
los hechos ocurridos se  
investiguen y se reparen.
Puedes ingresar y hacer tu  
denuncia a través del siguiente 
enlace.
http://www.oas.org/es/cidh/
portal/

Sistema Universal ONU
Mecanismos para la protección y 
la promoción de derechos 
humanos
El sistema de Naciones Unidas 
para la promoción y la protección 
de derechos humanos está com-
puesto por dos tipos principales 
de órganos: órganos creados en 
virtud de la carta de la ONU, 
incluyendo la Comisión de Dere-
chos Humanos, y órganos 
creados en virtud de tratados 
internacionales de derechos 
humanos (órganos de tratados). 
La mayoría de estos órganos 
reciben la ayuda de la Secretaría 
de los Tratados y de la Comisión 
de la Oficina del Alto Comisiona-
do para los Derechos Humanos 
(OACDH).

Órganos basados en la  
Carta de Naciones Unidas:
• Consejo de Derechos Humanos
• Comisión de Derechos 

Humanos (CDH/CHR)
• Procedimientos especiales de 

la Comisión de Derechos 
Humanos

• Subcomisión para la Promoción 
y la Protección de los Derechos 
Humanos

Órganos de tratados:
Hay siete órganos creados en 
virtud de los tratados de los 
derechos humanos que supervi-
san la implementación de los 

tratados internacionales de los 
derechos humanos:
•  Comité de Derechos Humanos 

(CCPR)
• Comité de Derechos Económi-

cas, Sociales y Culturales 
(CESCR)

• Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Racial (CERD)

• Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW)

•  Comité contra la Tortura (CAT)
•  Comité de los Derechos del 

Niño (CRC)
•  Comité para la Protección de 

los Derechos de todos los 
Trabajadores Migratorios y de 
sus Familiares (CMW)

•  Comité de los derechos de las 
personas con discapacidad 
(CRPD)

Web: https://www.ohchr.org/EN/
HRBodies/Pages/TreatyBodies.
aspx
https://www.ohchr.org/EN/
HRBodies/Pages/Overview.aspx

Examen Periódico Universal 
(EPU) de la situación de los 
derechos humanos en los 
Estados miembros de la ONU
El Examen Periódico Universal 
(EPU) es un procedimiento esta-
blecido para la supervisión de la 
situación de los derechos 
humanos en todos los Estados 
miembros de la ONU que, con 
una cierta periodicidad, deben 
someterse a ese examen que 
está especialmente diseñado 
para garantizar el principio de 
igualdad entre los Estados miem-
bros a la hora de someterse a la 
evaluación de la situación de los 
derechos humanos contemplada 
en el EPU.

Web:https://www.derechoshu-
manos.net/ONU/ExamenPerio-
dicoUniversal-EPU.htm 

Directorio de los titulares 
para realizar procedimientos 
especiales de la Organización 
de las Naciones Unidas
La sociedad civil organizada, 
personas que han sido víctimas 
de abusos, amenazas o violacio-
nes a sus derechos humanos, 
pueden escribir a los grupos o 
relatores especiales, a través de 
su correo electrónico y en el 
idioma respectivo. De esta 
manera se van fortaleciendo las 
denuncias y llamar la atención de 
los grupos de trabajo para tomar 
medidas ante el hecho denuncia-
do y debidamente sustentado.

Grupo de trabajo sobre 
detención arbitraria
José Guevara
E-mail: wgad@ohchr.org
Idiomas: español-inglés
Sètondji Roland JeanBaptiste
E-mail: wgad@ohchr.org
Idiomas: inglés-francés
Leigh Toomey
E-mail: wgad@ohchr.org
Idiomas: inglés

Grupo de trabajo sobre 
desapariciones forzadas o 
involuntarias 
Bernard Duhaime
E-mail: wgeid@ohchr.org
Idiomas: inglés-francés-español
Luciano Hazan 
E-mail: wgeid@ohchr.org
Idiomas: inglés- español
Houria Es Slami
E-mail: wgeid@ohchr.org
Idiomas: francés-inglés-árabe

