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ALERTA: Persecución a miembros de REDLAD 

 

20 de mayo de 2013 
 

El Secretariado Permanente de la Red Latinoamericana y del Caribe para la 
Democracia (REDLAD), advierte sobre la persecución de sus integrantes, 
coordinadoras y coordinadores en países como Venezuela, Nicaragua, Honduras y 
Cuba. 
 
A raíz de la realización de nuestra III Asamblea, desarrollada la semana pasada en 
Tegucigalpa (Honduras) y que contó con la participación de más 438 participantes, 
ex presidentes, tomadores de decisión, activistas, organizaciones, miembros de la 
OEA, la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), la Comunidad de 
las Democracias  y personalidades de diversos sectores, cuyo lema fue la 
“Democracia Inclusiva” como vehículo para el desarrollo integral de los pueblos, han 
surgido diversas reacciones de sectores contrarios a la democracia en los cuales 
se ha denigrado e incluso amenazado la labor que los activistas de la RedLad han 
venido realizando desde hace más de 5 años. 
 
La Coordinadora de Género electa, Aixa Armas de Mujer y Ciudadanía de 
Venezuela, ha sido víctima de ofensas y amenazas por parte de José Vicente 
Rangel, ex canciller del Presidente Hugo Chávez, durante el programa radial Los 
Confidenciales. Igualmente, Sergio Balladares de Nicaragua, Coordinador Alterno 
de REDLAD, ha sido amenazado por blogs anónimos y personas cuya identidad es 
desconocida. 
 
Las y los jóvenes que participaron en la Asamblea de la red Democracia Joven de 
las Américas, cuya cumbre se dio en el marco de la Asamblea de la REDLAD, han 
sido también amenazados y sus correos electrónicos hackeados (IP 
204.181.55.242 desde San Pedro Sula de Honduras) por parte de agrupaciones 
antidemocráticas y anónimas en su mayoría. 
 
No faltan las amenazas en contra del Premio Sájarov a la libertad de expresión por 
parte del Parlamento Europeo, el cubano Guillermo Fariñas o la presidenta de las 
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Damas de Blanco, Berta Soler, quienes participaron en la Asamblea y están siendo 
objeto actual de persecuciones y amedrentamientos. 
 
El Secretariado Permanente de la REDLAD, plataforma de impulso a la democracia 
y los derechos humanos, integrada por más de 480 organizaciones y activistas, 
Miembro Oficial del Foro de Sociedad Civil de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) y Capítulo Regional del World Movement for Democracy: 
 

- Expresa su respaldo total a las personalidades, organizaciones y activistas 
perseguidas y amenazadas. 

- Manifiesta su apoyo a la democracia continental y su defensa permanente e 
inclaudicable de los derechos humanos y libertades fundamentales. 

- Hace un llamado a los gobiernos democráticos del continente para que se 
manifiesten sobre el tema y ejecuten acciones conjuntas de protección de los 
activistas amenazados, utilizando los instrumentos existentes en la OEA, el 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Comunidad de las 
Democracias.  

 


