
EDITORIAL
Un elemento determinante para los venezolanos en los últimos años ha sido el 

acompañamiento que deriva de la atención que la comunidad internacional ha puesto 
sobre la situación de los derechos humanos en el país. Los gritos de tantas madres y padres 
que perdieron a sus hijos en medio de la represión del Estado, el clamor de familias que 
tienen a algunos de sus miembros presos por motivos políticos sufriendo diferentes formas 
de tortura, las historias desgarradas de millones de personas de todas las edades huyendo 
de la feroz Emergencia Humanitaria Compleja, historias de miles de familias fragmentadas, 
víctimas de graves violaciones a sus derechos que no se hubiesen conocido más allá de 
nuestras fronteras de no haber sido porque organismos e instancias internacionales 
posaron su mirada sobre el país y decidieron actuar.

A su vez, esto no hubiese sido posible sin la labor de las organizaciones de la sociedad 
civil venezolanas que han colaborado para lograr esta atención en aras de que cesen las 
violaciones y se obtenga justicia. Sin embargo, aún persisten las situaciones que mantienen 
vulnerable a la población, por eso es imprescindible que los mecanismos internacionales de 
protección a los derechos humanos como la Misión Independiente de Determinación de 
Hechos sobre Venezuela y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos continúen su trabajo de documentación y denuncia de lo que ocurre en 
Venezuela independientemente de los desafíos que surgen en países azotados por guerras, 
invasiones y desplazamientos masivos de la población. 

En esta edición del Boletín Crisis en Venezuela que llega a su quinto aniversario, nueve  
organizaciones que trabajan por la defensa y protección de los derechos humanos de los 
venezolanos y que contribuyen cada semana con esta publicación exponen sus 
argumentos sobre la importancia de estos mecanismos internacionales y su repercusión 
para la consecución de la justicia, el fin de la impunidad y para que el Estado se 
comprometa en ser garante de los derechos de todos los ciudadanos por igual. 

www.crisisenvenezuela.org
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Renovación de la Misión de Determinación de Hechos
es fundamental para acabar con la grave impunidad en Venezuela

Foro Penal - www.foropenal.com

La renovación del mandato de la Misión 
Internacional de la ONU para la Determinación 
de los Hechos sobre Venezuela (en los seguido 
FFM, por sus siglas en inglés) es fundamental 
para acabar con la grave impunidad que pesa 
sobre las sistemáticas violaciones a los 
derechos humanos que se cometen en nuestro 
país.

Ello quedó demostrado con la presentación 
de su reciente informe sobre Venezuela, el 20 
de septiembre de 2022 (A/HRC/51/43), en el 
que entre otras cosas concluye que existen: 
“…motivos razonables para creer que varias 

personas que ocuparon y ocupan cargos en las 

jerarquías de la DGCIM y el SEBIN cometieron 

violaciones de derechos humanos y delitos, 

constitutivos de crímenes de lesa humanidad, 

incluyendo actos de tortura de extrema 

gravedad, como parte de un plan diseñado por 

autoridades de alto nivel para reprimir a los 

opositores al Gobierno...”. Esto adquiere una 
especial relevancia cuando se toma en cuenta 
que se trata de un pronunciamiento avalado 
por un mandato emitido desde el máximo 
organismo internacional, las Naciones Unidas, y 
que en este momento está abierta y activa una 
investigación formal a cargo de la Fiscalía ante 
el Tribunal Penal Internacional por la posible 
comisión de crímenes de lesa humanidad en 
Venezuela.

El pronunciamiento reciente de la FFM, así 
como sus reportes complementarios, destacan 
–con meridiana claridad– las identidades de los 
posibles perpetradores en diferentes niveles 
jerárquicos de los crímenes de lesa humanidad 
que han sido cometidos en Venezuela. Esto es 
un paso significativo, y muy relevante, para la 
investigación en curso, dado que ante el 
Tribunal Penal Internacional las 
responsabilidades que pueden establecerse 
son personales. 

