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Marcos Aurelio de Oliveira Azevedo Alto Comissário de Direitos Humanos do Parlamento 

Mundial de Segurança e Paz World Parlament  of Security And Peace  WPO em Boa Vista 

Roraima juntamente com amigos como e Senhor João Silva e família tem prestado juda 

homanitária há milhares de refugiados da Venezuela que já chegam a milhares de refugiados 

entre idosos crianças mulheres gravidas que abandonaram sua patría a Venezuela em busca 

de segurança para sua família já que a Venezuela se tornou uma guerra civil interminável já 

tendo feito milhares de vitimas tanto pelo Exercito Venezuelano como pela Milicia que esta 

tomando conta do pais como força auxiliar do Presidente Maduro. 

As fotos que iremos postar falam melhor que milhares de palavras. 



Celso Dias Neves Presiente do Parlamento   

Marcos Aurelio de Oliveira Azevedo High Commissioner for Human Rights in the World 

Parliament of Security and Peace World PARLAMENT of Security and Peace WPO in Boa 

Vista Roraima along with friends like and Mr John Smith and family has provided juda 

homanitária There are thousands of refugees in Venezuela that already reach thousands of 

refugees among the elderly children pregnant women who abandoned their coronados 

Venezuela in search of safety for your family already that Venezuela has become an endless 

civil war, having already done thousands of victims by both the Venezuelan Army and the 

militia that this taking account of parents as auxiliary force of President Maduro. 

The pictures we post speak better than thousands of words. 

Celso Dias Neves Presiente of Parlament. 

 

 

 



 

 









 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 





 

 

 



CARTA ABIERTA 
RICARDO MENESES PILONIETA·TERÇA-FEIRA, 6 DE FEVEREIRO DE 2018 

 

A quien pueda interesar: 

Mediante la presente en mi condición ciudadano de la República Bolivariana de Venezuela, pariente 

descendiente del Libertador Simón Bolívar, miembro Honorario de la Sociedad Bolivariana de Venezuela 

Capítulo Caracas y Embajador Humanitario del Parlamento Mundial de Seguridad y Paz (WPO), Cuerpo 

Diplomático de Paz de Observación de las Naciones Unidas, de cooperación internacional, ayuda 

humanitaria, mediación de conflicto, arbitraje y defensa de los derechos humanos. Yo, Ricardo Meneses 

Pilonieta, portador de la cédula de identidad nº V6.915.994 de nacionalidad venezolana y de este domicilio. 

Mediante la presente, deploro todo acto inquisitorio del Tribunal Supremo de Justicia para inhabilitación y 

privación ilegítima de libertad, que como artilugio político, es utilizada de manera recurrente, organizada y 

ordenada como brazo ejecutor de la parcialidad política del régimen, así como sucede de manera 

sistemática con otros poderes del Estado, como lo hemos visto de manera recurrente, a la antesala de 

supuestos procesos electorales con la finalidad de deslegitimar y desarticular a factores de la oposición.  

En tal sentido en Venezuela no hay las condiciones necesarias para la realización de ningún tipo de proceso 

de carácter electoral, que pueda garantizar la viabilidad del voto secreto y directo en un proceso equitativo 

y justo.  

Nuestra solidaridad con el noble pueblo de Venezuela en reconocimiento a los nuevos héroes del Siglo 

XXI. Estudiantes, alcaldes y a quienes se pretende condenar por su honorable trabajo, constancia y 

dedicación, por ganado el respeto y apoyo de sus comunidades y el puueblo en general, por cuyas 

circunstancias le son incómodos al régimen para someter e imponer un criterio único, de una política que a 

todas luces, colìda con los principios y valores democráticos. 

https://www.facebook.com/ambassador.ricardo.menesespilonieta1
https://www.facebook.com/notes/ricardo-meneses-pilonieta/carta-abierta/10160047984770014/


En consecuencia, la presente es una denuncia y una reflexión en apoyo a las luchas libertarias que vienen 

enfrentando de manera pacífica y en todos los ámbitos, nacional e internacional, él valiente y honorable 

pueblo venezolano, que se defiende con honor ante una mortal represión y sistemático hostigamiento, por 

demás desmedido, que le ha costado la vida a quienes sin escrúpulos se han asesinado por el uso excesivo 

de la fuerza utilizada por los cuerpos de seguridad del Estado, la cual, es público y notorio que fue 

ordenada y arengada por él Ejecutivo y demás voceros del Gobierno Nacional. 

