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La Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos, REDAC, a 
través del activismo busca fortalecer la conciencia ciudadana a través de la 
posibilidad de conectar a personas y organizaciones, procurando poten-
ciar sus capacidades para movilizarse, actuar y realizar cambios.  

La Red de activismo que REDAC plantea se presenta como una plataforma 
de acción rápida, horizontal, sin una estructura preconcebida y organizada de 
forma tal que permita una efectiva defensa de los derechos humanos a través 
de una mayor inclusión de ciudadanos voluntarios. 

REDAC nace en Venezuela por el impulso de la organización de derechos 
humanos, Centro de Justicia y Paz – CEPAZ en el 2015, como una forma de 
promover el activismo ciudadano por los derechos humanos en un entorno 
de restricción de derechos. Desde esa fecha se han sumado a la Red cientos 
de activistas que desde el accionar de las tres D de los derechos humanos, 
Documentar, Denunciar y Difundir, generan actividades en pro de su entor-
no local. Vista la crisis de movilidad humana que afecta el país, muchos de los 
activistas siguen activos en la red desde otras latitudes y desde esta dinámica 
se ha generado una nueva articulación internacional en torno al trabajo en 
red por los derechos humanos.

Para el 2019, se han constituido puntos focales de la REDAC en 10 países 
Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, España, Italia, Portu-
gal y Estados Unidos, en total tenemos presencia en 14 Ciudades. 

En ese sentido, este año como primeras acciones conjuntas de la red inter-
nacional, los activistas ciudadanos para los derechos humanos de REDAC en 
Argentina, Chile, Colombia, Perú, España y Estados Unidos, lograron impulsar 
una acción rápida y horizontal, que tuvo como finalidad estratégica promover 
un encuentro estructurado entre nuestros activistas y los distintos acto-
res de la sociedad civil que abordan el tema de la migración y refugio, 
haciendo especial énfasis en la crisis humanitaria venezolana desde una re-
flexión de los venezolanos con enfoque de  derechos.

El objetivo central de las Mesas de Movilidad Humana se orientó a gene-
rar una conversación estructurada, amplia, plural, que permitió el encuen-
tro efectivo entre venezolanos con organizaciones de derechos humanos del 
país de acogida y sociedad civil en general, sobre la movilidad humana vene-
zolana en el país respectivo, buscando identificar los temas prioritarios y las 
realidades particulares propias de cada país como producto de sus políticas 
nacionales, reconociendo al venezolano como sujeto de derecho. 
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En algunos de los países, el primer encuentro no fue suficiente para lo-
grar una agenda de trabajo en común, que permita unir esfuerzos en función 
de trabajar y cooperar en la búsqueda de soluciones viables; pero abrió el 
camino para esa cooperación y permitió identificar la Mesa como una me-
todología efectiva para concretar esa cooperación y colaboración entre los 
distintos actores de la sociedad respectiva.

Importante es destacar que para REDAC estas Mesas no estaban diseña-
das como fórmula para capitalizar un liderazgo, sino por el contrario, buscaba 
generar espacio para la articulación, conversación abierta, diagnóstico de ne-
cesidades y de acciones e identificación de potenciales alianzas. Cada mesa 
fue organizada y dirigida por activistas y organizaciones de venezolanos 
en el exterior, que han logrado desarrollar iniciativas de carácter social o por 
los DDHH, o simplemente siguen motivados a realizar acciones como activis-
tas o defensores. Sin embargo, si nos interesó tomar los testimonios e histo-
rias de defensores y actores sociales en Venezuela y sus posibilidades ahora 
como migrantes o refugiados de seguir adelante sus actividades de defensa 
de los derechos humanos o activismo. 

La finalidad de estas mesas ha sido proveer de una mirada general sobre las 
situaciones y dilemas que enfrentan las personas migrantes y refugiadas en los 
países de acogida, y cómo desde el enfoque de derechos podemos, no solo 
identificar las problemáticas, sino desde el empoderamiento y trabajo del ac-
tivismo ciudadano por los derechos humanos, hacer acciones para un cambio. 

