
¡Hola! Mi nombre es REDES y 
en esta oportunidad quiero 
hablarte sobre los derechos 
humanos y la importancia de 

su promoción y defensa. 

activismo
ciudadano



Los Derechos Humanos son una serie de derechos inherentes a todas 
las personas sin distinción alguna, cuya protección debe ser asegu-
rada por los goblernos de los Estados. Se encuentran consagrados 
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el caso 
venezolano, están establecidos en la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela del año 1999.

Como sabes, Venezuela atravlesa desde el año 2015 una emergen-
cia humanitaria compleja a causa del quebrantamiento del Estado 
de derecho y del orden social y político del país, que ha provocado 
una vulneración masiva y sistemática de los derechos humanos, al 
afectar entre otros, derechos fundamentales como el derecho a la 
vida, a la salud y a la alimentación, los cuales han sido transgredidos 
de forma prolongada a todos los ciudadanos sin distinción.



Por eso, te quiero contar qué puedes hacer en caso de ser víctima 
de violaciones de DDHH o conocer a alguna persona que haya side 
vulnerada.

Según mi experiencia, te recomiendo buscar ayuda de alguna 
organización que trabaje por los DDHH, como FundaRedes, la cual 
como parte de la labor de su Observatorio de Derechos Humanos en 
los estados Amazonas, Apure, Bolivar, Falcón, Táchira y Zulia, se en-
carga, entre otras cosas, de brindar asistencia y acompañamiento a 
victimas de vulneraciones de DDHH en los estados fronterizos del 
país.



También, es importante que conozcas que hay varias instancias a 
nivel nacional e internacional a las que puedes acudir para obtener 
protección.

La Defensoría del Pueblo, es el principal órgano del Estado venezola-
no que debe velar por la promoción, vigilancia y defensa de los 
DDHH en el pais.

La Organización de Estados Americanos (OEA) 
cuenta con un Sistema Interamericano que es un 
conjunto de normas, organismos y mecanismos de 
protección de los DDHH en el continente. La Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos y la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos son 
principales órganos en esta materia.

La Organización de las Naciones Unidas tiene por 
su parte un Sistema Universal de Protección confor-
mado por normas y organismos de alcance inter-
nacional a los cuales los Estados se suscriben de 
manera voluntaria.



¡Ahora que conoces el tema puedes aportar más! Tú también 
puedes ser un activista ciudadano, la defensa y promoción de los 
DDHH es fundamental para el bienestar de la sociedad, aquí te digo 
cómo:

Documenta: identifica, registra, y documenta las 
situaciones de vulneración que se presenten a tu 
alrededor.

Denuncia: Acude, a los organismos competentes, 
para denunciar las violaciones de derechos huma-
nos que hayas documentado, y así, pueda haber 
justicia para las victimas.

Difunde: Corre la voz de las acciones que vienes 
realizando para que más personas se sumen a esta 
labor tan importante.
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