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Comunicado de prensa 

 
Hace llamado por la paz y la no violencia 

FORO POR LA VIDA CONDENA LOS ATENTADOS TERRORISTAS OCURRIDOS EN ESPAÑA  
 

Con profunda consternación y dolor, las organizaciones que conforman el Foro por la Vida 
queremos expresar nuestra solidaridad con las víctimas y con los familiares de víctimas del 
reciente atentado ocurrido en la ciudad de Madrid y que enluta hoy no sólo al Pueblo español sino 
a toda la comunidad hispanoamericana y mundial. 
 
Condenamos categóricamente esta nueva expresión de brutalidad criminal y terrorista, así como 
condenamos el terrorismo político, el terrorismo fundamentalista o el terrorismo de Estado en 
cualquiera de sus formas a lo largo y ancho de nuestro planeta. No es con violencia ni atacando a 
personas inocentes como se logrará construir un mundo más justo, inclusivo y humano. Los actos 
terroristas, lejos de dar razón y legitimidad a quienes los ejecutan bajo el supuesto de una “causa 
justa”, sólo logran producir el rechazo y la condena a sus autores, restando toda credibilidad a las 
causas que dicen defender.  
 
El gran desafío de nuestro tiempo es superar las vías violentas para dirimir las diferencias y 
construir un marco de respeto a los derechos humanos plenamente efectivo. Por ello hacemos un 
llamado a la comunidad internacional para reforzar el trabajo en pro de garantizar plena y 
efectivamente todos los derechos humanos a todos nuestros pueblos, especialmente los 
vinculados con el respeto a la diversidad cultural, la autodeterminación y la seguridad humana 
personal y colectiva.  
 
Solicitamos igualmente a la comunidad internacional tomar las medidas necesarias a los fines de 
evitar este tipo de acciones terroristas, intensificar y coordinar esfuerzos para llevar ante la justicia 
a los responsables de este tipo de actos, así como prever todo tipo de medidas para evitar 
acciones retaliativas contra poblaciones que a consecuencia de estos atentados y por su origen 
étnico pudiesen ser objeto de agresiones o ataques por sectores radicales. 
 
Reiteramos nuestro compromiso con la paz y por ende nuestra convicción de que sólo por la vía 
del diálogo, del respeto mutuo y de la eficiente administración de justicia se pueden superar las 
diferencias.  
 
Suscriben por el Foro por la Vida: 
Acción Ciudadana contra el Sida (ACCSI) 
Centros Comunitarios de Aprendizaje (CECODAP) 
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB) 
Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela 
Comisión de Justicia y Paz del Secretariado Conjunto de Religiosos y Religiosas de Venezuela 
(Secorve) 
Fundación de Derechos Humanos del Estado Anzoátegui 
Fundación Justicia y Paz de Petare 
Oficina Diocesana de Derechos Humanos de la Diócesis de Ciudad Guayana “Humana Dignitas” 
Oficina de Derechos Humanos de Apure 
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) 
Red de Apoyo por la Justicia y la Paz 
Servicio Jesuita para los Refugiados (SJR) 
 
 
Caracas, 30.03.04. 


