
 

 

 

 

 

Venezuela 
 
 
 

Noticias ONU - Venezuela 
https://news.un.org/es/tags/venezuela 

 
Conferencia Internacional de Donantes en Solidaridad con los Refugiados y 

Migrantes Venezolanos, 17 de junio de 2021 
https://www.international.gc.ca/campaign-campagne/international-donors-internationale-

donateurs/index.aspx?lang=spa  
 

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/  
https://unsdg.un.org/es/un-in-action/venezuela-republica-bolivariana-de  

 

• Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(ACNUDH) – Venezuela 
https://www.ohchr.org/es/countries/venezuela  

o Venezuela: Defensores de derechos humanos puestos en libertad pero se mantienen los cargos 
en su contra; debe ponerse fin a la criminalización de la sociedad civil (18 de febrero de 
2021): https://www.ohchr.org/es/2021/02/venezuela-human-rights-defenders-released-charges-
remain-criminalisation-civil-society-must  

o La experta de derechos humanos de la ONU insta a levantar las sanciones unilaterales 
impuestas a Venezuela (12 de febrero 2021): https://www.ohchr.org/es/2021/02/venezuela-
human-rights-defenders-released-charges-remain-criminalisation-civil-society-must  

o Conclusiones preliminares de la visita a la República Bolivariana de Venezuela de la Relatora 
Especial de las Naciones Unidas sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas 
unilaterales en el disfrute de los derechos humanos (12 de febrero 2021): 
https://www.ohchr.org/es/2021/02/preliminary-findings-visit-bolivarian-republic-venezuela-special-
rapporteur-negative-impact  

o Venezuela: la Alta Comisionada expone planes de apoyo a los derechos humanos  
(18 de diciembre de 2019): https://www.ohchr.org/es/2019/12/venezuela-high-commissioner-
bachelet-details-plans-new-human-rights-assistance  

o Oficina de Derechos Humanos de la ONU y gobierno de Venezuela firman Memorando de 
Entendimiento (24 de septiembre de 2019): https://www.ohchr.org/es/2019/09/un-human-
rights-office-and-venezuelan-government-sign-memorandum-understanding  

o Un equipo técnico de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos visita Venezuela  
(7 de marzo de 2019): https://www.ohchr.org/es/2019/03/un-human-rights-office-technical-team-
visit-venezuela 
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o 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  

o 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_1April-
31July2017_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 ACNUR, OIM y sus socios hacen un llamado para que las personas refugiadas y migrantes de 
Venezuela y sus comunidades de acogida reciban apoyo urgente - Comunicado de prensa 
conjunto del ACNUR y la OIM (15 de junio de 2021): 
https://www.acnur.org/noticias/press/2021/6/60c824cd4/  

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/  

o 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/  

o 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/  

o ACNUR celebra la decisión de Brasil de reconocer a miles de venezolanos como refugiados (6 
de diciembre de 2019): https://www.acnur.org/noticias/briefing/2019/12/5dea767e4/   

o 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/  

o Países latinoamericanos acuerdan hoja de ruta para la integración de venezolanos 
(Comunicado de prensa conjunto de ACNUR y OIM, 8 de julio de 2019):  

o https://www.acnur.org/noticias/press/2019/7/5d2330654/  
o 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/  
o 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/   

o Plan de Respuesta Regional para Refugiados y Migrantes de Venezuela (14 de diciembre de 
2018): https://data2.unhcr.org/es/documents/download/67282 (EN) 

o 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  

o Integración socioeconómica de los migrantes y refugiados venezolanos: Los casos de Brasil, 
Chile, Colombia, Ecuador y Perú: https://bit.ly/3yjephZ  

 

• 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 
 
• Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la 

República Bolivariana de Venezuela  
https://www.ohchr.org/es/hr-bodies/hrc/ffmv/index  

o Venezuela: Nuevo informe de la ONU detalla las responsabilidades por crímenes de lesa 
humanidad para reprimir a la disidencia y pone la lupa en la situación en las zonas mineras 
remotas (20 septiembre 2022): https://www.ohchr.org/es/press-releases/2022/09/venezuela-
new-un-report-details-responsibilities-crimes-against-humanity  

o 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/es/2019/12/president-human-rights-council-appoints-members-fact-
finding-mission-venezuela  