Considerando que es público y notorio el uso de milicias armadas que actúan con la total anuencia del 

gobierno, contra la población civil desarmada y en total y absoluta impunidad, habiendo quedado 

registrado en hecho publico y notorio, que condenamos y exhortamos al gobierno a la des-articulación y 

desarme inmediato de todo grupo paramilitar identificado o no con el gobierno, por considerarse al margen 

de la ley y la Constitución. 

Considerando que es un hecho público y notorio la imposición de una Asamblea Nacional Constituyente en 

desconocimiento de la soberanía que reside en el pueblo y exhortamos al gobierno y a quienes insisten en 

sus pretensiones de desconocer el orden democrático establecido, a que cesen de inmediato en sus acciones 

espurias que no contribuyen con la paz y el entendimiento que debe haber entre venezolanos. 

Considerando que para que se den las condiciones de elecciones o de cualquier otro entendimiento en 

Venezuela, primero debe haber una manifestación clara y evidente de querer lograr un acuerdo al que las 

partes se comprometen a cumplir y respetar, vía que se ha agotado y que solo encontrara solución en el 

retorno a la democrática y el respeto absoluto al orden constitucional. 

Considerando que la criminalidad con la que se ha pretendido controlar el orden interno, dotando de 

armamento y uniformes a delincuentes, utilizados de los centros penitenciarios del país para el desempeño 

de esas funciones de control interno por falta de personal, además de inconstitucional son hechos 

CRIMINALES que condenamos rotundamente, estos casos atentatorios contra la vida y la propiedad 

privada que ha sido objeto de todo tipo de violación e incitaciones a delinquir y al odio, están debidamente 

documentados y registrados en hechos comunicacionales, públicos y notorios que serán interpuestos ante 

las instancias internacionales y argumentación de la jurisdicción penal correspondiente.  

Recordando que el articulado 333 y 350 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, exhorta y ordena el 

desconocimiento de todo régimen o autoridad que desconozca o menoscabe los derechos y garantías 

establecidos y aceptados por todos. 

Considerando que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, no tienen fronteras, inmunidad, ni 

escusas por mandato superior. En el entendido de ya hay un proceso aceptado y abierto del Estatuto de 

Roma de la Corte Penal Internacional. 

Caracas, 06 de Febrero de 2018 

Atentamente,  



 

 

 

 

 

 

 

 

El Derecho a la vida no es transferible, 

divisible o inalienable, es universal e 

inherente al ser humano. 
WPO. PARLAMENTO MUNDIAL DE SEGURIDAD Y PAZ, VENEZUELA·TERÇA-FEIRA, 6 DE FEVEREIRO DE 20181 leitura 

 

 

GIL BAPTISTA FREITAS, VICEPRESIDENTE DE LA FRATERNIDAD UNIVERSAL "FUNDACIÒN PARIENTES Y 

AMIGOS DE BOLÌVAR. FUNDA-BOLÌVAR. DESAPARECIDO DESDE EL 15 DE ENERO DE 2018. REALIZABA LABORES 

HUMANITARIAS EN EL JUNQUITO Y NO SE SABE SU PARADERO 

Gil Baptista, Vicepresidente de la Fraternidad Universal. Fundación Parientes y Amigos de Bolívar. Funda-Bolívar 

https://www.facebook.com/WPOVenezuela/
https://www.facebook.com/notes/wpo-parlamento-mundial-de-seguridad-y-paz-venezuela/el-derecho-a-la-vida-no-es-transferible-divisible-o-inalienable-es-universal-e-i/1872314189457737/


 

 

“El Derecho a la vida se remonta al momento de la concepción.” 

