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He observado con gran preocupación el rápido deterioro de la situación en
Venezuela. Asimismo estoy monitoreando la huelga de hambre valientemente
emprendida por mi cliente pro bono y líder opositor venezolano Leopoldo López,
Daniel Ceballos y otros presos políticos. De hecho, este momento crucial en la
historia de Venezuela me recuerda la determinación demostrada por dos ex presos
políticos: Anatoly Sharansky de la ex Unión Soviética y Nelson Mandela de
Sudáfrica, quienes desafiaron a sus gobiernos opresores a través de acciones como
éstas desde sus propias celdas de prisión.
Me preocupa profundamente que Daniel Ceballos fue trasladado arbitrariamente a
una prisión a unos 150 kilómetros de Caracas, sin aviso previo a sus abogados o
familiares que además está fuera de la jurisdicción de la audiencia de su caso. Más
allá de eso, sus condiciones actuales, que incluyen acceso limitado a agua
corriente, un agujero en el suelo que funciona de inodoro y un colchón fino
demuestran la intención del gobierno de castigarlo por haber ganado las primarias
de oposición para el Parlamento.
Las demandas de Leopoldo López y Daniel Ceballos son eminentemente
razonables. Específicamente, ellos han pedido la liberación de los presos políticos,
el fin de la represión, la programación de las elecciones parlamentarias y
observadores electorales de la OEA y UE. Es gratificante ver que la oposición
venezolana está unida en el logro de estos objetivos y que mañana se
concentrarán pacíficamente.
Insto al gobierno de Venezuela para permitir para que la concentración de mañana
se realice sin interferencias. Le pido al gobierno que permita al Comité
Internacional de la Cruz Roja el acceso para que visite a los presos políticos en
Venezuela. Y pido acceso para que todos los que están en huelga de hambre,
puedan ser monitoreados por los médicos de su elección para constatar su
condición de salud y bienestar.
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