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Organización que surge desde la necesidad de un grupo de periodistas en visibilizar de manera correcta y 

pertinente violaciones de derechos humanos de personas con profundas vulnerabilidades en medio de una crisis 

social sin precedentes. Se centra en ofrecer herramientas comunicacionales efectivas que eviten la revictimización, 

discriminación y estigmatización con el objeto de empoderar a las víctimas en cuanto a la exigibilidad de sus 

derechos, acompañarlas para que cuenten sus testimonios y documentar para reconstruir la memoria ciudadana, 

evitando que las violaciones se repitan. 

Correo electrónico: caleidohumano@gmail.com; www.caleidohumano.org 

 

Resumen Ejecutivo  

 

Este informe es presentado por Caleidoscopio Humano, organización sin fines de lucro que fue 

fundada en el año 2018, desde la preocupación constante por la persecución y amenazas a 

activistas, medios de comunicación, periodistas y personas vulnerables que en su mayoría 

fueron invisibilizadas, discriminadas y estigmatizadas en medio de la crisis de derechos 

humanos que se vive en el país.    

 

El documento presenta un análisis recabado a partir del monitoreo de medios de comunicación, 

contactos con víctimas y recopilación de testimonios de fuentes primarias y secundarias. 

Asimismo, las recomendaciones se presentarán con base en la inmediata y necesaria difusión 

sobre violación de derechos humanos en el país.   

 

Se destaca la implementación de las recomendaciones y compromisos asumidos y anotados por 

Venezuela en el segundo ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) y las situaciones no 

discutidas o referidas a las recomendaciones emanadas de los Comités de Naciones Unidas.  

 

El período reportado se refiere desde el año 2016 hasta 2021. El informe se concentra 

específicamente en comunidades con mayor riesgo de vulnerabilidad por su invisibilidad en 

medios de comunicación, opinión pública en general y por políticas de Estado, destacando por 

la negativa evolución en los compromisos adquiridos por el gobierno bolivariano de Venezuela 

en el segundo ciclo del examen periódico universal (EPU).  

 

http://www.caleidohumano.org/
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Introducción  

 

1. Venezuela atraviesa una crisis de gran escala desde hace más de 6 años, catalogada 

como Emergencia Humanitaria Compleja (EHC), dejando como consecuencia 

violaciones que dificultan vivir con bienestar y dignidad. La ineficacia del Estado, 

expone a la vulnerabilidad a un gran groso de la población.  

2. Desde el gobierno se han implementado discursos radicalizados y discriminatorios, 

dejando en peligro los estándares democráticos; garantes de las libertades 

individuales y colectivas. La hegemonía comunicacional es una muestra del control 

total que el gobierno ejerce sobre la población.  

3. Mediante el mecanismo del Examen Periódico Universal (EPU), se mostrará la 

situación a la que se encuentran expuestos los venezolanos, específicamente en 

materia de derechos humanos.  

 

Violencia contra la mujer  

4. El estado de desprotección y vulnerabilidad de mujeres y niñas en Venezuela se ha 

incrementado bajo las precarias condiciones de la EHC que vive el país, y que se 

agudizó con la pandemia debido a las medidas de confinamiento, donde aumentaron 

los casos de violencia de género, ya que muchas de ellas, están obligadas a convivir 

con sus agresores y expuestas a la violencia.1  

5. Desde el Estado no se han implementado políticas públicas de acompañamiento y 

denuncia para poner fin a estas situaciones; por el contrario, el deterioro 

institucional ha profundizado las desigualdades. No hay garantías de acceso a la 

justicia. La ausencia de perspectiva de género por parte de organismos receptores de 

denuncias, refuerzan y continúan reproduciendo estereotipos machistas que deja en 

rezago y peligro a las mujeres y niñas. A ello se suma la ausencia de métodos 

anticonceptivos,2 impidiéndoles tener control sobre su sexualidad y autonomía sobre 

su cuerpo. 

