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Sin discriminación, juntos suena mejor



Sentimiento Muerto fue la banda homenajeada
en Iguales Diferentes. Esta foto, de este grupo de 
culto, es del archivo de la Fundación Nuevas Bandas
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Editorial
 
En Venezuela, durante los últimos años, 
se ha hecho creer que la exclusión so-
cial se acaba promoviendo otra discrim-
inación: la de razones políticas. El resul-
tado es la “normalización” del rechazo a 
cualquier diferencia, por modo de pensar, 
por el físico, por la falta de dinero, por la 
manera de amar, por no querer tomar par-
tido... El país que deseamos debe valorar 
lo singular de cada uno de sus habi-
tantes, la riqueza de su diversidad. 
 
Es para emitir un claro mensaje contra 
toda forma de discriminación que orga-
nizamos este evento, utilizando la magia 
unificadora de la música con una muestra 
del trabajo que las organizaciones socia-
les del país vienen realizando. Somos 
iguales y a la vez somos diferentes. Y, 
definitivamente, sin discriminación suena 
mejor.     



 
Artículo 21: Todas las personas son 
iguales ante la ley; en consecuencia:
1. No se permitirán discrimina-
ciones fundadas en la raza, el 
sexo, el credo , la condición social o 
aquellas que, en general, tengan por 
objeto o por resultado anular o me-
noscabar el reconocimiento, goce o 
ejercicio en condiciones de igualdad, 
de los derechos y libertades de 
toda persona. 
 
Constitución de la República Boliva- 
riana de Venezuela

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en digni-
dad y derechos . Toda persona tiene los derechos y liberta-
des proclamados en esta Declaración, sin distinción algu-
na de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 
cualquier otra índole. Todos son iguales ante la ley y tienen, 
sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos 
tienen derecho a igual protección contra toda discrimi-
nación que infrinja esta Declaración y contra toda provo-
cación a tal discriminación. Toda personal tiene derecho, sin 
discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.

Declaración Universal de los Derechos Humanos
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“Puesto que yo soy im-
perfecto y necesito la 
tolerancia y la bondad 
de los demás, tam-
bién he de tolerar los 
defectos del mundo 
hasta que pueda en-
contrar el secreto que 
me permita ponerles 
remedio”.

Mahatma Gandhi

“Yo soy como soy y tú 
eres como eres, cons- 
truyamos un mundo 
donde yo pueda ser 
sin dejar de ser yo, 
donde tú puedas ser 
sin dejar de ser tú, y 
donde ni yo ni tú obli-
guemos al otro a ser 
como yo o como tú”.

Subcomandante 
Marcos

Ser diferente no es un problema

El problema es ser tratado diferente

“Nadie nace odiando 
a otra persona por el 
color de su piel, o su 
origen, o su religión. 
La gente tiene que 
aprender a odiar, y si 
ellos pueden aprender 
a odiar, también se 
les puede enseñar a 
amar, el amor llega 
más naturalmente al 
corazón humano que 
su contrario”.

Nelson Mandela

“El hecho de que exis-
ta una minoría provi-
legiada no compensa 
ni excusa, la situación 
de discriminación en 
la que vive el resto de 
sus compañeros”.

Simone de Beauvoir

= = = =

Íconos: James Fenton. The Noun Project



“Ser uno, estar unidos 
es una gran cosa. 
Pero respetar los dere-
chos de ser diferentes 
es incluso mejor”

Bono

“Sólo el respeto a la diversidad política, al debate constructivo abrirá paso a 
los urgentes y necesarios consensos y al reconocimiento de los disensos, que 
permitan abordar los graves problemas que confrontamos. Sin la participación y 
convergencia de todos los sectores políticos y sociales, difícilmente podrán ser 
resueltos temas centrales y complejos como el funcionamiento plural de la Asam-
blea Nacional y su relación con los otros poderes, la recuperación de la economía y 
la superación del rentismo, el impulso a la producción nacional y la satisfacción de 
las necesidades de la población, la reducción de la pobreza, la violencia, la inseguri-
dad y la impunidad.

No menos importante que estas difíciles tareas, en medio del deterioro ético, es 
la educación para la dignidad, que apueste a la justicia y a la libertad, no a la 
fuerza y a las armas (...) 

En fin, hacemos un llamado a los diferentes sectores nacionales a impulsar 
prácticas ciudadanas y acciones colectivas desde una convivencia fundada en la 
complementariedad mutua para resolver los problemas y no en la violencia que 
impone la propia postura. Tenemos por delante un gran compromiso con el destino 
del país y nuestro mayor desafío es ético-político: profundizar la democracia y 
defender la paz en Venezuela”.

 
Extracto de la declaración de “Aquí cabemos todos” del 26.11.15

Aquí cabemos todos

=

Su amor  
no daña,  
tu odio sí. 
 
No 
a la homofobia 05



BIG MANDRAKE 
Big Mandrake es una de las bandas pio-
neras del SKA venezolano. Veinticuatro 
años de trabajo resumen su paso hasta 
el día de hoy por la escena musical na-

cional e internacional: 4 discos, 11 giras 
internacionales visitando más de 15 

países, han hecho de esta agrupación 
un exponente de altura para el género.

