Venezuela | Con la profundización de la crisis, ONGs expresan su
preocupación por el trabajo de las agencias de la ONU en el país
20.02.2019
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120 ONGs independientes venezolanas instan a la ONU a que agencias trabajando en el país
mantengan a la promoción y la protección de los derechos humanos en primer plano.
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120 ONGs venezolanas han expresado su profunda preocupación por el enfoque de las agencias de la ONU en
el país, en un momento de un recrudecimiento de la crisis humanitaria y de derechos humanos en el país. El
llamado viene tres años después de que se emitió uno sobre las mismas líneas. Según las ONGs, las agencias
han ‘mantenido en silencio, escondiendo información y aceptando el se le impongan restricciones y
condiciones en el trabajo, el gobierno nacional’. Hace falta un cambio urgente, según las ONGs, para que
todas las partes de la ONU cumplan con su mandato de exigir una rendición de cuentas en materia de
derechos humanos.
Las ONGs aluden a acontecimientos específicos como la presencia de representantes de las agencias de la
ONU y el coordinador residente en la investidura del Presidente de Nicolas Maduro, el 10 enero 2019. Esto a
pesar de que el proceso electoral presidencial ha sido denunciado ampliamente, incluso por la Comisión Inter
Americana para los Derechos Humanos.
‘Todas las agencias de la ONU tienen como una piedra angular de su mandato, la promoción y la protección de
los derechos humanos,’ comentó Eleanor Openshaw del Servicio Internacional de lo Derechos Humanos
(ISHR). ‘Este papel se hace mas y mas importante en situaciones de crisis política y económica.’
Las ONGs venezolanas temen que el enfoque de las agencias afecte la credibilidad de estas agencias y hace
mas difícil aún el de otros cuerpos de la ONU. Estos incluyen la Oficina del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos (OACNUDH) que, a petición del Consejo para los Derechos Humanos de la ONU preparará
un informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela para junio del 2019, con una
actualización oral en marzo y septiembre. La OACNUDH desempeña una función de veeduría en cuanto la
situación de derechos humanos en Venezuela, desde afuera del país. La Oficina ha publicado dos informes
contundentes poniendo en evidencia la profundidad de la crisis de derechos humanos y cómo ha empeorado
durante los últimos dos años.
Esta no es la primera vez que las ONGs venezolanas han expresado preocupación en cuanto a trabajo del
coordinador residente y las agencias de la ONU en el país. Hace tres años, 82 organizaciones hicieron un
llamado urgente al entonces Secretario General, Ban Ki-Moon, sobre un fracaso de las agencias en el país de
actuar según los principios y practicas de la ONU misma. Estas vienen delineadas en la iniciativa ‘Derechos
Humanos en primer lugar’, en aras de fortalecer la prevención de problemas serias en el mundo. Los cambios
anhelados no llegaron a concretizarse.

120 organizaciones de la sociedad civil venezolana exigimos a la ONU una actuación coherente y apegada a los
derechos humanos en la respuesta a la #emergenciahumanitaria en Venezuela pic.twitter.com/FU8C253lvG
— Codevida (@codevida) January 16, 2019
‘Corremos el riesgo de que estas preocupaciones se pierden en todo la cobertura en la prensa de los
acontecimientos políticos recientes en Venezuela,’ dijo Openshaw. ‘Es importante que se los escuchen y que
reciban una respuesta adecuada, pues un enfoque efectivo de las agencias de la ONU será importante en
cuanto al futuro del respeto de los derechos humanos en el país, cualquiera que sea el resultado político a
corto y medio plazo.
La situación de los derechos humanos en el país se empeora a diario, con tácticas represivas contra
manifestantes empleadas por las fuerzas del estado, y la detención de periodistas. Estos acontecimientos
aumentan la preocupación por el destino de los que exigen una rendición de cuentas de autoridades
gubernamentales.
‘La situación en Venezuela está grave, y el papel de las agencias de la ONU en exigir a que se a respete los
derechos humanos en el país es clave,’ dijo Openshaw. ‘La voz de tan gran número de organizaciones
independientes exigiendo un cambio requiere una respuesta.’
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