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La Asociación Civil Paz Activa culmina otro exitoso año  
de trabajo y actividades para la promoción del Desarrollo Humano 
en materia de Convivencia y Seguridad Ciudadana,  
a través de mecanismos e instancias de participación.  
Infórmate sobre nuestra labor realizada durante el año 2018: 

Este trabajo es un aporte al análisis y a la explicación  
del porqué el país figura como uno de los más  

violentos e inseguros del hemisferio.

Este estudio presenta información sistematizada, realizada 
en base a los aportes y experiencias de reconocidos 

expertos en la materia, podrá ser una referencia 
nacional y regional para otros estudios similares y una 

herramienta útil para las instancias públicas, centros 
de investigación, analistas, medios de comunicación y 

para todo el interesado en esta materia.

Este proyecto tiene como objetivo aumentar y fortalecer las capacidades, 
las habilidades, el mundo emocional de los jóvenes y la cultura de 
paz, a través de la implementación de programas educativos y de 
entrenamiento en oficios laborales que incidan en el cambio positivo en 
los jóvenes adolescentes en situación de riesgo delictivo para que los 
mismos contribuyan en la promoción de la paz, la resolución pacífica 
de los conflictos en su ámbito educativo, familiar e individual.

Las partes involucradas en este programa son: en primer lugar,  
los adolescentes identificados y seleccionados para participar;  
en segundo lugar, las empresas privadas y públicas que darán  
a los adolescentes diversas oportunidades laborales y de 
formación; en tercer lugar, las escuelas a las que asisten estos 
jóvenes donde el programa brindará la posibilidad de desarrollar 
una cultura de paz y convivencia; y por último, las familias  
que recibirán atención, información y soporte.

Informe de gestión

CAF. Inventario de las propuestas de seguridad ciudadana en 
Venezuela (1990-2017) Referencias para iniciativas futuras en el área

Infografía por Luisa Berlioz (2018) https://bit.ly/2Lc4z7Y
Descargar trabajo:

Unión Europea. Proyecto Jóvenes en Riesgo  
y Escuelas como agentes de cambio por la Paz
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El Observatorio de Delito Organizado Transnacional, es un programa 
desarrollado por la Asociación Civil Paz Activa que tiene como objetivo 
principal la observación del fenómeno del crimen organizado transnacional 
en el país y en la región suramericana. Hasta la fecha se han elaborado 
más de 10 Reportes sobre el delito organizado en Venezuela, donde se 
presentan los resultados del análisis sistemático de registros de prensa, 
tras la exhaustiva revisión mensual de más de veinte diarios de circulación 
tanto nacional como regional y de emisiones televisivas de noticieros.

Las formas análogas de la trata de personas, el trabajo forzoso y la esclavitud 
moderna no son un fenómeno novedoso en Venezuela, sino más bien una 

problemática silente. Durante la acogida de inmigrantes a mediados del siglo XX 
y en los años sucesivos, numerosos ciudadanos asiáticos, africanos, europeos 
y latinoamericanos arribaron al país, huyendo de conflictos políticos armados 

internos y/o regionales en búsqueda de oportunidades, lo que originó un 
escenario de recepción y tránsito de personas algunas veces en situación de 

ilegalidad, que eventualmente los expuso a estructuras de la delincuencia 
organizada transnacional. El objetivo de este trabajo es esbozar e informar 

acerca de un problema anónimo que viene causando estragos a un 
importante número de ciudadanos venezolanos y que, en definitiva, 

pertenece a la amplia gama de delitos de la delincuencia organizada.

En este estudio anual, se dieron a conocer los resultados de los datos 
obtenidos a través del análisis sistemático de 811 registros de prensa, 
tomados, de más de cincuenta medios, diarios y/o periódicos de 
circulación tanto nacional como regional, desde el 01 de enero  
hasta el 30 de junio de 2018, donde el Tráfico de drogas, el Sicariato  
y la Extorsión se mantuvieron como los delitos más reportados. 

Monografías Visibilizando el Delito Organizado. Publicación #9: 
«Trata de personas, trabajo forzoso y esclavitud moderna»

https://bit.ly/2zppr6c
Descargar publicación:

Informe Hemerográfico sobre delito  
organizado del 1er Semestre de 2018

MAR

SEP

Infografía ODO (2018)https://bit.ly/2L89HKf
Descargar informe:

problemática silente. Durante la acogida de inmigrantes a mediados del siglo XX 
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El principal fundamento del proyecto Iniciativa Justicia Transicional 
es lograr el reconocimiento y atención de las víctimas de graves 
violaciones de DDHH, repararlas y garantizar a través de una memoria 
histórica y la no repetición de sus causas.