6. La mayoría de los casos de violencia de género atendidos desde 2018 hasta junio 

2021, evidencian amenazas verbales o actos que ocasionan daño psicológico o físico 

con el fin de intimidar a las víctimas,3 resaltando la poca protección por parte del 

Estado.4 En el caso de los femicidios casi siempre impera el silencio de las 

autoridades.5 

7. La violencia machista muestra patrones específicos de revictimización. Resalta que 

son las propias víctimas quienes entregan la citación a sus agresores. Además, están 

obligadas a seguir conviviendo con ellos luego de la denuncia. Destaca la 

inexistencia de los refugios. Caleidoscopio Humano realizó monitoreo en todo el 

país y encontró que ninguna casa de abrigo estaba adecuada durante la pandemia, 

dejando como consecuencia la desconfianza en la denuncia.6 

8. La desatención, los retardos judiciales y los argumentos de agresores que se valen 

de sus contactos en fiscalías y tribunales para que el testimonio de la víctima sea 

desmeritado o invalidado son las constantes en un país donde impera la injusticia.7 



 

  3 

  

9. Las mujeres trans no escapan de esta realidad. No existe un marco jurídico que 

garantice su protección, e identidad, esto las expone a ser víctimas de ataques y a 

nuevas modalidades de esclavitud moderna.8 

10. La organización documentó un caso de abuso sexual de una adolescente con 

discapacidad mental.9 La víctima fue secuestrada y violada por tres hombres. Esto 

se conoció solo a través de un medio de comunicación digital que denunciaba que 

los agresores podrían quedar en libertad. 

11. Otro episodio de violencia sexual en contra de una niña de 13 años se documentó en 

el estado Miranda en el mes de junio 2021.10 El testimonio, desde una camilla de un 

hospital, fue grabado y viralizado en redes sociales para que las autoridades se 

abocaran a investigar. El agresor es conocido por su cercanía con distintos entes del 

Estado en esa región.  

12. En enero de 2021, Caleidoscopio Humano recibió una denuncia de una mujer que 

divulgó un video en redes sociales. En la grabación la víctima relató que un grupo 

de hombres de una red de trata de personas la tenían secuestrada en Bahamas y la 

iban a vender o asesinar.11 

 

Tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes 

13. Caleidoscopio Humano documentó casos de 3 jóvenes que denunciaron torturas 

físicas y psicológicas en El Helicoide en Caracas, entre 2017 y 2018. Estas personas 

no tenían vinculación con partidos políticos. Las torturas que les practicaron iban 

desde colgarlos esposados del techo, golpes reiterados por horas cubriendo su 

cuerpo con una colchoneta, descargas eléctricas y chinches (clavitos puntiagudos 

utilizados para fijar elementos en distintas superficies) en las yemas de los dedos 

antes de cada comida.12 Entre las torturas psicológicas relataban la prohibición de 

visitas, aislamiento prolongado haciéndoles creer que había privados de libertad 

muertos en celdas cercanas, además, de la negación de luz solar y alimentación con 

ayunos de más de 16 horas. Uno de los relatos indicó que fue abusado sexualmente. 

Por peticiones de las víctimas sus nombres y apellidos se mantienen bajo 

anonimato.  

14. Las personas privadas de libertad relataron que sus familiares también habrían 

sufrido violaciones de derechos humanos.13 En muchas oportunidades los custodios 

les informaban antes de entrar, que los privados de libertad eran torturados.14 El 

caso de Renzo Prieto15y del periodista Roland Carreño16 fue documentado por la 

organización.  

15. En 2019 en medio de un apagón nacional, el periodista y activista Luis Carlos Díaz, 

fue detenido de manera arbitraria por funcionarios del Servicio Bolivariano de 

Inteligencia Nacional (SEBIN). El activista y su esposa han relatado las torturas 

psicológicas que vivieron durante tres días.17 

16. Es recurrente conocer testimonios de privados de libertad con alguna condición de 

salud que no era atendida, negando el acceso a chequeos y tratamientos médicos. 

Junto a Redes Ayuda se documentó la detención de un productor audiovisual que 

estuvo dos meses esposado y agachado las 24 horas del día en 2018. Como 
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consecuencia sufrió de trombo cerebral y otros diagnósticos que le hacen 

convulsionar.18 

 

Comunidad LGBTIQ 

17. En 2019 se documentó 4 casos de mujeres trans captadas por mafias de trata y 

esclavitud moderna. A través de las redes sociales se les ofrecía la oportunidad de 

tener alimentación asegurada, tanto para ellas como para sus familiares. Las 

víctimas eran llevadas a Europa como destino final. Estos casos no han sido 

publicados porque las víctimas no lo han autorizado. 3 de ellas lograron escapar.  