Grupo de trabajo sobre el 
tema de discriminación 
contra la mujer en la 
legislación y en la práctica
Alda Facio 
E-mail: wgdiscriminationwomen 
@ohchr.org
Idiomas: español-francés-inglés
Elizabeth Broderick
E-mail: wgdiscriminationwomen 
@ohchr.org
Idiomas: inglés

Relatoría Especial sobre  
el derecho a la educación
Koumbou Boly
E-mail: sreducation@ohchr.org
Idiomas: francés-inglés

Relator Especial sobre 
ejecuciones extrajudiciales, 
sumarias o arbitrarias
Agnes Callamard
E-mail: eje@ohchr.org
Idiomas: francés- inglés

Directorio 
de organizaciones 
dedicadas a la 
defensa, monitoreo 
e incidencia 
en materia de  

derechos derechos 
humanoshumanos  
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Human Right Watch  
Academic Freedom Program 
Web: https://www.hrw.org/tag/
academic-freedom

Network For Education  
and Academic Rights and 
Tolerance
Web: https://hrwa.cul.columbia.
edu/search/9381079

Scholars At Risk Network
Web: https:// www.scholarsa-
trisk.org/
Twitter: @ScholarsRisk

World University Services 
Academic Freedom 
Web: https://en.unesco.org/ 
partner ships/non-governmen-
tal- organizations/
world-university- service

Alliance of unversities  
for Democracy
Web: https://uia.org/s/or/en/ 
1100031764

Scholar Rescue Fund 
Fellowships
Web: http://www.scholarrescue-
fund.org/

Magna Charta Universitatum: 
Observatory of the Magna 
Charta
Web: http://www.magna-charta.
org/

La Comisión Interamericana 
de los Derechos Humanos 
(CIDH)
Órgano principal y autónomo de 
la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) encargado de 
la promoción y protección de los 
derechos huma nos en el conti-
nente americano. 

1889 F St., N.W. Washington,  
D.C., U.S.A. 20006
E-mail: cidhoea@oas.org 
T: (202) 370-9000. 
Fax: (202) 458-3992
Oficina de Prensa y Comunicación
María Isabel Rivero
T: +1 (202) 370-9000
Correo electrónico de la Oficina 
de Prensa: cidh-prensa@oas.org

Sistema Individual de 
Peticiones de la Comisión 
Interamericana CIDH
Este portal forma parte del 
sistema integral de manejo de 
documentos de la Comisión 
sobre peticiones y solicitudes de 
medidas cautelares, y constituye 
una herramienta de transmisión 
de información. A través del 
portal las partes podrán enviar 
comunicaciones y anexos, visua-
lizar documentos emitidos por la 
Comisión y consultar sobre el 
estado de sus asuntos.
Si usted envía documentación a 
la Comisión a través de este 
portal, no es necesario enviarla 
por ningún otro medio, salvo que 
le sea solicitado expresamente.

Presentar una petición
Mediante la presentación de una 
petición ante la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos 
(CIDH), las personas que han 
sufrido violaciones a sus dere-
chos humanos pueden obtener 
ayuda. La Comisión investiga la 
situación y puede formular reco-
mendaciones al Estado respon-
sable para que se restablezca el 
goce de los derechos en la 
medida de lo posible, para que 
hechos similares no vuelvan a 
ocurrir en el futuro y para que 
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ciales, así como de los tratados, 
convenios y acuerdos interna cio-
nales suscritos por la República.
Ordena y dirige la investigación 
penal de la perpetración de los 
hechos punibles. Ejercicio, en 
nombre del Estado, de la acción 
penal. Intenta las acciones a que 
hubiere lugar para hacer efectiva 
la responsabilidad en que hubie-
ren incurrido los funcionarios o 
funcionarias del sector público.

Comisión Permanente de 
Política Interior, Justicia, 
Derechos Humanos y 
Garantías Constitucionales de 
la Asamblea Nacional
Esq. de Pajaritos, Edif. José  
María Vargas, piso 3, Ofic. 34, 
Caracas.
T: (0212) 409 6597
E-mail: pinterior@ asamblea-
nacional.gov.ve
Objetivo: Conocimiento de los 
asuntos relativos al régimen 
político, funcionamiento e inte-
rrelación con las instituciones 
públicas, cultos, administración 
de justicia, la plena vigencia  
de los derechos humanos,  
las garantías constitucionales  
y la seguridad ciudadana.