Los derechos humanos son aquellas libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes 

primarios o básicos1 que incluyen a toda persona, por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de 

una vida digna, sin distinción alguna de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos...  

CONVENCIÓN AMERICANA 

Artículo 4. Derecho a la Vida  

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a 

partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. 

2. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más graves, en 

cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal 

pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no 

se la aplique actualmente. 

3. No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido. 

4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos con los políticos. 

5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión del delito, tuvieren menos de 

dieciocho años de edad o más de setenta, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez. 

6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los 

cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté 

pendiente de decisión ante autoridad competente. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fredirect%3Fq%3Dhttp%253A%252F%252Fes.wikipedia.org%252Fwiki%252FDerechos_humanos%26v%3Dqhyc83b6Xag%26redir_token%3DiQElJJmQ7XkJfuXHAyxpcBH4abp8MTUxNzk3NDQ2NUAxNTE3ODg4MDY1%26event%3Dvideo_description&h=ATPqT5d1tT8WHq8uHMgt7qzlbunW9GcdfP57rRqMwDPgf_Z9g_Oq7eax6LEo4bJy0WSvBwA3oLIZ3OzyWyCIK6vAkU2thKpDeTP-BBWPEkaOTQ62RJF4SiE2aGbDpfVxlHtH6MjunfqZVEc


Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal 

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 

2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de 

libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 

3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente. 

4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán 

sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas. 

5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales 

especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento. 

6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los 

condenados. 

Artículo 6. Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre 

1. Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto éstas, como la trata de esclavos y la trata de 

mujeres están prohibidas en todas sus formas. 

2. Nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio. En los países donde ciertos delitos tengan 

señalada pena privativa de la libertad acompañada de trabajos forzosos, esta disposición no podrá ser interpretada en 

el sentido de que prohíbe el cumplimiento de dicha pena impuesta por juez o tribunal competente. El trabajo forzoso 

no debe afectar a la dignidad ni a la capacidad física e intelectual del recluido. 

3. No constituyen trabajo forzoso u obligatorio, para los efectos de este artículo: 

a. los trabajos o servicios que se exijan normalmente de una persona recluida en cumplimiento de una sentencia o 

resolución formal dictada por la autoridad judicial competente. Tales trabajos o servicios deberán realizarse bajo la 

vigilancia y control de las autoridades públicas, y los individuos que los efectúen no serán puestos a disposición de 

particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado; 

b. el servicio militar y, en los países donde se admite exención por razones de conciencia, el servicio nacional que la 

ley establezca en lugar de aquél; 

c. el servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amenace la existencia o el bienestar de la comunidad, y 

d. el trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales. 

Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 



2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por 

las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. 

3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. 

4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del 

cargo o cargos formulados contra ella. 

5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la 

ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en 

libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su 

comparecencia en el juicio. 

6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste 

decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención 

fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de 

su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal 

amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra 

persona. 

7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados 

por incumplimientos de deberes alimentarios. 

Artículo 8. Garantías Judiciales 

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o 

tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de 

cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden 

civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca 

legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes 

garantías mínimas: 

a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el 

idioma del juzgado o tribunal; 

b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; 

c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; 

d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de 

comunicarse libre y privadamente con su defensor; 



e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la 

legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido 

por la ley; 

f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como 

testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; 

g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y 

h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 

3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. 

4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. 

5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia. 

En consecuencia: 

La responsabilidad de Venezuela como miembro de la comunidad internacional, que ha suscrito y ratificado la 

convención, asumió deberes de insoslayable cumplimiento, sobre todo en materia de “derechos solidarios”, como el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales como un compromiso inevitable e indubitable, 

que coloca al Estado frente al ente social en mora de cumplimiento. 

