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Rescate de la democracia 
con sabor a juventud 

Y tú ¿Qué quieres de las Américas?

QUIENES LO HICIERON POSIBLE



En la quinta edición de la revista que Todos Ahora trae para ti, quisimos destacar la 
labor que realizan las organizaciones que promueven y defienden los derechos 
humanos en  Venezuela, así como de aquellas que a través de su gestión, son 
defensoras de la igualdad de género y el empoderamiento femenino como un 
derecho inherente a la mujer en los diversos ámbitos de desarrollo de la vida.

Durante esta entrega, encontrarás un contenido informativo sobre algunos de los 
trabajos más resaltantes que las organizaciones Un Mundo Sin Mordaza, Red Uni, 
EmpoderaMe, Gritemos con Brío y la Alianza Juvenil de las Américas, realizaron en 
el 2019 y que desarrollan en este 2020.

Esta entrega compila información de actividades que van desde diplomados 
formativos en materia de derechos humanos, como la defensa de estos a través del 
arte. Al mismo tiempo recauda participaciones internacionales en pro de la 
igualdad de género y empoderamiento femenino.

Como parte de nuestro compromiso social por ser defensores activos de los 
derechos humanos y de la democracia en Venezuela, en Todos Ahora queremos 
ser un canal a través del cual, nuestros lectores puedan conocer quiénes son las 
ONG que realizan esta ardua labor de evidenciar las violaciones de los derechos 
humanos en el país y de fomentar en la ciudadanía, herramientas que les permita 
sumarse a dicha tarea. Asimismo, queremos ser una plataforma que apoye el 
trabajo que desarrollan estas organizaciones.

                                                    ¡Sé parte de nosotros!



El arte se expresa 
sin mordaza

 Un Mundo Sin Mordaza es una 
organización no gubernamental destinada 
a la promoción de los derechos humanos.

El arte, es una de las plataformas más 
representativas a través de la cual esta 
ONG desempeña su activismo.

Pero ¿Cómo promocionar los
derechos humanos a través 
del arte?

  Un Mundo Sin Mordaza desarrolla 
importantes trabajos artísticos que abarcan el 
mundo cinematográfico, de la fotografía y 
pintura en murales. Todas estos proyectos 
con un solo objetivo, evidenciar las violaciones 
sistemáticas de los derechos humanos en 
Venezuela, e incentivar a los ciudadanos en 
la promoción y defensa de estos.

 En materia cinematográfica, realizaron el 
concurso "The Right Cut", desarrollado 
por primera vez en el año 2016, y su 
segunda edición en el año 2019. Este 
documental, en su primera edición, se 
enfocó en empoderar a los participantes 
para explotar su talento artístico, a fin 
de que pudieran denunciar las violaciones 
al libre ejercicio de los derechos o la 
dignidad humana, y a partir de ello, 
generar historias que despertasen la 
sensibilidad hacia la situación venezolana.

Y... si
nos conocemos?
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 En su segunda edición, realizada el año 
pasado, este concurso buscó ilustrar, 
denunciar y generar solidaridad entorno 
a la libertad de expresión como un 
derecho fundamental del ser humano.

 La actividad fue organizada y promovida 
con el apoyo de Amnistía Internacional y 
en alianza con la Embajada de Francia en 
Venezuela, el David Rockefeller, The 
Center for Latin American Studies de la 
Universidad de Harvard y la red social 
Twitter. Dichas alianzas generaron un 
valor agregado al concurso con alcance 
en todo el continente americano.

La fotografía también habla

 En materia fotográfica, también se ha 
realizado el concurso "Víctimas  De La 
Dictadura en Venezuela". Esta actividad 
buscó visibilizar ante la Asamblea 
General de la OEA las violaciones de 
los derechos humanos por parte del 
régimen venezolano y la emergencia 
humanitaria compleja durante el período 
2017-2019. 
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Color a la dictadura

 Los murales de Caracas también se 
han llenado de color y mensajes 
emblemáticos en defensa de los 
derechos humanos con el concurso 
"Tu Mural Por Venezuela", proyecto 
que se viene realizando desde el año 
2018, y que actualmente desarrolla su 
segunda edición bajo la temática 
"Pintando Sueños".

  Para esta actividad, se les plantea los 
concursantes varios temas sobre las 
cuales deben basar su arte. Los 
diseños ganadores son los plasmados 
en murales de la ciudad capital como 
un medio para expresar lo que por los 
medios de comunicación convencionales, 
el régimen censura.