BigMandrake en Facebook, Twitter e 
Instagram. BigMandrakeTV en Youtube

TOBERIA´S 
Fundada en Barbacoas, estado Aragua 
(1997) mezclando la música tradicional 

central, llanera (joropo) y afro  
venezolana con el rock, hip-hop, jazz, 

utilizando instrumentos tradicionales  
(cuatro, maracas, tambor mina, clarín)  

y no tradicionales (guitarras, bajo,  
teclados, batería) con temática tanto 

rural como urbana en las letras. 
toberias@gmail.com, 

@toberiasbanda
www.facebook.com/groups/toberias/

www.myspace.com/toberias
http://www.reverbnation.com/toberias

TRIBUTO A SENTIMIENTO MUERTO 
Banda ensamblada por Luis Irán  

en voz y guitarra (Los Paranoias), 
Kuámasi González en la guitarra (Los 
Humanoides), Luis ‘Tafio’ Méndez en  

el bajo (Wannamaker), Victor Rodríguez 
en el teclado (Los Humanoides)  

y Chewie Valles en la batería (Fauna 
Crepuscular), rindiendo homenaje  

al ícono del rock venezolano

Las bandas
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Denuncia la discriminación
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A Adultos Mayores 
• CONVITE: @conviteac 
 
A Estudiantes Primaria 
• ASAMBLEA DE EDUCACIÓN: @olgaramos 
• FEDERACION NACIONAL DE SOCIEDADES 
DE PADRES Y REPRESENTANTES:  
@FENASOPADRES

A Estudiantes Universitarios
• APOYO UNIMET: @ApoyoUNIMET 
• CATEDRA DDHH UCLA: @DDHHUCLA
• CENTRO DDHH DE LA UNIVERSIDAD DE 
MARGARITA: @DDHHUnimar 
• CENTRO DE DDHH UCAB: @CDH_UCAB 
• CENTRO PARA LA PAZ Y LOS DDHH UCV: @
Centroparalapaz
• COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DDHH 
ESTADO ZULIA: @CODHEZ 
• OBSERVATORIO DDHH ULA: @Uladdhh 

A Indígenas
•  ASOC. VENEZOLANA CONSERVACION DE 
AREAS NATURALES: @Acoana 
• COMITE DDHH GUAJIRA: @DDHHGuajira 
• HORONAMI: @horonami14 
• LABORATORIO DE PAZ: @LabPaz 
• GRUPO DE TRABAJO DE ASUNTOS  
INDIGENAS DE LA ULA: @gtaiUla
• COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
INDIGENAS DE AMAZONAS: @COIAM14
• MUJERES DEL AGUA: @MujeresdelAgua
 
A Mujeres 
• AVESA: @AVESA_ONG_VZLA
• CEPAZ: @_CEPAZ
• FREYA: @FreyaCH 
• OBSERVATORIO VENEZOLANO DE DDHH 
DE LAS MUJERES @OV_DDHH_Mujeres
• PLAFAM: @PLAFAMong

A Niños, Niñas y Adolescentes
• CECODAP: @cecodap
• Red por los DDHH de NNA: @REDHNNA

A Personas Privadas de Libertad
• OBSERVATORIO VENEZOLANO DE  
PRISIONES: @oveprisiones 
• UNA VENTANA A LA LIBERTAD:  
@ventanalibertad

A Trabajadores y Trabajadoras 
• PROVEA: @_provea

Por no acceso a internet 
• ACCESO LIBRE: @AccesoLibreRed
• REDES AYUDA: @RedesAyuda

Por no acceso a recursos públicos 
• TRANSPARENCIA VENEZUELA:  
@NoMasGuiso
 
Por orientación sexual 
• FUNDACION REFLEJOS: @radioreflejos
• RED LGBTI: @RedLGBTIVzla
• UNION AFIRMATIVA DE VENEZUELA:  
@Unionafirmativa 
• VENEZUELA DIVERSA: @Venediver
 
Por no acceso a la salud
• ACCION SOLIDARIA: @AccionSolidaria
• ACCSI: @ACCSI_VIHSIDA
• CODEVIDA: @codevida
• OBSERVATORIO VENEZOLANO DE SALUD:  
@FUNDACIONBENGOA
• FUNDAMAMA: @Fundamama 
• MUSAS VENEZUELA: @MusasVenezuela
• SENOS AYUDA: @SenosAyuda

Por no acceso a la vivienda 
• TECHO VENEZUELA: @TECHOve

Por derecho a la manifestación 
• FUNPAZ: @Funpaz2013
• OBSERVATORIO VENEZOLANO DE  
CONFLICTIVIDAD SOCIAL: @OVCSocial

Por libertad de expresión
• ESPACIO PÚBLICO: @espaciopublico 
• INSTITUTO PRENSA Y SOCIEDAD:  
@ipysvenezuela 
• UN MUNDO SIN MORDAZA: @Sinmordaza 

Por derecho a la asociación 
• CIVILIS: @CivilisDDHH
• SINERGIA: @acsinergia
• MOVIMIENTO VINOTINTO: @movinotinto
• UNION VECINAL  @unionve 

Por discriminación política
• FORO PENAL: @PorHumanidad



Iguales Diferentes
Fue posible por la alianza de:

Espacio Público

Provea

Civilis

Acción Solidaria

Cultura Chacao

La cooperación de

La promoción de