El compromiso obliga a Venezuela a permanecer vigilante y atenta a las necesidades sociales del entorno y en 

ningún caso, puede privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia, con el añadido, de que los pueblos 

tienen derecho a un nivel de vida digno, y la protección contra el hambre y la miseria institucional y a la mejora 

continua y sistemática de sus condiciones de existencia. 

¿QUE SON LOS DERECHOS HUMANOS? 

Los Derechos Humanos son universales, en cualquier parte o momento, son inherentes a todos los seres humanos, 

sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o 

cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos 

son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. 

Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella, a través de los 

tratados, el derecho internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. 

El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar 

medidas en determinadas situaciones, o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y 

proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos. 

02. Surgimiento de los Derechos Humanos Parte 2. (Historia de los Derechos Humanos) 



Los derechos humanos son aquellas libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes 

primarios o básicos1 que incluyen a toda persona, por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de 

una vida digna, sin distinción alguna de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos...  

 

08. Derecho Internacional Humanitario. (Historia de los Derechos Humanos). 

El Derecho internacional humanitario (DIH) es la agrupación de las distintas normas, en su mayoría reflejadas en 

los Convenios de Ginebra, en 1949 y los protocolos adicionales que tienen como objetivo principal la protección de 

las personas que no participan en hostilidades o que han decidido dejar de participar en el enfrentamiento.  

Documento original de la Primera Convención de Ginebra. Las distintas normas del Derecho internacional 

humanitario pretenden evitar y limitar el sufrimiento humano en tiempos de conflictos armados. Estas normas son 

de obligatorio cumplimiento tanto por los gobiernos y los ejércitos participantes en el conflicto como por los 

distintos grupos armados de oposición o cualquier parte participante en el mismo.  

El DIH a su vez, limita el uso de métodos de guerra y el empleo de medios utilizados en los conflictos, pero no 

determina si un país tiene derecho a recurrir a la fuerza, tal y como lo establece la carta de Naciones Unidas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_...  

 

Nota: La finalidad de ésta compilación de vídeos realizados por la Dra. Diana Uribe, en honor a las victimas 

de violación de derechos humanos, tiene la finalidad didáctica de instruir a quienes tienen la responsabilidad 

del resguardo y defensa de los pueblos y la dignidad humana, para que nunca màs se repitan atrocidades 

contra la humanidad. 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fredirect%3Fq%3Dhttp%253A%252F%252Fes.wikipedia.org%252Fwiki%252FDerechos_humanos%26event%3Dvideo_description%26v%3DPoCt3Iq2Dsc%26redir_token%3Dnpl1CroogCkVxpgzHQHbT0i73eZ8MTUxNzk3MzI1NUAxNTE3ODg2ODU1&h=ATPxjdk1_q2VMKloPbh7QM_p7BZDdwI-v_IdA2s5oasnSWMAmpJcUk93GlERK7-u-qUZ1d39QTOgg2Ot1yO213tJ0ewgwKZH36Ozb6ucuP40qFZysJmnoUrpZW-sd1UaTM1xxRZXFy7POq4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fredirect%3Fredir_token%3D2TdeFZOka0ACxbcxRP6bgpcprAJ8MTUxNzk3NTMzNUAxNTE3ODg4OTM1%26v%3D6SnMD9Ytcbs%26q%3Dhttp%253A%252F%252Fes.wikipedia.org%252Fwiki%252FDerecho_internacional_humanitario%26event%3Dvideo_description&h=ATMYRj7jUcM2SeeQFKk9yySwiLCVEVeigF_BQuSCD-iGyQ6pz32VGvXDGwM8uC8YLZ-FZerGi_uUx1CQve73raQqBZVOrkllOsv8LuLi5Mwtmj9htv2DUduRPvO9UXvzVUx79LB4A3LhsiQ


 

