Manual Derecho a la Protección Internacional 2019
Descague el manual aquí

Arrecia persecución contra profesionales de la salud
Descargue el documento aquí

El CDH-UCAB condena hechos de criminalización, violencia y
represión en manifestación del 1ro de mayo de 2019
Descargue el documento aquí

Ayuda humanitaria a Venezuela debe organizarse de acuerdo con
principios humanitarios y cordinada con actores con experiencia
técnica
Descargar documento aquí

Consideraciones amplias del CDH-UCAB sobre proyecto de ley de
amnistía
Descargue el documento aquí

El CDH UCAB solicita ajustes en el formato en que se realiza la
consulta pública del proyecto de ley de amnistía
Descargue la información completa aquí

ONG exigen a la ONU una actuación coherente y apegada a los
derechos humanos en la respuesta a la emergencia humanitaria en
Venezuela
Comunicado aquí

Consideraciones del CDH UCAB ante el Proyecto de Ley de
Amnistía
Descargue la información completa aqui

La negación del paradero de personas detenidas como práctica de
Desaparición Forzada en Venezuela
Descargue el informe aquí

Comunicado del Consejo de Facultad de Derecho de la UCAB en
rechazo a la detención del Diputado Juan Requesens.
Descargue el comunicado aqui

Movimiento de derechos humanos rechaza acusaciones del
ministro Luis López contra Francisco Valencia y CODEVIDA
Descargue el comunicado aqui

Pronunciamiento de Plataforma por la Defensa De la Democracia
y los Derechos Humanos del Ecuador sobre las elecciones del 20

de mayo
Descargue el documento aqui[nbsp]

Votar no es sinónimo de elegir. Pronunciamiento del CDH-UCAB
sobre el evento electoral del 20 de mayo de 2018 en Venezuela.
Descargue el comunicado aqui

CDH UCAB rechaza la criminalización de organización
humanitaria de Trinidad y Tobago
Descargue el documento aqui

Foro por la Vida exige suspensión inmediata del evento de
votación
Descargue el comunicado aqui

CDH-UCAB presenta de Amicus Curiae en el proceso de revisión
de cumplimiento de las sentencias recaídas en los casos La
Cantuta y Barrios Altos vs. Perú, en atención al indulto y gracia
presidencial o
Descargue el comunicado aqui

VOTAR NO ES SINÓNIMO DE ELEGIR Posición del CDH
UCAB sobre la convocatoria a elección presidencial hecha por la
asamblea nacional constituyente

Descargue el comunicado aqui

Organizaciones exigen investigación ante graves violaciones de
derechos humanos en operativo del caso Óscar Pérez
Descargue el comunicado aqui

Comunicado de las organizaciones de la sociedad civil acerca de la
visita del experto independiente sobre la promoción de un orden
internacional democrático y equitativo, Alfred Maurice de Zayas
Descargue aqui

ONG venezolanas se pronuncian en contra de la Ley contra el
odio
Descargue el comunicado aqui

ONG venezolanas se solidarizan con las denuncias de sus pares
peruanos en rechazo a la acusación contra el Fiscal de la Nación y
Magistrados del Tribunal Constitucional
Descargue el comunicado aqui

Organizaciones internacionales rechazan juicios políticos contra
Fiscal de la Nación y magistrados del Tribunal Constitucional en
Perú
Descargue el comunicado aqui

Foro Por la Vida rechaza la aprobación de la denominada “Ley
contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia”
Descargue aqui

ONG rechazan toda acción internacional que signifique más
sufrimiento para el pueblo de Venezuela
Descargue el comunicado aqui

Consideraciones del CDH UCAB sobre el fraude constituyente y
el derecho a la participación política
Descargue el comunicado aquí

Foro por la Vida exige retirar la convocatoria a la Asamblea
Nacional Constituyente
Descargue el comunicado aquí

Foro por la Vida rechaza criminalización de PROVEA por
promover la defensa de los derechos constitucionales
Descargue el comunicado completo aqui

Alianza por la Libertad de Expresión rechaza bloqueo y censura
de la información sobre Consulta Popular
Descargue comunicado completo aquí

Alianza por la Libertad de Expresión rechaza censura de Conatel
sobre la Consulta Soberana
Descargue documento completo aqui

Foro por la Vida exige garantías y seguridad para la Consulta
Soberana
Descargue comunicado completo aquí

Carta de 48 ONG venezolanas a la CIDH sobre audiencias al
Estado
Descargue la información completa aqui

