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Área de derechoS

derechoS civileS y PolíticoS

asilo y reFugio
•	 Cáritas	de	Venezuela.	Departamento	de	Pastoral	Social
•	 Centro	de	Derechos	Humanos	de	 la	Facultad	de	Derecho	de	 la	
Universidad	Católica	Andrés	Bello

•	 Servicio	Jesuita	a	Refugiados-Venezuela	(SJR-Venezuela)
•	 Vicaría	 Episcopal	 de	 Derechos	 Humanos	 de	 la	 Arquidiócesis
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•	 Centro	de	Derechos	Humanos	de	 la	Facultad	de	Derecho	de	 la	
Universidad	Católica	Andrés	Bello

•	 Comisión	 de	 Derechos	 Humanos	 “Justicia	 y	 Paz”	 del	 Estado	
Aragua

•	 Fundación	para	el	Debido	Proceso	(FUNDEPRO)
•	 Fundación	 para	 las	 Garantías,	 Prevención	 y	 Defensa	 de	 los	
Derechos	Humanos	(Fungapdehca)

•	 Programa	 de	Extensión	 en	 Justicia	 y	Derechos	Humanos	 de	 la	
Universidad	Central	de	Venezuela		

•	 Una	Ventana	a	la	Libertad

ViDa e integriDaD personal
•	 A.	 C.	 Víctimas	 Venezolanas	 de	 Violaciones	 a	 los	 Derechos	
Humanos	VIVE	

•	 Amnistía	Internacional
•	 Asociación	 de	 Defensa	 y	 Protección	 de	 Derechos	 Humanos	
“Vida	Paz	y	Libertad”

•	 Comisión	de	Derechos	Humanos	de	“Justicia	y	Paz”	del	Estado	
Aragua

•	 Comisión	Justicia	y	Paz	del	Secretariado	Conjunto	de	Religiosas	
y	Religiosos	de	Venezuela	(SECORVE)		

•	 Comité	de	Familiares	de	Víctimas	del	Estado	Lara
•	 Comité	 de	Víctimas	 de	 los	 Sucesos	 del	 27	 de	Febrero	 y	Marzo	
de	1989	(Cofavic)

•	 Comité	 Pro	 Defensa	 de	 los	 Derechos	 Humanos	 Familiares	 de	
Víctimas	del	Estado	Falcón	(COPRODEH)		

•	 Federación	 Latinoamericana	 de	 Asociaciones	 de	 Familiares	 de	
Detenidos	y	Desaparecidos	(Fedefam)

•	 Fundación	de	Derechos	Humanos	del	Estado	Anzoátegui
•	 Red	de	Apoyo	por	la	Justicia	y	la	Paz
•	 Vicaría	 Episcopal	 de	 Derechos	 Humanos	 de	 la	 Arquidiócesis	
de	Caracas

libertaD De expresión e inFormación
•	 Centro	de	Derechos	Humanos	de	 la	Facultad	de	Derecho	de	 la	
Universidad	Católica	Andrés	Bello

•	 Espacio	Público

maniFestación pacÍFica 
•	 Espacio	Público
•	 Programa	 Venezolano	 de	 Educación-Acción	 en	 Derechos	
Humanos	(Provea)

participación
•	 A.	C.	Divas	de	Venezuela
•	 Acción	Zuliana	por	la	Vida
•	 Asociación	Civil	“Consorcio	Desarrollo	y	Justicia”
•	 Bloque	Socialista	Unido	de	Liberación	Homosexual	 (BSULH)	 -
	Frente	Homosexual	del	PSUV	
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•	 Cátedra	de	la	Paz	“Monseñor	Oscar	Arnulfo	Romero”
•	 Centro	de	Derechos	Humanos	de	 la	Facultad	de	Derecho	de	 la	
Universidad	Católica	Andrés	Bello

•	 Centro	de	Derechos	Humanos	de	 la	Universidad	Gran	Mariscal	
de	Ayacucho

•	 Civilis	AC
•	 Colectivo	Almas	A.C.
•	 Colectivo	de	Educación	e	Investigación	para	el	Desarrollo	Social
•	 CONVITE	A.C.	
•	 Coordinadora	 Nacional	 de	 Participación	 Comunitaria	 en	 Salud
(Consalud)

•	 Fundación	de	Derechos	Humanos	del	Estado	Sucre	-	INCIDE
•	 Fundación	Reflejos	de	Venezuela	
•	Grupo	Estudiantil	de	Diversidad	Sexual	de	la	Universidad	Simón	
Bolívar	

•	Opción	Venezuela	A.C.
•	 Unión	Afirmativa	de	Venezuela
•	 Venezuela	Diversa	A.C.

personas priVaDas De libertaD
•	 Confraternidad	Carcelaria	de	Venezuela	(CCV)
•	 Fundación	Venezuela	Humanista
•	Observatorio	Venezolano	de	Prisiones
•	Una	Ventana	a	la	Libertad

seguriDaD ciuDaDana
•	 Centro	para	 la	Paz	 	y	 los	Derechos	Humanos	de	 la	Universidad	
Central	de	Venezuela

género
•	 Acción	Zuliana	por	la	Vida
•	 Comité	de	Derechos	Humanos	de	los	Frailes	de	Catia
•	 Fundación	Reflejos	de	Venezuela
•	Observatorio	 Venezolano	 de	 los	 Derechos	 Humanos	 de	 las	
Mujeres

derechoS económicoS, SocialeS y culturaleS 
alimentación
•	 Programa	 Venezolano	 de	 Educación-Acción	 en	 Derechos	
Humanos	(Provea)

ambiente sano
•	 Alianza	para	la	Defensa	de	los	Derechos	Humanos,	la	Ecología	y	
Medio	Ambiente	(Asoprodem)

•	 Amigos	de	la	Gran	Sabana	(Amigransa)
•	 Cátedra	de	la	Paz	“Monseñor	Oscar	Arnulfo	Romero”
•	 Fundación	Aguaclara
•	Homo	et	Natura

eDucación
•	 Fundación	Pro-Defensa	del	Derecho	a	la	Educación

laborales
•	 Amnistía	Internacional
•	 Asociación	 de	 Defensa	 y	 Protección	 de	 Derechos	 Humanos	
“Vida	Paz	y	Libertad”

•	 Comité	 de	 Defensa	 de	 los	 Derechos	 Humanos	 Pro	 Vida	 de	
Aragua	(Proviar)

•	 Escuela	de	Formación	Obrera
•	 Programa	 Venezolano	 de	 Educación-Acción	 en	 Derechos	
Humanos	(Provea)
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pueblos inDÍgenas
•	 Amigos	de	la	Gran	Sabana	(Amigransa)
•	 Asociación	Civil	Perijá
•	 Federación	Indígena	del	Estado	Bolívar	(FIB)
•	Oficina	 de	 Derechos	 Humanos	 del	 Vicariato	 Apostólico	 de	
Puerto	Ayacucho

•	Oficina	 de	 Pastoral	 Social	 y	 Derechos	 Humanos	 del	 Vicariato	
Apostólico	del	Caroní

•	Organización	 Regional	 de	 los	 Pueblos	 Indígenas	 de	 Amazonas	
(Orpia)

seguriDaD social
•	 Programa	 Venezolano	 de	 Educación-Acción	 en	 Derechos	
Humanos	(Provea)

saluD
•	 Acción	Ciudadana	contra	el	Sida	(Accsi)
•	 Acción	de	Guayana	por	la	Vida	“AGVID”
•	Acción	Ecuménica
•	 Acción	Solidaria	(Acsol)
•	 Alianza	LAMBDA	de	Venezuela	Asociación	Civil
•	 Asociación	Civil	Anzoátegui	Sin	SIDA	ONG	Pro	Defensa	de	los	
Derechos	Humanos	de	las	Personas	que	Viven	con	VIH	y	SIDA

•	Asociación	 de	Derechos	Humanos	Entre	Amigos	 de	Margarita	
“ADHAM”

•	Asociación	de	Mujeres	por	el	Bienestar	y	la	Asistencia	Recíproca	
(Ámbar)

•	 Asociación	 Venezolana	 para	 una	 Educación	 Sexual	 Alternativa	
(Avesa)

•	 Centro	de	Pacientes	con	Fibrosis	Quística	(CEPAFIQUI)
•	 Colectivo	Almas	A.C.
•	 Comité	de	Defensa	de	los	Derechos	Humanos	Pro	vida	de	Aragua
	(Proviar)

•	 CONVITE	A.C.	
•	 Coordinadora	 Nacional	 de	 Participación	 Comunitaria	 en	 Salud
(Consalud)

•	 Fundación	Venezuela	Humanista
•	Grupo	Ases	de	Venezuela,	A.C.
•	 Programa	 Venezolano	 de	 Educación-Acción	 en	 Derechos	
Humanos	(Provea)

•	 Salud	para	Guayana	(Sapagua)
•	 StopVIH

tierra
•	Homo	et	Natura
•	 Programa	 Venezolano	 de	 Educación-Acción	 en	 Derechos	
Humanos	(Provea)

ViVienDa 
•	 Fundación	de	Derechos	Humanos	del	Estado	Sucre	-	INCIDE
•	 Fundación	Vivienda	Popular	
•	 Programa	 Venezolano	 de	 Educación-Acción	 en	 Derechos	
Humanos	(Provea)

GeneraleS
•	 Asociación	 de	 Defensa	 y	 Protección	 de	 Derechos	 Humanos
“Vida,	Paz	y	Libertad”

•	 Asociación	 de	 las	Naciones	Unidas	 en	 la	República	Bolivariana	
de	Venezuela	

•	 Asociación	de	Mujeres	por	el	Bienestar	y	la	Asistencia	Recíproca
(Ámbar)

•	 Asociación	Fraternidad	y	Orientación	Activa	(Afoa)
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•	 Centro	de	Derechos	Humanos	de	 la	Universidad	Gran	Mariscal	
de	Ayacucho

•	 Centro	para	 la	Paz	 y	 los	Derechos	Humanos	de	 la	Universidad	
Central	de	Venezuela

•	 Civilis	AC
•	 Comisión	de	Derechos	Humanos	de	la	Fraternidad	Hebrea
•	 Comisión	 de	 Derechos	 Humanos	 del	 Colegio	 de	 Abogados	
del	Distrito	Capital

•	 Comité	de	Derechos	Humanos	de	Guárico	
•	 CONVITE	A.C.
•	 Equipo	de	Formación,	Información	y	Publicaciones	(EFIP)
•	 Fundación	 para	 las	 Garantías,	 Prevención	 y	 Defensa	 de	 los	
Derechos	Humanos	(Fungapdehca)

•	Grupo	de	Derechos	Humanos	de	la	Arquidiócesis	de	Calabozo
•	Grupo	de	Derechos	Humanos	de	la	Diócesis	de	San	Carlos
•	Observatorio	de	Derechos	Humanos	de	Universidad	de	Margarita
•	Oficina	 de	 Derechos	 Humanos	 del	 Vicariato	 Apostólico	 de	
Puerto	Ayacucho

•	 Pastoral	Social	Diócesis	de	Barinas
•	 Programa	 de	Extensión	 en	 Justicia	 y	Derechos	Humanos	 de	 la	
Universidad	Central	de	Venezuela		

•	 Red	de	Monitores	Populares	en	Derechos	Humanos	del	Estado	
Táchira		

•	 Vicaria	de	Derechos	Humanos	de	la	Arquidiócesis	de	Coro
•	 Vicaría	Diocesana	de	Derechos	Humanos	de	Puerto	Cabello
•	 Vicaría	Episcopal	de	Derechos	y	Deberes	Humanos	de	la	Diócesis	
de	Barcelona
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organizaciones no gubernamentales

De Derechos humanos en Venezuela

amazonas

•	Oficina	de	Derechos	Humanos	del	Vicariato	
	 Apostólico	de	Puerto	Ayacucho	
Contacto:	Noraima	Ángel	
	� Avenida	Orinoco,	Complejo	Social	del	Vicariato,	Oficina	N°	1,		

	 antigua	Galaxia	2000,	Puerto	Ayacucho.
	� (0248)	521	2181	
	@ ofitecvica@cantv.net	

Defensa jurídica de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Promo-
ción y formación en derechos humanos.

•	Organización	Regional	de	los	Pueblos	Indígenas		
	 de	Amazonas	(ORPIA)
Contacto:	Ninfa	Tividor,		Alirio	Tividor
	� Avenida	Orinoco,	Sector	Los	Lirios,	vía	Aeropuerto,	al	lado	del		

	 Restaurant	Pusana,	Puerto	Ayacucho.
	� (0248)	414	8273	/	(0426)	907	8798	/	(0426)	812	3534
	@ orpiamazonas@gmail.com						

Educar en derechos humanos en materia política, económica, aspectos socia-
les y culturales, desde y para los pueblos indígenas. Asesoría en la demarca-
ción de tierras indígenas.

anzoátegui  
•	Asociación	Civil	Anzoátegui	Sin	SIDA.		
ONG	Pro	Defensa	de	los	Derechos	Humanos		
de	las	Personas	que	Viven	con	VIH	y	SIDA
Contacto:	Mildret	Alejandra	Bolívar
	� Avenida	Argimiro	Gabaldón,		Hospital	Universitario	Dr.	Luis		

	 Razetti,		Barcelona	Anzoátegui.	
	� (0416)		382	6799
	@ mbolivar_18@hotmail.com	/	anzssid@hotmail.com	

Disminuir el impacto social ocasionado por la epidemia del VIH/SIDA, ofre-
ciendo asesoría médica, psicológica, educativa, nutricional y legal y desarro-
llando estrategias que promuevan la participación y el compromiso de las 
personas que tienen esta condición de salud en el estado Anzoátegui.

•	Centro	de	Derechos	Humanos	de	la	Universidad		
	 Gran	Mariscal	de	Ayacucho
Contacto:	Simón	Pérez	
	� Avenida	Intercomunal,	cerca	de	la	Policía	Municipal	de	Bolívar,		

	 Edificio	Juan	Pablo	II,	Piso	3,	Facultad	de	Derecho,	Barcelona.
	� (0281)	286	4952		(telefax)		
	@ centroderechoshumanos@ugma.edu.ve			
	� www.ugma.edu.ve	

Educación, investigación y difusión de los derechos humanos en un contexto 
universitario, en el área penal, penitenciaría, pueblos indígenas, medio am-
biente, niños y adolescentes  y ciudadanía y paz.
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•	Fundación	de	Derechos	Humanos	del	Estado	Anzoátegui
Contacto:	Alcides	Magallanes
	� Calle	 Buenos	Aires	 con	 calle	 Las	 Flores,	 19/73,	 planta	 alta,		

	 frente	 a	 la	Plaza	Buenos	Aires,	detrás	de	 la	gobernación	del		
	 Estado	Anzoátegui,	Barcelona.
	� (0281)	276	3531	/	(0414)	184	6582
	@ fdhanzoategui1@gmail.com

Promoción, educación y defensa. Acompañamiento a familiares de víctimas de 
atropellos policiales y militares.

•	Fundación	para	las	Garantías,	Prevención	
	 y	Defensa	de	los	Derechos	Humanos	(Fungapdehca)
Contacto:	Luís	Rafael	Escobar	Ugas,	Elizabeth	Salazar
	� Calle	Principal	 de	 las	Viviendas	 de	Putucual	 entrada	 barrios		

	 las	piedras,	vía	San	Diego	el	Rincón,	entre	 la	frontera	de	los		
	 Municipios	Bolívar	y	Sotillo,	segunda	casa.	Puerto	la	Cruz.	
	� (0414)	842	3989	/	(0414)	203	5073	
	@ ugasderechoshumanos@hotmail.com	

Investigación de violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado 
venezolano. Asistencia jurídica a las víctimas. 

