
 

COMUNICADO DE VOCES VITALES DE VENEZUELA 

  
Voces Vitales de Venezuela, asociación civil cuyo objetivo es: “Potenciar el 

liderazgo de la mujer mediante programas de formación con enfoque de 

género, destinados a fortalecer sus capacidades y habilidades para lograr un 

impacto positivo en su familia, comunidad y cualquier otro ámbito donde se 

desenvuelva”, ante la  grave crisis que atraviesa Venezuela y la 

desproporcionada represión policial que está afectando gravemente los derechos 

humanos de las mujeres, las jóvenes y la sociedad en general, hace un llamado a 

la comunidad nacional y  exige al gobierno: 

1. El respeto al derecho a la protesta pacífica, así como al de la libertad de 
expresión e información, valores sociales imprescindibles para el ejercicio de una 
auténtica democracia.  

2. El cese de la represión armada por parte de los cuerpos policiales y la Guardia 
Nacional Bolivariana, y el desarme y control de los grupos paramilitares para evitar 
violencia y  más muertes. 

3. La  promoción de una negociación de paz, acordada entre las partes,  que 
ofrezca las condiciones necesarias para superar los problemas políticos, sociales 
y económicos. 

4. El respeto a los derechos humanos de las mujeres como lo establecen los 
Tratados Internacionales suscritos por Venezuela, la Constitución y las leyes de la 
República. 

5. La celeridad en la investigación y aplicación de las leyes en los crímenes, 
torturas y represión cometidos, tanto por organismos del Estado, como por otros 
ciudadanos, muy especialmente los crímenes de Génesis, Geraldine, Doris, 
Giselle, Delia, Mariana y Adriana; las torturas a Marvinia; y la violación de los 
derechos políticos y humanos de la diputada María Corina Machado y de 
periodistas en ejercicio de sus funciones.  

6.- La libertad plena de los presos políticos y de los estudiantes y protestantes 
encarcelados. 

Voces Vitales de Venezuela, consciente de la grave situación que vive el país, 
llama a las mujeres venezolanas a ejercer su liderazgo en las comunidades e 
instituciones donde viven, actúan y se relacionan socialmente, así como a las 
organizaciones internacionales que defienden los derechos humanos de las 
mujeres para que, con su solidaridad, acompañen a las venezolanas en sus 
luchas. 

Caracas, 3 de abril de 2014 
 


