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FORO POR LA VIDA REPUDIA NUEVAS AMENAZAS A LILIANA ORTEGA 
 
El Foro por la Vida, coalición de organizaciones de derechos humanos, repudia las nuevas 
amenazas recibidas por la defensora de derechos humanos Liliana Ortega, directora del Comité de 
Familiares y Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (Cofavic) y exige al Estado que 
investigue seriamente el origen de las mismas y sancione a quienes resulten responsables. 
 
El miércoles 12.05.04 un individuo no identificado colocó en la entrada de Cofavic unos volantes 
con una caricatura de Liliana Ortega y un texto que señala lo siguiente: “a mí me pagan para que 
defienda los derechos humanos de los malandros de la oposición”. Alrededor de la caricatura se 
repite cinco veces las siglas “Q.E.P.D”, lo que constituye una clara amenaza de muerte. Ese mismo 
día Cofavic recibió también una serie de llamadas telefónicas de individuos no identificados que 
pedían información sobre Liliana Ortega y Cofavic y luego colgaban bruscamente. Estas amenazas 
se suman o otras recibidas por el equipo de Cofavic en el pasado y que motivaron a la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos a que emitiera medidas provisionales que han sido 
prorrogadas. 
 
Las organizaciones que conforman parte del Foro por la Vida están seriamente preocupadas por la 
reiteración de amenazas sobre Cofavic y le recuerdan al Estado venezolano que la Asamblea 
General de la Organización de Estados Americanos, en junio de 2003, al reconocer “la importante 
tarea que desarrollan en el plano nacional y regional, los defensores de derechos humanos y su 
valiosa contribución para la protección y promoción de los derechos y libertades fundamentales en 
el Hemisferio”, recomendó a los Gobiernos que “intensifiquen los esfuerzos para la adopción de las 
medidas necesarias para garantizar la vida, la integridad personal y la libertad de expresión de los 
mismos...”. Es deber del Estado investigar el origen de estas amenazas y ofrecer, con celeridad, 
resultados de esas investigaciones; así como mantener la protección a los miembros de Cofavic. 
Las figuras más altas del gobierno deben señalar públicamente que rechazan las amenazas y 
cualquier acto de violencia sobre cualquier organización de derechos humanos y, en particular, 
sobre Cofavic y su directora, Liliana Ortega. 
 
El Foro por la Vida respalda la campaña de Acciones Urgentes iniciada por Amnistía Internacional, 
orientada a presionar a las autoridades venezolanas para que se pronuncien condenando estas 
amenazas y realicen una investigación adecuada que produzca resultados.  
 
Por el Foro por la Vida, su vocería:  
Bárbara Navas, Servicio Jesuita a Refugiados (SJR); 
Fernando Pereira, Centros Comunitarios de Aprendizaje (CECODAP); 
María Gabriela Cuevas, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello 
(CDH-UCAB).  
 
Caracas, 20.05.04. 
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