18. Las redes sociales y medios de comunicación no conocen formas correctas para 

visibilizar casos de abuso sexual, trata y esclavitud moderna en la comunidad 

LGBTIQ, esto hace que la invisibilidad se profundice.19El sesgo comunicacional, 

los estereotipos y la revictimización es lo usual en este tipo de información. La 

ausencia de campañas informativas y la persecución a periodistas que cubren estos 

delitos hacen que la imposibilidad para visibilizar se profundice y las víctimas se 

silencien.20  

19. La EHC, la pandemia y la crisis impactó de manera diferenciada al colectivo 

LGBTIQ.21 Los discursos discriminatorios y homofóbicos por parte de 

representantes del Estado dejan como consecuencia crímenes de odio, estigma y 

peligros. 22 

20.  Muchas personas de la comunidad que decidieron migrar se encuentran 

desprotegidas e ignoradas y quienes aún permanecen en Venezuela son víctimas de 

profundas desigualdades que impiden tener acceso a sus derechos más básicos.23  

 

Derecho a la salud de Niños, Niñas y Adolescentes 

21. La ausencia de medidas para hacer efectivo el derecho a la salud de niños, niñas y 

adolescentes lleva a que vivan en situación de desprotección. No existe garantía en 

la disponibilidad y la calidad de los servicios de salud. 24 

22. La escasez de medicamentos y alimentos acentuada desde 2017, la combinación de 

la emergencia alimentaria y la crisis sanitaria mundial llevaron a que pacientes 

infantiles no lograran sobrevivir por falta de atención o medicamentos.25 

23. Con la llegada de la pandemia al país, la situación de invisibilidad en cuanto al 

contagio, prevención y seguimiento se acentuó. Los hospitales pediátricos fueron 

acondicionados como centros centinelas, dejando a un lado otras condiciones, 

incluyendo tratamientos oncológicos, VIH y diálisis.26 
 

Migrantes 

24. Millones de venezolanos se han visto forzados a huir en busca de calidad de vida.27 

Las fronteras de Venezuela se han convertido en la vía principal de escape.28 

Distintos episodios documentados de la migración forzada29 dan cuenta del aumento 

de conflictos armados y la xenofobia. Las trabas que el Estado ha puesto para la 

expedición de documentos deja a muchos niños en riesgo de apatridia, la muerte de 
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migrantes en las fronteras y las ocurridas en múltiples naufragios refleja el drama 

que viven los refugiados venezolanos.30 

25. En enero de 2021 en la frontera norte de Chile, 31cientos de personas intentaron 

ingresar por paso no habilitados, la militarización de las fronteras y la expulsión de -

al menos- 72 venezolanos fue la respuesta de ese país.  

26. Las campañas informativas que permiten una migración segura son inexistentes en 

Venezuela y también en los países receptores. Esto generar colapso en servicios de 

salud, educación, falta de oportunidades, y promueve la xenofobia.32 

27. Miles de venezolanos se vieron obligados a regresar en medio de la crisis sanitaria 

mundial por Covid19,33 generando ataques por parte de las autoridades, quienes 

señalaban a retornados como “armas biológicas humanas”, situación que promovió 

la discriminación. Quienes permanecen en otros países no cuentan con respaldo 

internacional y las embajadas y consulados están limitados a trámites puntuales que 

tardan en resolverse. Ni las autoridades venezolanas ni la Oficina de la Alta 

Comisionada han difundido información al respecto. 

 

Educación  

 

28. El fenómeno de la pandemia aceleró la emergencia en el sector. La educación a 

distancia es una carrera de obstáculos que resultó imposible de superar con la 

conectividad más lenta de la región y donde muchas familias viven a oscuras por los 

apagones.34 

29. Las universidades venezolanas están en crisis desde hace más de 6 años, justo 

cuando se inició la política de reducción de presupuesto por parte del Gobierno. 

Actualmente, el presupuesto asignado a las universidades apenas alcanza para pago 

de salarios, que son cada vez más precarios, y que deja como consecuencia, que 

gastos de mantenimiento, inversión y actualización en equipos de computación y 

tecnologías, indispensables para la educación a distancia sean inexistentes.35 

30. La aguda escasez de combustible, y que es aún más acentuada en el interior del país, 

impide acceder fácilmente a transporte o a traslados a los recintos universitarios.  