•	Fundación	Pro-Defensa	del	Derecho	a	la	Educación	
Contacto:	José	Luis	Urbano
	� La	Ponderosa,	Calle	Junín,	N°	15,	sector	2,	Municipio	Bolívar,	

	 Barcelona	
	� (0414)	828	2573
	@ prodefensadelaeducacion@yahoo.com
	� www.derechoalaeducacion.awardspace.com	

						www.facebook.com/prodefensadelaeducacion	
Defensa de los derechos humanos, particularmente, el derecho a la educa-
ción. Promovemos la participación y “contraloría social” por parte de padres 
y representantes, así como  la dotación y reparación de instituciones educa-
tivas. Vigilamos el cumplimiento de la gratuidad y calidad de la educación.

•	Vicaría	Episcopal	de	Derechos	y	Deberes	Humanos		
	 de	la	Diócesis	de	Barcelona
Contacto:	Padre	David	Millán	
	� Avenida	Country	Club	con	calle	San	Carlos,	frente	al	Colegio		

	 de	Abogados.
	� (0281)	277	4889	/	(0281)	276	4993	(fax)	
	@ infodiocesis@barcelona.trimilenio.net	

	 diocesisdebarcelona@hotmail.com	
	� www.trimilenio.net

Promoción y difusión en materia de derechos humanos.

aragua 
•	Asociación	de	Promoción	y	Defensa	de	Derechos		
	 Humanos	“Vida,	Paz	y	Libertad”	
Contacto:	Dra.	Sara	Mier	y	Terán	
	� Avenida	 Bolívar	Oeste,	 Edificio	 Residencias	 París,	 piso	 3-7,	

	 al	lado	del	diario	“El	Siglo”,	Maracay.
	� (0243)	553	8209	/	(0416)	401	2043
	@ vidapazlibertad@hotmail.com	

Acompañamiento a las víctimas de abusos de poder por parte de los organis-
mos de seguridad del Estado; promoción y educación  en derechos humanos. 
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•	Comisión	de	Derechos	Humanos	“Justicia	y	Paz”		
	 del	Estado	Aragua	
Contacto:	Luís	Aguilera
	� Calle	Negro	Primero,	Oeste	Nº	 98,	 frente	 al	Liceo	Valentín		

	 Espinal,	Maracay.
	� (0243)	233	6363	(telefax)	/	(0243)	245	7336	(fax)
	@ justiciaypazaragua@yahoo.com	

Defensa y promoción de los derechos humanos civiles y políticos.

•	Comité	de	Defensa	de	los	Derechos	Humanos	
	 Pro	Vida	de	Aragua	(Proviar)
Contacto:	Iván	Cañizález	/	Carmen	Peliu	
	� Avenida	Miranda,	Este	con	Mariño,	Edificio	Comercial	Samy,		

	 La	 Bóveda,	 Aldea	 Universitaria	 Antonio	 José	 de	 Sucre,	
	 Maracay.	
	� (0414)	588	1118
	@ proviar2003@hotmail.com	

Defensa, difusión, educación y promoción de los derechos humanos, en parti-
cular de los derechos laborales y del derecho a la salud. 

•	Escuela	de	Formación	Obrera	
Contacto:	Rosa	Pérez	
	� Calle	Negro	Primero,	Oeste	Nº	 98,	 frente	 al	Liceo	Valentín		

	 Espinal,	Maracay.
	 Horario	de	atención:	4:30	p.m.	a	7:30	p.m.
	� (0243)	245	7336		

Defensa y promoción de los derechos humanos de trabajadoras y trabajadores. 

barinas

•	Pastoral	Social	Diócesis	de	Barinas	
Contacto:	Herminia	de	Gutiérrez		
	� Alto	Barinas	Norte,	Calle	Santa	Rosa,	Casa	N°	57,	Barinas.		
	� (0273)	533	0203	/	(0414)	196	3797
	@ sgutier@hotmail.com		

Asesoría jurídica y psicológica; servicios de salud y comedores, dirigidos en 
particular a niños, niñas y adolescente; actividades de capacitación en dere-
chos humanos. 

bolÍVar

•	Acción	de	Guayana	por	la	Vida	“AGVID”
Contacto:	Luís	Farrera	
	� Conjunto	 Residencial	 Residencias	 Orinoco,	 PB.	 Al	 lado	 del		

	 PPT.	San	Félix,	Bolívar.	Otra	Dirección:	Modulo	Ambulatorio		
	 de	Manoa.	Piso	1,	San	Feliz,	Bolívar.			
	� (0416)	490	1773	
	@ agvida@hotmail.com			

	 lrfarrerareyes@gmail.com	
Promoción, prevención y defensa de los derechos de las personas frente al 
estado, de manera que se fortalezca la calidad de vida de la población, pro-
porcionándole las herramientas necesarias para su crecimiento integral, a fin 
de alcanzar una sociedad integrada, tolerante y justa. 
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•	Asociación	Fraternidad	y	Orientación	Activa	(AFOA)
Contacto:	Eladia	Hurtado
	� Urbanización	 Marhuanta,	 Manzana	 “A”	 Prima,	 Casa	 N°	 8,	

	 Ciudad	Bolívar.	Apdo.	Postal	589-8001-A.	
	� (0285)	631	2257/		(0426)	794	1543		
	@ afoaderehumanos@gmail.com;	afoale@cantv.net	
	� afoaddhh.blogspot.com		

Promoción y educación en derechos humanos, especialmente dirigida a do-
centes, padres y representantes, niños, niñas y adolescentes, y jóvenes.

•	Federación	Indígena	del	Estado	Bolívar	(FIB)
Contacto:	Ítalo	Pizarro
	� Casco	Histórico	de	Ciudad	Bolívar,	Calle	Venezuela,	N°	69.
	� (0285)	632	1565	(telefax)
	@ itapiz@yahoo.es;	itapiz@hotmail.com	

Promoción y defensa de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas.

•	Oficina	de	Pastoral	Social	y	Derechos	Humanos	
	 del	Vicariato	Apostólico	del	Caroní
Contacto:	Jesús	de	la	Torre
	� Casa	Misión,	vía	Manak-kru,	Santa	Elena	de	Uairén
	� (0289)	995	1025	/	(0289)	995	1613	(fax)
	@ jguerrero@cantv.net;	jesusdlt@cantv.net	

Atención a los Pueblos Indígenas. 

•	Salud	para	Guayana	(Sapagua)
Contacto:	Tarsicia	Medina
	� Avenida	 Urdaneta	 con	 	 Navarten,	 Centro	 de	 Formación	

	 Guayana,	Urbanización	Moreno	de	Mendoza,	a	una	cuadra	del		
	 Liceo	Bicentenario,	San	Félix.
	� (0286)	717	8967	
	@ sapaguaconunidad@gmail.com	

Promoción y prevención del derecho a la salud. 

carabobo     
•	Asociación	de	las	Naciones	Unidas	en	la	República	
	 Bolivariana	de	Venezuela
Contacto:	Norma	Rojas	
	� Avenida	Bolívar	Norte,	Edificio	Los	Sauces	“C”,	Mezzanina,		

	 Oficina	0102,	Valencia.	
	� (0241)	824	2092	/	(0241)	511	1995	/	(0412)	442	0389
	@ anuv@anuv.net;	diplomadosanuv@yahoo.es	
	� www.anuv.net

Informar, sostener e imprimir energía a una estructura nacional, integrada a 
una red global mundial, para la difusión y el apoyo a los principios y propósi-
tos de las Naciones Unidas.
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•	Colectivo	de	Educación	e	Investigación	
	 para	el	Desarrollo	Social
Contacto:	Douglas	Morales
	� Urbanización	 Las	 Acacias,	 Avenida	 Principal	 Las	 Acacias,	

	 N°	97-116,	Valencia.	
	� (0241)	711	6747		/	(0414)	437	5739			Douglas	Morales	
	@ ceides.ve@gmail.com	

Defensa de derechos humanos, reducción de la pobreza y la participación 
activa de jóvenes, adultos. Prevención de la violencia escolar así como temas 
de la niñez y adolescencia en el estado Carabobo. 

•	Coordinadora	Nacional	de	Participación	
	 Comunitaria	en	Salud	(Consalud)
Contacto:	Nubia	Morales,	León	Uzcátegui
	� Avenida	Bolívar,	Torre	Exterior,	Piso	18,	Valencia.	
	� (0414)	496	7065/	(0414)	420	9229
	@ leonuzcategui@gmail.com;	nubiamarg2004@yahoo.es	

Promoción y capacitación de redes de organizaciones comunitarias en salud 
para el control social de la gestión pública en ese sector. 

•	Vicaría	Diocesana	de	Derechos	Humanos	
	 de	Puerto	Cabello	
Contacto:	Padre	Wili	Azuaje	
	� Curia	Episcopal,	Calle	Bolívar,	Nº	3-18,	Zona	Colonial,	Puerto		

	 Cabello.
	� (0242)	361	9248	/	(0242)	361	0877	(fax)
	@ igleptocabello@cantv.net	

Formación, asesoría y seguimiento de casos de violación de derechos humanos.

cojeDes

•	Grupo	de	Derechos	Humanos	
	 de	la	Diócesis	de	San	Carlos	
Contacto:	Solís	Heredia	
	� Curia	Diocesana,	calle	Carabobo,	11-10.	San	Carlos.
	� (0258)	433	2574	/	(0258)	433	7666	(telefax)
	@ aadioce@gmail.com

Formación y asistencia jurídica en derechos humanos.

Delta amacuro

•	Asociación	de	Servicios	del	Vicariato	Apostólico	
	 de	Tucupita	(Aservat)
Contacto:	Monseñor	Felipe	González	
	� Residencia	 Episcopal,	 frente	 a	 la	 Catedral,	 Calle	 Centurión,		

	 Tucupita.
	� (0287)	721	0039	/	(0287)	721	1812	(fax)
	@ vicartu@cantv.net				

Educación y en capacitación laboral a jóvenes.
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Distrito metropolitano De caracas

•	A.C.	Divas	de	Venezuela
Contacto:	Rummie	Quintero	V.
	� Calle	Colombia	Edificio	Etna,	Piso	1,	Pérez	Bonalde,		Catia
	� (0212)	334	6777	/	(0414)	118	7191	
	@ asc.divasdevenezuela@gmail.com	
	� www.divasdevenezuela.wordpress.com	

	 www.facebook.com/group.php?gid=76706950130
	 DIVARRummie	

En pro de la igualdad de derechos de las personas sexo-género diversas y muy  
específicamente de la comunidad Trans e Intersexual en Venezuela. Reintegra-
ción  social, cultural, educativa, deportiva, recreativa y laboral de las personas  
transgéneros, transexuales,  intersexuales, lesbianas, homosexuales, interge-
nero, bisexuales,  asexuales, etc.

•	A.C.	Mujeres	en	Positivo	por	Venezuela
Contacto:	Diana	Irazábal
	� Maternidad	 Concepción	 Palacios,	 Entrada	 Principal,	 PB,	

	 Avenida	San	Martín,	Caracas.	
	� (0212)	227	8244		Maternidad	/	(0414)	259	1474
	@ contacto@mujeresenpositivo.org	

	 mujeresenpositivo@gmail.com	
	� www.mujeresenpositivo.org	

Atender de manera integral a las mujeres, niños, niñas y adolescentes a nivel 
nacional en situación de vulnerabilidad social. 

•	A.C.	Víctimas	Venezolanas	de	Violaciones	
	 a	los	Derechos	Humanos	VIVE
Contacto:	Andrés	Trujillo	Domínguez
	� Multicentro	Empresarial	del	Este,	Núcleo	Libertador,	Torre	B,		

	 Piso	13,	Oficina	131B	
	� (0414)	307	8481	
	@ acvive@gmail.com	
	� www.acvive.org	

Permite la agrupación de personas que han sido víctimas directas de viola-
ciones graves de derechos humanos y familiares de fallecidos productos de la 
acción de la violencia política. 

•	Acción	Ciudadana	contra	el	Sida	(Accsi)
Contacto:	Renate	Koch,	Alberto	Nieves	
	� Avenida	Rómulo	Gallegos,	Edificio	Maracay,	Apto.	 21,	 Piso		

	 11,	El	Marqués.	Apdo.	Postal	4734,	1010-A,	Caracas.	
	� (0212)	232	7938	/	(0212)	235	9215	(telefax)
	@ accsi@accsi.org.ve
	� www.accsi.org.ve	
	 ACCSI_VIHSIDA	

Desarrollo, ante la realidad de VIH/SIDA en Venezuela, de estrategias arti-
culadas y efectivas para la protección, promoción y defensa de los derechos 
humanos de los y las afectadas.
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•	Acción	Ecuménica
Contacto:	César	Enríquez	
	� San	Vicente	 a	Medina,	N°	 139,	Calle	Norte	 10,	 La	Pastora,		

	 Municipio	Libertador,	Caracas.
	� (0212)	860	7895	/	(0212)	861	1196	(fax)
	@ eku@cantv.net			

Acompañar procesos de organización comunitaria donde el quehacer sea la 
atención integral de los hombres, las mujeres y los niños, sin distingos de raza, 
ideología, credo o preferencia política, mediante la implementación de pro-
gramas de salud, educación y prevención, formación y capacitación.

•	Acción	Solidaria	(Acsol)
Contacto:	Feliciano	Reyna
	� Avenida	 Orinoco,	 Quinta	 los	 Olivos.	 Bello	 Monte.	 Apdo.		

	 1050,	Caracas.		
	� (0212)	952	9554	/	(0212)	952	2098	(fax)
	@ info@accionsolidaria.info;	infovih@cantv.net	
	� www.acsol.org	

	 www.accionsolidaria.info		
Contribuir a reducir el impacto de la epidemia del VIH y del SIDA en Venezue-
la y la región, mediante servicios de atención integral para las Personas que 
viven con el VIH y programas de prevención, los cuales se extienden a áreas 
vinculadas como el uso de drogas licitas e ilícitas y otras ITS.

•	Alianza	LAMBDA	de	Venezuela	Asociación	Civil
Contacto:	Ricardo	Hung	Jiménez	
	� Avenida	Lecuna,	Parque	Central,	Edificio	Catuche	-	Piso	3/	3G,		

	 Parroquia	San	Agustín.	Caracas.	
	� (0416)		206	8083	/	(0412)	385	3358	
	@ rganymedes@yahoo.com;	lambdavenezuela@yahoo.com	

	 ambdavenezuela@gmail.com;	jesusmedina72@yahoo.com	
	� www.lambdadevenezuela.es.tl		

	 www.facebook.com/group.php?gid=165421071168	
	 www.lambda-venezuela.blogspot.com	
	 _jesusmedina72	

Romper las barreras de la discriminación contra la comunidad Gay, Lesbiana 
Bisexual y Transgenero y de personas que viven con VIH y SIDA de Venezuela, 
mediante la implementación de Estrategias de incidencia política, investiga-
ción, salud, culturales y educativas que permitan la promoción, Vigilancia y 
protección de los derechos humanos y la integración plena de esta población 
a la Vida Nacional. 

•	Alianza	para	la	Defensa	de	los	Derechos	Humanos,	
	 la	Ecología	y	Medio	Ambiente	(Asoprodem)
Contacto:	Inés	Hernández	–	Ron	
	� Calle	 Nueva	 York,	 Edificio	 Feran,	 Piso	 3,	 oficina	 31,	 Las		

	 Mercedes,	Caracas.		
	� (0212)	992	9497	
	@ asoprodem@asoprodem.org.ve		
	� www.asoprodem.org.ve	

Promoción y defensa del desarrollo de una sociedad democrática y susten-
table, el ejercicio pleno de los derechos humanos, en su dimensión social e 
individual, y el disfrute de un ambiente justo, sano, responsable, seguro y 
equilibrado ecológicamente, para las generaciones actual y futuras.
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•	Amigos	de	la	Gran	Sabana	(Amigransa)	
Contacto:	Alicia	García,	María	Eugenia	Bustamante
	� Caracas.
	� (0212)	992	1884	/	(0212)	693	9480	
	@ amigrans@ccs.internet.ve;	amigransa@cantv.net	

Formación, asistencia, protección y estímulo de la sociedad civil para generar 
actividades que promuevan el mejoramiento de la calidad de vida de todos/as 
los/as ciudadanos/as. Protección del Medio Ambiente. 

