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Comunicado de prensa 
 

FORO POR LA VIDA SE PRONUNCIA POR  
EL LIBRE EJERCICIO DEL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA  

 
El Foro por la Vida, coalición de organizaciones venezolanas de derechos humanos, manifiesta su 
preocupación por las situaciones de coacción que se han venido presentando, que vulneran el libre 
ejercicio del derecho a la participación política, los derechos laborales y el derecho a la no 
discriminación, entre otros, al existir acciones de retaliación y presiones de diversa índole, tanto por 
participar o por abstenerse de hacerlo en las fases pasadas, como por presumirse el ejercicio del 
derecho (activa o pasivamente) en las fases futuras de los distintos procesos de referendos 
revocatorios. 
 
Al respecto consideramos importante que se haga las correspondientes denuncias. Ofrecemos 
nuestros oficios para orientar a quienes estén siendo víctimas de estos hechos, y para recolectar 
las denuncias con miras a establecer patrones, que permitan ejercer posibles acciones. 
 
Las manifestaciones sobre estos hechos que han sido presentadas de manera informal deben ser 
documentadas suficientemente, para hacerles seguimiento, y de esta manera poder ofrecer 
respaldo a quienes estén siendo víctimas de presiones, por parte de funcionarios o personas 
afectas a la oposición o al oficialismo, para que se sientan en libertad de ejercer su derecho a la 
participación política. 
 
Alentamos a quienes se sientan víctimas a comunicarse a través de los siguientes medios: 
 Teléfono: (0212) 407.45.26 ó 407.44.34; Fax. 407-4397;  
 Correo electrónico: cddhh@ucab.edu.ve, Centro de Derechos Humanos de la UCAB 

 
Suscriben este comunicado: 
Acción Ciudadana Contra el Sida (ACCSI) 
Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap) 
Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela 
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB) 
Comisión Justicia y Paz del Secretariado Conjunto de Religiosas y Religiosos de Venezuela 
(Secorve) 
Comité de Familiares de Victimas de los Sucesos del 27 de Febrero y Marzo de 1989 (Cofavic) 
Fundación de Derechos Humanos del Estado Anzoátegui. 
Oficina Diocesana de Derechos Humanos de la Diócesis de Ciudad Guayana “Humana Dignitas” 
Oficina de Derechos Humanos de San Fernando de Apure 
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) 
Red de Apoyo por la Justicia y la Paz 
Servicio Jesuita para Refugiados (SJR) 
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