Son estas indagaciones, y las conclusiones 
que pueden derivar de este trabajo, las que 
pueden arrojar mayores luces sobre el 
verdadero alcance y gravedad de la situación 
en nuestro país, y constituyen, además, no solo 
una importante advertencia preventiva, sino un 
paso firme contra la impunidad.

-1-

Son estas indagaciones las que pueden 

arrojar mayores luces sobre el verdadero 

alcance y gravedad de la situación 

en nuestro país, y constituyen, además, 

no solo una importante advertencia 

preventiva, sino un paso firme 

contra la impunidad



El último trimestre del año se presenta con 
importantes momentos de grandes 
expectativas en el orden internacional de los 
derechos humanos. En primer lugar, que 
Venezuela continúe en la agenda del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas, pues 
debido a que la crisis y la violación sistemáticas 
de derechos humanos continua en el país 
esperamos que Venezuela siga siendo una 
prioridad para el nuevo Alto Comisionado 
Volker Türk y que en su gestión pueda 
mantener el equilibrio adecuado entre la 
búsqueda de cooperación estatal y el 
monitoreo adecuado de las violaciones que 
siguen ocurriendo en el país y de la 
implementación de las recomendaciones.

En segundo término, que la Misión de 
Determinación de los Hechos sea renovada, 
pues las razones que motivaron su creación se 
mantienen, por ello insistimos en la necesidad 
de la renovación de su mandato. En un 
contexto de violaciones sistemáticas de los 
derechos humanos de la población bajo total 
impunidad, la Misión se convierte en un agente 
fundamental para la reivindicación de los 
derechos de las víctimas.

Un tercer lugar, que se mantenga la vigencia 
de dos mecanismos que cursan sobre 
Venezuela, el seguimiento y monitoreo que 

hace el ACNUDH sobre la situación de 
derechos humanos en Venezuela, y el trabajo 
de investigación que realiza la Misión, ya que en 
su conjunto son fundamentales y se 
complementan.

Y otro aspecto importante es que Venezuela 
siga bajo la mirada del Consejo de Derechos 
Humanos. Lo coherente sería que Venezuela no 
sea reelecta como miembro del Consejo, esta 
decisión se convertiría en una condena a las 
violaciones sistemáticas de los derechos que 
ocurren en el país. Ahora bien, si Venezuela 
resultara reelecta es importante resaltar que 
lejos de una victoria que pueda querer 
imprimirle el Estado eso se puede convertir en 
una oportunidad para que el país continúe bajo 
la mirada atenta del Consejo, y que ocupando 
un puesto en esta instancia pueda darse un 
escrutinio mucho más cercano sobre la 
situación de derechos humanos en el país.
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Los mecanismos internacionales de protección son esenciales
frente a la crisis de derechos en Venezuela

CEPAZ - www.cepaz.org
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Ante la celebración de sesiones del Consejo 
de Derechos Humanos (CDH) de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU) en 
septiembre de 2022 se levanta la inquietud 
sobre la necesidad de renovar el mandato de la 
Misión Internacional Independiente de 
Determinación de los Hechos (FFM por sus 
siglas en inglés). Parte de la inquietud se 
relaciona con la supuesta mejora de las 
condiciones de vida de la población 
venezolana y la existencia de otros 
mecanismos de protección de derechos 
humanos que se encuentran activos, como el 
monitoreo que realiza la Oficina de la Alta 
Comisionada de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (OACNUDH).

A pesar de que se han percibido algunas 
mejoras económicas en el país, la causa 
principal que llevó a que el caso venezolano 
fuese considerado como una Emergencia 
Humanitaria Compleja (EHC) persiste: la 
inestabilidad política, económica y social que 
ha acarreado graves consecuencias 
humanitarias y vulneraciones masivas a los 
derechos humanos. En el Plan de Respuesta 
Humanitario 2022-2023 se aumentó la 
población meta de 4,5 millones a 5,2 millones 
de personas, haciendo énfasis en tres áreas 
primordiales de afectación: salud; seguridad 
alimentaria y agua; saneamiento e higiene.

