAX, la distribución de vacunas al interior de Venezuela debe ser despolitizada, equitativa y 
basada en las necesidades. 

Georgia 
A Georgia le alarma la grave situación de derechos humanos en Venezuela, sobretodo por los 
niveles generalizados de violencia, ejecuciones extrajudiciales y otros tratos crueles, inhumanos y 
degradantes, así como también le alarman las detenciones arbitrarias. Su delegación ve con mucha 
preocupación que al pueblo se le siguen haciendo violaciones conexas de sus derechos económicos 
y sociales por la crisis multifactorial social, económica y política que ha agravado aún más la 
elección parlamentaria del 6 de diciembre. 
Lamenta la persecución y acoso a periodistas, la opinión pública y líderes políticos al igual que 
organizaciones no gubernamentales y actores humanitarios que está tratando de ejecutar un 
programa avalado por las Naciones Unidas, así que exige al régimen que libere a todas las personas 
detenidas arbitrariamente. También lamenta que no ha habido mejora de la situación del sistema 
de salud, al contrario, la crisis multifactorial, social y económica se ha exacerbado aún más por la 
pandemia. 
Georgia acompaña al valiente pueblo de Venezuela y cree que la única solución para la crisis 
política y humanitaria actual en el país consiste en elecciones presidenciales libres y transparentes, 
al igual que elecciones parlamentarias. 

República Democrática Socialista de Sri Lanka 
Su delegación se opone a los mandatos del Consejo que no cuentan con la aprobación del Estado 
concernido, ya que este tipo de mandatos socavan el espíritu de cooperación que se requiere para 
promover y proteger los derechos humanos. Ven que el gobierno venezolano está dispuesto a 
seguir cooperando y a recibir asistencia del Alto Comisionado en Naciones Unidas bajo los principios 
establecidos en la carta de las Naciones Unidas, pero si se imponen este tipo de mandatos, 
entonces se socavan los esfuerzos. 
Hacen eco de las preocupaciones de la Relatora Especial sobre las repercusiones negativas sobre 
las medidas unilaterales coercitivas que ella señaló después de su visita. Todo eso ha producido 
crisis económica, humanitaria y de desarrollo y ha tenido efectos devastadores para todo el pueblo 
venezolanos. 
Sri Lanka apoya los esfuerzos de Venezuela a la hora de garantizar el derecho a la salud de su 
pueblo en medio de tantos desafíos; y reitera los principios de igualdad, soberanía, respeto por la 
entidad territorial y no injerencia, que deben guiar al Consejo a la hora de atender cuestiones de 
derechos humanos, recordando que esto debe hacerse a través de la cooperación y el respeto 
mutuo. 

República de Nicaragua 
Condena categóricamente la sistemática utilización de este Consejo como un instrumento político 
para agredir al Gobierno legítimo del Presidente Nicolás Maduro, impulsando iniciativas que no 
cuentan con el consentimiento del Estado concernido y la aplicación de medidas coercitivas 
unilaterales que vulneran dramáticamente los derechos humanos del pueblo venezolano. 
Establece que los efectos devastadores de las sanciones impuestas por ciertos Estados han sido 
verificados por la Sra. Alena Douhan, Relatora Especial sobre el impacto negativo de las medidas 
coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos. En su reciente visita a Venezuela, 
confirma que dichas medidas afectan negativamente todos los sectores del país; socavando así las 
capacidad de la República Bolivariana de Venezuela para mantener la infraestructura 
socioeconómica e implementar proyectos sociales. 



  

Nicaragua reitera su solidaridad y apoyo al Gobierno de Venezuela, un país que realiza grandes 
esfuerzos para garantizar la paz, estabilidad y protección de los derechos humanos de todos sus 
ciudadanos y que coopera activamente con este Consejo y sus mecanismos. 
La patria de Sandino y de Darío hace un llamado urgente a este Consejo para cumplir con el 
mandato de promover y proteger los derechos humanos, sobre la base de un diálogo genuino y 
cooperación entre los Estados, que verdaderamente vele por la protección de todos los pueblos, en 
estricto cumplimiento de los principios y propósitos consagrados en la Carta de las Naciones 
Unidas. 

