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Caracas, 27 de febrero de 2014. 
 
Excelentísima Señora 

Laura Chinchilla Miranda 

Presidenta de la República de Costa Rica 

Su despacho.- 
 
Me dirijo a usted, para referirme a la delicada situación política que vive Venezuela en 
estos momentos, signada por actos de inusitada violencia e irrespeto a los derechos 
humanos por parte de los cuerpos represivos del gobierno nacional, a raíz de su 
intento por silenciar la legítima protesta que a nivel nacional ha venido realizando el 
movimiento estudiantil y los ciudadanos. 
 
Estoy segura de que como Presidenta, sigue con detenimiento el acontecer político 
nacional y debe haber observado que la protesta estudiantil desencadenada por la 
brutal represión de las autoridades regionales del Estado Táchira, Lara, Mérida, 
Aragua, Anzoátegui, Miranda, y otras entidades en días pasados bajo argumentos y 
acusaciones falaces, ha sido el detonante de la rebeldía estudiantil que se manifiesta 
ahora a nivel nacional desde hace más de dos semanas.  
 
De igual forma, debe estar al tanto de los trágicos acontecimientos del pasado 12 de 
febrero en Caracas, cuando una marcha de protesta estudiantil pacífica y desarmada 
fuera atacada por bandas parapoliciales que actúan impunemente bajo el amparo de 
las autoridades gubernamentales y reprimida salvajemente por efectivos policiales y 
de la Guardia Nacional. El saldo lamentable de estos hechos fue de tres venezolanos 
fallecidos por las heridas de armas de fuego que recibieron, ha desencadenado la 
ampliación y prolongación de la protesta en las principales ciudades del país. Ahora 
debemos sumar, los hechos violentos en varios estados con un saldo de 15 fallecidos 
y más de 650 detenidos. 
 
No escapará a su atenta observación de los hechos, que estos actos de represión 
violenta y desmedida de la legítima y explicable protesta estudiantil han sido 
acompañados, según denuncias de numerosas víctimas detenidas, de inaceptables 
actos de tortura, de una manifiesta e innegable censura a los medios de comunicación, 
y de una abierta persecución política a líderes de la oposición democrática, contra los 
cuales se dictan ilegales medidas de detención, Leopoldo López ya tiene una semana 
privado injustamente de su libertad en la cárcel de procesados militares de Ramo 
Verde. El régimen se aleja cada vez más de la imagen ficticia del gobierno 
democrático y revolucionario que pretende vender en el exterior. 
 
Veo con creciente preocupación que el gobierno de Nicolás Maduro, lejos de fomentar 
un verdadero diálogo y actuar con apego a las leyes y la Constitución para restablecer 
la armonía y la paz del país, ha invitado a una supuesta conferencia de paz en las que 
además de encargarse de ofender a los dirigentes de oposición y a los venezolanos 
que no lo eligieron Presidente, se muestra negado a admitir las inocultables 
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violaciones a los derechos humanos por parte de la Policía Nacional Bolivariana y la 
Guardia Nacional Bolivariana y, peor aún, felicita a estos cuerpos policiales por “tener 
paciencia y responder contundentemente”. Un diálogo verdadero pasa por exigir el 
desarme de los colectivos armados que se han encargado de sembrar el terror en las 
últimas semanas, pasa por exigir el cese de la represión y el castigo a quien sea 
culpable de promover y accionar con violencia, empezando por los cuerpos policiales y 
militares.  
 
Hoy sabemos que el gobierno promueve un falso diálogo por la paz que sólo busca 
ganar tiempo y limpiar su imagen represiva y autoritaria ante el mundo que tiene sus 
ojos puestos sobre Venezuela. Resulta difícil creerle a Nicolás Maduro hablándole de 
paz al país mientras grupos paramilitares y cuerpos policiales salen a reprimir a los 
miles de manifestantes que permanecen en las calles ejerciendo su derecho 
constitucional. 
 
El gobierno venezolano optó por el camino equivocado de radicalizar aún más su 
conducta irracional y antidemocrática, mediante más represión y persecución, tal y 
como quedó demostrado la noche del 19 de febrero, cuando la Guardia Nacional junto 
a la Policía Nacional Bolivariana y los denominados colectivos, bajo el amparo de la 
cadena nacional de radio y televisión, arremetieron contra estudiantes y ciudadanos, 
bienes públicos y privados, utilizando sin discriminación armas de fuego contra 
ciudadanos desarmados e irrumpiendo por la fuerza en viviendas sin órdenes de 
allanamiento. Hechos que han venido agravándose en estos días con el uso 
indiscriminado y desproporcionado de la fuerza contra ciudadanos desarmados por 
parte de la Guardia Nacional y de los denominados colectivos. Hay infinitas evidencias 
que demuestran. 
 
Ante este escenario de violencia y represión, el gobierno de Panamá, conforme a las 
previsiones de la Carta de la Organización de Estados Americanos ha solicitado una 
reunión del Consejo Permanente del organismo para considerar la situación de 
Venezuela.  
 
En vista de todo ello, le ruego encarecidamente condenar, repudiar y manifestar su 
pesar en el marco de la Organización de los Estados Americanos en torno al peligroso 
camino que toman los acontecimientos políticos en el país, la escalada de la represión 
gubernamental y la inacción de gobiernos que tienen entre sus cometidos la defensa 
de la democracia y la libertad en el Hemisferio. 
 
Como parte de la mayoría democrática del pueblo venezolano, deseo elevar muy 
respetuosamente ante su gobierno mi solicitud de apoyo a la causa de la democracia y 
el respeto a los derechos humanos en el Hemisferio. 
 
 
 

 
Atentamente 

 

 

 