Con estas memorias de las mesas esperamos generar insumos para 
la reflexión y el análisis de la mirada de los vene-
zolanos ante la crisis de movilidad, con un 
acercamiento humano y vivencial, que nos ayu-
de a entender que somos más que un número y 
que desde las acciones organizadas de nuestra 
propia población y la sinergia con organizacio-
nes locales podemos transformar positivamen-
te nuestra realidad. La REDAC dispone de la 
metodología de las 3 D de los derechos huma-
nos (Documentar, Denuncia Difundir) y a través 
de esto tratamos de generar acciones que re-
dunden en la garantía y protección de nuestros 
derechos. Afirmamos, que esta debe ser una 
acción ciudadana que acompañe a cada perso-
na donde esté. 
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MESAS DE MOVILIDAD 
HUMANA REALIZADAS 

1. España. 

26 marzo, 19 junio, 3 octubre

y 15 noviembre 2019.

2. Argentina. 

28 de marzo 2019 y la mesa de la mujer.

3. Estados Unidos. 

12 de abril 2019 y la mesa del TPS.

4. Chile. 

06 de junio 2019.

5. Perú. 

10 de septiembre 2019.

6. Colombia. 

17 de septiembre 2019.
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TEMAS ABORDADOS 
EN LAS MESAS

Cada facilitador orientó la conversación estructurada de su Mesa de Movi-
lidad Humana, y claramente el tema que estuvo presente en todas las agen-
das fue la regularización migratoria y la protección internacional como 
personas refugiadas. A continuación, los temas abordados y destacados en 
los distintos países, todos sin duda alguna guardan directa relación con la 
necesidad de regulación migratoria y protección internacional:

En Argentina, Chile y España, 
hubo espacio para abordar la situación del refugiado.

En Argentina, Chile y USA,
la explotación laboral se planteó como 
un problema grave.

En Chile, España y USA, 
se abordó el tema del registro de los venezolanos 
en situación de vulnerabilidad.

En Argentina y USA, 
el tema de las estafas a los migrantes venezolanos 
resultó un tema relevante en la agenda, 
así como también el tema de la validación de los títulos.

En USA y España,
el tema de la agenda encontró espacio para 
el Permiso de Residencia Temporal.

En España,
abordó el tema de la migración irregular 
y la capacidad institucional de abordar los desafíos. 

En Chile, 
la agenda abrió espacio para abordar las dificultades 
en el cambio de estatus refugiado-residente.

En Colombia,
se destacó la falta de información de la población 
migrante, la lentitud o carencia de efectivos 
procesos migratorios (PEP y Refugio), 
y las dificultades de inserción en el mercado de trabajo.  

Por último, en Argentina y USA,
abordaron un tema muy importante en la dinámica 
del asilo, que es la crisis emocional. 
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ESPAÑA - Madrid

Contenido de las mesas

Sobre la realidad española, se ad-
virtió que la situación política interna 
de España ha llevado al Estado a no 
tener una posición definida sobre 
el tema, claramente los temas de la 
agenda interna generan un nivel 
significativo de conflicto que ocupa 
la prioridad en el debate político.

Si bien el tema Venezuela ha 
estado en la agenda política entre 
los partidos y el Gobierno, no es 
menos cierto, que han creado ex-
pectativas irreales, que a su vez se 
han reforzado a través del manejo 
de los medios de comunicación.

Y con base a esas reflexiones se 
preguntaron en otra Mesa de De-
bate: ¿qué papel debe jugar la so-
ciedad civil?, “hasta ahora hay mu-
chas organizaciones que levantan 
estadística y prestan asistencia a los 
grupos vulnerables, pero ante el de-
safío del presente, deben sin duda 
ser actores del debate y la discusión, 
además de exigentes para que las 
autoridades asuman sus compromi-
sos de manera adecuada y oportuna”.

A esa inquietud, se planteó que 
frente a la “arbitrariedad política, la 

sociedad civil organizada y la acade-
mia, debe ser una suerte de freno 
que evite esa politización ante un 
tema tan sensible y relevante y con-
tribuya a direccionar el esfuerzo ha-
cia su propósito final que es servir 
de marco para la implementación de 
políticas públicas en el tema. En este 
sentido, la actuación de la sociedad 
civil exige, ser vista y valorada como 
una genuina y necesaria acción po-
lítica de defensa del derecho de los 
grupos vulnerables, que es también 
una expresión de justicia social“.