República Democrática Popular de Lao 
Celebran la cooperación activa del gobierno venezolano con la Oficina de la Alta Comisionada y los 
mecanismos del Consejo de Derechos Humanos mediante diálogos constructivos y cooperación 
mientras se protegen y promueven los derechos humanos del pueblo venezolano sobre la base de 
los principios del respeto por la soberanía y no injerencia en los asuntos internos de los Estados. 
Laos insiste en que la labor del Consejo debe guiarse por los principios de universalidad, 
imparcialidad, no selectividad, el diálogo y cooperación internacional constructivos, y su delegación 
anima a los Estados y a los mecanismos de derechos humanos de la Organización de Naciones 
Unidas a celebrar diálogos genuinos, a cooperar y compartir prácticas y experiencias, y dar 
asistencia técnica según peticiones y consentimiento del país interesado con miras a fortalecer la 
capacidad del gobierno para cumplir con sus obligaciones en materia de promoción y protección de 
los derechos humanos. 

República de Cuba 
Hace énfasis en qué es el segundo diálogo interactivo consecutivo al que asisten sobre un mismo 
país provenientes de una misma resolución que no cuenta con el consentimiento del Estado 
concernido. Espera que después de esto nadie venga a hablarles de eficiencia o racionalización en 
el trabajo o funcionamiento de este foro. 
Lo poco que queda de credibilidad en este Consejo se diluye con cada resolución políticamente 
motivada contra países. Como se ha demostrado, el gobierno venezolano brinda todo el apoyo a la 
Oficina de la Alta Comisionada en el terreno en el marco del Acuerdo Bilateral de Asistencia Técnica 
y Cooperación. 
Venezuela coopera activamente con este Consejo, del cual es miembro por derecho y méritos 
propios. Cuba extiende su felicitación a Venezuela por ser pacientes, consecuentes y demostrar la 
altura política y diplomática de la Revolución Bolivariana, guiada por el ideario del comandante 
Hugo Chávez y el presidente Nicolás Maduro. 

República Eslovaca 
Eslovaquia se adhiere a la declaración de la Unión Europea. 
En este período se ha dicho mucho sobre la COVID-19 y su repercusión general sobre los derechos 
humanos en el mundo; sin embargo, hay otro enemigo que socava el pleno goce de los derechos 
humanos en Venezuela: la falta de voluntad política para la auto reflexión. Hacer caso omiso, 
voluntario o intencional, del régimen de Maduro en sus informes y recomendaciones; esta omisión 
voluntaria ante las voces internacionales viene acompañada de acciones de represión contra la 
oposición, los medios independientes y la sociedad civil y también actos de violencia patrocinados 
por el Estado en contra de trabajadores humanitarios. 
Esto tiene que ser objeto de rendición de cuentas, Eslovaquia ve con preocupación la combinación 
de estos factores que produjeron una crisis humanitaria. Es deplorable que algunas personas 
salieron del país voluntariamente y otras, incluyendo los diplomáticos, se vieron obligados a irse. 
Los documentos fundadores de este órgano exigen a los miembros a cumplir con altos estándares 
de promoción y protección de los derechos humanos, por lo cual su delegación exhorta a Venezuela 
a cumplir con estos principios. 