  La exposición fotográfica se realizó 
frente a los plenipotenciarios y embajadores 
de los Estados miembros de la OEA, el 
Secretario General de la OEA y su 
equipo de trabajo. Asimismo, estuvieron 
presentes cientos de organizaciones 
no gubernamentales de todas las 
regiones de América, medios de 
comunicación locales e internacionales 
y la sociedad civil.
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  Como parte de su labor de formar a 
mujeres, adolescentes y niñas como 
lideres integrales, la organización 
EmpoderaMe se trasladó a Chile en 
enero de este año para participar en el 
encuentro juvenil entre 24 países zde 
América Latina y el Caribe. Esto, a 
propósito de la Consulta Regional de 
Juventud y en el marco de la Declaración 
de la Plataforma de Acción Beijing, la cual 
define que la igualdad entre mujeres y 
hombres, es una cuestión de derechos 
humanos. La Declaración y Plataforma de 
Acción Beijing fue adoptada por 189 
países en la Cuarta Conferencia Mundial 
sobre la Mujer,   en septiembre del año 
1995.

  El encuentro tuvo lugar en Santiago de 
Chile, capital de ese país,  entre el 24 y 28 
de enero. Contó con la asistencia de 
representantes de varias agencias de la 
Organización de Naciones Unidas, tales 
como: ONU Mujeres, ONU Sida, Unicef, 
UNFPA, PENUD y CEPAL.

Empoderamiento sin 
fronteras
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  La participación femenina en las 
distintas ramas de capacitación 
impartidas durante el encuentro, les 
proporcionó a las niñas y mujeres 
jóvenes, las herramientas necesarias 
para tomar protagonistas en los 
diversos ámbitos de desarrollo. 
Formándose como entes activos de 
una sociedad productiva, innovadora 
y de constantes cambios.

   Por su parte, la participación de 
Eva Sabariego como representante 
de la actividad, le otorga a 
Venezuela un reconocimiento en 
materia de empoderamiento femenino, 
demostrando el aplomo, independencia 
y capacidad de emprendimiento 
que simboliza a la mujer venezolana.

En representación de Venezuela, 
asistió Eva Sabariego, directora 
ejecutiva de EmpoderaMe, quien se 
encargó de promover la participación 
femenina en los ámbitos sociales, 
políticos, ciudadano, tecnológico, 
educativo, científico y empresarial 
como un derecho inherente a la 
mujer.

Participaciones especiales
 
 En el marco de este evento hicieron acto 
de presencia diferentes personalidades 
como: María Noel Vaeza, directora 
regional de ONU Mujeres para las 
Américas y el Caribe y Mariela Mazzotti, 
presidente de la Conferencia Regional 
Sobre la Mujer de América Latina y el 
Caribe.

 En la dinámica del encuentro se 
formaron mesas de trabajo para la 
procreación de la correspondiente 
Declaración que destaca la 
participación de las niñas y mujeres 
jóvenes en los ámbitos sociales ya 
mencionados, y su activismo  en la 
lucha por el cambio climático, la 
violencia contra las mujeres y de las 
comunidades en condic ión de 
vulnerabilidad. 
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La cartelera
Universitarios a la vangudia 
de los derechos humanos

 Los estudiantes universitarios han 
venido realizando una importante y 
heroica labor en la promoción y 
defensa de los derechos humanos y 
lademocracia de Venezuela. 

 Las distintas representaciones 
estudiantiles a escala nacional protagonizan 
cada protesta, movilización, manifestaciones 
y demás actividades en las que el 
objeto de lucha, es la libertad del país.
Como parte de este trabajo, la red 
universitaria Red Uni, inició este 2020 
con el desarrollo de la primera cohorte 
de Diplomado para Defensores en 
Derechos Humanos. 

 Este proyecto tiene como misión 
empoderar a la comunidad universitaria y 
organizaciones de la sociedad civil a través 
de la formación académica para que 
adquieran las herramientas necesarias que 
les permita introducirse en la promoción y 
defensa activa de los derechos humanos, 
mediante el estudio de un marco 
normativo interno e internacional atinente a 
estos derechos.

 El cuórum participante en esta 
segunda entrega son 50 estudiantes 
seleccionados a través de un sistema 
e becas.

La actividad consta de siete módulos 
en los que nueve facilitadores 
impartirán la cátedra requerida en 
materia de derechos humanos. 

¿Qué aprenderán los 
participantes?