“La academia, con su aporte de 
investigación, la sociedad civil or-
ganizada, con su labor de ejercer in-
fluencia en las decisiones de políticas 
públicas, son actores que deben ser 
involucrados en el diálogo y construc-
ción de políticas públicas para repre-
sentar el pensamiento y feedback, de 
quienes viven los procesos migrato-
rios, se involucran en los detalles de 
los procedimientos y experimentan 
la integración social en el país de 
acogida con sus éxitos y espacios de 
mejoras, desde otra perspectiva no 
gubernamental“.

RESEÑA SOBRE EL CONTENIDO 
DE LAS MESAS DE MOVILIDAD HUMANA
26 de marzo - 19 de junio - 03 de octubre - 15 de noviembre de 2019

Coordinador

Organizaciones
aliadas

OIM.

ACNUR. 

Fundación Ortega 
y Marañón.  

Bloque 
Constitucional 
de Venezuela, 
capítulo 
España.

Mujer y Ciudadanía, 
capítulo España.

Eccos de Paz.

Carlos Romero Mendoza
Representante de Eccos de Paz, ONG española aliada de REDAC / Activista y punto focal de REDAC. 
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Es vital, se concluyó, buscar influir 
en políticas públicas pues allí está la 
posibilidad de ser escuchados y de 
contribuir a que los Pactos Globales 
no sean simples marcos vacíos, sino 
que su contenido se concrete a una 
realidad nacional, regional y/o local, 
en beneficio de todos.

La Mesa de Debate de octubre 
2019, abordó la figura de la residen-
cia humanitaria como solución plan-
teada por el gobierno español y por 
último, se abordó en una Mesa las 
dificultades políticas para que en Eu-
ropa se califique a los venezolanos 
como refugiados. 
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ARGENTINA - Buenos Aires

Contenido de la mesa

28 de marzo de 2019

Coordinador

Organizaciones
aliadas

Comisión 
Argentina 
para Refugiados
e Inmigrante 
(CAREF).

Sin Mordaza.

Soy Venezuela.

Venezolanos
Globales.

Adriana Flores
Sobre la política migratoria del 

Gobierno de Mauricio Macri, CAREF 
afirmó “que si bien esta gestión hizo 
muchos pronunciamientos, no se tra-
dujo esto en políticas efectivas que 
faciliten la situación de los migrantes 
para garantizar sus derechos”.

Sobre el proceso migratorio, CA-
REF también afirmó que es un mito 
que el mismo se encuentra saturado. 
Así mismo, celebró la conformación 
de redes de circulación e informa-
ción y colaboración ante las caren-
cias existentes en el proceso de asilo.

Dos temas ocuparon la priori-
dad en la agenda de discusión de la 
Mesa de Movilidad Humana Argenti-
na, a saber:

1) Asesoría en materia de trabajos 
formales.

2) Cuestiones de género: La situa-
ción vulnerable de la mujer y la vio-
lencia sexual como consecuencia de 
la situación de precariedad y vulne-
rabilidad de las venezolanas. 

Merece especial mención que lue-
go de incorporar en el debate la di-
mensión del género, REDAC Interna-
cional dedicó un segundo encuentro 
exclusivamente al tema del género 
realizado el 22 de mayo 2019.

Activista y punto focal de REDAC. 
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USA - New York

Contenido de la mesa

Se informó sobre el proceso del 
Permiso Temporal TPS.

Los temas estuvieron centrados 
en el aspecto emocional de la mi-
gración forzada, el choque cultural, 
la barrera del idioma, el estatus mi-
gratorio y su relación con el campo 
laboral, la situación en Venezuela y 
como esto afecta a los familiares que 
están allá, el cierre de los consulados 
y las embajadas de Venezuela en los 
Estados Unidos y sus consecuencias, 
la ayuda con comida, medicina y 
otros insumos a familiares y/o ami-
gos en Venezuela, y por último, se 
mencionó el tema de la explotación 
laboral y riesgos de estafas (legales, 
inmobiliarias, laborales).

En la Mesa de Movilidad Humana, 
se identificaron algunas recomenda-
ciones para buscar soluciones a las 
dificultades planteadas en la Mesa, a 
saber:

1. Incorporarse a grupos de apo-
yo emocional para aquellos que lo 
ameriten y manifiesten su deseo de 
hacerlo.  

2. Conexión con organizaciones que 
validan títulos universitarios y asis-
ten a inmigrantes profesionales en la 
búsqueda de empleo para aquellos 
que estén interesados.