31. Los actos delincuenciales, el olvido de la infraestructura, el mantenimiento de áreas 

comunes y la crisis social hacen que el derecho a la educación no esté garantizado 

desde la edad escolar.36 

 

Defensores de derechos humanos  

32. Prepara Familia37 vivió un procedimiento arbitrario finalizando el mes de enero del 

2020, luego de que un grupo de personas intentara invadir el lugar y posteriormente 

la Policía Nacional Bolivariana (PNB) tratara de decomisar los insumos que reciben 

como donativos. 

33. En marzo de 2020 detuvieron al activista del Movimiento Vinotinto, Henderson 

Maldonado38 por denunciar irregularidades en surtidor de combustible.   
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34. En Caracas, Redes Ayuda donaba insumos a periodistas para la prevención del 

coronavirus durante coberturas informativas y en abril del 2020 fue detenido 

arbitrariamente su coordinador, Luis Serrano.39 

35. Acción Solidaria en septiembre del 2020 fue víctima de las Fuerza de Acciones 

Especiales (Faes) tras un allanamiento y la detención arbitraria de 5 de sus 

miembros.   

36. El 25 de noviembre del 2020, la ONG Alimenta la Solidaridad denunció que su sede 

en Caracas había sido allanada y sus cuentas bancarias congeladas. También, 

allanaron la vivienda de los padres de su fundador. Caracas Mi Convive se vio 

afectada por las medidas. 

37. Convite AC sufrió el 15 de diciembre del 2020 el allanamiento de su sede. Se le 

solicitaron datos administrativos, decomisaron sus equipos y se llevaron a rendir 

declaraciones a su director y a la trabajadora del área de finanzas.   

38. En diciembre de 2020, la Asamblea Nacional Constituyente retomó la discusión de 

la Ley de Cooperación Internacional y esto volvió a convertirse en amenaza para el 

espacio cívico en el país.40 

39. En enero 2021, Azul Positivo vivió la detención arbitraria de 5 de sus integrantes. 

Los cargos imputados están relacionados con terrorismo, financiación del terrorismo 

y el blanqueo de capitales.41 

40. El 2 de julio de 2021 fueron detenidos arbitrariamente Javier Tarazona, coordinador 

nacional y los activistas de esa organización Omar de Dios García y José Rafael 

Tarazona de FundaRedes, y el coordinador de Mayday Confavidf, Jhonny Romero 

quien fue liberado luego de 5 horas.42 Los tres activistas de Fundaredes permanecen 

detenidos, presentados y obligados a ser representados por defensores públicos. 

Hasta el momento se desconoce el estado de salud y psicológico de los detenidos.  
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Recomendaciones 

a) Alentar a la aplicación de un marco jurídico, político y social incluyente, con pleno 

acceso a la justicia, que permita el disfrute de los derechos de todas las mujeres, 

además de combatir todas las formas de violencia que les afectan, incluyendo 

enfoque de género a los funcionarios, para un trato más humanizado.  

 

b) Ratificar la Convención contra la Tortura, firmada en 2011 y hacer un mayor 

esfuerzo por investigar las distintas denuncias desde el inicio del conflicto social en 

el país. 

 

c) Impedir todas las formas de discriminación, especialmente las basadas en 

orientación sexual e identidad de género, asegurando a este colectivo una vida libre 

de violencia, con oportunidades para explotar sus capacidades individuales. 

 

d) Asegurar la provisión urgente e inmediata de medicamentos e insumos básicos a los 

hospitales pediátricos, desplegando los recursos necesarios y aceptando asistencia y 

cooperación internacional.  

 

e) Garantizar y desarrollar campañas informativas y de prevención de violaciones de 

derechos humanos, así como respetar y facilitar el trabajo de defensores, 

organizaciones sociales y humanitarias para lograr acciones en conjunto que pongan 

fin a la crisis de derechos que vive el país. El desconocimiento de los derechos 

humanos deja desprotegida a la población, sobre todo a quienes se encuentran en 

mayor riesgo de vulnerabilidad. 
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convulsiones/  

 

19 Proiuris: Por hambre, mujeres venezolanas son víctimas de trata https://www.proiuris.org/?p=56830  

 

20 Caracol: “¿Estás cansada de la situación del país?”: así engañan a venezolanas para explotarlas sexualmente 

https://noticias.caracoltv.com/mundo/estas-cansada-de-la-situacion-del-pais-asi-enganan-a-venezolanas-para-

explotarlas-sexualmente 

 