Consejo Nacional de Derechos 
del Niño y del Adolescente 
(CNDNA)
Av. Francisco de Miranda,  
Los Palos Grandes, Edif. Mene 
Grande, piso 2. Caracas.
T: (0212) 287 0005 / 287 0757
E-mail: webmaster@cndna. 
gov.ve
Web: www.cndna.gov.ve
Objetivo: Vela por la defensa de 
los derechos del niño, niña y 
adolescentes, de acuerdo al 
nuevo paradigma de protección 
integral.

Defensoría Nacional  
de los Derechos de la Mujer
Boulevard Panteón, Esquina de 
Jesuitas, Torre Bandagro, piso 1, 
Parroquia Altagracia, Municipio 
Libertador, Caracas
T: (0212) 860 8210 al 19 / 860 
8213 (fax) / 860 8215
Objetivo: Instancia jurídica del 
Instituto Nacional de la Mujer, 
que apoya y asiste a la mujer  
en la defensa de sus derechos.

Defensoría del Pueblo  
Sede Nacional
Final Av. México, Plaza Morelos 
(frente al Ateneo de Caracas), 
Edificio Defensoría del Pueblo. 
Caracas.
T: (0212) 578 3843 / (0212) 576 
5674 0-8000-PUEBLO 
(0-8000-783256)
E-mail: denuncias@ 
defensoria.gov.ve
Web: www.defensoria.gov.ve

Organismos internaOrganismos interna
cionales que hacen cionales que hacen 
labor de monitoreo e labor de monitoreo e 
incidencia en materia incidencia en materia   
de derechos humanos de derechos humanos 
en universidadesen universidades

Las siguientes organizaciones 
internacionales trabajan para 
promover y proteger la libertad 
académica y los derechos 
académicos. Prestan colabo
ración internacional entre 
organizaciones e individuos 
activos en temas de libertad 
académica y los derechos de 
educación y defendiendo los 
derechos de las personas en el 
sector de educación superior, 
incluyendo académicos, 
profesores y estudiantes.

Fax: (58-212) 605 3962
E-mail: extenso@ucv.ve  
angelsuc@cantv.net
Objetivo: Defensa de los dere-
chos humanos de los internos 
penitenciarios y atención 
integral del recluso.

Región Andes Región Andes 

Centro de Derechos  
Humanos de la  
Universidad de Los Andes
Av. Alberto Carnevali,  
Núcleo Pedro Rincón Gutiérrez, 
La Hechicera. Entrada  
Facultad de Arquitectura,  
Universidad de Los Andes. 
Mérida, estado Mérida
T: +58 (0274) 4160513
E-mail: odhula@gmail.com
Web: http://www.uladdhh.org.ve/

Epikeia: Observatorio 
Universitario de Derechos 
Humanos de la Universidad  
de Los Andes 
Web: http://www.uladdhh.org.
ve/index.php/nosotro

Región Occidente Región Occidente 

Comisión de Derechos 
Humanos de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas 
de la Universidad del Zulia 
Facultad de ciencias jurídicas  
y políticas 
Web: www.fcjp.luz.edu.ve/index. 
php?option=com_content&task= 
view&id=225...

Aula Abierta Venezuela A.C.
Centro Comercial Mata de Coco, 
planta baja. Maracaibo, Zulia
E-mail: aulaabiertave@gmail.com 
info@aulaabiertavenezuela.org 
Web: http:// www.aulaabierta-
venezuela.org/

Cátedra de Derechos 
Humanos de la Universidad 
Centroccidental Lisandro 
Alvarado 
Carrera 19 entre calles 8 y 9. 
Edificio Rectorado UCLA,  
Barquisimeto 3001, estado Lara
T: +58 (0251) 2591011 
E-mail: catedraslibre@ucla. 
educ.ve 
Web: http://www.ucla.edu.ve/
catedra/#

