
Venezuela: Artículo 19 -- Antología poética  
 
Este proyecto lírico de Scriba NYC sobre la libre expresión busca darle foro a los escritores 
venezolanos para que manifiesten su opinión y su sentir en relación con el cumplimiento en 
Venezuela del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La 
publicación de la antología es una excelente oportunidad para que los poetas venezolanos 
traspasen las fronteras del país y sus letras lleguen al público internacional.  
 
La convocatoria está abierta a escritores y poetas venezolanos que vivan en Venezuela o en el 
extranjero.  
 
El tema de los poemas será el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos.  
 
Cada escritor podrá enviar un máximo de cinco (5) poemas a la dirección en internet 
scribanyc@scribanyc.com. En el asunto deberá decir: VEN19.  
 
Los poemas deberán estar escritos cada uno en documento aparte en formato .doc o .docx, con 
letra Times New Roman 12 pts. y alineados a la izquierda.  
 
La junta editorial de Scriba NYC decidirá cuáles poemas serán publicados en la antología.  
 
La participación en la antología será libre de costo.  
 
Los poetas deberán enviar una carta con sus datos y lugar de residencia que autorice a Ediciones 
Scriba NYC para publicar sus poemas en la antología y en las redes sociales a los fines de 
difundir su obra.  
 
Los poetas conservarán los derechos sobre sus obras.  
 
El libro será distribuido en todo el mundo a través de Amazon.com.  
 
La convocatoria cierra el 30 de junio de 2021.  
 
De ser necesario, Scriba NYC podrá enmendar o hacer cambios a la convocatoria avisando sobre 
ello a los participantes.  
 
La participación en esta convocatoria implica la aceptación de las bases.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Declaración Universal de los Derechos Humanos -- Artículo 19  
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de 
no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y 
el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 



 
 
 