21 Caleidoscopio Humano: Asesinatos a personas de la comunidad LGBTI genera indignación en Venezuela 

https://caleidohumano.org/asesinatos-a-personas-de-la-comunidad-lgbti-genera-indignacion-en-venezuela/  

 

22 Caleidoscopio Humano: Asesinato por transfobia en Venezuela: Hablemos de crímenes de odio 

https://caleidohumano.org/asesinato-por-transfobia-en-venezuela-hablemos-de-crimenes-de-odio/  

 

23 Contrapunto: El odio también recibe a los migrantes venezolanos LGBTI https://contrapunto.com/nacional/derechos-

humanos/el-odio-tambien-recibe-a-los-migrantes-venezolanos-lgbti/  

 

24   Amnistía Internacional: Prepara Familia: Autoridades deben tomar correctivos urgentes para garantizar vida de niños 

venezolanos https://www.amnistia.org/ve/blog/2018/05/6273/se-debe-garantizar-vida-de-ninos-venezolanos  

25 Civilis: Sin alimentos, medicinas o insumos los niños, niñas, y adolescentes del Hospital JM de los Ríos 

https://www.civilisac.org/emergencia-humanitaria-compleja/sin-alimentos-medicinas-insumos-los-ninos-ninas-

adolescentes-del-hospital-jm-los-rios 

 

26 Infancia Latina: Niñas, niños y familias pobres son quienes más emigran; urgente colocar interés superior de niñez en las 

políticas de prevención y atención en Venezuela https://infancialatina.org/notas-de-prensa/ninas-ninos-y-familias-

pobres-son-quienes-mas-emigran-en-venezuela/  

 

27 ExamenONUVenezuela: Migración forzada venezolana en 2019 fue una de las principales causas del aumento del 

desplazamiento forzado, asegura ACNUR https://www.examenonuvenezuela.com/migracion-y-refugio/migracion-

https://www.abc.es/internacional/abci-familia-denuncia-torturas-y-maltratos-contra-diputado-juan-requesens-201808131956_noticia.html
https://www.abc.es/internacional/abci-familia-denuncia-torturas-y-maltratos-contra-diputado-juan-requesens-201808131956_noticia.html
https://www.el-carabobeno.com/el-diputado-renzo-prieto-relato-como-fue-tortura-durante-su-detencion-en-las-faes-videos/
https://www.el-carabobeno.com/el-diputado-renzo-prieto-relato-como-fue-tortura-durante-su-detencion-en-las-faes-videos/
https://cronica.uno/defensa-de-roland-carreno-denuncio-que-le-obligaron-a-grabar-videos-de-confesion-varias-veces/
https://www.frontlinedefenders.org/es/case/luis-carlos-diaz-detained-charges-conspiring-provoke-national-power-shortage-remains
https://www.frontlinedefenders.org/es/case/luis-carlos-diaz-detained-charges-conspiring-provoke-national-power-shortage-remains
https://www.entornointeligente.com/bachelet-detenido-por-caso-scar-prez-fue-llevado-a-un-hospital-tras-sufrir-de-convulsiones/
https://www.entornointeligente.com/bachelet-detenido-por-caso-scar-prez-fue-llevado-a-un-hospital-tras-sufrir-de-convulsiones/
https://www.proiuris.org/?p=56830
https://noticias.caracoltv.com/mundo/estas-cansada-de-la-situacion-del-pais-asi-enganan-a-venezolanas-para-explotarlas-sexualmente
https://noticias.caracoltv.com/mundo/estas-cansada-de-la-situacion-del-pais-asi-enganan-a-venezolanas-para-explotarlas-sexualmente
https://caleidohumano.org/asesinatos-a-personas-de-la-comunidad-lgbti-genera-indignacion-en-venezuela/
https://caleidohumano.org/asesinato-por-transfobia-en-venezuela-hablemos-de-crimenes-de-odio/
https://contrapunto.com/nacional/derechos-humanos/el-odio-tambien-recibe-a-los-migrantes-venezolanos-lgbti/
https://contrapunto.com/nacional/derechos-humanos/el-odio-tambien-recibe-a-los-migrantes-venezolanos-lgbti/
https://www.amnistia.org/ve/blog/2018/05/6273/se-debe-garantizar-vida-de-ninos-venezolanos
https://www.civilisac.org/emergencia-humanitaria-compleja/sin-alimentos-medicinas-insumos-los-ninos-ninas-adolescentes-del-hospital-jm-los-rios
https://www.civilisac.org/emergencia-humanitaria-compleja/sin-alimentos-medicinas-insumos-los-ninos-ninas-adolescentes-del-hospital-jm-los-rios
https://infancialatina.org/notas-de-prensa/ninas-ninos-y-familias-pobres-son-quienes-mas-emigran-en-venezuela/
https://infancialatina.org/notas-de-prensa/ninas-ninos-y-familias-pobres-son-quienes-mas-emigran-en-venezuela/
https://www.examenonuvenezuela.com/migracion-y-refugio/migracion-forzada-venezolana-en-2019-fue-una-de-las-principales-causas-del-aumento-del-desplazamiento-forzado-asegura-acnur
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forzada-venezolana-en-2019-fue-una-de-las-principales-causas-del-aumento-del-desplazamiento-forzado-asegura-

