
Defensores de DDHH venezolanos reciben amenaza de retiro de pasaporte en el recinto 
de la ONU 

 
Los defensores de derechos humanos venezolanos Julio Henríquez de Refugee Freedom 
Program, Alonso Medina Roa de Foro Penal, Laura Louza de Acceso a la Justicia y 
Mercedes De Freitas de Transparencia Venezuela, recibieron una amenaza durante el 
evento “Derechos Humanos y Democracia en Venezuela” realizado el martes 6 de junio de 
2017 en el Consejo de DDHH de Naciones Unidas (CDHNU) en el salón XXI. 

Al finalizar el evento, el Sr. Damiani, funcionario de la Misión Permanente de Venezuela 
ante la ONU en Ginebra, acompañado por Andrea Días Bolívar, también funcionaria de 
dicha Misión, se acercó a los defensores antes mencionados y los amenazó con 
recomendar al gobierno venezolano el retiro de su pasaporte a su regreso a Venezuela. 

Esta amenaza coincide con una práctica reciente del gobierno venezolano de retirar el 
pasaporte a diputados, periodistas y militantes de partidos políticos como mecanismo de 
represalia. 

Ya anteriormente ha habido otras amenazas por parte del gobierno venezolano a 
defensores de DDHH por su cooperación con procedimientos especiales y órganos de 
tratados, incluyendo a miembros de Transparencia Venezuela y Foro Penal. De hecho, en 
octubre de 2016, represalias contra Mercedes De Freitas y Alfredo Romero, de la 
organización Foro Penal, fueron reportadas al Secretario General Adjunto para los 
derechos humanos, Sr. Andrew Gilmour. 

Resulta inaceptable una amenaza de esta naturaleza en los espacios de Naciones Unidas 
por parte de representantes de la delegación de la misión de Venezuela, tomando en 
cuenta además que el país es miembro del CDHNU y como tal, debe “prevenir y 
abstenerse de todo acto de intimidación o represalia” contra quienes cooperan con las 
Naciones Unidas (Resolución 24/24, septiembre de 2013). 

La cooperación con los órganos del sistema de derechos humanos es un derecho 
fundamental consagrado en la Declaración sobre Defensores y Defensoras de Derechos 
Humanos, y es obligación del Estado venezolano garantizar su ejercicio. 

La conducta del funcionario Damiani fue reportada a los órganos competentes del Sistema 
de Derechos Humanos de Naciones Unidas, incluyendo a la Presidencia del Consejo de 
Derechos Humanos, a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, y a la 
Oficina del Sub Secretario Adjunto de las Naciones Unidas para prevenir represalias contra 
defensores y defensoras de derechos humanos que cooperan con el sistema. 
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