Venezuela
Noticias ONU - Venezuela
https://news.un.org/es/tags/venezuela
Conferencia Internacional de Donantes en solidaridad con los Refugiados y
Migrantes venezolanos, 26 de mayo de 2020
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/79395/node/79395_es

Un nuevo plan ayudará a integrar a los venezolanos en 14 países de América Latina
(8 Julio 2019): https://news.un.org/es/story/2019/07/1458951

Organismos de la ONU
•

Naciones Unidas Venezuela
(ACNUR, FAO, ONUSIDA, OPS/OMS, PNUD, UNFPA, UNICEF)
http://onu.org.ve/

•

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (ACNUDH) – Venezuela
https://www.ohchr.org/sp/countries/lacregion/pages/veindex.aspx
o

o

o

o

Comentario de la portavoz de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos Marta
Hurtado sobre Venezuela (14 de enero de 2021):
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26660&LangID=S
Actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana
de Venezuela: Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, 45ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, 25 de septiembre de
2020: https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26295&LangID=S
Actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana
de Venezuela, 45º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, Michelle
Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
14 de septiembre de 2020:
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26229&LangID=S
Comentario de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
Michelle Bachelet, sobre el indulto a 110 personas en Venezuela, 1 de septiembre 2020:
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26198&LangID=S

o

o

o

Introducción del informe sobre la independencia del sistema de justicia, el acceso a la
justicia y la situación de los derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco en la
República Bolivariana de Venezuela - Declaración de Nada Al- Nashif, Alta Comisionada
Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 44 ° período de sesiones del
Consejo de Derechos Humanos, Ginebra, 15 de julio de 2020:
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26097&LangID=S
Venezuela: la Alta Comisionada expone planes de apoyo a los derechos humanos
(18 de diciembre de 2019):
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25438&LangID=S
Oficina de Derechos Humanos de la ONU y gobierno de Venezuela firman Memorando de
Entendimiento (24 de septiembre de 2019):
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25040&LangID=S
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o
o

o

o

•

First Primera visita de la ONU Derechos Humanos en Venezuela (21 de junio de 2019):
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24722&LangID=S
Un equipo técnico de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos visita Venezuela
(7 de marzo de 2019): https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/
DisplayNews.aspx?NewsID=24287&LangID=S
Violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral
descendente que no parece tener fin (Junio de 2018):
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/VenezuelaReport2018_SP.pdf
Violaciones y abusos de los derechos humanos en el contexto de las protestas en la
República de Venezuela del 1 de abril al 31 de julio de 2017:
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/HCReportVenezuela_1April31July2017_SP.pdf

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) - Situación en Venezuela
https://www.acnur.org/situacion-en-venezuela.html
o

o

o

o
o

o
o
o
o

o
o

Se necesitan 1.440 millones de dólares para apoyar a los refugiados y migrantes de
Venezuela en medio de la pandemia de COVID-19 - Comunicado Conjunto ACNUR-OIM,
10 de diciembre de 2020: https://www.acnur.org/noticias/press/2020/12/5fd1bf1e4/
Mientras la COVID-19 profundiza las dificultades de refugiados y migrantes de Venezuela,
la necesidad de ayuda es cada vez más urgente - Comunicado conjunto ACNUR-OIM
(12 de mayo de 2020): https://www.acnur.org/noticias/press/2020/5/5ebab9174/
Refugees and migrants from Venezuela during COVID-19 crisis: as needs soar more
inclusive measures and aid are essential - Joint UNHCR-IOM Press Release (01 April 2020):
https://www.acnur.org/noticias/press/2020/4/5e848b214/
ACNUR celebra la decisión de Brasil de reconocer a miles de venezolanos como refugiados
(6 de diciembre de 2019): https://un4.me/2N4tEU3
Conferencia de solidaridad llama a la acción ante el flujo masivo de venezolanos:
Comunicado de prensa conjunto de la Unión Europea, ACNUR y OIM (23 de octubre de
2019): https://www.acnur.org/noticias/press/2019/10/5db029cb4/
Países latinoamericanos acuerdan hoja de ruta para la integración de venezolanos
(Comunicado de prensa conjunto de ACNUR y OIM, 8 de julio de 2019):
https://www.acnur.org/noticias/press/2019/7/5d2330654/
Refugiados y migrantes de Venezuela superan los cuatro millones: ACNUR y OIM
(7 de junio de 2019): https://www.acnur.org/noticias/press/2019/6/5cfa5eb64/
ACNUR: la mayoría de las personas que huyen de Venezuela necesitan protección como
refugiadas (21 de mayo de 2019):
https://www.acnur.org/noticias/briefing/2019/5/5ce33ee54/
Plan de Respuesta Regional para Refugiados y Migrantes de Venezuela (14 de diciembre de
2018): https://data2.unhcr.org/es/documents/download/67282 (EN)
Nota de orientación sobre el flujo de venezolanos (12 de marzo de 2018):
https://www.refworld.org.es/docid/5aa076f74.html