acnur  

 

28 HRW: Los caminantes venezolanos https://www.hrw.org/es/news/2018/09/05/los-caminantes-venezolanos 

  

29 Activistas Ciudadanos: La migración forzada duele en todo el núcleo familiar 

https://activistasciudadanos.org/activismo/la-migracion-forzada-duele-en-todo-el-nucleo-familiar/  

 

30 Caleidoscopio Humano: Grupo de Trabajo sobre Esclavitud Moderna en Venezuela (GTEMV) exhorta a las autoridades a 

aclarar los sucesos en Güiria https://caleidohumano.org/grupo-de-trabajo-sobre-esclavitud-moderna-en-venezuela-

gtemv-exhorta-a-las-autoridades-a-aclarar-los-sucesos-en-guiria/ 

  

31 Caleidoscopio Humano: Refugiados venezolanos en Chile llegan con necesidad inmediata de documentación, protección 

y albergue https://caleidohumano.org/refugiados-venezolanos-en-chile-llegan-con-necesidad-inmediata-de-

documentacion-proteccion-y-albergue/  

 

32 Provea: Venezolanos a la intemperie en Chile: El drama a las puertas de la embajada https://provea.org/refugiados-y-

migrantes/venezolanos-a-la-intemperie-en-chile-el-drama-a-las-puertas-de-la-embajada/  

 

33 Provea: La pandemia que castiga como en campos de concentración https://provea.org/refugiados-y-migrantes/la-

pandemia-que-castiga-como-en-campos-de-concentracion/  

 

34 El País: Mi maestro, mi aula y mis libros, a un abismo de distancia https://elpais.com/planeta-futuro/2021-03-25/mi-

maestro-mi-aula-y-mis-libros-a-un-abismo-de-distancia.html 

 

35 Civilis: Limitaciones a la educación universitaria en Venezuela durante la cuarentena por COVID-19 en 2020 

https://www.civilisac.org/emergencia-humanitaria-compleja/limitaciones-a-la-educacion-universitaria-en-venezuela-

durante-la-cuarentena-por-covid-19-en-2020  

36 BBC: Venezuela: "Tuve niños que por falta de alimentos pasaron hasta un mes sin venir a clases", cómo está afectando 

la crisis a las escuelas https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45555824  

 

37 Frontlinedefenders: Serie de agresiones contra Prepara Familia: https://www.frontlinedefenders.org/es/case/targeting-

humanitarian-ngo-prepara-familia  

 

38 Movimiento Vinotinto: Rechazo a la detención arbitraria de Henderson Maldonado 

https://movimientovinotinto.com/rechazo-de-detencion-arbitraria-de-henderson-maldonado/  

 

39  IFEX: Abril en Venezuela: Detenciones buscan imponer el silencio https://ifex.org/es/abril-en-venezuela-detenciones-

buscan-imponer-el-silencio/  

 