3. Incorporarse a novedosos pro-
gramas que les permiten mostrar 

sus destrezas, en algunos casos con 
pequeños incentivos económicos, 
para encontrar mejores ofertas de 
empleo. 

4. Compartir información sobre em-
presas confiables para hacer llegar 
alimentos y medicinas a familiares y 
amigos a Venezuela. 

5. Becas de estudio para jóvenes 
y adultos inmigrantes que tienen 
como plan estudiar en una Universi-
dad en Nueva York. 

6. Información sobre abogados de 
inmigración y organizaciones que 
asisten en este tema.

12 de abril de 2019

Coordinadores

Organizaciones
aliadas

RIF Asylum Support.

Cabrini.
Immigrant Services.

HIAS NY.

Asylee Designs.

Tanzilya Oren, 
profesora de
Fordham University.

Professor 
de ESL Jeff Gant.

Niurka Meléndez y Héctor Arguinzones
Venezuelans and Inmigrants Aid (VIA) / Activistas y puntos focales de REDAC. 
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CHILE - Santiago de Chile

Contenido de la mesa

  Sobre la política migratoria en Chi-
le, se planteó “la aún vigente ley de 
migración data de 1975, por lo que 
ya en enero de este año la cámara de 
diputados aprobó el proyecto de la 
nueva ley de migraciones y que está 
siendo discutida en la cámara del 
senado que se estima sea aprobada 
entre julio y agosto. Esta nueva ley 
no permitirá el cambio de status en 
las visas, es decir si entras con una 
visa de turista a Chile, permanecerás 
como turista sin poder cambiar el 
status a residente como se permite 
actualmente”.

  Sobre la percepción de los chile-
nos, se afirmó que “muchos chile-
nos creen que los refugiados tienen 
beneficios, pero los refugiados no 
tienen ningún beneficio, son iguales 
que cualquier otra persona extranje-
ra o chilena, en chile no existen los 
asilados y los refugiados, son todos 
refugiados, tiene que ver con solici-
tar asilo para conceder el estatuto de 
refugiado, lo que sí existe son los rea-
sentados, que son personas que vie-
nen de países donde eran refugiados 
y chile hizo acuerdo con esos países 
porque estaban colapsados y estas 
personas vinieron a chile y se adscri-
bieron a programas especiales; pero 

estas personas son contadas, no son 
miles, son mucho menos”.

  También se afirmó en la Mesa de 
Movilidad que la realidad chilena no 
refleja la situación como la interpreta 
el Estado.  Se reconoció el ejemplo 
que dio Chile con la Visa Democrá-
tica, ya que a partir de su aplicación 
esta limitó el ingreso de los venezola-
nos a Chile, 20.000 visas habían sido 
otorgadas hasta la fecha contrastan-
do con los 288.000 venezolanos que 
habían ingresado en años recientes.

06 de junio de 2019

Coordinadores

Organizaciones
aliadas

Clínica Jurídica 
de Migrantes 
y Refugiado de la 
Universidad Diego 
Portales / Centro 
Venezolano de 
Derechos Humanos.

Blanca Medina

Carlos David Carrasco Muro
Centro Venezolano de Derechos Humanos / Activista CEPAZ / Activista y punto focal de REDAC.

Centro Venezolano de Derechos Humanos / Global Shaper / Activista y punto focal de REDAC.
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PERÚ - Lima

Contenido de la mesa

Sobre la política migratoria en 
Perú, se planteó “la falta de informa-
ción y de difusión de información en-
tre la población migrante venezolana 
y también entre las instituciones del 
Estado Peruano. A pesar de contar 
con beneficios importantes como es 
el Permiso Temporal de Permanen-
cia y su posterior cambio de calidad 
migratoria a Carné especial de ex-
tranjería, muchas instituciones (mi-
nisterios de trabajo y educación) aún 
no reconocen los derechos de las y 
los migrantes venezolanos con estas 
categorías migratorias o incluso la de 
refugiados o solicitantes de refugio”. 
“En este momento nos enfrentamos 
a un cierre técnico de frontera lo que 
impulsa el ingreso de forma irregular 
al territorio peruano, lo cual deja en 
una mayor vulnerabilidad a esta po-
blación”.

