
La CIDH dicta medidas cautelares a favor de refugiados en Venezuela  

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según el artículo 29.2 de su 

Reglamento, está facultada para dictar medidas cautelares "En casos urgentes, cuando se 

haga necesario para evitar daños irreparables a las personas...". Estas medidas pueden 

comprender cualquier acción que la Comisión considere necesaria para el desempeño de 

sus funciones.  

A continuación hemos transcrito literalmente la decisión de la CIDH en la que se dictan 

medidas cautelares a favor de más de doscientos colombianos que se encuentran en el 

Estado Zulia. El objetivo de las medidas es que el estado Venezolano garantice el derecho 

al refugio de estas personas y la no devolución a territorio en donde su vida y/o seguridad 

se encuentran amenazadas.  
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Ref.:  

Refugiados colombianos en Venezuela 

Manuel de Jesús Pinilla Camacho y Otros 

Medidas Cautelares 

Estimados señores:  

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en nombre de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, con el propósito de hacer referencia a la petición de medidas cautelares 

a favor de Manuel de Jesús Pinilla Camacho y otros en Venezuela.  

Cumplo con informarles que en la fecha, la Comisión se dirigió al Estado de Venezuela en 

virtud del artículo 29 (2) de su Reglamento con el fin de solicitar la adopción de medidas 

urgentes para preservar los derechos de las personas arriba citadas. Las medidas solicitadas 

al Estado son las siguientes:  

1. Se adopten las medidas necesarias a fin de que las personas identificadas en la 

presente petición, no sean expulsados del territorio venezolano, ni obligadas a 

repatriarse mediante medios coercitivos o sin las debidas garantías;  

2. Se adopten las medidas necesarias para garantizar a los colombianos que se 

encuentran en la región de Río de Oro, municipio de José María Semprún, Estado 

Zulia, Venezuela, su derecho a buscar y recibir asilo, y en consecuencia, les de 

acceso al procedimiento de elegibilidad para el otorgamiento de condición de 

refugiado, con las garantías del debido proceso y al pleno acceso a los 

representantes de ACNUR.  



3. Garantizar la seguridad, integridad y libertad de los colombianos que necesiten 

protección a efectos de evitar cualquier atentado en su contra por parte de la fuerzas 

irregulares colombianas; y  

4. Otorgar atención médica y asistencia alimentaria a las personas identificadas en la 

presente solicitud de medidas cautelares.  

Asimismo, se solicitó que dichas medidas cautelares sean adoptadas en coordinación con lo 

peticionarios y la información sobre las mismas deberá ser suministrada a la CIDH dentro 

de un plazo de quince días y actualizadas cada treinta días.  

Confiando en que las gestiones de la Comisión ayuden a esclarecer la situación en 

referencia, me suscribo de ustedes,  

   

David J. Padilla 

Secretario Ejecutivo Adjunto  

 