40 HRW: Venezuela debe cesar la represión de la sociedad civil https://www.hrw.org/es/news/2021/04/19/venezuela-debe-

cesar-la-represion-de-la-sociedad-civil  

 

https://www.examenonuvenezuela.com/migracion-y-refugio/migracion-forzada-venezolana-en-2019-fue-una-de-las-principales-causas-del-aumento-del-desplazamiento-forzado-asegura-acnur
https://www.examenonuvenezuela.com/migracion-y-refugio/migracion-forzada-venezolana-en-2019-fue-una-de-las-principales-causas-del-aumento-del-desplazamiento-forzado-asegura-acnur
https://www.hrw.org/es/news/2018/09/05/los-caminantes-venezolanos
https://activistasciudadanos.org/activismo/la-migracion-forzada-duele-en-todo-el-nucleo-familiar/
https://caleidohumano.org/grupo-de-trabajo-sobre-esclavitud-moderna-en-venezuela-gtemv-exhorta-a-las-autoridades-a-aclarar-los-sucesos-en-guiria/
https://caleidohumano.org/grupo-de-trabajo-sobre-esclavitud-moderna-en-venezuela-gtemv-exhorta-a-las-autoridades-a-aclarar-los-sucesos-en-guiria/
https://caleidohumano.org/refugiados-venezolanos-en-chile-llegan-con-necesidad-inmediata-de-documentacion-proteccion-y-albergue/
https://caleidohumano.org/refugiados-venezolanos-en-chile-llegan-con-necesidad-inmediata-de-documentacion-proteccion-y-albergue/
https://provea.org/refugiados-y-migrantes/venezolanos-a-la-intemperie-en-chile-el-drama-a-las-puertas-de-la-embajada/
https://provea.org/refugiados-y-migrantes/venezolanos-a-la-intemperie-en-chile-el-drama-a-las-puertas-de-la-embajada/
https://provea.org/refugiados-y-migrantes/la-pandemia-que-castiga-como-en-campos-de-concentracion/
https://provea.org/refugiados-y-migrantes/la-pandemia-que-castiga-como-en-campos-de-concentracion/
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-03-25/mi-maestro-mi-aula-y-mis-libros-a-un-abismo-de-distancia.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-03-25/mi-maestro-mi-aula-y-mis-libros-a-un-abismo-de-distancia.html
https://www.civilisac.org/emergencia-humanitaria-compleja/limitaciones-a-la-educacion-universitaria-en-venezuela-durante-la-cuarentena-por-covid-19-en-2020
https://www.civilisac.org/emergencia-humanitaria-compleja/limitaciones-a-la-educacion-universitaria-en-venezuela-durante-la-cuarentena-por-covid-19-en-2020
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45555824
https://www.frontlinedefenders.org/es/case/targeting-humanitarian-ngo-prepara-familia
https://www.frontlinedefenders.org/es/case/targeting-humanitarian-ngo-prepara-familia
https://movimientovinotinto.com/rechazo-de-detencion-arbitraria-de-henderson-maldonado/
https://ifex.org/es/abril-en-venezuela-detenciones-buscan-imponer-el-silencio/
https://ifex.org/es/abril-en-venezuela-detenciones-buscan-imponer-el-silencio/
https://www.hrw.org/es/news/2021/04/19/venezuela-debe-cesar-la-represion-de-la-sociedad-civil
https://www.hrw.org/es/news/2021/04/19/venezuela-debe-cesar-la-represion-de-la-sociedad-civil
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41 Caleidoscopio Humano: 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 https://caleidohumano.org/venezuela-

defensores-de-derechos-humanos-puestos-en-libertad-pero-se-mantienen-los-cargos -en-su-contra-debe-ponerse-fin-

a-la-criminalizacion-de-la-sociedad-civil/  

 

42 Caleidoscopio Humano: Repudio por detención de Javier Tarazona en Venezuela https://caleidohumano.org/repudio-por-

detencion-de-javier-tarazona-en-venezuela/  

https://caleidohumano.org/venezuela-defensores-de-derechos-humanos-puestos-en-libertad-pero-se-mantienen-los-cargos%20-en-su-contra-debe-ponerse-fin-a-la-criminalizacion-de-la-sociedad-civil/
https://caleidohumano.org/venezuela-defensores-de-derechos-humanos-puestos-en-libertad-pero-se-mantienen-los-cargos%20-en-su-contra-debe-ponerse-fin-a-la-criminalizacion-de-la-sociedad-civil/
https://caleidohumano.org/venezuela-defensores-de-derechos-humanos-puestos-en-libertad-pero-se-mantienen-los-cargos%20-en-su-contra-debe-ponerse-fin-a-la-criminalizacion-de-la-sociedad-civil/
https://caleidohumano.org/repudio-por-detencion-de-javier-tarazona-en-venezuela/
https://caleidohumano.org/repudio-por-detencion-de-javier-tarazona-en-venezuela/