Con relación a los derechos más 
frecuentemente exigidos por la po-
blación venezolana en Perú, el tema 
de salud fue abordado con amplitud. 
La salud en el Perú no es gratuita y 
para poder acceder al sistema de sa-
lud se debe poseer calidad migrato-
ria de extranjero residente, a la cual 
pocos venezolanos y venezolanas 
han podido acceder. Se reconoce 
el esfuerzo del Estado Peruano para 
atender de forma gratuita a gestan-
tes y niñas y niños menores de 5 
años, mas se considera que hay ne-

cesidades aún no satisfechas en este 
sector. En el tema educación, se re-
conoce el esfuerzo realizado por es-
colarizar a la población migrante que 
está en edad para ello.

Sobre la percepción de los perua-
nos acerca de la población migrante 
venezolana “Muchos peruanos creen 
que las y los venezolanos tienen más 
derechos que los propios peruanos, 
eso ha causado molestia dentro de la 
población. El aumento de actos delic-
tivos por parte de ciudadanas y ciu-
dadanos venezolanos, ha sido muy 
perjudicial para la visión que tiene 
la población en general, asociándo-
los en su mayoría a delincuentes o 
trabajadoras sexuales”.  A juicio de 
la mayoría de las y los participantes, 
hay una diferencia importante en la 
percepción de la ciudadanía perua-
na con relación a las primeras olas 
migratorias y a la última, que se ha 
producido desde inicios de 2018 al 
presente.

La mayoría de las y los participan-
tes no tenían conocimiento acerca 
del marco regulatorio internacional 
para una migración segura, ordena-
da y regular.

10 de septiembre de 2019

Coordinadores

Organizaciones
aliadas

Unión Venezolana 
en Perú.

Ana Isabel Valarino V. y Fabiola Romero S.
Centro Hispanoamericano para la Mujer Freya / Activistas y puntos focales de REDAC.
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COLOMBIA - Bogotá

Contenido de la mesa

La Mesa valoró que, en Colombia, 
no hay condiciones para una migra-
ción segura y tampoco acceder a 
mecanismos de regularización, por 
lo que es importante la asistencia 
técnica que reciba el Estado colom-
biano para atender esta situación.    

Se planteó la preocupación so-
bre la forma cómo están confluyen-
do factores asociados a la violencia 
derivada del conflicto armado en 
Colombia y la actuación de grupos 
armados irregulares en la afectación 
a la población migrante venezolana, 
pues debido justamente a que no se 
están garantizando efectivamente el 
acceso a mecanismos de regulariza-
ción, las personas tienen que optar 
por el cruce de vías irregulares que 
les expone a ser víctimas de distintos 
tipos de violencia. 

También se discutió cómo en este 
contexto, se ha identificado que las 
mujeres, niños, niñas y adolescentes 
están mayormente expuestos a dis-
tintos tipos de explotación y violen-
cias basadas en género.

Colombia no estaba preparada 
para el volumen de migración forza-
da que le ha tocado recibir, frente a 
barreras legales, el tema del empleo 
y la dificultad para convalidar el títu-
lo se convierten en obstáculos que 
se complican luego por los propios 
problemas internos de Colombia.

Se reconoce que hay muchas or-
ganizaciones que se dedican al asis-
tencialismo, pero eso es como un 
saco sin fondo, los recursos se ago-
tan. La sociedad se siente amenaza-
da por el que llega. 

También se mencionó la impor-
tancia de que la población migrante 
pueda tener agencia en el diseño de 
las medidas de atención e integra-
ción así como el fortalecimiento de 
las comunidades de acogida.

Hay 3 tareas concretas que desde 
afuera debemos procurar:

-Fomentar la organización de vene-
zolanos.

-Hacer llegar la información al mi-
grante.

-Que el migrante participe de todas 
estas iniciativas.

Hubo consenso en la discusión sobre 
la necesidad de trabajar la desinfor-
mación existente en todos los nive-
les en materia migratoria. Resaltaron 
temas sobre los adultos mayores, los 
derechos de las mujeres y niñas y la 
migración y el conflicto armado. 

17 de septiembre de 2019

Coordinador

Organizaciones
aliadas

Facultad de Derecho 
de la Universidad 
de los ANDES.

El Centro 
de Migración 
y la Clínica Jurídica 
UNIANDES.

La organización 
Women´s 
Link Worldwide.