  

República Argentina 
Su delegación reitera su preocupación por la situación de los derechos humanos, así como por la 
crisis política, económica y humanitaria que padece Venezuela, agravada por el incremento de las 
sanciones económicas y financieras y por la pandemia del COVID-19, como lo ha reconocido la Alta 
Comisionada en diversos informes.  
La actualización oral del 25 de febrero pasado muestra que existen progresos en la asistencia 
técnica brindada por la Oficina de la Alta Comisionada, y que continúan las visitas a centros de 
detención. Argentina exhorta entonces al gobierno venezolano a potenciar dicha cooperación 
estableciendo una Oficina permanente en el país, conforme lo requerido por la Alta Comisionada. 
Su delegación insta al gobierno de Venezuela a cooperar plenamente con todos los mecanismos de 
este Consejo y también les insta a implementar íntegramente las recomendaciones hechas por la 
Alta Comisionada en sus informes y comunicados, que incluyen un llamado a realizar 
investigaciones exhaustivas sobre las alegaciones de violaciones a los derechos humanos,  llevando  
a  los  perpetradores  ante  la  justicia  y garantizando una reparación adecuada a las víctimas, así 
como a poner fin a los ataques contra organizaciones de la sociedad civil, defensores de los 
derechos humanos y periodistas. 

República de Colombia 
La mayor preocupación del régimen no es que sucedan las violaciones de derechos humanos de 
manera flagrante y sistemática, sino que el mundo lo sepa; un ejemplo de esto es la persecución a 
los trabajadores sanitarios para poder controlar al flujo de información sobre la pandemia del 
COVID-19, de tal manera que no se afecte la imagen del régimen. 
Continúa hablando sobre la represión a los periodistas y medios de comunicación ocurrida el 8 de 
enero de este año el régimen, donde allanó sedes de medios e incluso incautó la totalidad de 
equipos generando el cierre definitivo de un medio de comunicación más. 
El régimen sigue utilizando otras ramas del poder público, como el legislativo y el judicial, para 
legitimar y legalizar todas las violaciones a los derechos humanos. Colombia mayores respuestas 
sobre la crisis humanitaria en Venezuela especialmente con respecto a las comunidades de acogida, 
como las que hay en Colombia.  

Estado Plurinacional de Bolivia 
Su delegación declara que Bolivia se niega a aceptar que los derechos humanos se utilicen como 
instrumento político para atacar gobiernos que no sean del agrado de otros. Es decir, que la 
utilización de la técnica denominada “nombrar y avergonzar” es rechazada por el gobierno 
boliviano. 
Bolivia reitera que los que imponen o apoyan medidas coercitivas contra otros países vulneran la 
carta de las Naciones Unidas y de Derechos Humanos afectando el disfrute de los derechos de los 
pueblos.  
El Examen Periódico Universal ha sido el mecanismo idóneo para abordar la protección y promoción 
de derechos humanos en el mundo. Bolivia saluda que el gobierno venezolano siga brindando 
apoyo a la Oficina del Alto Comisionado presente en ese país, en el marco de la asistencia técnica y 
cooperación de los DDHH.  

INTERVENCIÓN DE LAS ONG DURANTE EL DIÁLOGO INTERACTIVO 

Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social 
LamentaN que no se condene abiertamente el impacto devastador que han tenido las medidas 
coercitivas unilaterales sobre el país. Este informe ignora que las denominadas sanciones, 
impuestas por el Gobierno de los Estados Unidos, han impedido que el Estado venezolano adquiera 
maquinarias, repuestos y bienes necesarios para garantizar el funcionamiento normal de los 
servicios públicos, así como la compra de alimentos y medicinas. 



  

Tampoco se rechaza en este informe que PDVSA, el Banco Central, el sector minero, los CLAP, el 
Petro, los bancos, las empresas de Venezuela estén completamente bloqueados, limitando la 
respuesta del Estado. Este informe no dice cuáles bancos de Estados Unidos, Reino Unido y 
Portugal tienen retenidos seis mil millones de dólares a Venezuela, que impiden la adquisición de 
medicinas, tratamientos y vacunas. Está suficientemente demostrado que a través de la 
manipulación del sistema bancario internacional y la retención ilegal de recursos que son de 
Venezuela, se está privando al pueblo venezolano de medios esenciales para su subsistencia. 
Lamentan que este informe no condene que el Gobierno de Estados Unidos bloqueara los activos y 
las cuentas bancarias de CITGO, filial de PDVSA, impidiendo el trasplante de hígado o médula ósea 
a 53 niños y niñas en el país, que pueden perder su vida. Este Consejo y la Alta Comisionada deben 
sumarme a la voz de la Relatora de medidas coercitivas, quien en su visita a Venezuela ha pedido el 
cese las sanciones, que es la principal amenaza a la vigencia de los derechos humanos. 