El Derecho a la vida no es transferible, 

divisible o inalienable, es universal e 

inherente al ser humano. 
WPO. PARLAMENTO MUNDIAL DE SEGURIDAD Y PAZ, VENEZUELA·TERÇA-FEIRA, 6 DE FEVEREIRO DE 20181 leitura 
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AMIGOS DE BOLÌVAR. FUNDA-BOLÌVAR. DESAPARECIDO DESDE EL 15 DE ENERO DE 2018. REALIZABA 

LABORES HUMANITARIAS EN EL JUNQUITO Y NO SE SABE SU PARADERO 
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Universal. Fundación Parientes y Amigos de 

Bolívar. Funda-Bolívar 

 

 

“El Derecho a la vida se remonta al momento de 

la concepción.” 

Los derechos humanos son aquellas libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a 

bienes primarios o básicos1 que incluyen a toda persona, por el simple hecho de su condición humana, para 

la garantía de una vida digna, sin distinción alguna de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o 

de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición. http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos...  

CONVENCIÓN AMERICANA 

Artículo 4. Derecho a la Vida  

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en 

general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fredirect%3Fq%3Dhttp%253A%252F%252Fes.wikipedia.org%252Fwiki%252FDerechos_humanos%26v%3Dqhyc83b6Xag%26redir_token%3DiQElJJmQ7XkJfuXHAyxpcBH4abp8MTUxNzk3NDQ2NUAxNTE3ODg4MDY1%26event%3Dvideo_description&h=ATPqT5d1tT8WHq8uHMgt7qzlbunW9GcdfP57rRqMwDPgf_Z9g_Oq7eax6LEo4bJy0WSvBwA3oLIZ3OzyWyCIK6vAkU2thKpDeTP-BBWPEkaOTQ62RJF4SiE2aGbDpfVxlHtH6MjunfqZVEc


2. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más 

graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley 

que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su 

aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente. 

3. No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido. 

4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos con los 

políticos. 

5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión del delito, tuvieren 

menos de dieciocho años de edad o más de setenta, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez. 

6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la 

pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras 

la solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad competente. 

Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal 

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 

2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona 

privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 

3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente. 

4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán 

sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas. 

5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante 

tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento. 

6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de 

los condenados. 

Artículo 6. Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre 

1. Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto éstas, como la trata de esclavos y la trata 

de mujeres están prohibidas en todas sus formas. 

2. Nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio. En los países donde ciertos 

delitos tengan señalada pena privativa de la libertad acompañada de trabajos forzosos, esta disposición no 

podrá ser interpretada en el sentido de que prohíbe el cumplimiento de dicha pena impuesta por juez o 

tribunal competente. El trabajo forzoso no debe afectar a la dignidad ni a la capacidad física e intelectual 

del recluido. 



3. No constituyen trabajo forzoso u obligatorio, para los efectos de este artículo: 

a. los trabajos o servicios que se exijan normalmente de una persona recluida en cumplimiento de una 

sentencia o resolución formal dictada por la autoridad judicial competente. Tales trabajos o servicios 

deberán realizarse bajo la vigilancia y control de las autoridades públicas, y los individuos que los efectúen 

no serán puestos a disposición de particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado; 

b. el servicio militar y, en los países donde se admite exención por razones de conciencia, el servicio 

nacional que la ley establezca en lugar de aquél; 

c. el servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amenace la existencia o el bienestar de la 

comunidad, y 

d. el trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales. 

Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 

2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de 

antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. 

3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. 

4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin 

demora, del cargo o cargos formulados contra ella. 

5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario 

autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo 

razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar 

condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. 

6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que 

éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la 

detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera 

amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de 

que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los 

recursos podrán interponerse por sí o por otra persona. 

7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente 

dictados por incumplimientos de deberes alimentarios. 