•	Asociación	Civil	“Consorcio	Desarrollo	y	Justicia”	
Contacto:	Carlos	Enrique	Tinoco	
	� Final	 Boulevard	 de	 Sabana	 Grande,	 entre	 calle	 Lincoln	 y		

	 Chacaito,	Edificio	Unión,	Piso	9,	Oficina.	94,	Chacaito,	Caracas.
	� (0212)	951	1049	/	(0212)	954	0535	(fax)
	@ consorciojusticia@cantv.net;	consorciodj@gmail.com			
	� www.consorciojusticia.org.ve	

Promueve la democratización, independencia y eficiencia del sistema de jus-
ticia venezolano, a través de ideas, producción de información y ejecución 
de proyectos, para lograr que éste privilegie el acceso y la participación de 
los ciudadanos.

•	Asociación	de	Mujeres	por	el	Bienestar	
	 y	la	Asistencia	Recíproca	(Ámbar)
Contacto:	Nury	Pernía
	� Avenida	 Principal,	 Calle	 9,	 Local	 11-01,	 Propatria	 (a	 tres	

	 cuadras	de	la	Estación	del	Metro,	vía	El	Cuartel),	Catia,	Apdo.		
	 Postal	3806,	Carmelitas	1010-A,	Caracas.	
	� (0212)	872	5059	/	(0414)	318	6386
	@ ambar@cantv.net

Buscar el mejoramiento de la calidad de vida de las trabajadoras sexuales, 
mediante acciones para garantizar su salud y la protección de sus dere-
chos humanos.

•	Asociación	Venezolana	para	una	Educación	
	 Sexual	Alternativa	(Avesa)	
Contacto:	Mercedes	Muñoz
	� Avenida	Anauco,	cruce	con	Calle	Roraima,	Quinta	Avesa,	San		

	 Bernardino,	Apdo.	Postal	3307,	Carmelitas,	Caracas.	
	� (0212)	551	8081	/	(0212)	551	0212	/		(0212)	551	6854	/		

	 (0212)	552	5410	(fax)
	@ avesa1@cantv.net;	avesa3@gmail.com	
	� www.avesaong.blogspot.com	

	 www.facebook/Asociación	Venezolana	para	una	Educación		
	 Sexual	Alternativa-AVESA

Promoción de la educación basada en los principios de la equidad de género 
y los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos. Educación 
Sexual Comunitaria, Atención en Violencia Sexual y Doméstica, Salud Sexual 
y Reproductiva.
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•	Bloque	Socialista	Unido	de	Liberación	Homosexual		
	 (BSULH)	-	Frente	Homosexual	del	PSUV	
Contacto:	Abraham	Pacheco	/	Heisler		Vaamonde	
	� (0426)	299		0508	/	(0412)	566	5760
	@ liberacionhomosexual@gmail.com	
	� www.socialismohomosexual.blogspot.com	
	 el_bsulh		

Organizar, orientar y guiar al colectivo GLBT hacia mayores estados de bien-
estar y calidad de vida, fomentando la unidad de la fuerza, como emblema de 
nuestra lucha por la igualdad y la no discriminación por orientación e identi-
dad sexual y de género. 

•	Cáritas	de	Venezuela.	Departamento	de	Pastoral	Social
Contacto:	Yaneth	Márquez	
	� Prolongación	 Avenida	 Teherán,	 a	 200	 mts.	 de	 la	 UCAB,	

	 Urbanización	Montalbán,	Conferencia	Episcopal	Venezolana,	
	 Caracas.
	� (0212)	443	3153	/	(0212)	443	9643	(telefax)
	@ caritasvenezuela@gmail.com	
	� www.caritas.org.ve	

Promoción de acciones que permitan a los más pobres y excluidos ejercer 
plenamente su derecho a una vida digna, a la luz del evangelio, de la doctrina 
social de la iglesia y de los derechos humanos.

•	Centro	de	Derechos	Humanos	de	la	Facultad	
	 de	Derecho	de	la	Universidad	Católica	Andrés	Bello
Contacto:	Ligia	Bolívar		
	� Final	Avenida	Páez,	Urbanización	Montalbán,	La	Vega,	Caracas.	
	� (0212)	407	4526	/	(0212)	407	4434	(telefax)	
	@ cddhh@ucab.edu.ve
	 CDH_UCAB	

Defensa y promoción de los derechos humanos.  Investigación, docencia, ex-
tensión e intervención social. 

•	Centro	de	Pacientes	con	Fibrosis	Quística	(CEPAFIQUI)	
Contacto:	Cristian	San	Juan			
	� (0212)	613	9497	/	(0414)	234	3136
	@ kris_rus@hotmail.com		
	� www.cepafiqui.wordpress.com	

Difusión, promoción de espacios para la canalización de esfuerzos colectivos 
para el desarrollo de acciones que permitan incidir en la inclusión, la cons-
trucción del tejido social, y la fórmula de políticas públicas para la atención, 
educación y orientación en el abordaje de la Fibrosis Quística.

•	Centro	para	la	Paz	y	los	Derechos	Humanos	
	 de	la	Universidad	Central	de	Venezuela
Contacto:	Padre	Raúl	Herrera		
	� Ciudad	 Universitaria,	 Piso	 5,	 de	 la	 Biblioteca	 Central	 de	 la			

	 UCV,	Caracas.	
	� (0212)	605	3921	/	(0212)	605	4049		
	@ cdhucvpadreolaso.sj@gmail.com	

Investigación, docencia y extensión en educación para la paz y derechos hu-
manos, dentro y fuera del ámbito universitario. 
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•	Centros	Comunitarios	de	Aprendizaje	
	 “Por	los	derechos	de	la	niñez	y	adolescencia”	(Cecodap)	
Contacto:	Fernando	Pereira		
	� Avenida	Orinoco,	 entre	Calles	Baruta	 y	Chacaíto,	Quinta	El		

	 Papagayo,	Bello	Monte	Norte,	Caracas.
	� (0212)		951	4079	/	(0212)		952	6269	/	(0212)		952	7279	

	 (0212)		952	7108	/	(0212)		951	5841	(fax)
	@ fpereira@cecodap.org.ve;	publicaciones@cecodap.org.ve	
	� www.cecodap.org.ve		

Basados en la solidaridad, tolerancia y justicia, trabaja junto a diferentes ac-
tores sociales en el fortalecimiento de capacidades y búsqueda de oportu-
nidades para el goce y disfrute de los derechos humanos de niñas, niños y 
adolescentes en el ejercicio de su ciudadanía. 

•	Círculos	Femeninos	Populares	
Contacto:	Juana	Delgado			
	� San	Vicente	a	Callejón	Las	Mercedes,	N°	8,	La	Pastora,	Caracas.
	� (0212)		864	9135	/	(0416)	414	4713
	@ cfempop1974@gmail.com				

Formación y organización de las mujeres de lo sectores populares a nivel ur-
bano y rural para la defensa de sus derechos. 

•	Civilis	AC
Contacto:	Feliciano	Reyna	y	Yolanda	D´Elias			
	� Avenida	 Orinoco,	 Quinta	 los	 Olivos.	 Bello	 Monte.	 Apdo.		

	 1050,	Caracas.		
	� (0414)	325	44	34	/	(0412)	544	3162	
	@ civilisac@gmail.com	
	� www.civilisac.wordpress.com/libre-asociacion		

Formación y el desarrollo de conocimientos, así como la educación y el fo-
mento de la acción de ciudadanos organizados en la promoción y protección 
de los derechos humanos, con el soporte de enfoques asociativos y multidis-
ciplinarios, cívicos y democráticos, para contribuir a la expansión y el fortaleci-
miento de marcos de respeto y garantías a la dignidad de las personas en las 
dimensiones civiles, políticas, sociales, económicas y culturales.

•	Comisión	de	Derechos	Humanos	
	 de	la	Fraternidad	Hebrea	
Contacto:	Miriam	Feil	
	� 9na	 Transversal	 de	 Altamira,	 entre	 Avenida	 Luis	 Roche	 y	

	 7ma	Avenida,	Quinta	Hogar	B’Naibrith,	Caracas.
	� (0212)		261	4083	/	(0212)	262	1346	/		(0212)	261	8530	(fax)
	@ bbddhhv@gmail.com	

Combate al antisemitismo y al racismo y defensa de los derechos humanos.

•	Comisión	de	Derechos	Humanos	
	 del	Colegio	de	Abogados	del	Distrito	Capital
Contacto:	Maritza	Da	Silva	
	� Avenida	Páez,	frente	a	la	Universidad	Pedagógica	Experimental		

	 Libertador	(UPEL),	al	lado	de	Hidrocapital,	El	Paraíso,	Caracas.
	� (0212)	461	8602	/	(0212)	451	5542	/	

	 (0212)	451	5517	ext.	11/	(0212)	451	7494		(fax)
	@ derechoshumanos@ilustrecolegiodeabogadosdecaracas.com	
	� www.ilustrecolegiodeabogadosdecaracas.com	

Promoción, actividades educativas en derechos humanos y defensa de casos.
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•	Comisión	Justicia	y	Paz	del	Secretariado	Conjunto	
	 de	Religiosas	y	Religiosos	de	Venezuela	(SECORVE)		
Contacto:	Emma	Panisalez,	Padre	Lizandro	Ribas	
	� 3ra	Avenida	 con	 6ª	 Transversal	 (H.	 Benaím	Pinto),	 Edificio		

	 ITER,	Altamira,	1062-A,	Caracas.		
	� (0212)	261	7015	/	(0212)	461	5529
	@ sjusticiaypaz@gmail.com;	conversec@gmail.com	

	 sec.conver1@gmail.com	
	� www.conver.org.ve		

Formación de religiosos y religiosas en el trabajo de los derechos humanos.  
Apoyo y coordinación con otras instituciones en la defensa por la vida.  

•	Comité	de	Derechos	Humanos	de	Los	Frailes	de	Catia	
Contacto:	Luisa	Noguera
	� Subida	de	Gato	Negro,	Calle	El	Molino,	Casa	N°	6,	Los	Frailes		

	 de	Catia,	Caracas.
	� (0212)	860	2828	/	(0416)	729	5465
	@ cdhfrailescatia@hotmail.com

Defensa y promoción de los derechos humanos. Violencia de Género. 

•	Comité	de	Familiares	de	Víctimas	de	los	sucesos	
	 de	Febrero	y	Marzo	de	1989	(Cofavic)
Contacto:	Liliana	Ortega	
	� Avenida	 Urdaneta,	 frente	 a	 la	 Plaza	 Candelaria,	 Esquina		

	 Candilito,	Edificio	El	Candil,	Piso	1,	Oficina	1-A,	La	Candelaria,		
	 Caracas.
	� (0212)	572	9912	/	(0212)	572	6220	/	(0212)	572	9631		

	 (0212)	572	9908	(fax)
	@ cofavic@cofavic.org;	www.cofavic.org	
	 COFAVIC

Promover y fortalecer el respeto y la garantía de los derechos humanos, to-
mando como marco general de acción la Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

•	Confraternidad	Carcelaria	de	Venezuela	(CCV)
Contacto:	Aurora	Belandría			
	� Esquina	de	Luneta,	Edificio	Centro	de	Valores,	PB,	Local	02,		

	 Centro	Gumilla,	Parroquia	Altagracia,	Caracas.	
	� (0212)	564	9803	/	(0212)	564	5871	/	(0212)	564	7557	(fax)
	@ confracar_ve@hotmail.com		

	 aurorabelandria@hotmail.com	
Atiende las innumerables necesidades de las personas privadas de libertad y el 
proceso de su reinserción social, poniendo la fe en acción.
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•	CONVITE	A.C.	
Contacto:	Luis	Francisco	Cabezas		
	� Calle	 Vargas,	 Quinta	 Raujo,	 Entre	 Avenida	 Las	 Ciencias	 y		

	 Avenida	Estadio,	Los	Chaguaramos,	Caracas.
	� (0212)	425	2147	/	(0424)	274	0630	/	(0424)	273	9082
	@ convite.direcciongeneral@gmail.com		
	� www.convite.org.ve	

Promover la garantía y el ejercicio de los derechos sociales, económicos y cul-
turales, la inclusión social, la equidad, la participación y la atención integral de 
niños, niñas y adolescentes, jóvenes, mujeres y hombres, personas mayores, 
personas con discapacidades, personas en situaciones de riesgo, comunidades 
y pueblos en el marco del respeto a la diversidad, la convivencia y una demo-
cracia pluralista y justa, a fin de contribuir con la dignidad, la calidad de vida y el 
logro de aspiraciones humanas en forma individual y colectiva.

•	Equipo	de	Formación,	Información		
	 y	Publicaciones	(EFIP)	
Sede	Caracas:
Contacto:	Thais	Contreras
	� Calle	 Simón	Bolívar,	Urbanización	Arvelo,	Casa	N°	 65,	 San		

	 Martín,	Caracas.
	� (0212)	451	8603	(telefax)
	@ efip@efip.org.ve
	� www.efip.org.ve

Sede	Vargas:
Contacto:	Julio	Fermín	
	� Sector	 El	 Pavero,	 Parroquia	 Macuto,	 detrás	 del	 estadio	 de	

	 béisbol.	Vargas	
	� (0212)	714	7037
	@ efiplitoral@cantv.net	

Inserción de jóvenes de sectores populares mediante su formación integral e 
incorporación al campo laboral, como factor fundamental del desarrollo social 
y económico de las comunidades locales.

•	Espacio	Público	
Contacto:	Carlos	Correa	
	� Avenida	Universidad,	 Esquinas	 Traposos	 a	 Chorro.	 Edificio		

	 Centro	 Empresarial,	 Piso	 12.	 Oficina	 H,	 Urbanización		
	 Catedral,	Caracas.		
	� (0212)	541	8122	/	(0212)	541	7002	(telefax)
	@ info@espaciopublico.org		
	� www.espaciopublico.info	
	 espaciopublico

Promoción y defensa de los derechos humanos, especialmente la libertad de 
expresión; el derecho a la información y la responsabilidad social en los me-
dios de comunicación social. Promoción y fortalecimiento de la práctica de 
una comunicación social de calidad, libre e independiente como un elemento 
indispensable en una sociedad democrática y participativa que posibilite el 
desarrollo y los derechos humanos.
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•	Federación	Latinoamericana	de	Asociaciones	
	 de	Familiares	de	Detenidos	Desaparecidos	(Fedefam)	
Contacto:	Judith	Galarza
	� Marrón	 a	 Cují,	 Edificio	 Aldomar,	 Apartamento	 55,	 Apdo.	

	 Postal	2444,	Carmelitas	1010-A.	Caracas.
	� (0212)	564	0503	/	(0212)	564	2746	(fax)	
	@ fedefamorg@cantv.net
	� www.fedefam.org/fedefam	

Investigar de casos de desaparición forzada y lucha contra la impunidad 
en este tipo de delitos. Rescatar a víctimas, con vida, de desaparición for-
zada. Devolución de niños de padres sometidos a desaparición forzada a 
sus familias de origen y legítimos hogares. Promover de normas jurídicas 
nacionales e internacionales que tipifican la desaparición forzada como un 
crimen contra la humanidad.