•

Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH)
https://www.unocha.org/venezuela
o ReliefWeb: https://reliefweb.int/country/ven [EN]

•

Organización Internacional para las Migraciones (OIM)– Venezuela
https://www.iom.int/es/countries/venezuela

•

Programa Mundial de Alimentos (PMA)
o Una de cada tres personas en Venezuela no tiene suficiente comida (25 Febrero
2020): https://news.un.org/es/story/2020/02/1470101

•

Naciones Unidas. Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la
Paz (DAPCP) - Controversia en la frontera entre Guyana y Venezuela
https://dppa.un.org/en/mission/border-controversy-between-guyana-and-venezuela [EN]

•

Corte Internacional de Justicia (CIJ) - Laudo arbitral del 3 de octubre de 1899
https://www.icj-cij.org/en/case/171 [EN]
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Consejo de Seguridad
•

•

Reuniones en 2020: 20 mayo, 28 abril – La situación en la República Bolivariana de
Venezuela
Acta de Sesión, Comunicado de Prensa, Resultado/Votación:
https://www.un.org/securitycouncil/content/meetings-2020-vtc [EN]
http://research.un.org/es/docs/sc/quick/meetings/2020
Reuniones en 2019: 10 abril, 28, 26 febrero, 26 enero – La situación en la República
Bolivariana de Venezuela
http://research.un.org/es/docs/sc/quick/meetings/2019
o

Venezuela: Dos propuestas de resolución fracasan en el Consejo de Seguridad (28 febrero
2019): https://news.un.org/es/story/2019/02/1452042

Consejo de Derechos Humanos
•
•

El Presidente del Consejo de Derechos Humanos nombra Miembros de la Misión de
determinación de los hechos sobre Venezuela (2 de diciembre de 2019):
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=25376&LangID=S

Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la
República Bolivariana de Venezuela
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/FFMV/Pages/Index.aspx

Selección de Documentos de la ONU
•
•

•
•

•

•

•

A/HRC/RES/45/20: Situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de
Venezuela / Resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos el 6 de octubre
de 2020: http://undocs.org/es/A/HRC/RES/45/20
A/HRC/RES/45/2: Fortalecimiento de la cooperación y la asistencia técnica en la
esfera de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela / Resolución
aprobada por el Consejo de Derechos Humanos el 6 de octubre de 2020:
http://undocs.org/es/A/HRC/RES/45/2
A/HRC/45/33 (25 de septiembre de 2020): Informe de la misión internacional
independiente dedeterminación de los hechos sobre la República Bolivariana de
Venezuela: https://undocs.org/es/A/HRC/45/33
A/HRC/45/CRP.11 (15 de septiembre de 2020): Conclusiones detalladas de la Misión
internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República
Bolivariana de Venezuela:
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFMV/A_HRC_45_CRP.11_SP.pdf
A/HRC/44/54 (29 de septiembre de 2020): Independencia del sistema judicial y
acceso a la justicia en laRepública Bolivariana de Venezuela, también respecto de las
violaciones de los derechos económicos y sociales, y situación de los derechos humanos
en la región del Arco Minero del Orinoco: Informe de la Alta Comisionada de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos: https://undocs.org/es/A/HRC/44/54
A/HRC/44/20 (17 de septiembre de 2020): Resultados de la investigación sobre las
denuncias de posibles violaciones de los derechos humanos a la vida, la libertad y la
integridad física y moral en la República Bolivariana de Venezuela: Informe de la Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos:
http://undocs.org/es/A/HRC/44/20
S/2020/457 (29 de mayo de 2020): Carta de fecha 28de mayo de 2020dirigida a la
Presidencia del Consejo de Seguridad por el Representante Permanente de Bélgica ante
las Naciones Unidas: http://undocs.org/es/S/2020/457
“En nombre de los Estados miembros de la Unión Europea que forman parte del Consejo de Seguridad
(Alemania, Bélgica, Estonia y Francia), quisiera señalar a la atención del Consejo los resultados de la
Conferencia Internacional de Donantes en solidaridad con los refugiados y migrantes venezolanos en América
Latina y el Caribe que se celebró en Madrid el 26de mayo de 2020”
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•