Caritas Internationalis (Confederación Internacional de Organizaciones 
Benéficas Católicas) 
La situación humanitaria de Venezuela sigue signada por los efectos de la pandemia por la  COVID- 
19 y por la profundización de los problemas económicos y políticos del país. Cáritas ha evidenciado 
que la pandemia y las restricciones impuestas para su control, incrementaron la inseguridad 
alimentaria, y la desnutrición infantil y de mujeres embarazadas 5 veces mayor que la registrada y 
proyectada para otros países, así como las enfermedades crónicas no transmisibles. Tres factores 
continúan generando grandes daños humanitarios: la pérdida del valor de la unidad monetaria, del 
trabajo y la dolarización; el deterioro de los servicios públicos; la pérdida del tejido social y de los 
medios de vida familiar. 
En cuanto a la COVID-19, el segundo pico de contagios sigue activo y creciente sin que sean 
evidentes los avances en el acceso a pruebas diagnósticas y a vacunación. Al primer pico de la 
pandemia, siguió una emigración nuevamente a gran escala y constante. Las rutas migratorias 
dentro de Venezuela hacia los Estados fronterizos se han vuelto más inseguras.  
El Derecho Humano a la protección se ha vulnerado en forma creciente en los últimos meses, 
particularmente el acceso a asistencia humanitaria. Caritas expresa su preocupación por la  
tendencia regresiva del Estado, incluyendo limitaciones a la entrada de personal humanitario, 
criminalización de organizaciones humanitarias y poca flexibilidad para los trámites burocráticos, 
logísticos y de seguridad para la movilización de la ayuda a Venezuela.  

Ingenieros del Mundo 
La resolución recuerda que los Estados miembros de este Consejo de Derechos Humanos están 
obligados a mantener los más altos estándares en la promoción y protección de los derechos 
humanos. Este texto se incluyó específicamente por qué Venezuela es miembro de este Consejo de 
Derechos Humanos. 
Por eso hoy hay que hacerse la pregunta: ¿Venezuela está cumpliendo con sus obligaciones de 
defender los más altos estándares de derechos humanos? La delegación considera lo mismo que 
concluyó la propia Misión de Investigación de este Consejo en septiembre, que el gobierno 
venezolano, los agentes estatales y los grupos que trabajan con ellos han cometido asesinatos 
arbitrarios, violencia sexual y torturas con el objetivo de reprimir a la oposición y aterrorizar a la 
población. 
La Misión concluyó que estos crímenes eran generalizados, parten de una política estatal altamente 
coordinada y que equivalen a crímenes de lesa humanidad. El documento fundacional de este 
Consejo, establece que los Estados miembros que cometan abusos graves y sistemáticos de los 
derechos humanos pueden ser excluidos de este Consejo de Derechos Humanos. 
En consecuencia, les gustaría saber: ¿Está de acuerdo con que un gobierno que comete crímenes 
de lesa humanidad, según lo determinado por la Misión de este Consejo, incluso asesinatos, 
torturas y violaciones sexuales, que se consideran violaciones graves y sistemáticas, son motivo de 
exclusión? 