Sobre el segundo punto, la existencia de la 
OACNUDH no limita o compite con el de la 
FFM, aunque ambos mecanismos monitorean e 
investigan lo que ocurre en materia de 
derechos humanos. La Oficina da una mirada 
más amplia, informa sobre violaciones de 
derechos humanos, tanto de derechos civiles y 
políticos, como de derechos económicos, 
sociales y culturales, y ofrece cooperación 
técnica al Estado.  

Mientras que la FFM lo hace con un mandato 
específico para asegurar la plena rendición de 
cuentas de los autores de ejecuciones 
extrajudiciales, desapariciones forzadas, 
detenciones arbitrarias y tortura y otros tratos 
crueles, inhumanos o degradantes. De allí su 
gran importancia. 
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¿Por qué es necesario renovar los mecanismos de protección 
de DDHH que monitorean Venezuela?

Acción Solidaria - www.accionsolidaria.info
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Defiende Venezuela - www.defiendevenezuela.org

La Misión es un actor clave para lograr verdad y justicia en Venezuela

La Misión Internacional Independiente de 
Determinación de Hechos sobre Venezuela, 
establecida por el Consejo de Derechos 
Humanos en septiembre de 2019, ha sido un 
actor clave en la documentación y denuncia 
internacional de las violaciones sistemáticas 
de derechos humanos y crímenes de lesa 
humanidad cometidos por el Estado 
venezolano.

La Misión ha publicado tres informes 
contundentes sobre Venezuela. El primero, 
publicado en 2020, concluyó que había 
fundamentos razonables para pensar que se 
había cometido crímenes de lesa humanidad 
en Venezuela con el conocimiento de altas 
autoridades. En el segundo informe, 
publicado en 2021, la Misión mostró cómo el 
sistema judicial venezolano actúa como 
brazo represor del Estado, perpetuando la 
impunidad por crímenes de lesa humanidad y 
permitiendo la comisión de violaciones 
graves de derechos humanos. 

En el más reciente reporte, publicado hace 
pocos días, la Misión describió 
detalladamente cómo los servicios de 
inteligencia del Estado cometen crímenes de 
lesa humanidad como parte de un plan para 
reprimir a personas opositoras al gobierno 
con el conocimiento y bajo las instrucciones 

de altos funcionarios que incluyen al 
presidente Nicolás Maduro. Adicionalmente, 
la Misión se enfocó en la grave situación de 
derechos humanos en el Arco Minero del 
Orinoco y otras zonas de extracción de oro. 

Es particularmente importante que en la 
presentación del último informe, la Misión 
llamó a la Corte Penal Internacional a 
investigar las violaciones y crímenes 
documentados en sus informes. En 2020, el 
Consejo de Derechos Humanos de la ONU 
extendió el mandato de la Misión por dos 
años, hasta septiembre de 2022. Para que el 
mandato de la Misión sea renovado se 
necesita una mayoría en el Consejo. Brasil, 
Canadá, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay 
y Perú lideran el esfuerzo por hacerlo. Como 
hemos visto, la Misión es un actor clave para 
lograr verdad y justicia en Venezuela, por ello, 
debe continuar.
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Un Mundo Sin Mordaza - www.sinmordaza.org

Instancias internacionales son clave para asegurar 
la consecución de justicia a las víctimas de violaciones a los DDHH

En los últimos años, diversos actores como 
la Alta Comisionada por los Derechos 
Humanos, Michelle Bachelet, han logrado 
avances en la promoción y protección de los 
derechos humanos, en especial los derechos 
económicos, sociales y culturales. Sus informes 
y recomendaciones funcionaron como 
mecanismo de presión para diversos Estados, 
permitiendo llamar la atención de otros 
organismos internacionales necesarios para la 
observancia y crítica.

Sin embargo, en el caso de Venezuela, a 
pesar de su labor en la recolección de 
información y denuncias sobre violaciones a los 
derechos humanos cometidos por el Estado, 
aún se mantienen situaciones que deben ser 

superadas, entre ellas la rectificación de las 
apreciaciones extremadamente optimistas que 
fueron objetadas por la sociedad civil 
organizada.

