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

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

•

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

•
•
•
•

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

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)
o ReliefWeb: https://reliefweb.int/country/ven [EN]
Organización Internacional para las Migraciones (OIM)– Venezuela
https://www.iom.int/es/countries/venezuela
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 2019: 10 abril, 28, 26 febrero, 26 enero – La situación en la República
Bolivariana de Venezuela
Acta de Sesión, Comunicado de Prensa, Resultado/Votación:
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

Selección de Documentos de la ONU
•
•
•
•

•

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
•
•

•

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
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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/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]

1 mayo 2019
documento no oficial – solo para efectos de información
https://un4.me/2NxccXk