  

Comisión Internacional de Juristas 
Destaca la importancia de la transparencia en las actividades realizadas bajo el Memorando de 
Entendimiento (MoU) firmado por ambas partes. La publicación del Memorando de Entendimiento, 
para informar al público y garantizar la participación óptima de las partes interesadas, es 
fundamental para su éxito. Destaca que además de los derechos civiles y políticos, los derechos 
económicos, sociales y culturales continúan siendo violados en Venezuela, situación agravada por la 
pandemia de COVID-19. A enero de 2021, al menos 37 trabajadores de la salud han fallecido por 
falta de equipos de protección y suministros básicos en los centros de salud. 
A la luz de los recientes anuncios de las autoridades venezolanas, las consideraciones políticas 
parecen ser un factor impulsor en el plan de priorización de la vacuna COVID-19, en lugar de 
criterios objetivos y de salud pública, lo que podría conducir a la discriminación y la negación de la 
protección igualitaria de la ley. 
La Comisión Internacional de Juristas recomienda que la Alta Comisionada monitoree e informe 
sobre el estado de cumplimiento por parte de las autoridades venezolanas de sus recomendaciones 
anteriores, y sobre su compromiso más amplio con la sociedad civil local con miras a proteger los 
derechos humanos. 

Asociación HazteOir.org: CitizenGo 
En Venezuela hay una crisis política, económica y humanitaria que es causa y consecuencia de 
graves violaciones de los derechos humanos. Un primer paso sería celebrar elecciones 
presidenciales libres, con garantías en las que la oposición pueda participar sin miedo y sin 
coacciones. Pese a que el acceso a la información es muy limitado, es posible saber que hay 
violaciones de derechos humanos frecuentes desde el gobierno, así como torturas, tratos crueles, e 
incluso desapariciones forzadas contra aquellos que se oponen al gobierno. 
¿Constituyen crímenes de lesa humanidad los cometidos de forma sistemática siguiendo políticas de 
Estado? La población sufre escasez de alimentos, deficiente atención médica, falta de agua y 
energía, y el coronavirus ha empeorado aún más la situación. La politización y el clientelismo en el 
acceso a servicios básicos es muy frecuente y CitizenGO ha denunciado esta situación. 
Millones de ciudadanos incluyendo los propios familiares de la delegación, huyen de la violencia, el 
hambre y la miseria en Venezuela, a países cercanos como Colombia y Perú, quienes los reciben y 
están intentando paliar la situación, pero es necesario todo el apoyo internacional posible para 
poder hacerlo, ya que las sanciones impuestas afectan no a los poderosos ni al gobierno sino a los 
más vulnerables. Finalmente, solicitamos una investigación internacional y que quien hayan violado 
los derechos humanos y las libertades fundamentales, rindan cuentas ante la Corte Penal 
Internacional, sean condenados por ello, para garantizar también justicia a las víctimas.  

Asociación Internacional de Derechos Humanos de las Minorías Americanas 
(IHRAAM) 
Hace un recordatorio de las recomendaciones pragmáticas del experto independiente sobre el 
orden internacional, quien habría propuesto concretamente la apertura de una Oficina de la Alta 
Comisionada en Caracas para facilitar que los servicios de asesoría y asistencia técnica. 
Desde septiembre de 2018, el informe al Consejo reconoció la cooperación de Venezuela que había 
aplicado muchas de sus recomendaciones, inclusive la puesta en libertad de los presos. Nosotros 
estamos de acuerdo con los principales resultados del informe del Relator Especial sobre Medidas 
Coercitivas Unilaterales en Venezuela, en su reciente misión, su diagnóstico es correcto, sus 
recomendaciones son urgentes porque las sanciones económicas matan. 
Si la Responsabilidad de Proteger significa algo, significa que la comunidad internacional debe 
proteger al pueblo venezolano ante las sanciones que socavan a Venezuela para obtener alimentos, 
medicamentos, infraestructuras, insumos, plantas eléctricas e impiden transacciones financieras. En 
2019, un informe concluyó que las sanciones han causado la muerte de más de 40.000 venezolanos 
en 2018.  