Región Oriente Región Oriente 

Centro de Derechos  
Humanos de la  
Universidad de Margarita
El Valle del Espíritu Santo,  
Av. Concepción Mariño, Sector  
El Toporo, Universidad de  
Margarita, Municipio García,
Estado Nueva Esparta, Isla de 
Margarita
T: (58-295) 287 0466 / 2870866 / 
(0414) 792 7369
Fax: (58-295) 287 1722
E-mail: ddhhunimar@ 
hotmail.com  
derechoshumanosunimar@
gmail.com
Web: www.unimar.edu.ve

Organismos oficiales Organismos oficiales   
de protección de los de protección de los 
derechos humanos derechos humanos 

Fiscalía General de la 
República-Ministerio Público
 Misericordia a Pele el Ojo, frente 
a la estación del Metro Parque 
Carabobo, Edif. Fiscalía General 
de la República, piso 8. Caracas.
T: (0212) 509 7211 / 509 7464
E-mail: mp@fi scalia.gov.ve
Web: http://www.fi scalia.gov.ve
Objetivo: Asegura el respeto a 
los derechos y garantías consti-
tu cionales en los procesos judi-

Organizaciones de Organizaciones de 
contacto dedicadas contacto dedicadas   
a defender derechos a defender derechos 
humanos en el ámbito humanos en el ámbito 
universitario en universitario en 
VenezuelaVenezuela

Estas organizaciones procuran 
y defienden pacíficamente el 
derecho a la protección, 
promoción y realización de los 
derechos humanos en el ámbito 
universitario. Exigiendo las 
obligaciones vinculantes a los 
Estados con la protección de 
todas las personas que son 
parte de la comunidad 
universitaria.

Región Centro Región Centro 

Centro para la Paz y los 
Derechos Humanos de la 
Universidad Central de 
Venezuela 
Ciudad Universitaria de Caracas, 
Edificio de la Biblioteca Central, 
piso 9. Los Chaguaramos. 
Caracas.
T: + 58 (0212) 6053920 3913
E-mail: centroparalapazddhh 
ucvc@gmail.com 
Web: www.centroddhhucv.org 
www.ucv.ve 

Centro de Derechos Humanos 
de la Universidad Católica 
Andrés Bello (CDH-UCAB)  
Final Avda. Páez,  
Urb. Montalbán, La Vega. 
Caracas
T: +58 (0212) 407-4526, +58 
(0212) 407.44.34 
E-mail: cddhh@ucab.edu.ve
Web: www.ucab.edu.ve/  
investigacion/cddhh 

Centro de Derechos  
Humanos de la Universidad 
Metropolitana 
 Distribuidor Universidad 
Autopista Petare-Guarenas. 
Urbanización Terrazas del Ávila. 
Miranda 
T: +58 (212) 240.32.00

Comité Universitario de 
Defensa de los Derechos 
Humanos. Núcleo UCV 
Maracay, estado Aragua 
(COUDDEH)
Av. Universidad, Facultad de 
Agronomía, oficina de correo  
del área central de la facultad. 
Vía El Limón, Maracay, estado 
Aragua
T: (58-243) 246 6325 / 550 6021 / 
(0414) 588 1118
E-mail: couddeh@agr.ucv.ve

Centro de Estudios de  
la Mujer de la UCV. CEMEM 
Av. Neverí. C.C. Los Chaguara mos, 
piso 10, oficina 10-4. Caracas
T: (58- 212) (0212)6933286 
/3345456 /605 3906 / 605 3909
Fax: (58-212) 6933286 / 315 1728
E-mail: cem_ucv@yahoo.com; 
magdalenavaldivieso@cantv.net
Objetivo: Asistir gratuitamente  
a nivel psico-social, legal y de 
apoyo en la toma de decisiones 
en casos de violencia en la 
pareja, acoso sexual y violación 
de DDHH de la mujer. 

Programa de extensión 
penitenciaria de la 
Universidad
Central de Venezuela
Universidad Central de Vene-
zuela, Edif. Biblioteca Central, 
Piso 5, Dirección de Extensión 
Universitaria, Caracas
T: (58-212) 605 3908 / 605 3957


