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En el marco de la  Declaración y el Plan de Acción de Viena aprobada en 1993, nuestras organizaciones 

desean enfatizar que el documento se refiere a los principios de la Carta de las Naciones para la 

promoción del progreso social y la elevación del nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la 

libertad, de la práctica de la tolerancia y del convivir en paz como buenos vecinos. 

Con la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999, el Gobierno 

venezolano ha creado nuevos organismo para la protección, vigilancia y garantía de los derechos 

humanos y adoptó políticas y programas que iniciaron el proceso necesario para garantizar los derechos 

humanos de los venezolanos. Como por ejemplo, la participación de todos en el hecho económico, la 

promoción de diversas formas de propiedad, la gratuidad del sistema público de salud; la garantía del 

derecho a la vivienda; el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y la protección de la 

Mujer. 

Instamos al Consejo a contribuir con la consolidación de la democracia bolivariana, haciendo llamados 

para que la oposición que ahora ocupa el Poder Legislativo actúe con pleno respeto a los deberes que la 

Constitución le impone, como es cooperar con los otros Poderes Nacionales del Estado para la solución 

de los problemas del país y el pleno goce de los derechos humanos de la población. 

Exhortamos a este Consejo a apoyar los mecanismos ya existentes en la República Bolivariana de 

Venezuela para impulsar el respeto a las instituciones nacionales y el Dialogo Nacional para garantizar la 

paz en la nación. Venezuela no requiere una injerencia externa para resolver sus conflictos, tomando en 

cuenta los peligros de desestabilización que existen en la región. Por ello  rechazamos las manipulaciones 

de grupos  antidemocráticos que pretenden obstruir el camino constitucional. Y llamamos  a contribuir 

con los esfuerzos realizados por el gobierno, organismos del Estado y pueblo de Venezuela, para 

fomentar el diálogo y construir la paz, como fruto de la verdad, la justicia, el respeto a los derechos 

humanos y los de la Madre Tierra. 
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