•	Fundación	Aguaclara
Contacto:	María	Eugenia	Gil	Beroes
	� Avenida	Universitaria,	Edificio	Las	Cumbres,	Apartamento	4B,	

	 Los	Chaguaramos	1040,	Caracas.
	� (0212)	662	4061	(telefax)	
	@ fundacionaguaclara@cantv.net
	� www.aguaclara.org

Lograr una mejor calidad de vida a través de la educación ambiental, la partici-
pación comunitaria y la integración con otros grupos u organizaciones.

•	Fundación	Luz	y	Vida	
Contacto:	Gloria	Perdomo
	� Centro	Colonial	de	Petare,	calle	Madeleine,	casa	12-	07,	Petare.
	� (0212)	239	0472	(telefax)	
	@ luzyvida@cantv.net
	� www.luzyvida.org

Velar por la vigencia de los derechos de la infancia; demanda y promueve la 
formulación de políticas públicas ante la exclusión de la infancia y familias de 
Petare; y realiza actividades de educación y formación popular. Defensoría de 
niños, niñas y adolescentes. 

•	Fundación	para	el	Debido	Proceso	(FUNDEPRO)
Contacto:	Jackeline	Saldoval	de	Guevara	
	� Avenida	Caroní,		Quinta	Virginia,	Plata	Alta,	Colinas	de	Bello		

	 Monte.	Caracas.	
	� (0212)	753	8238	/	(0414)	246	0740	/	(0212)	753	0921	(fax)		
	@ contacto@fundepro.com.ve;	fundepro2007@gmail.com		
	� www.fundepro.com.ve	

Garantizar, a las victimas de violaciones de Derechos Humanos, una inves-
tigación integral, representando y defendiendo sus derechos y buscando la 
reparación del daño causado, de acuerdo a lo estipulado en el ordenamiento 
jurídico vigente.
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•	Fundación	Reflejos	de	Venezuela	
Contacto:	Elena	Hernáiz	Landáez,	Ana	Margarita	Rojas	Martínez,	
Javier	Eduardo	Bello
	� Caracas.
	� (0212)	239	2620
	@ contacto@fundacionreflejosdevenezuela.com
	� www.fundaciónreflejosdevenezuela.com	

Visibilizar dignamente a la DIVERSIDAD y sus consecuencias discriminadoras. 
Educar, formar e informar a todo el colectivo en el área de erradicación de la 
discriminación, maltrato y desigualdad. Formando a la sociedad en relación al 
respeto humano, apoyado en los Derechos Humanos y en los valores intrín-
secos existentes en ello.

•	Fundación	Venezuela	Humanista	
Contacto:	Menfis	Álvarez	/	Moisés	González	
	� Avenida	 Este	 12,	 entre	 las	 esquinas	 Ribas	 y	 Miranda,	 San		

	 Agustín	Norte,	Casa	N°	201,	Caracas.	
	� (0212)	317	1699	/	(0414)	309	9218	/	(0412)	582	2663		
	@ funveh@gmail.com	
	� www.facebook	/	Fundación	Venezuela	Humanista

Promoción, defensa y difusión en derechos humanos, haciendo énfasis en las 
personas privadas de libertad, personas con discapacidad, drogodependencias.

•	Fundación	Vivienda	Popular	
Contacto:	Oswaldo	Carrillo	
	� Avenida	Diego	 Cisneros	 (Principal	 de	 Los	 Ruices),	 Edificio		

	 Centro	Empresarial	Autana,	Piso	1,	Urbanización	Los	Ruices,		
	 Caracas.	
	� (0212)	238	4708	/	(0212)	237	7016		
	@ viviendaenred@cantv.net	
	� www.viviendaenred.com	

Promover, diseñar y ejecutar acciones que contribuyan a satisfacer las ne-
cesidades de la vivienda y el hábitat en los sectores de menores ingresos, 
haciendo énfasis en la participación comunitaria, en pro de mejorar la cali-
dad de vida.

•	Grupo	Estudiantil	de	Diversidad	Sexual	
	 de	la	Universidad	Simón	Bolívar	
Contacto:	Amilcar	Aponte
	� (0426)	515	9393	
	@ contacto@dsxusb.com		
	� www.dsxusb.com	

	 facebook:	www.dsxusb		
	 dsxusb	

Visibilizar y apoyar a todas las personas homosexuales, bisexuales, tran-
sexuales, intersexuales, o con cualquier otra expresión de diversidad se-
xual, dentro del campus universitario, construyendo para ello espacios 
de sano esparcimiento social que fomenten el trato respetuoso y cordial 
entre todas las personas de la comunidad USBista; enmarcados siempre 
dentro del espíritu y la ética universitaria, la inclusión, la igualdad de de-
rechos y el respeto.
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•	Grupo	Ases	de	Venezuela,	A.C.	
Contacto:	Marcel	Quintana	
	� Avenida	Lecuna,	Conjunto	Residencial	Parque	Central,	Edificio		

	 Tacagua,	PH,	Ala	Norte,	Piso	20,	Caracas.	
	� (0212)	577	8029	(telefax)	
	@ contacto@ases.org.ve	
	� www.ases.org.ve	

	 www.facebook	ASES.DE.VZLA		
	 www.asesdevzla.blogspot.com	

Canalizar esfuerzos hacia el desarrollo de acciones a favor de la preven-
ción, la asistencia y la promoción y defensa de los derechos humanos 
en materia de VIH/SIDA, a través de programas y proyectos específicos. 
Procurando alianzas con otras organizaciones de desarrollo social, auto-
ridades y empresas. 

•	Observatorio	Venezolano	de	los	Derechos	Humanos	
	 de	las	Mujeres	(O.V.D.H.M.)
Contacto:	Virginia	Olivo	de	Cheli	/	Isolda	Salvatierra	
	� Avenida	Libertador,	entre	Avenida	Las	Palmas	y	Avenida	Las		

	 Acacias,	Edificio	La	Línea,	Piso	3,	Oficina	31-B,	Caracas.	
	� (0212)	793	1390	
	@ observatoriomujeres@gmail.com	
	� www.observatoriomujeres.org.ve		

Vigilar el cumplimiento por el Estado venezolano, de las obligaciones que en 
materia de protección de los derechos humanos de las mujeres.

•	Observatorio	Venezolano	de	Prisiones	
Contacto:	Humberto	Prado
	� Avenida	Lecuna,	Cipreses	a	Hoyo,	Centro	Empresarial	Cipreses,		

	 PH,	Parroquia	Santa	Teresa,	Caracas.
	� (0212)	483	3725	/	(0212)	482	4343	(telefax)
	@ ovp2002@cantv.net;	ovp2002@gmail.com	

Promoción y vigilancia de las garantías a los derechos humanos de las perso-
nas privadas de su libertad por parte del Estado. Defensa, educación, investi-
gación, y promoción en derechos humanos.

•	Opción	Venezuela	A.C.
Contacto:	Félix	Ríos
	� Final	 de	 la	 Avenida	 Baralt	 Norte,	 Edificio	 Grupo	 Social	

	 CESAP,	 al	 lado	 de	 la	 Abadía	 de	 San	 José,	 PB,	 Oficina	
	 OPCION	Venezuela,	Caracas.	
	� (0212)	816	0688	/	(0212)	862	7423	Ext.103	/		

	 (0212)	862	3605	(fax)	
	@ opcionvenezuela@gmail.com	

	 opcionvenezuela@hotmail.com	
	� www.OpcionVenezuela.org	

Brindar una plataforma de responsabilidad social para que los universitarios 
participen y se involucren con la realidad del país. Servicios: formulación y 
gerencia de proyectos sociales con talento universitario, capacitación en he-
rramientas para el servicio comunitario, consultorio, responsabilidad social 
universitaria en acción, mercadeo social e incidencia pública.
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•	Programa	de	Extensión	en	Justicia	y	Derechos	
	 Humanos	de	la	Universidad	Central	de	Venezuela	
Contacto:	María	Josefina	Ferrer	
	� Universidad	 Central	 de	 Venezuela,	 Escuela	 de	 Derecho,	

	 Edificio	Facultad	de	Ciencias	Jurídicas	y	Políticas,	Piso	1.	
	� (0212)	605	2374	/	(0212)	605	2379	/	(0212)	605	2388	

	 0416-6188595
	@ mjferrerc@cantv.net;	extensionucv@yahoo.com			

	 somosvoluntariado@gmail.com	
	� www.icp.net.ve
	 UcvoluntariosDHHUMANOS		

	
Promover, difundir, asesorar, capacitar, investigar, acompañar y transformar  en 
materia de derechos humanos, especialmente de aquéllos derechos de los 
actores  que interactúan en el proceso de administración y ejecución de la 
justicia penal retributiva, restaurativa y autóctona, con la participación  activa 
de los  directamente  involucrados, para facilitar el ejercicio  de su ciudadanía  
y el cumplimiento  de sus responsabilidades.   

•	Programa	Venezolano	de	Educación-Acción	
	 en	Derechos	Humanos	(Provea)
Contacto:	Marino	Alvarado
	� Bulevard	Panteón,	Puente	Trinidad	a	Tienda	Honda,	Edificio		

	 Centro	Plaza	Las	Mercedes,	PB,	Local	6.	Apdo.	Postal	5156,		
	 Carmelitas	1010-A,	Caracas.	
	� (0212)		862	1011	/	(0212)	862	5333	/	(0212)	860	6669	(telefax)
	@ coordinacion.general@derechos.org.ve	

	 exigibilidad@derechos.org.ve		
	 exigibilidad.asist@derechos.org.ve		
	 legal1@derechos.org.ve;	legal2@derechos.org.ve		
	 educacion@derechos.org.ve			
	 investigacion@derechos.org.ve	
	 medios@derechos.org.ve		
	 administracionprovea@derechos.org.ve	
	� www.derechos.org.ve	
	 @_provea

Documentación, investigación y difusión de la situación de derechos huma-
nos en Venezuela. Promoción y educación en derechos económicos, sociales 
y culturales (DESC). Defensa, apoyo, asesoría y asistencia a grupos sociales 
en la defensa jurídica y extrajurídica de los DESC ante instancias nacionales e 
internacionales. Promoción de políticas públicas y legislación favorable a los 
derechos humanos.
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•	Red	de	Apoyo	por	la	Justicia	y	la	Paz
Contacto:	Pablo	Fernández	
	� Edificio	Caroata,	Nivel	2,	oficina	220,	Parque	Central,	Caracas.		

	 Apdo.	Postal	17476,	Caracas	1015-A.	Caracas.	
	� (0212)		574	1949	/	(0212)	574	8005	(telefax)
	@ redapoyo@cantv.net	

	 correogeneral@redapoyo.org.ve			
	 programaeducacion@redapoyo.org.ve	
	 programadefensa@redapoyo.org.ve		
	 programadifusion@redapoyo.org.ve		
	 administracion@redapoyo.org.ve		
	 secretaria@redapoyo.org.ve	
	� www.redapoyo.org.ve	
	 @redapoyo

Promoción y defensa integral del derecho a la vida, a la integridad, a la liber-
tad personal y a la inviolabilidad del hogar. 

•	Una	Ventana	a	la	Libertad	
Contacto:	Carlos	Nieto
	� Avenida	 O´Higgins	 con	 Calle	 Carabobo,	 Residencia	 Say,		

	 Apart	III,	Torre	A,	apartamento	41-A,	Urbanización	La	Paz,		
	 El	Paraíso,	Caracas.	
	� (0212)	493	7452	/	(0412)	976	2935
	@ ventanaalalibertad@gmail.com	
	� www.ventanaalalibertad.org			
	 @ventanalibertad

Defensa y promoción de los derechos humanos de los hombres y mujeres pri-
vados de libertad. Formación en derechos humanos a estos y a sus familiares. 
Trabajo con grupos de voluntarios.

•	Unión	Afirmativa	de	Venezuela	
Contacto:	José	Ramón	Merentes	
	� Avenida	La	Facultad,	Edificio	Mari,	Piso	1,	N°	2,	Urbanización		

	 Los	Chaguaramos,	Caracas	1041.	
	� (0212)714	6737	/	(0416)	279	4208	/	(0414)122	4807		
	@ unionafirmativa@hotmail.com	

	 unionafirmativadevenezuela@gmail.com.			
	� www.unionafirmativa.blogspot.com	

Lucha contra la discriminación por orientación sexual.  Defensa de los dere-
chos económicos, sociales y culturales de la población GLBT (gays, lesbianas, 
bisexuales y transexuales).

•	Venezuela	Diversa	A.C.	
Contacto:	Yonathan	Matheus	
	� (0412)	385	3008	
	@ venezueladiversa@gmail.com		
	� www.venezueladiversaac.blogspot.com				

Promoción y defensa de los Derechos Humanos de las personas G.L.B.T.I. fo-
mentando el desarrollo de iniciativas y mecanismos de participación social 
que permitan el involucramiento de la sociedad civil, las individualidades y el 
estado venezolano en la lucha contra toda forma de discriminación principal-
mente por orientación sexual e identidad de género.
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•	Vicaría	Episcopal	de	Derechos	Humanos	
	 de	la	Arquidiócesis	de	Caracas	
Contacto:	José	Gregorio	Guarenas	
	� Torre	a	Madrices,	Edificio	Juan	XXIII,	Piso	1,	oficina	2,	Caracas.		

	 Apdo.	Postal	4713,	Caracas	1010-A,	Caracas.	
	� (0212)	564	7509	/	(0212)	563	1823	(telefax)
	@ vicariaddhhcaracas@gmail.com		

Contribuir a la vigencia del estado de derecho desde la defensa legal y la 
formación en y para los derechos humanos, con énfasis en derechos civiles y 
políticos. Defensores de Derechos Humanos. 

Falcón

•	Caritas	Coro	
Contacto:	Johnny	Sánchez	/	Jean	Carlos	
	� Calle	 Federación,	 Entre	 Calle	 Palmasola	 y	 Calle	 Zamora,	

	 Edificio	de	la	Arquidiócesis	de	Coro.	Coro.	
	� (0268)	251	7465			
	@ caritasdecoro@hotmail.com		

Promoción, capacitación y difusión en derechos humanos además de acciones 
sociales a la población en situación de drogadicción, asistencia para adquisi-
ción de medicamento, entre otros.  

•	Centro	de	Formación	Popular	“Renaciendo	Juntos”	
	 (Ceporejun)
Contacto:	Marielina	Medina	
	� Sector	León	Colina,	Calle	20	de	Febrero,	Quinta	Ceporejun,		

	 PB	(a	50	mts.	de	la	oficina	de	Cadafe),	La	Vela	de	Coro.
	� (0268)	277	0969	(telefax)
	@ ceporejunfalcon@cantv.net;	ceporejunfalcon@gmail.com			
	� www.ceporejun.org.ve	

Capacitación, asesoría técnica, legal y administrativa, apoyo crediticio, espe-
cialización, inserción laboral, promoción y participación comunitaria para el 
desarrollo integral de los sectores en desventaja social. 

•	Comité	Pro	defensa	de	los	Derechos	Humanos	de	
	 Familiares	de	Víctimas	del	Estado	Falcón	(COPRODEH)
Contacto:	Jean	Carlos	
	� Calle	 Federación,	 Entre	 Calle	 Palmasola	 y	 Calle	 Zamora,		

	 Edificio	de	la	Arquidiócesis	de	Coro.	Coro.	
	� (0268)	251	7465			
	@ corprodeh@gmail.com;		coprodehfalcon@yahoo.com

Acompañamiento, asesoría y acciones frente a las instituciones del Estado Fal-
cón a favor de las victimas de violaciones de DDHH, promoción y difusión de 
derechos humanos.

