


Sures es una asociación civil venezolana, creada en 
2016 dedicada al estudio, promoción, educación y 
defensa de los derechos humanos, desde visiones 
críticas, emancipadoras y alternativas. Es una 
organización no gubernamental sin �nes de lucro, 
independiente, no partidista y no confesional.

¿QUIÉNES SOMOS?

Nuestro mandato se extiende a todos los derechos humanos 
ambientales, civiles, culturales, económicos, sociales y políticos 
reconocidos en la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela y en los tratados internacionales rati�cados por nuestro país. 
Prioriza en su acción a aquellos grupos y colectivos de personas en 
situación de mayor exclusión, pobreza y discriminación. 

WWW.SURES.ORG.VE



En Sures reivindicamos el potencial de los derechos humanos 
como una herramienta de lucha en los procesos sociales por la 
liberación y emancipación de los pueblos y las personas ante 
cualquier tipo de poder que imponga relaciones de 
dominación, explotación, subordinación o exclusión. Por ello, 
nuestras acciones se dirigen al Estado como principal actor 
obligado al respeto, garantía y protección de los derechos 
humanos, así como a actores no estatales que ejercen poder 
fáctico que afectan el disfrute y ejercicio de los mismos, 
incluyendo empresas privadas nacionales y transnacionales.
Abordamos los derechos humanos en Venezuela desde una 
perspectiva equilibrada y ponderada en el contexto de una 
democracia de alta intensidad y una sociedad con una alta 
polarización política. Por ello, denunciamos la 
instrumentalización, el uso político y sesgado de los derechos 
humanos en bene�cio de parcialidades e intereses 
subalternos. Asumimos la defensa de los derechos humanos 
desde visiones contrahegemónicas y antiimperialistas.

NUESTRO ENFOQUE DE DERECHOS 
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• Nos reunimos 
en Asamblea 
General para 
plani�car 
estratégicamente 
nuestro plan de 
trabajo y adoptar 
las decisiones 
más importantes 
de la 
organización. 

• La Junta 
Directiva diseña 
las líneas de 
investigación y 
acción, 
complementa las 
decisiones 
aprobadas en la 
Asamblea y 
supervisa la 
ejecución del 
plan estratégico. 

• El Equipo de 
Coordinación se 
encarga de la 
ejecución diaria 
de los planes de 
trabajo y las 
líneas de acción. 
• Contamos con 
un Voluntariado 
que nos apoya 
para llevar 
nuestro trabajo a 
más personas en 
múltiples 
formatos y en 
diversos 
territorios del 
país. 

• El Consejo 
Consultivo lo 
conforman 
miembros 
asesores de la 
organización que 
con su trayectoria 
y experticia en 
temas 
relacionados con 
los derechos 
humanos 
asesoran y 
orientan el 
trabajo de la 
organización. 

¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS?
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• Ejercemos la defensa integral de los 
derechos humanos, incluyendo la 
intervención y asistencia en procesos 
administrativos y judiciales.
• Promovemos y acompañamos 
procesos de organización social para 
la defensa de derechos humanos.
• Producimos investigaciones y 
estudios sociales, económicos, 
culturales y jurídicos en materia de 
derechos humanos. 
• Realizamos procesos de educación, 
formación y capacitación sobre 
derechos humanos.
• Desarrollamos procesos de 
comunicación, divulgación y difusión. 
• Participamos en la promoción y 
defensa de derechos humanos ante 
instancias internacionales.

¿QUÉ HACEMOS?



• Derechos humanos movilidad humana venezolana. 

• Derechos humanos y medidas coercitivas unilaterales.

• Derechos humanos en contextos de violencia con �nes políticos.

• Derechos humanos, democracia y participación popular. 

NUESTRAS LÍNEAS DE TRABAJO 



SURES EN EL ÁMBITO MULTILATERAL

• En las Naciones Unidas, participamos en las sesiones del 
Consejo de Derechos Humanos, enviamos informes a los 

Órganos de tratados y los procedimientos especiales.
• En la Organización de Estados Americanos, participamos en 

los espacios para la Sociedad Civil y en audiencias de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
acompañando víctimas y presentando informes.



1 2 3 4

SURES EN CIFRAS

15.428 personas formadas.
75 foros dictados.

5.685 asesorías jurídicas brindadas en 
comunidades. 

Más de 40 investigaciones publicadas.
26 comunicados y llamamientos emitidos.

25 proyectos ejecutados.
Más de 350 aliados nacionales e internacionales.



NUESTROS OBJETIVOS SE HAN CONCENTRADO EN:

• Posicionar la tesis de que el bloqueo económico, �nanciero y 
comercial contra Venezuela es la primera y principal política 
violatoria de los DDHH del pueblo venezolano
• Dar a conocer la naturaleza del régimen de “sanciones” 
unilaterales estadounidenses contra Venezuela
• Evidenciar la relación intrínseca entre el bloqueo contra 
Venezuela y el proceso de movilidad humana que se registra en el 
país
• Mostrar las causas estructurales del reciente fenómeno 
migratorio venezolano
• Evidenciar el uso mercantilista y político de la movilidad humana 
venezolana de la comunidad internacional y de algunas agencias 
de la ONU. 



@Sures Derechos Humanos

@suresddhh 

Sures Estudios y Defensa en Derechos Humanos

@SuresDDHH
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