MAR

FEB ABR

JUNMaracaibo   8 de

Este taller se realizó con la intención de aportar en la construcción de un proceso ordenado y estandarizado de recolección, 
validación y registro de víctimas de violaciones a los derechos humanos, contribuyendo al fortalecimiento de una memoria 
histórica que favorezca la realización de futuras reparaciones. Esta actividad se desarrolla en el marco de un eventual proceso 
de transición política que pareciera inminente en el caso venezolano. La actividad contó con la participación central del 
experto internacional Cristián Correa, abogado, Asociado Sénior del Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ).

Este seminario fue realizado en alianza con el Instituto de Criminología «Dra. Lolita Aniyar de Castro» y la Facultad  
de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, el objetivo es que la transición en Venezuela sea  
una realidad posible para avanzar en la reconstrucción de las instituciones democráticas y del tejido sociopolítico. 

Consideramos fundamental involucrar a los comunicadores sociales para profundizar en el tema y abordar con especial 
énfasis la neolengua que se ha utilizado sistemáticamente desde el poder, así como su impacto en estos procesos de 

reconciliación y negociación política, con la intención de ofrecer herramientas de rectificación en búsqueda de la verdad.

Durante este evento se resaltó la importancia de abordar el perdón como mecanismo extraordinario ya que es la  
base de interacción humana en lugar del conflicto: «los individuos son capaces de reconstruir sus historias  

personales, curar el resentimiento hacia los demás y avanzar junto con una nueva confianza, que rompe el ciclo  
de la violencia y ayuda al tema de la reconciliación». La justicia transicional puede tomar muchas formas, y cada  

país debe construir su propio mapa de ruta para implementar los mecanismos que más se adapten a su realidad. 

Taller «Metodología para el levantamiento, registro  
y procesamiento de casos de violaciones a DDHH» 

Escuelas de Perdón y Reconciliación (ESPERE) 

Taller para Periodistas sobre «El lenguaje y la comunicación como 
herramientas fundamentales en procesos de transición política»

Conversatorio «Perdón y Reconciliación en el  
marco de los procesos de Justicia Transicional» MAYMérida   30 de

MAR

\

/
Seminario «Los Derechos Humanos  
en el marco de la Justicia Transicional» 

Caracas   23 de

 y

/

Caracas   24 de\
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En alianza con la organización colombiana Fundación para la Reconciliación  
y Ashoka Venezuela, se realizó un proceso de formación con la metodología  
de las Escuelas de Perdón y Reconciliación, cuya estructura se constituyó  
por 10 módulos dividida en dos talleres, uno dedicado al perdón y el segundo  
a la reconciliación. El desarrollo de la actividad consistió en jornadas de  
entre 8 y 10 horas diarias, donde los participantes a través de una 
metodología y con la guía de facilitadores pudieron vivir un proceso 
formativo de contenido humanístico basado en sus propias vivencias.

En las ESPERE se contó con la participación de más de 50 personas 
pertenecientes a distintas organizaciones de la sociedad civil.
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Maracay   1 de

En el marco del Proyecto «Posicionamiento de la Iniciativa en Justicia Transicional para Venezuela» 
que desarrolla Paz Activa, gracias al aporte de la Fundación Hanns Seidel, se realizó una Reunión de 
Coordinación entre la sociedad civil y representantes de la Asamblea Nacional de Venezuela, con el 
objetivo de intercambiar criterios y perspectivas para preparar la conformación de un Grupo de trabajo 
de alto nivel sobre el tema de Justicia Transicional que estaría integrado por representantes de la 
sociedad civil y del sector político: líderes y representantes de la Asamblea Nacional. Este grupo de alto 
nivel tendría como tarea principal, definir tácticas y acciones que consoliden una posición concertada, 
en cuanto a la aplicación de herramientas y mecanismos de justicia transicional en Venezuela.

Esta actividad fue realizada en alianza con la Asociación Civil Somos Abogados, 
y el Bloque Constitucional, contando con ponencias y mesas de tradajo.

Líderes de la sociedad civil venezolana se reunieron  
en la Universidad Carlos III en Madrid para tratar el  

tema de la reconciliación y la justicia en Venezuela.

Foro sobre la reinstitucionalización  
del Sistema de Justicia en Venezuela

Reconciliación y Justicia  
para la transición de Venezuela 
Universidad Carlos III de Madrid

AGO

Reunión de coordinación Asamblea Nacional y Sociedad Civil 
para promover un proceso de justicia transicional en Venezuela

\

Caracas   5 de

OCT

El lunes 29 de octubre, se realizó en las instalaciones de la Universidad Metropolitana (UNIMET) 
en Caracas, una Reunión Informativa, con los representantes de la «Red Universitaria por 
la Paz» REDUNIPAZ de Colombia quienes vienen a Venezuela a compartir su experiencia 
con representantes de las diferentes casas de estudio y sociedad civil. Esta iniciativa se 
cristaliza gracias al interés de la Asociación Civil PAZ ACTIVA, la Fundación Hanns Seidel  
y la UNIMET, en promover acciones para la creación de conocimiento e investigación  
en temas de justicia y transición democrática y en esta ocasión, impulsar la creación 
de la «Red Universitaria por la Justicia y Reconciliación en Venezuela» (REDUJURE).