•		Vicaria	de	Derechos	Humanos	
	 de	la	Arquidiócesis	de	Coro
Contacto:	Johnny	Sánchez	/	Jean	Carlos	
	� Calle	 Federación,	 Entre	 Calle	 Palmasola	 y	 Calle	 Zamora,		

	 Edificio	de	la	Arquidiócesis	de	Coro.	Coro.	
	� (0268)	251	7465			
	@ arquidioscoro@hotmail.com	

Promoción, capacitación y difusión en derechos humanos además de acciones 
sociales, entre otros. 
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guárico

•	Comité	de	Derechos	Humanos	de	Guárico	
Contacto:	Oscar	Cedeño		
	� Calle	Deleite	Sur,	 entre	Calles	 5	de	 julio	 y	Atascosa,	N°	71,		

	 Valle	de	la	Pascua	
	� (0235)	511	0510
	@ argcoddhheag@yahoo.com			

Promoción y defensa de derechos humanos. 

•	Grupo	de	Derechos	Humanos	
	 de	la	Arquidiócesis	de	Calabozo	
Contacto:	Padre	Ángel	Sánchez		
	� Carrera	10,	entre	calle	7	y	8,	Centro	Comunitario	Madre	Teresa		

	 de	Calcuta,	Calabozo.	
	� (0246)	872	0160	/	(0246)	871	2097	
	@ caritascalabozo@gmail.com	

Asesoría jurídica en derechos humanos. 

lara

•	Comité	de	Familiares	de	Víctimas	del	Estado	Lara
Contacto:	Ninoska	Pisona,	Pablo	Hernández,	Wilmar	de	Hernández		
	� (0424)	555	1582	/	(0426)	555	1454	/	(0414)	521	5227		
	@ kamila791@yahoo.com;	phparra@yahoo.es

Acompañamiento, asesoría y acciones frente a las instituciones regionales y   
nacionales a favor de las víctimas de abusos policiales.

mériDa

•	Asociación	Civil	por	la	Vida	(Asovida)
Contacto:	Jesús	Rondon
	� Avenida	La	Américas,	Centro	Comercial	el	Terminal,	Piso	1,		

	 Local	N°	62,	Mérida.	
	� (0274)	263	9906	/	(0416)	602	0003	/	(0416)	276	48	00		
	@ asociacionporlavida@gmail.com					

Reivindicación de los derechos humanos de las personas que viven con el VIH-
SIDA en el estado Mérida, a través de servicios de consejería y apoyo humano, 
defensa y protección, recreación y desarrollo humano, advocacy, educación en 
derechos humanos y VIH-SIDA. 

•	Cátedra	de	la	Paz	“Monseñor	Oscar	Arnulfo	Romero”	
Contacto:	Walter	Trejo
	� Avenida	 Principal,	 frente	 a	 la	 Iglesia	 Corazón	 de	 María,	

	 parte	media,	Urbanización	“Los	Curos”,	Mérida.	Apdo.	Postal		
	 836.	Mérida	5101A.
	� (0274)	271	6868	(telefax)
	@ catedradelapaz@cantv.net;	catedradelapaz@gmail.com	
	� www.catedradelapaz.org	

Generación de propuestas alternativas en y desde las comunidades para la 
promoción, la formación y la protección de la cultura de Paz y Derechos Hu-
manos, con criterios de Desarrollo Local Sustentable en el Estado Mérida.
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•	Colectivo	Almas	A.C.
Contacto:	Joel	Panza
	� (0416)		174	3510
	@ colectivo.almas@gmail.com	
	� www.colectivoalmas.blogspot.com	

	 www.	facebook.com:	colectivo.almas	
	 colectivoalmas	

Promoción, capacitación, asesoría en materia derechos humanos, igualdad 
social y Salud Sexual Reproductiva. 

nueVa esparta

•	Asociación	de	Derechos	Humanos	Entre	Amigos	
	 de	Margarita.	ADHAM
Contacto:	Juan	J.	Marcano	S.
	� Boulevard	Meneses,	Residencias	El	Piñonate,	N°	16-33,	PA,		

	 Apartamento	 01,	 frente	 plaza	 del	 Periodista,	 Sector	 Pueblo		
	 Nuevo,	Porlamar,	Isla	de	Margarita.	
	� (0295)	264	5625	/	(0424)	811	1716
	@ adhamargarita@ymail.com		

Promoción, asistencia, vigilancia y defensa de los derechos humanos de las 
personas que viven con VIH/SIDA y acciones e incidencia de prevención Aen 
poblaciones vulnerables. 

•	Centro	de	Formación	Popular	“Renaciendo	Juntos”		
	 (Ceporejun)
Contacto:	Olga	Simal	
	� Avenida	31	de	Julio	(vía	playa	El	Agua),	Quinta	“Cruz	Mar”		

	 frente	al	bodegón	“Guayamury”,	Sector	la	Fuente.
	� (0295)	242	3107	(telefax)
	@ cepomar@cantv.net;	olsimal@yahoo.es	

Capacitación, asesoría técnica, legal y administrativa, apoyo crediticio, especia-
lización, inserción laboral, promoción y participación comunitaria para el desa-
rrollo integral de los sectores en desventaja social.

•	Observatorio	de	Derechos	Humanos	
	 de	Universidad	de	Margarita	
Contacto:	María	Angélica	González	Márquez	
Universidad	de	Margarita,	El	Valle	del	Espíritu	Santo,	Oficina	de	
Rectorado.	Sector	Municipio	García.	Margarita	
	� (0295)	287	0866	/(0295)	287	0466	/	(0295)	287	1722	(fax)	
	@ oddhh@unimar.edu.ve	
	� www.unimar.edu.ve
	 OdhUnimar	

Difusión, promoción,  protección y defensa de los derechos humanos de la 
población del Estado Nueva Esparta. 

directorio 2011.indd   32 11/07/2011   11:02:53 a.m.



Directorio 2011

33

•	StopVIH	
Contacto:	Jhonatan	Rodríguez	
	� Urbanización	Jóvito	Villalba,	Avenida	Principal	de	Apostadero,		

	 Centro	Médico	Asistencial		Dr.	Vinicio	Bracho	Vera,	Pampatar,		
	 Nueva	Esparta.		
	� (0412)	093	2924	/	(0412)	196	9052
	@ info@stopvih.org	
	� www.stopvih.org	
	 stopvih	

Prevención, asistencia y atención a la víctima en derechos humanos (VIH) sida. 
Concienciar a todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos en gene-
ral sobre el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y el síndrome de inmu-
nodeficiencia adquirida (SIDA). 

sucre 
•	Fundación	de	Derechos	Humanos	del	Estado	Sucre		
	 (INCIDE)	
Contacto:	Estelin	Kristen
	� Calle	 Bolívar,	Quinta,	 entrada	 al	 parcelamiento	 del	 hospital,		

	 esquina	 del	 Jardín	 de	 Infancia	 “Agelitos	 Negros”,	 Apdo.	
	 Postal	134,	Cumaná.	
	� (0293)	431	7909	(telefax)	
	@ vivesucre@cantv.net;	derechosindice@gmail.com				
	� www.derechoshumanosincide.blogspot.com			

Promoción y acompañamiento a las comunidades sucrenses para su desarro-
llo organizacional e institucional, para lograr procesos participativos de dis-
tribución equitativa de los presupuestos (municipales y estadal) y el control 
social de la gestión pública y de los recursos públicos. 

táchira

•	Red	de	Monitores	Populares	en	Derechos	Humanos		
	 del	Estado	Táchira	
Contacto:	Ramón	Buitrago	
	� Vía	principal	de	Palo	Gordo,	N°	3-157,	Táchira			
	� (0276)	357	2530		/	(0416)	571	1511
	@ ramonbuitriago@hotmail.com;	hisironman@hotmail.com		

Educación, promoción, defensa jurídica popular, seguimiento de casos y 
acompañamiento de victimas ante diferentes organismos. 

zulia

•	Acción	Zuliana	por	la	Vida
Contacto:	Johan	Manuel	León	Reyes
	� Urbanización	La	Floresta	Avenida	90	Nº	79	A-104	Maracaibo,		

	 Zulia.	
	� (0424)	631	8918	/	(0416)		861	3086
	@ 	azulpositivo@yahoo.com;	azulpositivo@gmail.com
	� www.azulpositivo.blogspot.com

Defender los Derechos Humanos, luchar contra la discriminación, la protec-
ción de los niños, niñas y adolescentes, defender los derechos de las mujeres y 
las minorías en lo referente a orientaciones sexuales, desarrollando proyectos, 
estrategias, servicios y planes dirigidos a formar y sensibilizar a través de pro-
gramas educativos, informativos y preventivos de diversa índole.
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•	Asociación	Civil	Pro	Defensa	de	los	Derechos	
	 Humanos	“Manantial	de	Vida”	(Amavida)
Contacto:	Estevan	Colina
	� Urbanización	El	Caujaro,	Calle	194,		N°	49G-6-28,	Etapa	A1,		

	 Parcelamiento	G,	Municipio	San	Francisco,		Maracaibo	
	� (0261)	734	6652	/	(0414)	037	7988	/	(0261)	735	5494	(fax)
	@ 	amavidazulia@gmail.com;	amavidazulia@cantv.net				
	� www.amavida.org.ve	

Promover, Proteger y Defender los Derechos Humanos de las personas ame-
nazadas, afectadas e infectadas por la epidemia del VIH/SIDA para preservar 
el desarrollo de una vida plena en todos sus ámbitos y etapas de acuerdo con 
las necesidades individuales, sociales y territoriales.

•	Asociación	Civil	Perijá	
Contacto:	Lynnay	Basabe
	� Calle	 Belgrano	 con	 Avenida	 Libertad,	 Centro	 Comercial		

	 Jhoyner,	 Local	 N°	 5,	 PB.,	 Parroquia	 Libertad,	 Municipio	
	 Machiques	de	Perijá.
	� (0263)	887	5484	
	@ vicamachiques@cantv.net;	vicamachiques@gmail.com					
	� www.yukpaybari.blogspot.com		

Promoción de los procesos de reconstrucción de los pueblos indígenas de 
Perijá, para que enraizados en su propia cultura, sobre los territorios ancestra-
les que han ocupado o deberían ocupar, se consoliden como pueblos sujetos 
jurídicos de derechos colectivos y se reapropien, con autonomía, del ejercicio 
de los sistemas propios y específicos que soportan, expresan, sostienen y pro-
yectan su existencia como pueblos distintos dentro de una nación multiétnica 
y pluricultural.

•	Homo	et	Natura	
Contacto:	Lusbi	Portillo
	� Calle	Carabobo,	N°	7-34,	Maracaibo.
	� (0261)	752	4068	/	(0416)	263	31	58	/	(0261)	752	4068	(fax)	
	@ homoetnatura@gmail.com	
	� www.homoetnatura.blogspot.com	

Defensa de los derechos humanos de los indígenas Barí, Yukpa, Yanchitúu o 
Japreria y Wayúu, de las tierras de los indígenas y los ecosistemas de la Sierra 
de Perijá.

directorio 2011.indd   34 11/07/2011   11:02:54 a.m.



Directorio 2011

35

organismos oFiciales responsables De protección

De los Derechos humanos en el ámbito nacional

•	Alto	Comisionado	para	los	Derechos	Humanos	y	Proyectos		
	 Especiales	de	la	Gobernación	del	Estado	Táchira	

Promover y proteger el disfrute efectivo de los derechos civiles, culturales, 
económicos, políticos y sociales. Desarrollar investigaciones de carácter Admi-
nistrativo, de oficio o a instancia de parte en materia de violación de derechos 
humanos. Brindar asistencia a personas e instituciones, igualmente desarrollar 
programas de educación para la prevención y defensa de violaciones de los 
derechos humanos en los municipios y parroquias y propiciar la cooperación 
para la protección de los derechos humanos con Organismos Públicos y Or-
ganizaciones no Gubernamentales (ONG). 

Contacto:	Walter	Márquez		
	� Centro	Comercial	Casa	Blanca,	Oficina	03,	Avenida	Principal		

	 de	las	Acacias,	San	Cristóbal,	Táchira.			
	� (0276)	883	25	36	/	(0416)	621	4275
	@ wmarquez51@gmail.com	

	 denunciasaltocomisionadotachira@hotmail.com	
	 altocomisionadodhtachira@gmail.com	

•	Comisión	de	Seguridad	Ciudadana	y	DD.HH	-	
	 Cabildo	Metropolitano	de	Caracas

Capacitación, formación Asesoría, acompañamiento en derechos humanos y 
seguridad ciudadana. Unimos esfuerzo por la seguridad y derechos de todos. 

Avenida	Universidad,	Esquina	La	Bolsa,	Edificio	La	Perla,	Piso	2.		
	� (0212)	794	2432	/	(0212)	794	2066	/	(0212)	794	2866	/		

	 (0212)	793	5361	(fax)
	@ fguevaracortez@cabildometropolitiano.com	

	 seguridadyderechos@cabildometropolitano.com			
	� www.seguridadyderecho.com	

•	Instituto	Autónomo.	Consejo	Nacional	de	Derechos		
	 de	Niños,	Niñas	y	del	Adolescente	

Vela por la defensa de los derechos del niño, niña y adolescentes de acuerdo 
al nuevo paradigma de protección integral.

	� Avenida	Francisco	 de	Miranda,	 Los	Palos	Grandes,	Edificio		
	 Mene	Grande,	Piso	2.	Caracas.
	� (0212)	287	0118	/	(0212)	287	0005	/	(0212)	287	0757	

	 (0212)		287	0485	telefax
	� www.idena.gob.ve
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•	Consejo	Nacional	para	las	Personas	con	Discapacidad	
Coadyuvar en la atención integral de las personas con discapacidad, la preven-
ción de la discapacidad y en la promoción de cambios culturales en relación 
con la discapacidad. 

	� Avenida	Venezuela	cruce	con	Calle	Oropeza	Castillo,	Quinta		
	 CONAPDIS,	Urbaniuzación	San	Antonio	de	Sabana	Grande,		
	 Zona	Rental	Este	de	Plaza	Venezuela,	Caracas	
	� (0212)	794	2432	/	(0212)	794	2066	/	(0212)	794	2866			

	 (0212)	793	5361	(fax)
	@ ayudastecnicas@conapdis.gob.ve	

	 presidencia@conapdis.gob.ve
	� www.conapdis.gob.ve

•	Defensoría	del	Pueblo
Promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos, tal como lo señala 
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 280.