  

Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (COFAVIC y CEJIL) 
Expresan su profunda preocupación por la continuidad del incremento de las ejecuciones 
extrajudiciales en Venezuela, aún durante la pandemia. En el 2020, la grave crisis de derechos 
humanos repercutió sobre todo en la represión en los barrios pobres del país. COFAVIC registró 
1498 presuntas ejecuciones, 54% de los casos fueron coordinados por diferentes fuerzas de 
seguridad estatales en contra de población civil, de manera sistemática y como forma de control 
social.  
El 80% de estas víctimas son hombres jóvenes menores de 25 años y el 98% provienen de 
sectores populares. Durante los operativos, los cuerpos de seguridad irrumpen de manera violenta 
en las viviendas, tratando a las mujeres de forma misógina y obligando a estas a observar cómo 
sus familiares son torturados y ejecutados.  
Un caso emblemático ocurrió en la parroquia La Vega en Caracas, el 7 de enero de 2021. Más de 20 
personas fueron ejecutadas extrajudicialmente, se produjeron decenas de detenciones arbitrarias y 
allanamientos ilegales. 
Se desconoce si se ha abierto una investigación. Las denuncias ciudadanas expresan que el 
operativo duró más de 5 días con presencia policial fuertemente armada, rostros cubiertos y sin 
posibilidades de que los habitantes de la zona pudieran entrar o salir de sus casas. Un 
procedimiento desarrollado para demostrar el alcance del terror estatal. Su delegación exhorta al 
Consejo de Derechos Humanos a fortalecer el mandato de la Oficina de la Alta Comisionada y de la 
Misión de Determinación de Hechos para atender a esta situación. 

Amnistía Internacional 
Continúan documentando las graves violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en 
Venezuela, incluidas detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y tortura por parte de las 
fuerzas de seguridad, como parte de la política sistemática del gobierno de represión de la 
disidencia. 
Establecen que desde que este Consejo se reunió por última vez en septiembre de 2020, las 
autoridades venezolanas han detenido y criminalizado a trabajadores humanitarios y han acosado y 
amenazado a defensores de derechos humanos. También hay denuncias creíbles de ejecuciones 
extrajudiciales cometidas. Por ejemplo, Amnistía Internacional ha documentado al menos 14 
probables ejecuciones extrajudiciales cometidas en la zona de La Vega de Caracas, entre el 6 y el 9 
de enero, presuntamente por las fuerzas de las FAES (Fuerzas de Acción Especial) y otros miembros 
de la Policía Nacional Bolivariana. Dos meses después, no ha habido declaraciones oficiales que 
condenen estos actos atroces y no parece que se haya iniciado una investigación imparcial. 
La impunidad sistémica bien documentada en Venezuela debe ser enfrentada con un riguroso 
escrutinio internacional. Amnistía celebra los esfuerzos de la Alta Comisionada para colaborar de 
manera constructiva con el gobierno de Venezuela y tomamos nota de su acceso al país. Sin 
embargo, a pesar de este compromiso, todavía no han visto que el gobierno tome medidas 
significativas para poner fin a su política de represión e investigar violaciones bien documentadas, 
algunas de las cuales pueden constituir crímenes de lesa humanidad. 
Amnistía Internacional insta al gobierno de Venezuela a que se comprometa de manera significativa 
con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Misión Internacional 
Independiente de Investigación sobre la República Bolivariana de Venezuela, y que facilite las 
visitas a los países de los Procedimientos Especiales con mandatos como los de Relatores 
Especiales sobre ejecuciones extrajudiciales y tortura y otros malos tratos y el Grupo de Trabajo 
sobre Detenciones Arbitrarias. 

Defensores de los Derechos Humanos 
Celebra la presentación sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela y se hace eco del 
llamamiento para que acaben las graves violaciones de derechos humanos y haya rendición de 
cuenta por dichas violaciones.  