Como parte del pensum los participantes 
podrán ampliar el concepto de los 
derechos Humanos, su clasificación y 
Estados de Excepción, Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos  y Derecho 
Internacional Humanitario, Cruz Roja y 
los delitos internacionales contra los 
Derechos Humanos Conoce a algunos de 
los ponentes

 El periodo académico de esta 
segunda cohorte se encuentra en 
desarrollo actualmente desde el mes 
de noviembre y durará hasta el mes de 
abril. Los participantes, se graduaron 
entre los meses de mayo y junio luego 
de 120 horas de formación académica.
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Algunos de los profesores que se dan 
la tarea de impartir el conocimiento del 
diplomado son:

* Juan Carlos Barreto, politólogo, 
Magister en Planificación del 
Desarrollo, investigador del Centro 
para la Paz y los Derechos Humanos 
de la Universidad Central de 
Venezuela, Consultor en Ciudadanía y 
derechos humanos. Miembro del 
Programa Coordinado para la 
mitigación de riesgos en la UCV.

* Kelvi Zambrano, especialista en 
Derecho Administrativo y Derecho 
Procesal Civil, magister en Derecho 
Constitucional, defensor de presos 
políticos en Venezuela y profesor.

* Oscar Patiño, magister en Gerencia 
Pública del Instituto de Estudios 
Superiores de Administración. Cuenta 
con experiencia en redacción de 
opiniones legales al Sistema 
Interamericano de Protección de 
derechos Humanos. Participante en las 
audiencias públicas de la CIDH 2017, 
ex coordinador general en la ONG Un 
Mundo Sin Mordaza.

Conoce a algunos 
de los ponentes
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Rescate de la democracia 
con sabor a juventud 

 Todos Ahora en exclusiva con miguel 
Barone, Coordinador Nacional de la 
Plataforma Juvenil Gritemos con Brío, 
logró conocer los detalles de la 
articulación y planificación que 
estarán implementando durante los 
próximos meses.

 Barone comentó que están en la fase 
de desarrollo de encuentros 
comunitarios en zonas vulnerables a 
fin de construir tejido social y 
conciencia ciudadana en torno a la 
defensa de los derechos humanos y 
las denuncias de las violaciones a 
estos derechos por parte del régimen 
de Maduro.

  La propuesta de Gritemos con Brío 
es impartir educación como un motor 
para el desarrollo y rescate del país. 
Para ello comenzaron a tener 
presencia, desde el pasado mes de 
enero, en ocho estados del país a 
través de coordinadores regionales y 
redes de voluntariado.

 Los estados en los que se están 
desarrollando las asambleas comunitarios 
son: Distrito Capital, Carabobo, Aragua, 
Zulia, Bolívar, Anzoátegui, Táchira y 
Lara. Se espera impactar a tres 
estados más.

 El también secretario de asuntos 
Nacionales de la Federación de 
Centros Universitarios de la UCV, 
planteó que los venezolanos tienen la 
responsabilidad  de promover el 
rescate de valores cívicos. Esto lo 
considera fundamental para 
acompañar una transición política 
ordenada, especialmente en zonas 
del territorio nacional en donde el 
adoctrinamiento, el abandono y la 
mala gestión pública, han generado 
estragos o  han sido detonantes de 
nuevos problemas sociales.
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Y tú ¿Qué quieres 
de las Américas?

  La Agencia de Innovación Pública 
Interamericana se encuentra 
desarrollando a través de uno de sus 
proyectos más importantes: Alianza 
Juvenil de las Américas, una 
campaña que llamaron 
#QuéQuieroYoDeLasAméricas. 
 
 A través de esta campaña se prevé 
impulsar la investigación en materia 
de innovación pública regional.

 Para ello, AJAS ha entrevistado a 
diversos ponentes de la región 
expertos en materia de innovación 
pública regional, transparencia y 
corrupción. Algunos de ellos han 
sido Caio Werneck, miembro del 
laboratorio de Innovación del 
Gobierno de Sao pablo, y José 
Márquez Gaspar, miembro de 
Transparencia Venezuela, entre 
otros.

   Para el logro de este fin, han asistido 
al Foro Interamericano de Innovación 
Política y Social, llevado a cabo el 
pasado 2019 en la ciudad de Medellín, 
Colombia.

  Allí tuvieron la oportunidad de debatir 
diversos temas en materia de 
innovación, democracia y promoción 
de derechos humanos.

 En el evento participaron varios 
ponentes como Aura Cifuentes, 
coordinadora del Equipo de 
Innovación Pública del Departamento 
de Planeación de Colombia, y Moisés 
Rendón, director e investigador 
asociado del centro de Estudios 
Internacionales.

Promoción de la Campaña

 Por otra parte, también han 
organizado Foros en la Universidad 
Católica Andrés Bello, con el objetivo 
de llevar temas como los "Diálogos 
Juveniles Nacionales", en el marco de 
la sesión 49 de la Asamblea General 
de la OEA y el VII Foro Internacional de 
Democracia.

Así nos 
destacamos
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Ilustración de: Dione Gil