	� Sede	 Nacional	 Avenida	 México:	 Final	 Avenida	 México,	
	 Plaza	Morelos	(frente	al	antiguo	Ateneo	de	Caracas),	Edificio		
	 Defensoría	del	Pueblo.	Caracas.
	� (0212)	507	7001	/	(0212)	507	7016	/	(0212)	575	1467	(fax)	

	 0-8000-PUEBLO	(0-8000-783256)
	@ denuncias@defensoria.gov.ve
	� www.defensoria.gob.ve	
	� Sede	 Nacional	 Sabana	 Grande:	 Avenida	 Casanova,	 Calle	

	 Villaflor,	Edificio	Seguros	Progreso,	 (diagonal	a	El	Arabito).		
	 Caracas.
	� (0212)	707	0134
	� Sede	Nacional	Atención	al	Ciudadano:	Avenida	Urdaneta,		

	 esquinas	de	Ánimas	a	Plaza	España,	sede	Centro	Financiero		
	 Latino,	Piso	29.	Caracas.	
	� (0212)	505	3030	/	(0212)	505	3033	(telefax)	

SedeS regionaleS:

Defensoría Delegada del Área Metropolitana de Caracas
	� Avenida	 México,	 	 Plaza	 Morelos,	 Edificio	 Defensoría	 del	

	 Pueblo,	PB,	Los	Caobos.	Caracas.
	� (0212)	507	7013	/	(0212)	507	7040	/	(0212)	507	7074	/	

(0212)	507	7025	(fax)

Defensoría Delegada de Amazonas
	� Avenida	Evelio	Roa,	Edificio	Wayumi,	Piso	1.	Puerto	Ayacucho.
	� (0248)	521	6336	/	(0248)	521	4511	(telefax)		

Defensoría Delegada de Anzoátegui 
Sede	Barcelona
	� Avenida	 Intercomunal	 Andrés	 Bello,	 Edificio	 El	 Greco,	

	 Oficina	 N°	 01	 (antigua	 Sede	 Fiscalía	 Ministerio	 Público).	
	 Barcelona.
	� (0281)	277	7318	/	(0281)	274	0450	(telefax)	
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Sede	El	Tigre
	� Avenida	Francisco	de	Miranda	entre	calle	Cuarta	y	Quinta	Sur,		

	 Municipio	Simón	Rodríguez,	El	Tigre.		
	� (0283)	226	2322	/	(0283)	226	2499	(fax)

Defensoría Delegada de Apure
Sede	San	Fernando	de	Apure
	� Calle	Miranda,	entre	Bolívar	y	Comercio	(a	media	cuadra	del		

	 Banco	Venezuela).	San	Fernando	de	Apure.
	� (0247)	342	0536	/	(0247)	342	1931	(telefax)	

Subsede	Guasdualito
	� Carrera	Urdaneta,	entre	Calle	Cedeño	y	Calle	Vásquez,	Local		

	 N°	02,	Guasdualito.
	� (0278)	332	1256	(telefax)

Defensoría Delegada de Aragua
	� Calle	Carabobo	Norte,	entre	Boyacá	y	Rivas,	Edificio	Isakaty,		

	 PB,	local	2,	Maracay.	Estado	Aragua.
	� (0243)	247	2112	/		(0243)	247	3436	(telefax)

Defensoría Delegada de Barinas
	� Avenida	Andrés	Varela,	 entre	Calles	 5	 de	 Julio	 y	Arzobispo		

	 Méndez,	Edificio	Marielisa,	PB	y	Mezzanina.	Barinas.
	� (0273)	532	0252	/	(0273)	533	5943	(telefax)

Defensoría Delegada de Bolívar
Sede	Ciudad	Bolívar
	� Avenida	Libertador,	Centro	Comercial	Don	Lucio,	Local	N°		7,		

	 Ciudad	Bolívar.
	� (0285)	631	5599	/	(0285)	631	5372	(telefax)	

Sede	Puerto	Ordaz
	� Centro	Cívico	de	Puerto	Ordaz,	final	estacionamiento	del	Hotel		

	 Rasil	(antiguas	oficinas	de	la	CVG),	Minerven.	Puerto	Ordaz.
	� (0286)	966	1682	/	(0268)	923	1935	/	(0268)	966	1895	(telefax)

Defensoría Delegada de Carabobo
	� Urbanización	Lomas	del	Este,	Torre	Mercantil,	Piso	3,	oficinas		

	 31-A.	y	31-B.	Valencia.
	� (0241)	858	6318	(telefax)	

Defensoría Delegada de Cojedes
	� Calle	Páez	cruce	con	Calle	Zamora,	Quinta	Ros-Nay,	N°	8-8.		

	 San	Carlos.
	� (0258)	433	4108	/	(0258)	433	3754	(telefax)	

Defensoría Delegada de Delta Amacuro
	� Calle	 Bolívar,	 Casa	N°	 64	 (frente	 al	 Colegio	 de	Abogados).		

	 Tucupita.
	� (0287)	721	0766	/	(0287)	721	6411	(telefax)	

Defensoría Delegada de Falcón
	� Avenida	Manaure,	entre	Plaza	El	Tenis	y	Edificio	Fiscalía	del		

	 Ministerio	Público,	Edificio	Masada,	PB,	Coro.
	� (0268)	252	9611	/	(0268)	252	0274	(telefax)
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Defensoría Delegada de Guárico
	� Avenida	Los	Llanos,	frente	a	 la	Farmacia	Capital	y	Diagonal		

	 al	Ministerio	Público,	Edificio	Don	Enrique,	PB,	San	Juan	de		
	 los	Morros.
	� (0246)	432	2511	/	(0246)	431	8935	(telefax)	

Defensoría Delegada de Lara
	� Carrera	21,	entre	Calles	23	y	24,	Edificio	Prolara,	PB,	Munici-	

	 pio	Irribarren,	Barquisimeto.
	� (0251)	232	6117	/	(0251)	232	2982	(telefax)	

Defensoría Delegada de Mérida
	� Avenida	 Urdaneta,	 frente	 al	 Instituto	 Tecnológico	 Cristóbal		

	 Mendoza,	 instalaciones	 del	 Instituto	 Nacional	 del	 Menor		
	 (INAM)	(antiguo	Centro	Acción	Comunitaria).	Mérida.
	� (0274)	262	2171	/	(0274)	262	0675	(telefax)	

Defensoría Delegada de Miranda
	� Avenida	Bolívar	con	Calle	Junín,	Edificio	Lilipina,	PB,	Locales		

	 1	 y	 2,	 	 (Al	 lado	 de	 la	 Alcaldía	 del	Municipio	Guaicaipuro),		
	 Los	Teques	
	� (0212)	322	5044	/	(0212)	323	8792	(telefax)

Sede	Charallave
	� Avenida	Bolívar,	Cruce	con	Calle	Lourdes,	Centro	Comercial		

	 Residencial	Charallave,	PB,	Local	N°	8,	Charallave.	
	� (0239)	248	9026	/	(0239)	248	6137	(telefax)		

Sede	Guarenas	-	Guatire
	� Calle	 Macaira,	 Sector	 Macaira,	 Casa	 N°18,	 frente	 a	 la	 casa	

	 Vicente	 Emilio	 Sojo,	 Guatire	 (detrás	 de	 Centro	 Comercial	
	 Macaira	Plaza,	subiendo	por	El	Banco	CorpBanca).
	� (0212)	342	1722	/	344	3079	(telefax)

Defensoría Delegada de Monagas
	� Calle	 Monagas	 cruce	 con	 Calle	 Sucre,	 Edificio	 Contraloría	

	 General,	PB,		(frente	a	la	Plaza	Bolívar),	Maturín.
	� (0291)	642	1773	/	(0291)	642	0223	(telefax)	

Defensoría Delegada de Nueva Esparta
	� Calle	 Girardot	 con	 Calle	 Santa	 Isabel,	 Edificio	 Centro	

	 Empresarial	La	Asunción,	Locales	3	y	4,	Municipio	Arismendi,		
	 La	Asunción.
	� (0295)	242	2432	/	(0295)	242	2589	(telefax)	

Defensoría Delegada de Portuguesa
	� Carrera	4	con	Calle	24,	Edificio	Bustillos,	PB,	Guanare.
	� (0257)	251	1458	/	251	7328		(telefax)

Defensoría Delegada de Sucre
Sede	Cumaná
	� Avenida	Cancamure,	Centro	Comercial	Fray	Bartolomé	de	las		

	 Casas	 (frente	 al	 Polideportivo	 Félix	 “Lalito”	 Velásquez),	
	 Cumaná.
	� (0293)	451	1492	/	(0293)	452	1466	(telefax)	
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Sede	Carúpano
	� Edificio	Cecoparia,	Parte	Alta,	Calle	Bolívar	Nº	19,	Carúpano.
	� (0294)	331	1355	(telefax)

Defensoría Delegada de Táchira
	� 7°	Avenida	entre	Calles	10	y	11,	Edificio	Florida,	Mezzanina		

	 (Al	lado	Tienda	Dorsay),	San	Cristóbal.
	� (0276)	341	9489	/(0276)	342	3402	/	(0276)	342	3402	(telefax)

Defensoría Delegada de Trujillo
Sede	Valera
	� Avenida	 Bolívar,	 entre	 Calles	 23	 y	 24,	 Sector	 Las	 Acacias,	

	 Edificio	Darka,	PB,	Diagonal	al	Banco	Industrial	de	Venezuela,		
	 Valera.
	� (0271)	231	0152	/	(0271)	231	1686	(telefax)	

Sede	Trujillo
	� Final	 Avenida	 Cuatricentenaria,	 Residencias	 Balcones	 del		

	 Country,	PB,	Local	N°	6,	(al	lado	de	la	Notaria	Pública),	Trujillo.
	� (0272)	236	1218	(telefax)

Defensoría Delegada de Vargas
	� Centro	 Comercial	 El	 Pozo,	 PB,	 Local	Nº	 7	 -	 A,	 Calle	 Fray		

	 Gaspar,		Sector	El	Jabillo,	Maiquetía.	
	� (0212)	331	9652	/	(0212)	331	1898	(telefax)

Defensoría Delegada de Yaracuy
	� Calle	12	entre	Avenida	8	y	9,	Edificio	Don	Jorge,	Locales	2,	3	y		

	 4,	(Antigua	Sede	del	Colegio	de	Abogados),		San	Felipe.
	� (0254)	231	0104	/	(0254)	231	1011	(telefax)		

Defensoría Delegada de Zulia
Sede	Maracaibo
	� Calle	F	con	Avenida	9,	Urbanización	Irama,	Quinta	Tata,	Nº		

	 10	-	51,		Maracaibo.
	� (0261)	721	1940	/	(0261)	729	8521/	(0261)	729	8925	(telefax)	

Subsede	Cabimas
	� Calle	El	Rosario,	Edificio	de	la	U.N.E.R.M.	PB,	N°	131	(Frente		

	 Foto	Ávila	Casco	Central	de	la	ciudad),	Parroquia	Ambrosio,		
	 Municipio	Cabimas.
	� (0264)	241	4808	(telefax)

Subsede	Sur	del	Lago
	� Intersección		de		 	 la	 	Calle	 	Coromoto		con	la	Avenida		que			

	 conduce		al			Aeropuerto,		Edificio	Comercial	Santa	Barbara,		
	 Local	N°	2,	Santa	Bárbara	del	Zulia
	� (0275)	555	1578	/	(0275)	415	8203

defenSoríaS eSpecialeS con competencia a nivel nacional:

Defensoría Especial para los Servicios Públicos
	� Avenida	Urdaneta,	esquinas	de	Ánimas	a	Plaza	España,	Servi-	

	 cios	Centrales,	sede	Centro	Financiero	Latino,	Piso	26.
	� (0212)	505	3121	
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Defensoría Especial en el Área de Protección de la Salud 
y Seguridad Social
	� Avenida	Urdaneta,	Servicios	centrales,	sede	Centro	Financiero		

	 Latino,	esquinas	de	Ánimas	a	Plaza	España,	Piso	26.	
	� (0212)	505	3056	

Defensoría Especial para el Ambiente
	� Avenida	Urdaneta,	esquinas	de	Ánimas	a	Plaza	España,	Servi-	

	 cios	Centrales,	sede	Centro	Financiero	Latino,	Piso	26.	
	� (0212)	505	3092

Defensoría Especial para los Niños, Niñas y Adolescentes
	� Avenida	Urdaneta,	esquinas	de	Ánimas	a	Plaza	España,	Servi-	

	 cios	Centrales,	sede	Centro	Financiero	Latino,	Piso	26.	
	� (0212)	505	3053

Defensoría Especial Área de la Mujer
	� Avenida	Urdaneta,	esquinas	de	Ánimas	a	Plaza	España,	Servi-	

	 cios	Centrales,	sede	Centro	Financiero	Latino,	Piso	26.	
	� (0212)	505	3188

Defensoría Especial Indigenistas
	� Avenida	Urdaneta,	esquinas	de	Ánimas	a	Plaza	España,	Servi-	

	 cios	Centrales,	sede	Centro	Financiero	Latino,	Piso	27.	
	� (0212)	505	3040

Defensoría Especial para las Personas con Discapacidad
	� Avenida	Urdaneta,	esquinas	de	Ánimas	a	Plaza	España,	Servi-	

	 cios	Centrales,	sede	Centro	Financiero	Latino,	Piso	26.	
	� (0212)	505	3147	/	(0212)	505	3064	(fax)	

Defensoría Especial Penitenciario
	� Avenida	Urdaneta,	esquinas	de	Ánimas	a	Plaza	España,	Servi-	

	 cios	Centrales,	sede	Centro	Financiero	Latino,	Piso	26.	
	� (0212)	505	3103	/	(0212)	505	3055

Dirección General de Despacho 
	� Avenida	Urdaneta,	Servicios	centrales,	sede	Centro	Financiero		

	 Latino,	esquinas	de	Ánimas	a	Plaza	España,	Piso	29.	
	� (0212)	505	3183
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•	Fiscalía	General	de	la	República-Ministerio	Público
Asegura el respeto a los derechos y garantías constitucionales en los pro-
cesos judiciales así como de los tratados, convenios y acuerdos internacio-
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 hubieren incurrido los funcionarios o funcionarias del 
sector público.

	� Avenida	México,	Misericordia	a	Pele	el	Ojo,	frente	a	la	estación		
	 del	Metro	 Parque	 Carabobo,	 Edificio	 Fiscalía	General	 de	 la		
	 República,	Piso	8,	Sede	del	Despacho	de	la	Fiscal	General	de		
	 la	República,	Caracas.	
	� (0212)	509	7464/(0212)		509	7211	/	(0212)	509	81	34	/		

	 (0212)	509	73	45	(fax)
	@ ministeriopublico@mp.gob.ve
	� www.fiscalia.gov.ve

SedeS regionaleS	

Fiscalía Distrito Capital  -  
Unidad de Atención a la Víctima de la Fiscalía 
	� Avenida	 Urdaneta,	 Esquina	 de	 Ánimas	 a	 Platanal,	 Edificio		

	 Ministerio	Público,	Caracas.
	� (0212)	408	7200	/	(0212)	408	6221	/	(0212)	408	67560	

	 0-800-FISCA-00:	00-800-3472200	(línea	gratuita)		

Fiscalía Estado Amazonas -  
Unidad de Atención a la Víctima de la Fiscalía 
	� Avenida	Rómulo	Gallegos,	cruce	con	calle	Melicio	Pérez,	Edi-	

	 ficio	Don	Felipe,	PB,	Puerto	Ayacucho.	
	� (0248)	521	6477		

Fiscalía Estado Anzoátegui -  
Unidad de Atención a la Víctima de la Fiscalía 
	� Avenida	Municipal,	Edificio	Ministerio	Público,	PB	(frente	al		

	 elevado	de	Puerto	La	Cruz).	Ciudad:	Puerto	La	Cruz.
	� (0281)	260	0397/(0281)	260	0398

Fiscalía Estado Apure -  
Unidad de Atención a la Víctima de la Fiscalía 
	� Calle	 Sucre,	 cruce	 con	 Boyacá,	 Edificio	 Sede	 del	Ministerio		

	 Público,	 PB	 (Detrás	 de	 la	UNEFA).	 San	 Fernando.	Ciudad:		
	 San	Fernando	de	Apure.
	� (0247)	341	1839

Fiscalía Estado Aragua  -  
Unidad de Atención a la Víctima de la Fiscalía 
	� Calle	Páez,	entre	calles	Libertad	y	Carabobo,	Edificio	Ministe-	

	 rio	Público,	Maracay.	Ciudad:	Maracay.
	� (0243)	240	9271/	(0243)	240	9278	
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Fiscalía Estado Barinas -  
Unidad de Atención a la Víctima de la Fiscalía 
	� Avenida	San	Luis	cruce	con	calle	Aranjuez,	Edificio	Ministerio		

	 Público,	PB,	Barinas.	Ciudad:	Barinas.	
	� (0273)	532	5055	

Fiscalía Estado Bolívar -  
Unidad de Atención a la Víctima de la Fiscalía 
	� Primer	Circuito	 Judicial:	 C.C.	Angostura,	 Avenida	 17	 de		

	 Diciembre,	 con	 calle	 Angostura,	 Piso	 1,	 local	 A-2,	 Ciudad	
	 Bolívar.	Ciudad:	Ciudad	Bolívar.	
	� (0285)	631	6827
	� Segundo	Circuito	Judicial:	C.C	Mina,	carrera	Padre	Palacios		

	 con	calle	Heres,	UD-219	P-1	Local	5,	Puerto	Ordaz.	
	� (0226)	923	8844	

Fiscalía Estado Carabobo -  
Unidad de Atención a la Víctima de la Fiscalía 
	� Avenida	147,	Urbanización	Carabobo,	Torre	 Insoti,	Valencia		

	 Ciudad:	Valencia	
	� (0241)	825	3967

Fiscalía Estado Cojedes -  
Unidad de Atención a la Víctima de la Fiscalía 
	� Calle	Miranda	cruce	con	Manrique,	Edificio	El	Corso,	PB,	San		

	 Carlos.	Ciudad:	San	Carlos.	
	� (0258)	433	6568

Fiscalía Estado Delta Amacuro -  
Unidad de Atención a la Víctima de la Fiscalía 
	� Avenida	Guasima,	Edificio	Ministerio	Público,	PB,	Tucupita.		