  

Su delegación establece que ellos proporcionan representación directa a clientes que buscan asilo 
en Estados Unidos, y que uno de nuestros clientes huyó de Venezuela en 2019, como resultado de 
la persecución y de la violación de sus derechos humanos por motivos políticos. Durante su 
detención arbitraria de varios años, su cliente fue sometida a torturas y varios miembros de su 
familia recibieron amenazas de muerte, causando que algunos de ellos huyeran. Poco después de 
su puesta en libertad, su cliente habló contra el gobierno, y fue objeto de un intento de asesinato y 
su esposa y su hijo volvieron a ser objetivos de amenazas. Huyó por miedo a sus vidas. 
Solicitan a Venezuela que adopte inmediatamente medidas concretas para evitar la persecución 
política, especialmente por medio de la utilización de asesinatos extrajudiciales y detenciones 
arbitrarias. Además, le solicitan a Venezuela que adopte todos los pasos que sean necesarios para 
acabar con la tortura en los centros de detención y garantizar que las presuntas torturas sean 
investigadas por la autoridad y que todo uso de la tortura sea enjuiciado y que los perpetradores 
sean llevados antes la justicia. Por último, solicitan a Venezuela que permita las visitas de 
procedimientos especiales y nuevos mandatos al país. 

RESUMEN  | SEGUNDA INTERVENCIÓN DE LA ALTA COMISIONADA, 
MICHELLE BACHELET 

(…) 

Vamos a seguir con la asistencia técnica y con la cooperación, como decía trataremos de tener una 
oficina presente en Venezuela y continuaremos monitoreando la situación de DDHH, de apoyo a las 
víctimas y familiares y también monitoreando los avances o la falta de avances y también el grado 
de implementación de las recomendaciones que hemos señalado en múltiples reportes(…). 

Creemos que el diálogo franco y el compromiso para evitar recurrencia y prevenir nuevas 
violaciones es muy importante. Nosotros seguimos prestando asistencia técnica en cuestiones 
claves de DDHH, como la prevención de la tortura, la mejora de las condiciones de detención y el 
fortalecimiento de las investigaciones sobre violaciones de DDHH (…) 
  
Nuestro monitoreo sirve para reforzar, informar y mejorar nuestras recomendaciones y buscar 
prevenir con mayor eficacia nuevas violaciones de DDHH, mis recomendaciones previas siguen 
siendo válidas y seguimos apoyando su implementación. (…). Nosotros estamos iniciando la 
evaluación a medio plazo de la carta de entendimiento con vistas a seguir reforzando nuestra 
cooperación, ampliar nuestra presencia y establecer una oficina en Venezuela. (…) Hemos 
promovido las visitas adicionales de otros mandatos este año para que se enfoquen en una amplia 
gama de problemas de derechos humanos. En la próxima sesión del consejo, en julio, 
presentaremos el informe del ítem 4 y  en septiembre el informe del ítem 2.  

Es fundamental que de cara al calendario electoral del 2021 se respeten las libertades 
fundamentales y se avance en la apertura del espacio cívico y democrático, creemos que el rol de la 
sociedad civil, los medios de comunicación y la oposición es esencial y debe ser protegido para 
garantizar este espacio y no ser criminalizados. Reiteramos la importancia de respetar los principios 
del debido proceso para contribuir a fomentar un contexto pacifico. 

(…) Me sumo a las declaraciones del vocero del secretario general de la ONU en las que afirma que 
el único camino para Venezuela es a través del diálogo político con pleno respeto de los derechos 
humanos (…) Nos preocupan las denuncias por represalias que hemos recibido de individuos que 
han colaborado con mi oficina o con la misión independiente, estamos investigando esta 
alegaciones muy graves y en cualquier caso pedimos que cesen inmediatamente y los responsables 
sean sancionados.  
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Reitero nuestro llamado, a que la solución a esta crisis política, social, sea un dialogo político, serio 
responsable de todas las partes en el que realmente se pueda buscar los caminos más adecuados 
para que Venezuela y su pueblo puedan seguir teniendo una protección y respeto de derechos 
humanos y de todas las libertades esenciales. 


