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Desde el 2014 CEPAZ ha impulsado el empoderamiento 
y activismo ciudadano por los derechos humanos 
y el trabajo en redes como una forma de construir la paz. 

De este proceso nació la Red de Activistas Ciudadanos 
por los Derechos Humanos – Redac 
como un espacio para personas y organizaciones que buscan 
difundir su mensaje y generar cambios en pro
de los derechos humanos a través del impacto del trabajo 
colaborativo del activismo de una comunidad conectada en red.

¡SÚMATE AL ACTIVISMO 
CIUDADANO POR LOS DERECHOS HUMANOS!



¿QUÉ HARÁ REDAC?

 Documentar Difundir Denunciar

Las “3D” de los Derechos Humanos
El activismo por los derechos humanos se guía por las 3D de los derechos humanos: Con esta metodología 

acompañada 
por el apoyo colaborativo 
de los miembros de la red, 
nuestras acciones 
individuales alcanzan 
un gran impacto colectivo 
y para el cambio en pro 
de los derechos humanos.



El empoderamiento ciudadano por los derechos humanos 
y el trabajo en red ha sido determinante en contextos adversos 
como el vivido en Venezuela donde nació la Redac.

Frente a un franco deterioro y debilitamiento de la democracia
en los últimos 18 años, que  ha  tenido un efecto 
devastador en la situación económica, política y social del país. 
La Redac ha sido un espacio de resiliencia ciudadana 
para seguir en la lucha por la vigencia de los derechos humanos 
demostrando que a través de las redes nos protegemos 
y también nuestras acciones logran mas impacto. 

ACTIVISMO POR LOS DDHH: 
ENFRENTANDO JUNTOS LAS ADVERSIDADES



Después de 3 años de su creación, 

se han capacitado a nivel 
nacional en Venezuela y contamos 
con una Red activa de más de 

movidos por la defensa 
de los derechos humanos y con 
muchas victorias por los DDHH.

1.750

1.200

ACTIVISTAS Y MIEMBROS
DE ORGANIZACIONES 
DE DERECHOS HUMANOS

DEFENSORES CIUDADANOS

Hoy en día por
la migración forzada de 
venezolanos, nuestros 
activistas se encuentran 
en distintas partes
del mundo y siguen 
conectados con su labor 
de activismo. 



UNIVERSALIDAD DE LOS DDHH 
Y LA ACCIÓN DE LA REDAC

Con la experiencia 
vivida en LA REDAC 

el activismo internacional 
se nos presenta como 

una oportunidad de acción 
con intención de efectuar 

un cambio a favor 
de los derechos humanos 
en lo local y en lo global.

Este esquema la Redac 
es accesible a todas 

las personas con interés
en la defensa, protección 
y promoción de derechos 
humanos, ya que brinda 
las herramientas
necesarias para desarrollar 
estrategias que tengan
un impacto social real y que 
contribuyan a la causa
de los derechos humanos. 

¡TÚ PUEDES UNIRTE HOY!



Si bien la crisis de Venezuela tiene dificultades 
particulares por su naturaleza, los activistas
dentro y fuera de Venezuela siguen activados
por el país. Las violaciones a 
los derechos humanos ocurren en distintas latitudes.

Actualmente la democracia está enfrentando 
su crisis más grave en décadas con 
el declive de los derechos políticos y las libertades 
civiles. Es nuestro trabajo hacer 
contribuciones invaluables para nuevas mejoras 
mediante un recurso muy valioso: 
EL ACTIVISMO INTERNACIONAL 
POR LOS DERECHOS HUMANOS.

DE LO LOCAL A LO GLOBAL



Nuestra plataforma de empoderamiento 
y conexión genera los mecanismos y metodologías 
que nos permitan internacionalizar 
la propuesta de la Redac, para así canalizar 
esfuerzos de voluntades en cualquier parte 
del mundo por el trabajo por los derechos humanos 
en una experiencia de activismo ciudadano 
que ha sido altamente exitosa y sostenible 
enfocada en lo local e integrada en lo global.

ÚNETE A REDAC INTERNACIONAL
Surge con el mismo enfoque de trabajo que pueda 
vincular los esfuerzos de los miembros 
de la red sin importar el lugar donde se encuentren.



¿QUÉ HARÁ REDAC?

Se generan activismos de solidaridad, acogida y apoyo.

Grupos de incidencia y actividades de defensa de los derechos de los venezolanos, por ejemplo, 
la defensa de derecho al voto o de los derechos de la personas migrantes.

Sumarse a los activismos. Apoyar en acciones de incidencia internacional.

Mantiene su metodología sobre las 3D de los derechos humanos: 

Venezuela seguirá en el norte de los activistas  para la recuperación de la democracia, para lo cual:

Documentar, Denunciar y Difundir



VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN OTROS PAÍSES
La metodología de la Redac 
permite que diferentes 
nacionalidades y diferentes territorios 
puedan ser parte de la acción 
de los  activistas. 

Nuestra acción no tiene fronteras. 
Nuestro activismo es universal 
como lo son los derechos humanos. 



¿QUÉ RECIBES AL CONTACTARTE CON LA REDAC?

Te beneficias con programas de capacitación 
y articulación de defensores ciudadanos 
en materia de derechos humanos que te brindan 
herramientas para la defensa de tus derechos.

Te conectas con una comunidad que conoce 
esta metodología y trabaja colaborativamente, 
con la que puedes vincularte para difundir
tus causas y apoyar las causas que te interesen.  

Cuentas con una plataforma virtual para 
soportar el trabajo de todos los activistas y las 
organizaciones que amplifica el trabajo individual.

Al inscribirte como activista ciudadano como organización o persona:



¿POR QUÉ REDAC INTERNACIONAL ES UN ESPACIO PODEROSO?
En Venezuela ha sido un trabajo fundamental, 
y ahora que busca la internacionalización, 
esta iniciativa permitirá el empoderamiento ciudadano 
a través del esfuerzo de  organizaciones 
no gubernamentales, migrantes, refugiados, mujeres,
jóvenes, personas LGBTI, estudiantes, periodistas 
y todos aquellos sensibilizados y enfocados 
en la defensa y protección de los derechos humanos.



¿CÓMO SER PARTE?
Visítanos e inscríbete en :

https://activistasciudadanos.org.ve/registro/
https://cepaz.org.ve/registro/

Contacta al enlace de tu país

Si tu país no tiene enlace y estas interesado en generar 
el equipo promotor escribe a:

redacinternacional@gmail.com 



Página web

www.cepaz.org.ve 

Twitter

@_cepaz

Facebook

Centro de Justicia y Paz

Instagram

@_cepaz

SIGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES 
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www.activistasciudadanos.org.ve
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