Tal duda ha dado pie a una serie de 
denuncias sobre la falta de cumplimiento de las 
recomendaciones que los mecanismos de 
protección internacional han hecho al Estado 
Venezolano, anexando así los esfuerzos por 
parte de la Misión de Determinación de Hechos 
sobre Venezuela en torno a la investigación de 
crímenes de lesa humanidad en el país, 
permitiendo que persista la impunidad y el 
bloqueo sistemático del acceso a la justicia.

De esa forma, tanto el nombramiento del 
nuevo Alto Comisionado para los derechos 
humanos, como el respaldo a la renovación de 
la Misión de Determinación de Hechos sobre 
Venezuela son aspectos de gran importancia 
para el aseguramiento de la consecución de 
justicia a las víctimas de violaciones a los 
derechos humanos y crímenes de lesa 
humanidad, pues son estas instancias las que 
han permitido enfocar el ojo de la comunidad 
internacional en el caso venezolano y darle voz 
a quienes por mucho tiempo fueron callados 
con una mordaza.
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Desde el primer informe de la 
Misión Internacional Independiente 
de Determinación de los Hechos 
sobre Venezuela, que se conoció 
en el país una madrugada de 
septiembre de 2020, se leyeron 
cuatro palabras que hasta ese 
momento no eran comunes a 
nuestra realidad: “crímenes de lesa 
humanidad”.  La documentación de los casos de ese 
primer informe referían que la violencia del Estado 
tiene dos caras en Venezuela, la que se denomina la 
“represión política selectiva” y la que se hace en un 
contexto de control social, la primera contra los 
considerados disidentes políticos y la otra contra 
líderes de las zonas populares. Es decir, se trata de 
una violencia de Estado para quien se oponga y 
como medio de control social. Además, que los 
crímenes se ejecutaron a través de “un ataque 
generalizado y sistemático”. Eso significa que la 
censura, la tortura y las demás atrocidades tenían 
un orden y una razón de ser predeterminada y 
ejecutada dentro de otra idea dogmática: la política 
de Estado. Consecuencia de lo anterior, la lógica 
conclusión es que al ser sistemáticos y 
generalizados los crímenes de lesa humanidad 
existe por tanto una responsabilidad penal de las 
cadenas de mando y, en particular, de los niveles 
más altos de los organismos de seguridad 
involucrados. Aquel informe terminaba instando al 
Estado venezolano a investigar los crímenes 
denunciados y hacer justicia involucrando a los más 
altos responsables de los organismos señalados 
como responsables.

La verdad de lo dicho por la Misión no sale de un 
testimonio desgarrador entre tanto desgarro, sino 
de la exhaustividad y la rigurosidad. Esa rigurosidad 
se muestra en el hecho de que las fuentes, muy a 
pesar de la verdad oficial del Estado venezolano, 
son directas: se trata de las víctimas, de sus 
familiares o de sus abogados, e incluso de 
funcionarios y ex funcionarios que, desde el triste 
privilegio de la vivencia, informaron a la Misión 
sobre el panorama de una sociedad coaccionada y 
violentada. Esa legitimidad de las fuentes y la 
metodología que permite sistematizar la violencia 
que muchas veces apreciamos de forma aislada son 
las grandes fortalezas de un documento hecho de 

acuerdo con las arduas 
exigencias del Estatuto de 
Roma. 

A ese informe siguieron 
otros, orales y escritos, con la 
misma contundencia, 
profundizando en el análisis y 
documentación de los 

crímenes denunciados; describiendo cómo el Poder 
Judicial no se limita, como en otros países análogos, 
a ignorar y ser simple espectador complaciente de 
la represión, sino que forma parte esencial de esta; 
haciendo referencia a las cadenas de mando y a los 
responsables directos de los crímenes de lesa 
humanidad cometidos en Venezuela y, por último, a 
la grave situación de los derechos humanos en las 
zonas de minería del Arco Minero del Orinoco y 
otras áreas del estado de Bolívar, causada por el 
extractivismo estatal, la presencia de grupos 
criminales y las violaciones masivas a los derechos 
de los pueblos indígenas, que están presentes sobre 
todo en esa zona del país.