	 Ciudad:	Tucupita.	
	� (0287)	721	4733

Fiscalía Estado Falcón -  
Unidad de Atención a la Víctima de la Fiscalía 
	� Avenida	Manaure	con	Avenida	Leonardo	Ruiz	Pineda,	Edificio		

	 Ministerio	Público,	PB,	Coro.	Ciudad:	Coro.	
	� (0268)	253	1893

Fiscalía Estado Guárico -  
Unidad de Atención a la Víctima de la Fiscalía 
	� Avenida	Rómulo	Gallegos,	Edificio	Ministerio	Público,	Piso	5.		

	 San	Juan	de	Los	Morros.	Ciudad:	San	Juan	de	los	Morros.	
	� (0246)	431	1239

Fiscalía Estado Lara -  
Unidad de Atención a la Víctima de la Fiscalía 
	� Esquina	Calle	27,	Carrera	17,	Edificio	Torre	Orinoco,	Piso	4,		

	 Oficina	4B,	Barquisimeto.	Ciudad:	Barquisimeto.	
	� (0251)	232	5751
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Fiscalía Estado Miranda -  
Unidad de Atención a la Víctima de la Fiscalía 
	� Calle	 Miquilen	 con	 calle	 Negro	 Primero,	 Edificio	 Sede	 del		

	 Ministerio	Público,	PB,	Los	Teques.	Ciudad:	Los	Teques.	
	� (0212)	323	5924

Fiscalía Estado Monagas -  
Unidad de Atención a la Víctima de la Fiscalía 
	� Calle	 Monagas,	 Edificio	 Mil	 Mays,	 PH1,	 Maturín.	 Ciudad:		

	 Maturín.	
	� (0291)	642	4046

Fiscalía Estado Mérida -  
Unidad de Atención a la Víctima de la Fiscalía 
	� Avenida	 4	 Bolívar,	 entre	 calles	 19	 y	 20,	 Edificio	Ministerio	

	 Público,	Mérida.	Ciudad:	Mérida.	
	� (0274)	251	1308

Fiscalía Estado Nueva Esparta -  
Unidad de Atención a la Víctima de la Fiscalía 
	� Avenida	 4	 de	 Mayo,	 Edificio	 Ministerio	 Público	 (frente	 al		

	 Hospital	Luis	Ortega),	Porlamar.
	� (0295)	263	5534

Fiscalía Estado Portuguesa -  
Unidad de Atención a la Víctima de la Fiscalía 
	� Primer	 Circuito	 Judicial	 Penal	 Guanare:	 Avenida	 Juan		

	 Fernández	de	León,	Edificio	Duracenca,	PB.	Guanare.	Ciudad:		
	 Guanare.
	� (0257)	253	0260
	� Segundo	Circuito	Judicial	Penal	Acarigua:	Calles	32	y	33,		

	 Edificio	Oasis	del	LLano,	Piso	3,	Acarigua.	
	� (0255)	621	1101

Fiscalía Estado Sucre -  
Unidad de Atención a la Víctima de la Fiscalía 
	� Primer	Circuito	Judicial	Penal	Cumana:	Avenida	Universi-	

	 dad,	Edificio	Ministerio	Público,	PB.	Cumaná.		
	� (0293)	452	0561
	� Segundo	 Circuito	 Judicial	 Penal:	 Calle	 Independencia,	

	 Edificio	Funda	Bermúdez,	piso	3,	Carúpano.	
	� (0294)	331	9960	

Fiscalía Estado Trujillo -  
Unidad de Atención a la Víctima de la Fiscalía 
	� Avenida	Independencia,	Centro	Profesional	Rosas	Bravo,	PB,		

	 Trujillo.	Ciudad:	Trujillo.
	� (0272)	236	5372

Fiscalía Estado Táchira -  
Unidad de Atención a la Víctima de la Fiscalía 
	� Prolongación	de	la	Quinta	Avenida,	Sector	La	Concordia,	Edifi-	

	 cio	Ministerio	Público,	San	Cristóbal.	Ciudad:	San	Cristóbal.
	� (0276)	346	7896
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Fiscalía Estado Vargas  -  
Unidad de Atención a la Víctima de la Fiscalía 
	� Avenida	Principal	Atlántida,	C.C.	Valeska,	Edificio	Ministerio		

	 Público,	Catia	La	Mar	Ciudad:	Caracas.
	� (0212)	352	2286

Fiscalía Estado Yaracuy  -  
Unidad de Atención a la Víctima de la Fiscalía 
	� Edificio	Senmary,	7ma	Avenida	entre	Calle	18	y	Avenida	La		

	 Patria,	Piso	1,	Oficina	1,	San	Felipe.	Ciudad:	San	Felipe.
	� (0254)	231	4809

Fiscalía Estado Zulia  -  
Unidad de Atención a la Víctima de la Fiscalía 
	� Avenida	13,	entre	calle	77,	Boulevard	5	de	julio	y	78	Dr.	Portillo,		

	 Edif.	Ministerio	Público,	Maracaibo.	Ciudad:	Maracaibo.
	� (0261)	796	1821/	(0261)	796	1820

•	Instituto	Nacional	de	la	Mujer	(Inamujer)
Definición, ejecución, dirección, coordinación, supervisión y evaluación de las 
políticas públicas dirigidas  a  las  mujeres, garantizando  la  igualdad de 
oportunidades y promoviendo la participación protagónica de la mujer; cono-
ce sobre situaciones de discriminación de la mujer; promueve la creación de 
registros estadísticos sobre la condición y situación de la mujer.

	� Boulevard	Panteón,	Esquina	de	Jesuitas,	Torre	Bandagro,	pisos		
	 1,	2	y	3	Parroquia	Altagracia,	Municipio	Libertador,	Caracas
	� (0212)	860	8210	al	19	/	(0212)	860	8213	(fax)	

	 (0212)	860	8215	(fax)	
	 0-800	MUJERES:	0-800-6853737	(línea	gratuita)	
	@ 	inamujer@minmujer.gob.ve
	� www.inamujer.gob.ve
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organizaciones internacionales con seDe en Venezuela

•	Amnistía	Internacional	Venezuela
Promoción y educación en derechos humanos.

Contacto:	Marco	Gómez	
	� Avenida	 la	 Salle,	 Torre	 Phelps,	 Piso	 17,	 	 Oficina	 17,	 Plaza		

	 Venezuela,	Los	Caobos,		Caracas	1050.	
	� (0212)	793	1318	/	793	6941	(fax)				
	@ info@aiven.org			
	� www.aiven.org
	 amnistia

•	Servicio	Jesuita	a	Refugiados-Venezuela	(SJR)
Acompañamiento, servicio y defensa integral a refugiados y personas obliga-
das a desplazarse, bajo los principios católicos.

	� Esquina	 La	 Luneta,	 Edificio	 Centro	 Valores,	 PB,	 Local	 1,	
	 Parroquia	Altagracia.	Distrito	Capital.		
	� (0212)	563	1018		/	564	8978	(telefax)	
	@ direccion@sjrvenezuela.org.ve		

	 asistente.direccion@sjrvenezuela.org.ve					
	 comunicaciones@sjrvenezuela.org.ve	
	� www.sjrvenezuela.org.ve		
	 SJR_Venezuela

Sede	Guasdualito
	� Calle	 Sucre,	 Casa	 Cural,	 N°	 37-A,	 entre	 carreras	 Rondón	 y		

	 Nariño,	Guasdualito,	Estado	Apure.	
	� (0278)		808	0291	
	@ guasdualito@sjrvenezuela.org.ve				

Sede	El	Nula
	� Calle	Principal	con	calle	Transversal,	Vía	la	Chiricoa,	al	lado	de		

	 la	iglesia	católica,	El	Nula,	Estado	Apure.		
	� (0278)	772	1295	(telefax)	
	@ nula@sjrvenezuela.org.ve		

Sede	San	Cristóbal
	� Urbanización	Mérida,	Calle	1,	N°	0-43,	San	Cristóbal,	Estado		

	 Táchira.			
	� (0276)		873	4524		
	@ tachira@sjrvenezuela.org.ve					
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organismos intergubernamentales 
con seDe en Venezuela

•	Alto	Comisionado	de	las	Naciones	Unidas		
	 para	los	Refugiados	(ACNUR)

Protección a los refugiados y búsqueda de soluciones duraderas para el reini-
cio de sus vidas en un ambiente normal. Garantía del respeto por los derechos 
humanos básicos de los refugiados, impidiendo su devolución. Promoción de 
acuerdos internacionales y supervisión de la aplicación del derecho interna-
cional de los refugiados por parte de los gobiernos. Lucha contra la violencia 
de que pueden ser objeto en los países de asilo. 

	� Avenida	 San	 Juan	Bosco,	 Centro	Altamira,	 Piso	 10,	Oficina		
	 10-B,	Altamira,	Caracas.
	� (0212)	264	5285	
	@ venca@unhcr.org
	� www.acnur.org

Sede	San	Cristóbal
	� Calle	5	con	Avenida	Occidental,	Quinta	Cirabel,	Urbanización		

	 Mérida,		San	Cristóbal.	Estado	Táchira.
	� (0276)	347	4790
	@ vensc@unhcr.org	

Sede	Guasdualito
	� Carrera	Rondón	con	Avenida	Márquez	del	Pumar.	Municipio		

	 Páez.	Estado	Apure.
	� (0278)	332	0344
	@ vengu@unhcr.org

Sede	Maracaibo
	� Avenida	9,	entre	calle	77	(5	de	julio)	y	Dr.	Portillo.	Parroquia		

	 Santa	 Lucía.	 Edificio	 Banco	 Industrial,	 ala	 sur.	 Municipio	
	 Maracaibo.	Estado	Zulia.
	� (0263)	797	5896	
	@ venmr@unhcr.org

•	Comisión	Nacional	Venezolana	
	 de	Cooperación	con	la	UNESCO

Promoción de la educación para todos, el desarrollo cultural, la protección del 
patrimonio natural y cultural del mundo, la cooperación científica internacio-
nal, la libertad de prensa y las comunicaciones.

	� Avenida	 Universidad,	 Esquina	 de	 San	 Francisco,	 Edificio	
	 Centro	Mercantil	San	Francisco,	Piso	4,		Caracas.		
	� (0212)	484	9756	/	(0212)	484	9841	(fax)	
	� www.cncu.gob.ve		

•	Cruz	Roja	de	Venezuela
Promoción de normas y principios humanitarios entre las fuerzas armadas y 
de seguridad, así como entre la población civil. Promueve la ratificación de 
tratados humanitarios y la aprobación de medidas de aplicación del derecho 
internacional humanitario a nivel nacional.

	� Avenida	Andrés	Bello,	Nº	4,	Caracas.
	� (0212)	571	4380		/		(0212)	576	5425		
	@ presidencia@cruzrojavenezolana.org.ve
	� www.cruzrojavenezolana.org
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•	Fondo	de	Desarrollo	de	las	Naciones	Unidas	
	 para	la	Mujer	

Promoción de los derechos humanos, la participación política y la seguridad 
económica de las mujeres, mediante asistencia técnica y financiera orientada a 
apoyar actividades que beneficien a las mujeres, garantizar la participación de 
las mujeres en los procesos de desarrollo, y desempeñar un papel catalizador 
dentro del sistema de Naciones Unidas en lo relativo a la inserción del enfo-
que de género en políticas y programas. 

	� Avenida	Francisco	de	Miranda,	Torre	Hewlett-Packard	(HP),		
	 Piso	6,	oficina	6-A,	Urbanización		Los	Palos	Grandes,	Caracas.	
	� (0212)	208	4444	ext.	4318	/	(0212)	208	4318	

	 (0212)	263	8179	(fax)
	@ unwomen.venezuela@unwomen.org		
	� www.unifemandina.org	

•	Fondo	de	Población	de	las	Naciones	Unidas	
	 (UNFPA)	de	Venezuela	

Es una agencia del Sistema de Naciones Unidas que presta apoyo a los países 
en desarrollo en los temas relativos a estrategias de población y desarrollo, 
promoción de la salud y de los derechos sexuales y la equidad de género, 
rigiéndose por los principios del Programa de Acción de la Conferencia In-
ternacional sobre población y desarrollo de 1994, que establece y promueve 
un marco de derechos humanos que reconcilia las aspiraciones de los indivi-
duos con los objetivos de desarrollo socio-económico. Promueve los derechos 
sexuales y reproductivos, la igualdad entre hombres y mujeres, las responsa-
bilidades masculinas en la sexualidad y la reproducción y el empoderamiento 
y autonomía de la mujer en todo el mundo. 

	� Centro	 Gerencial	 Mohedano,	 Piso	 9,	 Oficina	 9-B,	 Calle	
	 Chaguaramos	 cruce	 con	 Calle	 Mohedano.	 La	 Castellana,	
	 Código	Postal	1060,	Caracas.
	� (0212)	264	5545	/	(0212)	264	3773	(fax)	
	@ unfpa.venezuela@undp.org

	 venezuela.unfpa.org

•	Oficina	de	la	Secretaría	General	de	la	Organización	
	 de	los	Estados	Americanos	(OEA)

Fortalecimiento de la libertad de expresión y pensamiento como derecho hu-
mano fundamental. Promoción de una mayor participación de la sociedad civil 
en la toma de decisiones en todos los niveles del gobierno. Mejoramiento de 
la cooperación en la lucha contra las drogas  ilícitas.

	� Calle	Orinoco	 Sur,	Edificio	Arbicenter,	 Piso	 1,	Oficina	 4-5,		
	 Urbanización	Las	Mercedes,	Apdo.	Postal	6452,	Caracas.
	� (0212)	992	1422		/		(0212)	992	1666		/		(0212)	992	1855		

	 (0212)	992	1480	(fax)
	@ oasvenezuela@oas.org	
	� www.oasvenezuela@oas.org		
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•	Organización	de	las	Naciones	Unidas	
	 para	la	Agricultura	y	la	Alimentación	(FAO)

Elevación de los niveles de nutrición y las condiciones de vida de la población 
rural, mejoramiento de la productividad agrícola y desarrollo de la seguridad 
alimentaria.

	� Avenida	Libertador,	entre	Avenida	Élice	y	calle	José	Félix	Sosa,		
	 Edificio	Nuevo	Centro,	Piso	3,	Chacao	1060,	Caracas
	� (0212)	201	9900	/	(0212)	201	9901	/	(0212)	201	9908	(fax)
	@ fao-ve@fao.org	
	� www.fao.org/world/venezuela/

•	Organización	Mundial	de	la	Salud	/Oficina	Panamericana		
	 Sanitaria	(OMS/OPS)

Cooperación con los países de las Américas para mejorar la salud de los pueblos 
de todo el continente, con especial énfasis en los grupos más vulnerables. Pu-
blicación de información sanitaria sobre la Región. Promoción de la estrategia 
de atención primaria de la salud como una manera de extender los servicios de 
salud a la comunidad y aumentar la eficiencia en el uso de los escasos recursos. 