Artículo 8. Garantías Judiciales 



1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un 

juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la 

sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos 

y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca 

legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las 

siguientes garantías mínimas: 

a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no 

habla el idioma del juzgado o tribunal; 

b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; 

c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; 

d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de 

comunicarse libre y privadamente con su defensor; 

e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no 

según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del 

plazo establecido por la ley; 

f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, 

como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; 

g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y 

h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 

3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. 

4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos 

hechos. 

5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la 

justicia. 

En consecuencia: 

La responsabilidad de Venezuela como miembro de la comunidad internacional, que ha suscrito y 

ratificado la convención, asumió deberes de insoslayable cumplimiento, sobre todo en materia de 

“derechos solidarios”, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales como 

un compromiso inevitable e indubitable, que coloca al Estado frente al ente social en mora de 

cumplimiento. 



El compromiso obliga a Venezuela a permanecer vigilante y atenta a las necesidades sociales del entorno y 

en ningún caso, puede privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia, con el añadido, de que 

los pueblos tienen derecho a un nivel de vida digno, y la protección contra el hambre y la miseria 

institucional y a la mejora continua y sistemática de sus condiciones de existencia. 

¿QUE SON LOS DERECHOS HUMANOS? 

Los Derechos Humanos son universales, en cualquier parte o momento, son inherentes a todos los seres 

humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, 

religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin 

discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. 

Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella, a través 

de los tratados, el derecho internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del 

derecho internacional. El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que 

tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones, o de abstenerse de actuar de 

determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de los individuos o grupos. 

02. Surgimiento de los Derechos Humanos Parte 2. 

(Historia de los Derechos Humanos) 

Los derechos humanos son aquellas libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a 

bienes primarios o básicos1 que incluyen a toda persona, por el simple hecho de su condición humana, para 

la garantía de una vida digna, sin distinción alguna de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o 

de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición. http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos...  

 

08. Derecho Internacional Humanitario. (Historia 

de los Derechos Humanos). 

El Derecho internacional humanitario (DIH) es la agrupación de las distintas normas, en su mayoría 

reflejadas en los Convenios de Ginebra, en 1949 y los protocolos adicionales que tienen como objetivo 

principal la protección de las personas que no participan en hostilidades o que han decidido dejar de 

participar en el enfrentamiento.  

Documento original de la Primera Convención de Ginebra. Las distintas normas del Derecho internacional 

humanitario pretenden evitar y limitar el sufrimiento humano en tiempos de conflictos armados. Estas 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fredirect%3Fq%3Dhttp%253A%252F%252Fes.wikipedia.org%252Fwiki%252FDerechos_humanos%26event%3Dvideo_description%26v%3DPoCt3Iq2Dsc%26redir_token%3Dnpl1CroogCkVxpgzHQHbT0i73eZ8MTUxNzk3MzI1NUAxNTE3ODg2ODU1&h=ATPxjdk1_q2VMKloPbh7QM_p7BZDdwI-v_IdA2s5oasnSWMAmpJcUk93GlERK7-u-qUZ1d39QTOgg2Ot1yO213tJ0ewgwKZH36Ozb6ucuP40qFZysJmnoUrpZW-sd1UaTM1xxRZXFy7POq4


normas son de obligatorio cumplimiento tanto por los gobiernos y los ejércitos participantes en el conflicto 

como por los distintos grupos armados de oposición o cualquier parte participante en el mismo.  

El DIH a su vez, limita el uso de métodos de guerra y el empleo de medios utilizados en los conflictos, 

pero no determina si un país tiene derecho a recurrir a la fuerza, tal y como lo establece la carta de 

Naciones Unidas. http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_...  

 

Nota: La finalidad de ésta compilación de vídeos realizados por la Dra. Diana Uribe, en honor a las 

victimas de violación de derechos humanos, tiene la finalidad didáctica de instruir a quienes tienen la 

responsabilidad del resguardo y defensa de los pueblos y la dignidad humana, para que nunca màs 

se repitan atrocidades contra la humanidad. 
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