Academia y sociedad civil impulsan  
«Red Universitaria por la Justicia y  
Reconciliación en Venezuela» (REDUJURE) Caracas   29 de/

/
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Madrid   9 de OCT\

/

El pasado 28 de noviembre Paz Activa y la Fundación Hanns Seidel convocaron a un grupo de expertos y organizaciones de la 
 sociedad civil para compartir con ellos los resultados obtenidos en el «Estudio para conocer la percepción de los venezolanos sobre la 

 justicia de transición», investigación realizada con el objetivo de conocer la apreciación de la ciudadanía sobre este importante asunto 
en el marco del trabajo que todos desarrollamos actualmente alrededor de esta temática. A solicitud de Paz Activa, la empresa Datanálisis 

realizó una Encuesta Omnibus a nivel nacional, exclusivamente para efectos del proyecto. Entre los puntos consultados se encontraron  
la percepción de los venezolanos sobre quiénes son los responsables de violaciones a los DDHH en los últimos años en el país,  

la apreciación de los entrevistados en relación a los elementos clave para la aplicación de justicia, entre otros aspectos de interés.  
Los resultados arrojados en esta investigación, sin duda, nos permitirán contextualizar y articular de una manera más adecuada y 

efectiva un conjunto de acciones orientadas hacia la sensibilización y movilización de diferentes audiencias de la sociedad civil 
venezolana, en pro de la adopción de mecanismos especiales que ofrezca la justicia transicional en el caso de Venezuela.

Paz Activa y la Fundación Hanns Seidel: Presentan estudio para conocer  
la percepción de los venezolanos sobre la Justicia TransicionalNOVCaracas   28 de\

Iniciativa Justicia Transicional    Continuación



Jóvenes en Riesgo y Escuelas como  
Agentes de Cambio por la Paz 

Donante Unión Europea 

Creando condiciones para la justicia 
transicional (Escuelas de Perdón y 

Reconciliación en Venezuela)

Consolidación de la Iniciativa  
en Justicia Transicional para  
una Venezuela reconciliada 

El Observatorio de Seguridad Vial tiene entre sus objetivos, velar por la 
seguridad vial, la mejora de las vías de comunicación y tránsito en 
Venezuela, la educación y concientización de la sociedad, a fin de incidir 
en la disminución de la accidentalidad y siniestralidad vial en el país.
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Las organizaciones de la Sociedad Civil que suscribimos este comunicado, 
queremos ratificar la preocupación ante la situación del transporte público que  
se vive en nuestro país y a la ausencia de políticas públicas y acciones efectivas  
en materia de transporte y seguridad vial, que conduzcan a superar la misma.

En esta oportunidad se presentó el «Informe de Accidentalidad 2015-2016», análisis 
realizado por el Lic. Javier Ignacio Mayorca y la Ing. Celia Herrera, especialista en 

Seguridad Vial, realizó el artículo de su autoría «Crisis del transporte en Venezuela». 

Esta iniciativa abordará a un grupo de 
adolescentes, en áreas geográficas 

claramente identificadas como 
problemáticas por los altos 

índices de inseguridad. Con un enfoque 
de prevención, a través del fortalecimiento 

de capacidades, habilidades y 
competencias emocionales de los 

jóvenes en pro de la cultura de 
paz en el ámbito educativo, 

familiar y comunitario.

El objetivo principal es introducir en la  
sociedad venezolana a través de las Escuelas 

de Perdón y Reconciliación los conceptos, 
nociones y herramientas fundamentales  

del Perdón, La Reconciliación  
y Justicia Transicional, logrando  

así la gobernabilidad democrática  
y paz en el corto plazo.

Impulsar desde la sociedad civil principalmente 
el reconocimiento de las víctimas, la 

restauración de sus derechos, la reparación 
de los daños y la búsqueda de la verdad para 

no olvidar y repetir los mismos errores en 
el futuro. Para ello, educar, documentar, 

sensibilizar y promover leyes en Justicia 
Transicional, es el objetivo central de este 

proyecto y a su vez una oportunidad 
para la gobernabilidad futura de la 

Democracia en Venezuela.

Más de 20 organizaciones ratifican su preocupación  
ante la crisis en el sistema de transporte en Venezuela 

Presentación VI Informe sobre la situación de Seguridad Vial  
en Venezuela: Observando desde la sociedad civil 2017 OCT

19 de

18 de

proyecto desarrollado 
en alianza con:

en materia de transporte y seguridad vial, que conduzcan a superar la misma.

proyecto desarrollado 
en alianza con:

Sumamos un total de                                    seguidores entre las cuatro cuentas

proyecto desarrollado 
en alianza con:

Proyectos en ejecución:

Redes Sociales y seguidores:
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