S/2020/435 (27 de mayo de 2020): Carta de fecha 22 de mayo de 2020 dirigida al
Secretario General y a los Representantes Permanentes de los miembros del Consejo de
Seguridad por el Presidente del Consejo de Seguridad: http://undocs.org/es/S/2020/435
“Tengo el honor de adjuntar a la presente una copia de la exposición informativa de la Secretaria General
Adjunta de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz, Sra. Rosemary DiCarlo, así como de las
declaraciones formuladas por los representantes de Bélgica, la República Dominicana, Estonia, Francia,
Alemania, Indonesia, la Federación de Rusia, San Vicente y las Granadinas, Sudáfrica, Túnez, el Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, los Estados Unidos de América y Viet Nam, en relación con la
videoconferencia sobre la situación en la República Bolivariana de Venezuela convocada el miércoles 20 de
mayo de 2020. Los representantes de Colombia y de la República Bolivariana de Venezuela también formularon
declaraciones.”

•
•

•

•
•

•
•
•
•

•

A/HRC/RES/42/25: Situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de
Venezuela / Resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos el 27 de
septiembre de 2019: http://undocs.org/es/A/HRC/RES/42/25
A/HRC/RES/42/4: Fortalecimiento de la cooperación y la asistencia técnicaen la
esfera de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela / Resolución
aprobada por el Consejo de Derechos Humanosel26 de septiembre de 2019:
http://undocs.org/es/A/HRC/RES/42/4
A/HRC/41/18/Add.1 (5 de julio de 2019): Informe de la Alta Comisionada de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos
en la República Bolivariana de Venezuela: Comentarios formulados por el Estado:
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session41/Documents/A_HR
C_41_18_Add.1.docx (Advance Version)
A/HRC/41/18 (4 de julio de 2019) : Informe de la Alta Comisionada de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en la
República Bolivariana de Venezuela: https://undocs.org/es/A/HRC/41/18
S/2019/345 (30 de abril de 2019): Carta de fecha 25 de abril de 2019 dirigida a la
Presidencia del Consejo de Seguridad por el Representante Permanente de Alemania
ante las Naciones Unidas: http://undocs.org/es/S/2019/345
La reciente evaluación de las necesidades relativa a la República Bolivariana de Venezuela.

