
Espacio Público es una asociación civil, sin 
fines de lucro, no gubernamental, 
independiente y autónoma de partidos 
políticos, instituciones religiosas, 
organizaciones internacionales o gobierno 
alguno, que tiene como finalidad la 
promoción y defensa de los derechos 

humanos, especialmente la libertad de 

expresión; el derecho a la información y la 
responsabilidad social en los medios de 
comunicación social.

La Unión Europea se compone de 27 Estados 
miembros que han decidido gradualmente 
unir sus conocimientos, recursos y destinos. 
Juntos, durante un período de ampliación de 
50 años, han construido una zona de 
estabilidad, democracia y desarrollo 
sostenible manteniendo la diversidad 

cultural, la tolerancia y las libertades 

individuales”.

SEGURIDAD CIUDADANA: GUÍA 
DE FUENTES PARA PERIODISTAS

Proyecto implementado por  Espacio Público 
gracias al financiamiento de la Unión Europea 

ORGANIZACIONES

La responsabilidad del periodista de sucesos

ESPACIO PÚBLICO
Dirección web: www.espaciopublico.org
Vocero: Carlos Correa
Teléfono: 0212 5417002
Correo: info@espaciopublico.org
Twitter: @EspacioPublico

A.C. PAZ ACTIVA: 
Dirección web: www.pazactiva.org.ve
 Vocero: Luis Cedeño (Sociólogo, Paz Activa)
Teléfono: 0212 2657316
Correo: pazactiva@mail.com
Blog: www.seguridadvenezuela.blogspot.com 
Twitter: @pazactiva @sociologo1 

Esta guía de fuentes, está orientada a fortalecer la labor periodística 
específicamente en materia de buenas prácticas periodistas en la 
cobertura de seguridad ciudadana. 

Este proyecto está concentrado en la labor del periodista como primer 
generador de información que debe hacerse con criterio socialmente 
responsable, para contribuir al fortalecimiento de la posición de los 
medios como constructores de ciudadanía, impulsores de instancias 
democráticas y garantes del desarrollo necesario para el avance de 
nuestra sociedad.

QUIERO PAZ
Dirección web: http://www.quieropaz.org/
Vocero: Juan Carlos Michinel
Teléfono: 04242753973 / 04122827492
Correo: jcmichinel@gmail.com
Twitter: @QuieroPaz 

INCOSEC (Instituto de Investigaciones de 
Convivencia y Seguridad Ciudadana):  
Dirección web: www.incosec.sumospace.com
Vocero: Dr. Pedro Rangel 
Teléfono: 0212 2855140
Correo: incosec@gmail.com 
pedrorang@gmail.com 
Twitter: @incosec

ORGANIZACIONES

Observatorio Venezolano de Violencia
Dirección web: 
www.observatoriodeviolencia.org.ve
Vocero: Roberto Briceño-León 
Teléfono: 04143289087
Vocera: Olga Ávila Teléfono: 04142633568  
Correo: olgavila@gmail.com

Centro para la Paz y los DDHH de la UCV
Dirección web:  
http://www.ucv.ve/navegacion-
horizontal/areas/areas--
generales/vida-en-el-campus/centro-para-la-
paz/mision.html
Vocero: P. Raúl Herrera s.j.
Correo: cdhucvpadreolaso.sj@gmail.com

Teléfono: 0212 6623806
Twitter: @cpddhhucv 

Observatorio Venezolano de Prisiones
Dirección web: http://www.ovprisiones.org
Vocero: Humberto Prado
Correo: humberto.prado@ovprisiones.org 
Teléfono: 0212 4833725
Twitter: @oveprisiones

Instituto Nacional de Estadísticas (INE):
Dirección web: http://www.ine.gov.ve/
Correo: olgavila@gmail.com

1- Imprime la guía en una hoja carta y recorta por la línea punteada
2- Dobla a la mitad verticalmente, con el texto hacia afuera
3 - Dobla a la mitad horizontalmente, con los logotipos hacia afuera
4- Guarda en tu monedero o cartera como una tarjeta para tener los números a mano en caso de emergencias 