 
 
 

Selección de Documentos de la ONU 
 

• A/HRC/51/43 (20 de septiembre 2022): Informe de la misión internacional independiente 
de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela (Unofficial 
Spanish Translation): 
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/ffmv/2022-09-
20/A_HRC_51_43_Unofficial_Spanish_Version.docx  

• A/HRC/51/CRP.2 (20 de septiembre 2022): Conclusiones detalladas de la Misión int'l 
independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela: 
La situación de los derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco y otras áreas del estado 
de de Bolívarregion and other areas of the Bolíva: 
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/ffmv/2022-09-
20/FFMV-CRP-2-Spanish.docx  

• A/HRC/51/CRP.3 (20 de septiembre 2022): Conclusiones detalladas de la Misión 
Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana 
de Venezuela: Crímenes de lesa humanidad cometidos a través de los servicios de 
inteligencia del Estado: 
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/ffmv/2022-09-
20/FFMV-CRP-3-Spanish.docx  

• A/HRC/48/69 (28 de diciembre de 2021): Informe de la misión internacional 
independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela: 
https://undocs.org/es/A/HRC/48/69   

• A/HRC/48/19 (21 de octubre de 2021): Situación de los derechos humanos y la asistencia 
técnica en la República Bolivariana de Venezuela: Informe de la Alta Comisionada de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos: https://undocs.org/es/A/HRC/48/19   
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• A/HRC/48/59/Add.2 (4 de octubre de 2021): Visita a la República Bolivariana de 
Venezuela: Informe de la Relatora Especial sobre las repercusiones negativas de las 
medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Alena Douhan: 
https://undocs.org/es/A/HRC/48/59/Add.2   

• A/HRC/47/55 (16 de junio de 2021): Situación de los derechos humanos 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/47/55   

• 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” 

• 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://undocs.org/A/HRC/41/18/Add.1  
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https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFMV/A_HRC_45_CRP.11_SP.pdf
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• 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 
 

• 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 
 

• Diálogo interactivo sobre el informe de la Alta Comisionada sobre Venezuela / pronunciado por 
Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 50º 
período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos (29 junio 2022): 
https://www.ohchr.org/es/statements/2022/06/dialogo-interactivo-sobre-el-informe-de-la-alta-
comisionada-sobre-venezuela  

• Actualización de la Alta Comisionada sobre la República Bolivariana de Venezuela / pronunciado 
por Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos en 49º período de sesiones 
del Consejo de Derechos Humanos (17 marzo 2022): https://www.ohchr.org/es/statements-and-
speeches/2022/03/high-commissioner-updates-human-rights-council-venezuela  

• Presentación del informe de la Alta Comisionada sobre la situación de los derechos humanos y la 
asistencia técnica en la República Bolivariana de Venezuela, 48ª sesión del Consejo de Derechos 
Humanos, Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Ginebra, 13 de 
septiembre de 2021: https://www.ohchr.org/es/statements/2021/09/presentation-hc-report-
human-rights-situation-and-technical-assistance  

https://undocs.org/es/A/HRC/41/18
http://undocs.org/es/S/2019/345
https://undocs.org/es/S/2019/190
https://undocs.org/es/S/2019/186
http://undocs.org/es/A/HRC/RES/39/1
https://undocs.org/es/A/HRC/39/47/Add.2
http://undocs.org/es/A/HRC/39/47/Add.1
https://digitallibrary.un.org/search?ln=en&as=0&p=subjectheading:%5bVENEZUELA+%28BOLIVARIAN+REPUBLIC+OF%29%5d
https://library.un.org/es/unms?combine=venezuela
https://www.ohchr.org/es/statements/2022/06/dialogo-interactivo-sobre-el-informe-de-la-alta-comisionada-sobre-venezuela
https://www.ohchr.org/es/statements/2022/06/dialogo-interactivo-sobre-el-informe-de-la-alta-comisionada-sobre-venezuela
https://www.ohchr.org/es/statements-and-speeches/2022/03/high-commissioner-updates-human-rights-council-venezuela
https://www.ohchr.org/es/statements-and-speeches/2022/03/high-commissioner-updates-human-rights-council-venezuela
https://www.ohchr.org/es/statements/2021/09/presentation-hc-report-human-rights-situation-and-technical-assistance
https://www.ohchr.org/es/statements/2021/09/presentation-hc-report-human-rights-situation-and-technical-assistance
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• Discurso de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle 
Bachelet (11 marzo 2021): https://www.ohchr.org/es/2021/03/statement-united-nations-high-
commissioner-human-rights-michelle-bachelet  