En un año, Maduro convirtió la excepción en regla, agudizando la
represión Comunicado de 47 organizaciones
Comunicado completo aquí

Informe al CAT: De aquella impunidad vienen estas torturas
Informe completo aqui

Relación de decretos sobre emergencia económica dictados desde
enero de 2016
Informe completo aqui

10 pistas para entender el Plan Zamora 200
Infromación completa aqui

Declaraciones de la Fiscal deben reflejarse en hechos
Nota de Prensa aqui

71 ONG exigen desactivación inmediata del Plan Zamora y fin de
la actuación de “Colectivos” armados contra manifestantes
Información completa aqui

Mas de 100 organizaciones solicitan renuncia del Defensor del
Pueblo
Carta completa aqui

Setencias 157 y 158 de La Sala Constitucional del TSJ
Sentencia 157
Sentencia 158

Golpe de Estado no inició con dos sentencias, ni culminó con acto
del Consejo de Defensa de la Nación
Comunicado completo aqui

Nueva sentencia del TSJ consagra un golpe al parlamento
venezolano
Comunicado completo aqui

Sala Constitucional del TSJ profundiza ruptura del orden
democrático en Venezuela
Información completa aqui

Sobre medidas monetarias y efectos en derechos humanos
Descargue la información completa aqui

Organizaciones de derechos humanos exigen garantías para la
participación política en las elecciones y en los referendos
Descargue la información completa aqui

ONG venezolanas solicitan a Almagro continuar proceso de Carta
Democrática al país
Descargue el comunicado aqui

La restricción ilegal del libre tránsito en días previos al 1S
Descargue la información completa aqui

El silencio de las agencias de la ONU en Venezuela afecta la salud,

alimentación y dignidad de las personas más vulnerables
Descargue información completa aqui (Español), (Versión en Inglés)

Consideraciones sobre la medida cautelar de la Corte Segunda en
lo Contencioso Administrativo que prohíbe manifestaciones frente
a sedes del Poder Electoral
Descargue la informacion completa aqui

Consideraciones acerca del nuevo decreto de Emergencia
Económica sobre su legalidad y repercusiones para el Estado
democrático
Descargue la información completa aqui

Vencimiento de estados de excepción al 30 de diciembre de 2015
Descargue la informacíón completaaqui

El gobierno debe restablecer el derecho a reunión pacífica en
municipios fronterizos
Descargue la informacion completa aqui

Suspensión de garantías y notificaciones a la ONU en virtud del
artículo 4(3) del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y
Políticos
Descargue la información completa aqui

Estados de Excepción y Cierre de Frontera. Relación de decretos y
resoluciones actualizada al 16 de noviembre de 2015
Descargue la información completa aqui

Que no quede rastro: El ocultamiento de evidencia médica y legal
en el marco de manifestaciones y detenciones
Durante la represión a las manifestaciones ocurridas entre los meses de febrero y julio de 2014, hubo una
práctica deliberada y consciente desde diferentes órganos del Estado, destinada a ocultar las evidencias de
tortura y trato cruel y a obstaculizar la denuncia sobre violaciones al derecho a la integridad personal.
Informe completo aquí

Hasta que se demuestre lo contrario Violaciones del debido
proceso a personas enjuiciadas por manifestar
Informe sobre Violaciones del debido proceso a personas enjuiciadas por manifestar. Informe completo
aquí
Para ver infografías sobre el informe haga click sobre cada una de ellas:
Infografía 1
Infografía 2
Infografía 3

Análisis de la Resolución 8610 desde la perspectiva de los derechos
humanos
Análisis de la Resolución 8610 desde la perspectiva de los derechos humanos

Tercer Informe de actualización: Licencia para Protestar
Para ver el informe completo haga click aquí

Para ver infografías sobre el informe haga click sobre cada una de ellas:
Autorización para Protestar
Ataque a Universidades
Violaciones al Debido Proceso

Segundo informe de avance sobre libertad personal debido
proceso y alegaciones de tortura y malos tratos
Para ver el informe completo haga click aquí

Defensora del Pueblo: ¡Basta de mentiras!
Leer informe completo aquí

Informe del CDH-UCAB sobre libertad personal, debido proceso
e integridad personal
Informe completo aquí

Coalición de Organizaciones por los Derechos Humanos en las
Américas expresa su preocupación por actos de violencia en
Venezuela
Para ver el comunicado completo haga click aquí

CDH rechaza manipulación de declaraciones sobre torturas a
detenidos del 12F
Lea el documento completo AQUÍ.
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