	� 6ta.	Avenida,	entre	5ta.	y	6ta.	Transversal,	Nº	43,	Urbanización		
	 Altamira,	Caracas.	Apdo	Postal	6722,	Carmelitas	1010.	
	� (0212)	267	1622	/	(0212)	262	2085	/	(0212)	265	0403		

	 (0212)	261-6069	(fax)		
	@ e-mail@ven.ops-oms.org
	� www.ops-oms.org.ve

•	Programa	Conjunto	de	las	Naciones	Unidas	
	 sobre	el	VIH/SIDA	(Onusida)	

Lidera, refuerza y apoya una respuesta ampliada que tiene por objeto prevenir 
la transmisión del VIH, prestar atención y apoyo, reducir la vulnerabilidad de los 
individuos y las comunidades al VIH/SIDA y mitigar los efectos de la epidemia.

	� Avenida	Francisco	de	Miranda.	Urbanización	Los	Palos	Gran-	
	 des,	 Edificio	 Parque	 Cristal,	 Torre	 Oeste,	 Piso	 11,	 oficina		
	 11-06B,	Caracas.	
	� (0212)	286	1896	/	(0212)	286	3735	/	(0212)	286	1259		

	 (0212)	285	3316	(fax)			
	@ carrascoe@unaids.org	
	� www.onusida-latina.org	

•	Programa	de	las	Naciones	Unidas	para	el	Desarrollo		
	 (PNUD)

Facilita, promueve y apoya los objetivos del país en políticas y estrategias 
destinadas a cambiar la pobreza por bienestar humano, para fortalecer ca-
pacidades institucionales en programas, proyectos y prestación de servicios 
básicos; para consolidar la gestión pública y el proceso de descentralización; 
para promover la participación social y para asesorar en desarrollo humano y 
en la producción de estadísticas nacionales. 

	� Avenida	Francisco	de	Miranda,	Avenida	Principal	de	la	Caste-	
	 llana,	Edificio	Sede	Gerencial	La	Castellana,	Piso	11
	� 	(0212)	287	0622	/	(0212)	284	5648	
	@ recepcion.ven@undp.org				
	� www.pnud.org.ve	
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•	Unicef 	Venezuela
Apoya el cumplimiento de los derechos humanos y la igualdad de oportuni-
dades para todos los niños y niñas. Fomento de una cultura de respeto a los 
derechos de la infancia, de solidaridad y corresponsabilidad social, incentivan-
do la participación de todas las instancias y sectores de la sociedad. Apoyo 
técnico para el diseño de políticas sociales que garanticen los derechos de los 
niños, niñas y mujeres, desarrollando proyectos de atención a la infancia en 
diferentes estados y en la ciudad de Caracas.

	� Avenida	Francisco	de	Miranda,	Edificio	Parque	Cristal,	Torre		
	 Oeste,	 Piso	 4,	 Los	 Palos	 Grandes,	 Apdo.	 Postal	 69314.		
	 Altamira	1062,	Caracas.
	� (0212)	285	8362	/	(0212)	287	0622	/	(0212)	284	5648	

		 (0212)	286	8514	(fax)
	@ caracas@unicef.org				
	� www.unicef.org/venezuela
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organismos internacionales De Derechos humanos 

•	Alto	Comisionado	de	las	Naciones	Unidas	
	 para	los	Derechos	Humanos

Protección a los refugiados y búsqueda de soluciones duraderas para el reini-
cio de sus vidas en un ambiente normal. Garantía del respeto por los derechos 
humanos básicos de los refugiados, impidiendo su devolución. Promoción de 
acuerdos internacionales y supervisión de la aplicación del derecho interna-
cional de los refugiados por parte de los gobiernos. Lucha contra la violencia 
de que pueden ser objeto en los países de asilo. 

	� Palacio	Wilson	 52	 rue	 des	Pâquis,	CH-1201	Ginebra,	 Suiza.	
	 Dirección	postal:	Oficina	del	Alto	Comisionado	para	los	Dere-	
	 chos	Humanos,	Palacio	de	las	Naciones,	CH-1211	Ginebra	10,		
	 Suiza.	
	� (41	22)	917	9000	Consultas	Generales
	@ InfoDesk@ohchr.org
	� www.ohchr.org

•	CEJIL	-	Washington
Defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. 
Asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos hu-
manos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos 
(OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos hu-
manos y otros mecanismos de protección internacional. 

	� 1630	 Connecticut	 Ave.,	 NW,	 Suite	 401,	 Washington	 D.C.		
	 20009	–	1053,	U.S.A.
	� (202)	319	3000	/	(202)	319	3019	(fax)	
	@ washington@cejil.org
	� www.cejil.org

•	Centro	de	Derechos	Humanos	
	 (Oficina	de	las	Naciones	Unidas	en	Ginebra)

Supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
por sus Estados Partes. Todos los Estados Partes deben presentar al Comité 
informes periódicos sobre la manera en que se ejercitan los derechos. Inicial-
mente los Estados deben presentar un informe un año después de su adhe-
sión al Pacto y luego siempre que el Comité lo solicite (por lo general cada 
cuatro años). El Comité examina cada informe y expresa sus preocupaciones 
y recomendaciones al Estado Parte en forma de “observaciones finales”. Ade-
más examina las denuncias de los particulares en relación con supuestas viola-
ciones del Pacto cometidas por los Estados Partes en el Protocolo.

	� Palais	Wilson,	CH	1211	Ginebra,	Suiza
	� (41	22)	917	31	34	/	(41	22)	917	90	50	(fax)

	 Denuncias	de	violaciones	a	los	derechos	humanos,	de	los	que		
	 gran	parte	llegan	a	través	del	número	de	fax	de	emergencia	que		
	 funciona	las	24	horas	del	día:	(41	22)	917	0092
	@ tb-petitions@ohchr.org
	� www.ohchr.org/spanish/bodies/hrc/index.htm
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•	Comisión	Interamericana	de	Derechos	Humanos	
Protección y promoción de los derechos humanos en las Américas. Promover 
la observancia y la defensa de los derechos humanos.

	� 1889	F	St.,	N.W.,	Washington,	D.C.,	U.S.A.	20006
	� (202)	458	6002	/	(202)	458	3992		(fax)	
	@ cidhoea@oas.org
	� www.cidh.org
	 CIDHPrensa

•	Comisión	Internacional	de	Juristas	
Garantizar la primacía, la coherencia y la puesta en práctica del Derecho Inter-
nacional, así como de los principios que promueven los derechos humanos.

	� P.O.	Box	91,	33	rue	des	Bains,	1211	Ginebra	8,	Suiza
	� (41)	0	22	979	3800	/	(41)	0	22	979	3801	(fax)	
	@ info@icj.org
	� www.icj.org

•	Comité	Contra	la	Tortura	
Velar por la observancia y la aplicación de la Convención, órgano de pro-
tección contra la tortura y otras sevicias. Reforzar la salvaguardia de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales y amplias facultades de 
examen e investigación.

	� 8-14	avenue	de	la	Paix	1211	Ginebra	10,	Suiza.	
	� (41	22)	917	9316	/	(41	22)	917	9022	fax	
	@ webadm.hchr@unog.ch
	� www.ohchr.org

	
•	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos	

Aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Hu-
manos y de otros tratados concernientes al mismo asunto. 

	� Avenida	 10,	 Calles	 45	 y	 47	 Los	 Yoses,	 San	 Pedro,	 Apdo.		
	 Postal	6906-1000,	San	José,	Costa	Rica
	� (506)	2527	1600	/	(506)	2234	0584	fax
	@ corteidh@corteidh.or.cr	
	� www.corteidh.or.cr

•	Instituto	Interamericano	de	Derechos	Humanos	
Promover y fortalecer el respeto de los derechos humanos consagrados en la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, y contribuir a la consolida-
ción de la democracia mediante la educación, la investigación, la mediación 
política, los programas de capacitación, la asistencia técnica y la difusión del 
conocimiento de la doctrina de los derechos humanos por medio de publica-
ciones especializadas

	� San	Pedro	de	Montes	de	Oca,	los	Yoses,	150	metros	oeste	de		
	 Spoon.	Apdo.	postal	10081-1000,	San	José,	Costa	Rica
	� (506)	2234	0404		/	(506)	2234	0955	(Fax)	
	@ instituto@iidh.ed.cr;	pbrenes@iidh.ed.cr
	� www.iidh.ed.cr
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•	Organización	Internacional	del	Trabajo	(OIT)-		
	 Oficina	Regional	para	América	Latina	y	el	Caribe

Promover los derechos laborales, fomentar oportunidades de empleo dignas, 
mejorar la protección social y fortalecer el diálogo al abordar temas relaciona-
dos con el trabajo. Promover oportunidades de trabajo decente y productivo 
para mujeres y hombres, en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y 
dignidad humana.

	� Las	Flores	275	San	Isidro.	Apdo.	postal	14-124	Lima,	Perú
	� (511)	615	0300		/	(511)	615	0400		(Fax)	
	@ oit@oit.org.pe
	� www.oit.org.pe

•	Organización	Mundial	Contra	La	Tortura	-		
	 Secretaría	Internacional	de	la	OMCT

Coalición internacional de organizaciones no gubernamentales (ONG) que lu-
chan contra la tortura, las ejecuciones sumarias, las desapariciones forzadas 
y cualquier otro tratamiento cruel, inhumano o degradante. Protección y la 
promoción de los derechos humanos en el mundo.

	� PO	 Box	 21,	 8,	 rue	 du	 Vieux-Billard,	 CH-1211	 Ginebra	 8,		
	 Suiza.
	� (41	22)	809	4939	/	(41	22)	809	4929	(fax)	
	@ omct@omct.org
	� www.omct.org	

•	Plataforma	Interamericana	de	Derechos	Humanos,	
	 Democracia	y	Desarrollo	

Apoyo en los procesos de construcción de ciudadanía para la exigencia y vi-
gilancia del cumplimiento de las obligaciones y compromisos de los Estados 
con los Derechos Humanos en general y en particular con los Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales (DESC). Busca influir en las decisiones de los 
gobiernos y de los organismos internacionales; aportar a las luchas de los 
diversos actores de la sociedad civil y generar opinión pública y conciencia so-
cial. Promueve permanentemente alianzas estratégicas entre organizaciones y 
redes para el cumplimiento de sus objetivos.

Contactos:	 Stella	 Maris	 Cacace-Coordinación	 Regional,	 Susana	
Aldana-Secretaría	Técnica
	� F.R.Moreno	 509,	 Edificio	 La	 Colina,	 7º	 Piso,	 Asunción,		

	 Paraguay		
	� (595)	21	494	083		/	(595)	21	494	086		
	� www.pidhdd.org		

•	Social	Watch	
Red internacional de organizaciones ciudadanas que luchan para erradicar la 
pobreza y las causas de la pobreza, para poner fin a todas las formas de discri-
minación y de racismo, para asegurar una distribución equitativa de la riqueza 
y para la concienciación de los derechos humanos. Nuestro compromiso es 
con la paz, la justicia social, económica y de género, y ponemos el acento en 
el derecho de toda la gente a no ser pobres. 

	� 18	de	Julio	1077/902,	Montevideo	11100,	Uruguay.		
	� (5982)	902	0490
	@ socwatch@socialwatch.org		
	� www.socialwatch.org		
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¿Qué hacer ante una Violación

De Derechos humanos?

Cuando	tengamos	conocimiento	de	una	violación	a	los	derechos	
humanos	o	cuando	nosotros/as	mismos/as	seamos	objeto	de	ella,	
tenemos	a	nuestro	alcance	una	serie	de	estrategias	para	su	defensa:

1- Denunciar
Para	hacer	una	denuncia	debemos	informarnos	de	lo	que	sucede,	
sin	 exagerar,	 sin	 colocar	 informaciones	que	no	nos	 constan,	 sin	
añadir	ni	omitir	nada;	así	la	denuncia	merecerá	crédito.

¿Ante	quién	hacer	la	denuncia?
Ante	 los	organismos	oficiales	 competentes	u	organismo	público	
responsable	de	la	violación	de	los	derechos	humanos

•	A	nivel	nacional:	Fiscalía	General	de	la	República,	Defensoría	del	
Pueblo.
•	A	nivel	 regional	 y	 local:	Fiscales	del	Ministerio	Público,	Comi-
siones	de	Política	 Interior	de	 las	Asambleas	Legislativas,	 tribu-
nales	que	correspondan	al	caso	denunciado,	organismo	público	
responsable	de	la	violación	de	los	derechos	humanos.

2- inFormar a la opinión pública
No	basta	denunciar	los	hechos	ante	las	autoridades;	es	necesario	
darlos	a	conocer	ante	la	opinión	pública	por	los	medios	que	tenga-
mos	a	nuestro	alcance:	periódicos,	radio,	televisión,	boletines,	vol-
antes,	etc.

3- reFlexionar la situación con la comuniDaD
Es	conveniente	reunir	a	los	vecinos/as,	compañeros/as	de	trabajo	
o	de	estudio,	para	dialogar	sobre	la	situación	que	se	está	viviendo,	
analizarla	y	buscar	colectivamente	alternativas	para	enfrentarla.

4- organizar moVilizaciones pacÍFicas De presión
Todo	lo	anterior	no	es	suficiente.	La	 justicia	es	un	asunto	de	 in-
stituciones	y	reglas,	pero	también	de	poder.	El	poder	de	quienes	
denuncian	se	expresa	con	organización	y	acciones	públicas.	En	ese	
sentido	tenemos	derecho	a	organizar	acciones	pacíficas	de	presión	
que	obliguen	a	solucionar	el	problema,	que	pueden	ir	desde	mar-
chas	 hasta	 plantones	 en	 sitios	 clave,	 colocación	 de	 pancartas	 o	
carteles,	etc.	Estas	estrategias	deben	adecuarse	a	la	situación	vivida,	
tratando	de	involucrar	a	la	mayor	cantidad	de	afectados/as	y	per-
sonas	solidarias.
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¿Qué es proVea?

El	Programa	Venezolano	de	Educación-Acción	en	
Derechos	Humanos	(Provea)	es	una	organización	
no	 gubernamental	 especializada	 en	 la	 defensa	 y	
promoción	 de	 los	 derechos	 económicos,	 sociales	
y	culturales	 (DESC),	que	 tiene	como	fin	 la	plena	
realización	de	los	derechos	humanos	y	el	respeto	al	
Estado	de	Derecho,	en	el	marco	de	una	sociedad	
democrática	y	participativa.

Toda	acción	que	lleve	a	cabo	Provea	apunta,	en	úl-
tima	instancia,	a	beneficiar	a	las	víctimas	o	poten-
ciales	víctimas	a	quienes	el	Estado	no	les	garantiza	
o	les	viola	sus	derechos	humanos,	propiciando	su	
protagonismo	y	la	concienciación	de	sus	derechos.

Desde	una	perspectiva	 integral	 y	multidisciplinaria	
realiza	labores	de:
•		Documentación,	 investigación	 y	 difusión	 de	 la	
situación	de	derechos	humanos	en	Venezuela.
•	Promoción	y	educación	en	derechos	humanos.
•	Apoyo,	asesoría	y	asistencia	a	grupos	sociales	en	
la	 defensa	 jurídica	 y	 extra-jurídica	 de	 sus	 dere-
chos,	ante	instancias	nacionales	e	internacionales.
•	Promoción	de	políticas	públicas	y	legislación	fa-
vorable	a	los	derechos	humanos.	
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Se terminó de imprimir
en junio de 2011 en los talleres 
de Ediciones Dulia 2021, C.A. 
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