• 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/es/2021/01/comment-un-rights-
office-spokesperson-marta-hurtado-venezuela  

• 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/es/2020/09/oral-update-situation-human-rights-bolivarian-republic-
venezuela 

• 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/es/2020/09/oral-update-human-rights-situation-bolivarian-republic-
venezuela  

• 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/es/2020/09/comment-un-high-commissioner-human-rights-michelle-
bachelet-pardon-110-venezuela  

• 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/es/2020/07/introduction-report-
independence-justice-system-access-justice-and-situation-human-rights  

• 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/es/2019/09/oral-update-human-rights-situation-bolivarian-republic-
venezuela  

• “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  agosto 
2019): https://www.ohchr.org/es/statements/2019/08/statement-michelle-bachelet-recent-
sanctions-imposed-venezuela 

• Mejorado el diálogo interactivo sobre la situación de los derechos humanos en la República 
Bolivariana de Venezuela, 41° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, 
Declaración de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, 5 
de julio de 2019: https://www.ohchr.org/es/2019/07/enhanced-interactive-dialogue-situation-
human-rights-bolivarian-republic-venezuela 

• Bachelet profundamente preocupada por la muerte en custodia del capitán Acosta Arévalo en 
Venezuela (1 de julio de 2019): https://www.ohchr.org/es/2019/07/bachelet-deeply-concerned-
death-custody-captain-acosta-arevalo-venezuela  

• Primera visita de la ONU Derechos Humanos en Venezuela: Declaración de la Alta Comisionada 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet al final de su visita a 
Venezuela, Caracas, 21 de junio de 2019: https://www.ohchr.org/es/statements/2019/06/first-
un-human-rights-presence-venezuela   

• 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/es/2019/05/comment-
un-human-rights-office-spokesperson-marta-hurtado-venezuela  

• 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/es/2019/03/oral-update-situation-human-rights-
bolivarian-republic-venezuela  

• Bachelet condena violencia en las fronteras de Venezuela (24 de febrero de 2019): 
https://www.ohchr.org/es/2019/02/bachelet-condemns-violence-venezuelan-borders  