S/2019/190 (28 de febrero de 2019): Federación de Rusia: proyecto de resolución:
https://undocs.org/es/S/2019/190 - no se aprobó
S/2019/186 (28 de febrero de 2019): Estados Unidos de América: proyecto de
resolución: https://undocs.org/es/S/2019/186 - opuesto por veto
A/HRC/RES/39/1: Promoción y protección de los derechos humanos en la República
Bolivariana de Venezuela / Resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos el
27 de septiembre de 2018: http://undocs.org/es/A/HRC/RES/39/1
A/HRC/39/47/Add.2 (29 de agosto de 2018): Informe del Experto Independiente
sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, sobre su misión
a Venezuela: Comentarios del Estado; Comentarios de Venezuela sobre el informe de la
visita al país del Experto Independiente sobre la promoción de un orden internacional
democrático y equitativo, señor Alfred de Zaya:
https://undocs.org/es/A/HRC/39/47/Add.2
A/HRC/39/47/Add.1 (3 de agosto de 2018): Informe del Experto Independiente
sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo acerca de su
misión a la República Bolivariana de Venezuela y al Ecuador: Nota de la Secretaría:
http://undocs.org/es/A/HRC/39/47/Add.1
Anexos (p. 26-48, Los anexos se reproducen tal como se recibieron, únicamente en el idioma original en que
fueron presentados): 1. List of stakeholders with whom the Independent Expert met --2. Selected reports,
resolutions and statements -- 3. Acuerdo de Convivencia Democrática -- 4. Acuerdo de Convivencia
Democrática -- 5. Open letter from Noam Chomsky, Danny Glover and 152 others in support of mediation, not
sanctions, in Venezuela -- 6. Statement from 47 human rights organizations and social movements on the
declarations of the Inter-American Commission on Human Rights and the Office of the United Nations High
Commissioner for Refugees on human mobility in Venezuela -- 7. Selected bibliography and electronic links.

•

Documentos adicionales – haga clic aquí
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•

Estados Miembros de la ONU a lo largo de las sesiones: Venezuela (República
Bolivariana de)
https://library.un.org/es/unms?combine=venezuela
Estados Miembros de la ONU a lo largo de las sesiones brinda acceso a la información
sobre la admisión y los discursos de los Estados Miembros en la ONU.

Selección de declaraciones y discursos realizados por
Oficiales de la ONU
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Declaración atribuible al Portavoz del Secretario General sobre Venezuela (6 Enero 2020):
https://un4.me/2N6NNZQ
Actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de
Venezuela, 42ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (9 de septiembre de 2019):
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24958&LangID=S
“La situación de las personas refugiadas y migrantes venezolanas necesita una mayor
atención mundial”: Declaración de Eduardo Stein, Representante Especial Conjunto para los
refugiados y migrantes venezolanos en la región (29 de agosto de 2019):
https://www.acnur.org/noticias/press/2019/8/5d6823434/
Declaración de Michelle Bachelet sobre las recientes sanciones impuestas a Venezuela (8 de
agosto 2019):
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24882&LangID=S
Bachelet profundamente preocupada por la muerte en custodia del capitán Acosta Arévalo en
Venezuela (1 de julio de 2019):
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24770&LangID=S
Comentario de la portavoz de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Marta Hurtado sobre Venezuela (1 de mayo de 2019):
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24544&LangID=S
Informe oral de actualización sobre la situación de derechos humanos en la República
Bolivariana de Venezuela - Declaración de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, 40º periodo de sesiones del Consejo de Derechos
Humanos, 20 de marzo de 2019):
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24374&LangID=S
Bachelet condena violencia en las fronteras de Venezuela (24 de febrero de 2019):
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24205&LangID=S
Declaración de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU sobre las muertes en una cárcel
en Venezuela (29 de marzo de 2018):
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22907&LangID=S
Venezuela: Bachelet condena las muertes e insta a las partes a actuar con moderación y
entablar el diálogo para frenar la espiral de la crisis (25 de enero de 2019)
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24110&LangID=S
Declaración atribuible a la Oficina del Portavoz del Secretario General sobre Venezuela
(08/08/2017): https://www.un.org/sg/es/content/sg/statement/2017-08-08/statementattributable-spokesman-secretary-general-venezuela-scroll
Comentario del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Zeid
Ra'ad Al Hussein sobre Venezuela (1 de agosto 2017):
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21929&LangID=S
Declaraciones adicionales en inglés – haga clic aquí

Fuentes ajenas a Naciones Unidas
•

“Security Council Report” - Venezuela
https://www.securitycouncilreport.org/venezuela [EN]
14 de enero de 2021
documento no oficial – solo para efectos de información
https://unric.org/es/recursos/informacion-general/

