
 

La República Bolivariana de Venezuela Promueve y Respeta los Derechos 

Humanos en un Marco Constitucional de Derecho y de Justicia. 

Honorable Presidente y demás integrantes del Consejo de Derechos Humanos de 

Naciones Unidas. 

La Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo 

Social (FUNDALATIN) con un trabajo a favor de los Derechos Humanos en Venezuela 

y Latinoamérica de 38 años. 

Aun en medio de crisis económica y con grandes esfuerzos internos, en la 

República Bolivariana de Venezuela, asediada por serios problemas, muchos de ellos 

inducidos, con fuerte presencia delincuencial paramilitar, con destrucción de alimentos 

por productores inescrupulosos para impedir el abastecimiento, se mantiene en plena 

vigencia el estado de derecho y de justicia.  

La República Bolivariana de Venezuela, intenta resolver sus conflictos sociales, 

económicos y políticos, por la vía democrática, propiciando el diálogo como forma de 

tratamiento adecuado. Se pone en marcha la Comisión por la Verdad, Justicia y 

Reparación de la Víctimas, en función de la paz, con invitación a participar a 

representantes de la oposición. Se fomenta el diálogo con mesas de trabajo en diversas 

áreas de la economía para poder superar los problemas de abastecimiento. Con la 

vigencia constitucional del concepto de Seguridad de la Nación, como 

corresponsabilidad entre el ámbito militar y la sociedad civil, en función de los derechos 

humanos, la paz y el desarrollo sustentable, se lanzan operativos en defensa de la 

población para garantizar el derecho a la seguridad personal, frente a complejos ataques 

delincuenciales y paramilitares que no se conocían en su historia reciente. Se 

promueven instancias de encuentro con sectores populares para mejorar la producción y 

el acceso a los recursos vitales. Con apoyo de la Unión de Naciones Suramericanas. 

UNASUR. Es así como con el aval de su Secretario General, Ernesto Samper, se realiza 

recientemente, en República Dominicana, el   primer encuentro con los ex presidentes 

José Luis Rodríguez Zapatero (España), Martín Torrijos (Panamá) y Leonel Fernández 

(República Dominicana), con diálogos alternativos con representantes del gobierno y de 

la oposición, con tres cometidos: abrir un proceso de verdad y justicia sobre los hechos 

de violencia, abordar el tema del equilibrio institucional de poderes y encontrar 

fórmulas inmediatas para aliviar la condición económica y social. 

En este contexto, nuestras comunidades convocan en especial a los gobiernos 

responsables y a las comunidades de buena voluntad del mundo a rechazar las 

manipulaciones de grupos de poder antidemocráticos de obstruir el camino 

constitucional y por el contrario, contribuir con los esfuerzos del gobierno, organismos 

del Estado y pueblo de Venezuela, realizados para fomentar el diálogo y construir la 

paz, como fruto de la verdad, la justicia y el respeto a los derechos humanos y los de la 

Madre Tierra. 

 

 
Hna. Eugenia Russian 

Presidenta. 