Lo expuesto, junto con el hecho de que lo 
descrito por la Misión no es parte del pasado, sino 
que sigue siendo la realidad del pueblo venezolano, 
es razón suficiente para que la Misión continúe. No 
es algo político ni estratégico, sino de simple 
coherencia porque se debe seguir investigando lo 
que sigue ocurriendo hasta que deje de ocurrir. Y no 
es un juego de palabras, sino la exigencia de que 
detrás de la lucha por los derechos humanos, la 
denuncia y la protesta ciudadana quedan expuestas 
a una sed de justicia de la que nadie puede ser 
ajeno.

¿Por qué es necesaria la Misión de Determinación de Hechos
para Venezuela?

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org
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Continúan los crímenes de lesa humanidad.
Urge prevenir y sancionar a los responsables

PROVEA - www.provea.org

En Venezuela persiste una grave situación 
de derechos humanos y continúan los crímenes 
de lesa humanidad. Detenciones arbitrarias 
como parte de un patrón sistemático, 485 
presuntas ejecuciones extrajudiciales en el 
primer semestre de 2022, torturas y 
desapariciones forzadas. Todo ello ocurre con 
la complacencia de un Poder Judicial, una 
Fiscalía General y una Defensoría del Pueblo no 
independientes. Y, en paralelo, se incrementa la 
pobreza, se mantiene el caos en los servicios 
públicos y no termina de desplegarse con 
eficiencia la ayuda internacional humanitaria.

En ese contexto de abusos y favorecimiento 
de la impunidad es fundamental la actuación 
de los mecanismos internacionales de 
protección de derechos humanos y las 
instancias de investigación y sanción a 

responsables de crímenes de lesa humanidad, 
que se dé respuesta a las víctimas que 
reclaman justicia y se avance en medidas de no 
repetición de tan graves acontecimientos.

El nuevo Alto Comisionado de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas deberá 
fortalecer el equipo de trabajo que desde hace 
algunos años monitorea la situación de 
Venezuela. Es fundamental el trabajo de la 
Comisión Interamericana y la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. El 
señalamiento de los más destacados presuntos 
responsables de los crímenes de lesa 
humanidad y el aporte a la verdad de lo que 
viene ocurriendo en el país son de los más 
importantes aportes de la Misión de 
Determinación de Hechos. Finalmente, la 
investigación que adelanta la Corte Penal 
Internacional puede conducir a que algunos de 
los responsables de crímenes internacionales 
empiecen a ser procesados.

Todos los mecanismos se complementan de 
conformidad con los mandatos diferenciados, 
pero todos contribuyen a prevenir violaciones, 
construir verdad de los hechos, identificar 
responsables, acercarnos al logro de justicia y 
dar a conocer ante el mundo la difícil y 
compleja situación de derechos humanos que 
se mantiene en nuestro país.
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Urge que organismos internacionales continúen investigando
violaciones de DDHH en Venezuela

Transparencia Venezuela - www.transparenciave.org

Ante la violación continuada, sistemática y 
generalizada de los derechos humanos en 
Venezuela, impulsada por el debilitamiento del 
sistema de justicia y la persistente impunidad 
generada y protegida por la red de Gran 
Corrupción urge que los organismos 
internacionales continúen haciendo 
investigaciones robustas que permitan 
recopilar más evidencias de los casos, 
identifiquen a los responsables y conduzcan a 
la futura reparación de las víctimas y al 
restablecimiento del Estado de Derecho.

