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Caracas, 18 de marzo de 2014

Estimado Leopoldo:

Cuando se cumple un mes de su decisión de presentarse ante "una justicia
injusta, ante una justicia corrupta, ante una justicia que no actúa de acuerdo
con la Constitución y las leyes" por imputaciones creadas en el gobierno
presidido por el Sr. Nicolás Maduro, he querido escribirle estas líneas con el
objeto de ratificarle mi solidaridad, fraternidad y compartir algunas reflexiones.

Ese día (18 de febrero 2014), durante el acto al que asistimos en la avenida
Francisco de Miranda, en la ciudad de Caracas, usted expresó que si su
"encarcelamiento vale el despertar de un pueblo, vale para que Venezuela
despierte definitivamente, que la mayoría de los venezolanos que queremos un
cambio podamos construirlo en paz y en democracia, pues bien valdría la pena
el encarcelamiento infame ... ''. Quiero manifestarle mi pesar por las terribles
condiciones sociales y económicas que afectan al país, las cuales son
desatendidas y amenazan con desbordar a las instituciones políticas y
jurídicas, así como la violencia desatada por las fuerzas represivas oficiales y
grupos paramilitares afectos al gobierno, cuyas acciones de calle incontroladas
han conducido a muertes y graves violaciones de los derechos humanos.

Quieren imponernos un gobierno totalitario, comunista, que va contra los
principios libertadores de nuestro padre fundador Simón Bolívar. No hay Estado
de Derecho. La Constitución ha sido transgredida, no existe separación de
poderes como también han sido violentados los derechos civiles de muchos
venezolanos. Todos los poderes, sin exclusión, están al servicio del gobierno,
de un proyecto ideológico. En la Asamblea Nacional, a los parlamentarios de la
oposición se nos vulnera nuestra condición parlamentaria, no se respeta el
derecho a disentir, a expresar nuestra visión. En el campo legislativo se
imponen normas y leyes inconsultas, los proyectos de ley no convenientes al
régimen son engavetados, tampoco se ejerce la función de control por cuanto
no se investiga, se impone. Nada ha cambiado para bien.

Paralelamente el gobierno ha usado cuerpos de seguridad del Estado (SEBIN,
GNB y PNB), así como grupos afectos al gobierno, para arremeter contra el
pueblo, en su mayoría, estudiantes que oscilan entre 19 y 21 años de edad.
Con armas de fuego, perdigones, bombas lacrimógenas y otros recursos, han
conducido a muertes, torturas, vejaciones, humillaciones, desaparición forzada
de personas, entre muchos otros actos de barbarie, actuando con odio y
sembrando temor en algunos sectores, sin contar que muchos de sus hijos
pudieran estar en esas manifestaciones pacíficas. Se han allanado viviendas



"

República Bolivariana de Venezuela
Asamblea Nacional

sin órden judicial, se han creado tribunales diferentes a los ordinarios para
juzgar a estudiantes y periodistas o a cualquier persona que ellos consideren,
debe ser. detenida.

En el campo económico, como es de su conocimiento, hemos tenido una
paradoja, por cuanto el precio del barril de petróleo ha estado en los niveles
más altos de nuestra historia en estos últimos quince años, sin embargo se nos
ha obligado a pagar con el impuesto más regresivo, como es la inflación más
alta del mundo. La escasez y por ende el racionamiento, se han elevado a
niveles tales que es difícil adquirir los productos para la manutención diaria. El
daño sistemático al aparato productivo y ahora la implementación de una
tarjeta de racionamiento hace pensar que esta escasez va a ser permanente,
no es coyuntural, y que a la larga toda la población tendría que verse en la
obligación de vivir de las dádivas del gobierno, dándole las gracias por los
favores recibidos.

Lo que se inició como una protesta estudiantil por la inseguridad que aún no
hemos superado, pues a diario y a pesar de las manifestaciones de este último
mes, son muchas las madres y padres que lloran a sus hijos, esposos y
esposas, o familiares muertos en barrios y urbanizaciones; por los problemas
sociales y económicos, hay que sumarles la violación permanente de los
derechos humanos, el derecho a la vida, a la libertad de expresión, al acceso a
la información. Todo esto ocurre sin que el gobierno muestre ánimo de
corrección, el pueblo clama un cambio real de las políticas públicas, actitud que
este régimen se niega a emprender, pues no cabría dentro de su visión
dogmática totalitaria.

Desde mi posición parlamentaria he solicitado y continuaré pidiendo el cese a
la hostigación, a la violencia, a la violación de los derechos humanos,
contribuiré a que nuestra amada Venezuela retome el camino constitucional, el
camino de la democracia y de la paz.

En este sentido, le exhorto a no perder la Fe, recuerde que la libertad nace del
corazón, no conoce barrotes impuestos, actúa de acuerdo con su conciencia.
EIi Bravo, en su columna "Innspirulina", publicada en la revista "Todo en
Domingo", con fecha 16 de marzo de 2014, dice: "La libertad que nace del
corazón es la más fuerte que existe. No conoce barrotes impuestos porque allí
nadie llega sino la misma persona, y a menos que entregue su entereza y
abrace la prisión que le ofrecen, vivirá libremente aún en los momentos más
aciagos ... Cuando nace del corazón la libertad es poderosa porque se
alimenta de la profunda convicción. Ahí el poder no gana, no doblega, no
excluye.

Esa libertad tiene siempre la capacidad de elegir sus medios. Con la violencia
trae sufrimiento para todos y, a partir de ese momento, pierde razón y sentido.
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Sin embargo, desde la accion pacífica, firme, consciente, se convierte en
energía de carnbío.. conectados en esa experiencia de libertad plena los
ciudadanos transforman la historia para elevar los niveles de convivencia. Así
nacen las revoluciones, una palabra que no es potestad de persona o partido
alguno. Al igual que patria, amor o derechos humanos ... Darse cuenta de lo
que sucede, ver la realidad tal cual es, sin filtros, es necesario para lograr esta
poderosa libertad, Eso significa despojarse de los paradigmas, las ideas
limitantes y los dogmas ... A partir de allí, observando las cosas con
ecuanimidad, es posible tomar decisiones con mayor libertad."

Amigo y hermano,

DtPulADO ¡por el Estado Mérida
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