https://www.ohchr.org/es/2021/03/statement-united-nations-high-commissioner-human-rights-michelle-bachelet
https://www.ohchr.org/es/2021/03/statement-united-nations-high-commissioner-human-rights-michelle-bachelet
https://www.ohchr.org/es/2021/01/comment-un-rights-office-spokesperson-marta-hurtado-venezuela
https://www.ohchr.org/es/2021/01/comment-un-rights-office-spokesperson-marta-hurtado-venezuela
https://www.ohchr.org/es/2020/09/oral-update-situation-human-rights-bolivarian-republic-venezuela
https://www.ohchr.org/es/2020/09/oral-update-situation-human-rights-bolivarian-republic-venezuela
https://www.ohchr.org/es/2020/09/oral-update-human-rights-situation-bolivarian-republic-venezuela
https://www.ohchr.org/es/2020/09/oral-update-human-rights-situation-bolivarian-republic-venezuela
https://www.ohchr.org/es/2020/09/comment-un-high-commissioner-human-rights-michelle-bachelet-pardon-110-venezuela
https://www.ohchr.org/es/2020/09/comment-un-high-commissioner-human-rights-michelle-bachelet-pardon-110-venezuela
https://www.ohchr.org/es/2020/07/introduction-report-independence-justice-system-access-justice-and-situation-human-rights
https://www.ohchr.org/es/2020/07/introduction-report-independence-justice-system-access-justice-and-situation-human-rights
https://www.ohchr.org/es/2019/09/oral-update-human-rights-situation-bolivarian-republic-venezuela
https://www.ohchr.org/es/2019/09/oral-update-human-rights-situation-bolivarian-republic-venezuela
https://www.acnur.org/noticias/press/2019/8/5d6823434/
https://www.ohchr.org/es/statements/2019/08/statement-michelle-bachelet-recent-sanctions-imposed-venezuela
https://www.ohchr.org/es/statements/2019/08/statement-michelle-bachelet-recent-sanctions-imposed-venezuela
https://www.ohchr.org/es/2019/07/enhanced-interactive-dialogue-situation-human-rights-bolivarian-republic-venezuela
https://www.ohchr.org/es/2019/07/enhanced-interactive-dialogue-situation-human-rights-bolivarian-republic-venezuela
https://www.ohchr.org/es/2019/07/bachelet-deeply-concerned-death-custody-captain-acosta-arevalo-venezuela
https://www.ohchr.org/es/2019/07/bachelet-deeply-concerned-death-custody-captain-acosta-arevalo-venezuela
https://www.ohchr.org/es/statements/2019/06/first-un-human-rights-presence-venezuela
https://www.ohchr.org/es/statements/2019/06/first-un-human-rights-presence-venezuela
https://www.ohchr.org/es/2019/05/comment-un-human-rights-office-spokesperson-marta-hurtado-venezuela
https://www.ohchr.org/es/2019/05/comment-un-human-rights-office-spokesperson-marta-hurtado-venezuela
https://www.ohchr.org/es/2019/03/oral-update-situation-human-rights-bolivarian-republic-venezuela
https://www.ohchr.org/es/2019/03/oral-update-situation-human-rights-bolivarian-republic-venezuela
https://www.ohchr.org/es/2019/02/bachelet-condemns-violence-venezuelan-borders
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• 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/es/press-
releases/2018/03/statement-un-human-rights-office-venezuela-jail-deaths  

• 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/es/2019/01/venezuela-bachelet-condemns-killings-urges-restraint-and-
calls-dialogue-halt-spiralling  

• 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/statement-
attributable-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/es/press-
releases/2017/08/comment-un-high-commissioner-human-rights-zeid-raad-al-hussein-venezuela  

 

• Declaraciones adicionales en inglés – haga clic aquí  
 
 
 

Fuentes ajenas a Naciones Unidas 
 

• “Security Council Report” - Venezuela 
https://www.securitycouncilreport.org/venezuela [EN] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 de septiembre de 2022 
documento no oficial – solo para efectos de información 

https://unric.org/es/recursos/informacion-general/  

https://www.ohchr.org/es/press-releases/2018/03/statement-un-human-rights-office-venezuela-jail-deaths
https://www.ohchr.org/es/press-releases/2018/03/statement-un-human-rights-office-venezuela-jail-deaths
https://www.ohchr.org/es/2019/01/venezuela-bachelet-condemns-killings-urges-restraint-and-calls-dialogue-halt-spiralling
https://www.ohchr.org/es/2019/01/venezuela-bachelet-condemns-killings-urges-restraint-and-calls-dialogue-halt-spiralling
https://www.un.org/sg/es/content/sg/statement/2017-08-08/statement-attributable-spokesman-secretary-general-venezuela-scroll
https://www.un.org/sg/es/content/sg/statement/2017-08-08/statement-attributable-spokesman-secretary-general-venezuela-scroll
https://www.ohchr.org/es/press-releases/2017/08/comment-un-high-commissioner-human-rights-zeid-raad-al-hussein-venezuela
https://www.ohchr.org/es/press-releases/2017/08/comment-un-high-commissioner-human-rights-zeid-raad-al-hussein-venezuela
https://un4.me/2NB96l3
https://www.securitycouncilreport.org/venezuela
https://unric.org/es/recursos/informacion-general/