La complejidad de la situación venezolana, 
en la que se ha instaurado un patrón de Gran 
Corrupción con un grave impacto en la 
población y en la que cada vez es más difícil 
separar el papel de los agentes del Estado de la 
actuación del crimen organizado, amerita que 
se siga investigando por más tiempo, que se 
renueve el mandato de la Misión de 
Determinación de Hechos y que continúe el 
trabajo de la Oficina del Alto Comisionado de 
Derechos Humanos que opera con una 
metodología seria que permite validar 
internacionalmente lo que sucede.

En este momento, cuando Venezuela se 
encuentra en una fase preelectoral de cara a las 
elecciones presidenciales de 2024 y dos 
comicios en 2025, es más necesario el 

monitoreo y acompañamiento de estos y otros 
mecanismos internacionales. Como fue 
señalado en un comunicado conjunto de las 
organizaciones de la sociedad civil venezolana, 
la represión gubernamental y el uso indebido 
de fondos públicos ha alcanzado niveles 
máximos en años electorales y en ese contexto 
los organismos internacionales pueden 
contribuir a hacer alertas tempranas y evitar 
más violaciones.

La continuación del trabajo de la Misión de 
Determinación de los Hechos y de la Oficina del 
Alto Comisionado de Derechos Humanos sobre 
la situación en Venezuela, sus conclusiones y 
recomendaciones, son además esenciales para 
la investigación iniciada por la Corte Penal 
Internacional que busca esclarecer si hubo 
comisión de crímenes de lesa humanidad en el 
país.
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Espacio Público - www.espaciopublico.ong

Misión de Verificación y libertad de expresión

En las últimas semanas en Venezuela han 

continuado los cierres arbitrarios de medios de 

comunicación, especialmente de emisoras de 

radio. Estos cierres son la consecuencia de una 

política restrictiva que afecta el ejercicio del 

derecho a la libertad de expresión. Igualmente 

se aplica de modo recurrente la denominada 

Ley contra el Odio, que es una norma que no se 

ajusta a los estándares del Derecho 

Internacional de los derechos humanos. La 

aplicación de estas y otras normas incluyen 

procesos de persecución penal que derivan en 

detenciones arbitrarias que castigan a las 

personas que piensan diferente o distinta a las 

élites gubernamentales. Las detenciones en el 

contexto nacional implican, en muchas 

ocasiones, desapariciones, torturas, abusos 

sexuales y se insertan en un patrón de 

persecución por ideas políticas. Estas graves 

violaciones a los derechos humanos se incluyen 

en el mandato expreso de la Corte Penal 

Internacional.

La Misión Internacional Independiente de 

Determinación de los Hechos sobre la 

República Bolivariana de Venezuela es un 

mecanismo que contribuye de manera 

sustantiva a que las víctimas puedan encontrar 

una posibilidad para expresar sus quejas frente 

a la inacción del sistema de justicia nacional. En 

los informes se muestran evidencias que 

contribuyen a visibilizar los patrones de las 

graves violaciones a los derechos humanos y 

avizoran posibilidades de justicia y reparación 

para las víctimas.

Como señalan los informes de la Misión, la 

capacidad del sistema de justicia para proteger 

a las personas y prevenir crímenes de Estado 

es débil. A la fecha no existen avances 

sustanciales frente a las graves violaciones y 

delitos, ni cesaron las prácticas restrictivas que 

suman muchas víctimas, con especial impacto 

en sectores vulnerables. La obtención de 

justicia real depende de la vigencia de los 

mecanismos complementarios; la importancia 

de la Misión radica en que su registro permite 

establecer responsabilidades individuales en la 

presunta comisión de violaciones de derechos 

humanos y crímenes de lesa humanidad.

En Espacio Público hemos documentado 

que hay una relación directa entre los procesos 

electorales, las movilizaciones de calle y la 

represión hacia las distintas formas de 

expresión. De allí que la existencia de la Misión 

de Verificación contribuye a que la vigilancia 

sobre la situación venezolana haga contención 

para preservar y proteger el espacio cívico en 

Venezuela. Este es un requisito necesario para 

que efectivamente se pueda avanzar en 

procesos electorales, diálogo o negociación 

que favorezcan la resolución de los principales 

desafíos que tiene el país.
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