Ramón Alfredo Aguilar Camero
Activista y punto focal de REDAC. 
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ALGUNAS INICIATIVAS
POSTERIORES A LAS MESAS

La Mesa de Debate en Estados Unidos facilitó que se participara en la 
iniciativa del Permiso Temporal de residencia TPS. El equipo de VIA generó 
varios encuentros y campañas relativas a la exigencia del TPS, y también han 
desarrollado una campaña especial para humanizar los números. 

En Chile permitió un espacio para activar el debate sobre la movilidad 
humana con otras organizaciones. En el momento de crisis en la frontera 
debido al cierre, fue muy importante canalizar casos a la clínica jurídica de 
la universidad Diego Portales y tener las orientaciones para ese momento.

En Argentina se logró vincular con ACNUR y CEFAR e identificar el tema 
del abuso laboral como un problema grave. Se dio una mesa especializada 
en los derechos de las mujeres migrantes y refugiadas. Los participantes pu-
dieron intercambiar contactos y referencias del sistema de apoyo.

En España se logró contactar y articular mesa con ACNUR, OIM, Funda-
ción Ortega Marañón, y otras organizaciones. 

En Colombia, se socializaron los materiales creados por el SJR en térmi-
nos de rutas, y consejos para personas migrantes y refugiadas. Los mismos 
fueron difundidos por la página web de la REDAC.
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HALLAZGOS GENERALES
1. En cuanto a los defensores y activistas, casi todos se tuvieron que dedicar 
a otras labores para poder sobrevivir, en la mayoría de los casos, extrañan 
sus labores como defensores o activistas, la mayoría sigue conectada con 
redes de defensa de los derechos humanos en Venezuela y colaborando con 
ese trabajo desde fuera del país.

2. A pesar de que existe un trabajo importante de las organizaciones de 
sociedad civil y de defensa de derechos humanos por la población migrante y 
refugiada, existe una brecha entre el conocimiento que tiene la población 
venezolana de la información y programas. Lo cual requiere mejorar, 
entre otros aspectos los canales de comunicación y de encuentro entre la 
población beneficiaria y las organizaciones. 

3. Un tema recurrente fue el de la salud mental y la necesidad de integración. 
Muchos participantes manifestaron dificultades en avanzar con sus vidas por 
el duelo, el trauma y las dificultades emocionales que padecen con su salida 
de Venezuela. Es un reto atender a esta población y generar programas para 
su integración. No cuentan con servicios de atención psicológica.

4. Las dimensiones de género estuvieron presentes en la mayoría de 
las mesas, especialmente los temas de trata y tráfico y servicios de 
salud sexual y reproductiva, así mismo, resaltaron temas de atención a 
poblaciones vulnerables como las personas de la tercera edad y niños, niñas 
y adolescentes.

5. Las denuncias sobre temas de esclavitud moderna en sus formas 
análogas como trata, tráfico, explotación laboral, también estuvieron 
presentes, el hallazgo principal fue el desconocimiento de la población y de 
los participantes en general de las vías de atención y denuncia. Es necesario 
proveer información y revisar los mecanismos de atención de las víctimas 
en cada país. 
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Nota de Orientación ACNUR Flujos de Venezolanos
https://www.refworld.org.es/pdfid/5aa076f74.pdf

Plan de emergencia para refugiados y migrantes venezolanos
https://www.acnur.org/noticias/press/2018/12/5c13bcf14/se-lanza-plan-de-
emergencia-para-refugiados-y-migrantes-de-venezuela.html

Plan de acción sociedad civil de las américas sobre Migrantes 
y refugiados venezolanos
https://www.cejil.org/es/venezuelamigra-organizaciones-sociedad-civil-lan-
zan-plan-accion-proteger-personas-migrantes-y

Pacto Mundial de Migraciones
https://undocs.org/es/A/CONF.231/3

Información sobre espacio REDAC

Video: ¿Qué es un Activista Ciudadano?
https://www.youtube.com/watch?v=cOUmOtOFCgU&list=PLA5Dg13ViWe
Cak7t7JghW7gzdiYP25s3l&index=3&t=0s
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https://undocs.org/es/A/CONF.231/3 
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https://www.youtube.com/watch?v=cOUmOtOFCgU&list=PLA5Dg13ViWeCak7t7JghW7gzdiYP25s3l&index=3&t=0s
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