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LEOPOLDO LÓPEZ ESCRIBE CARTA EN LA VÍSPERA DE LA SESIÓN 
ESPECIAL DE LA OEA SOBRE VENEZUELA 

 
Exhorta que se liberen a todos los presos políticos, así como también que el referéndum 

revocatorio ocurra este año 2016 
 
Caracas - El líder encarcelado de la oposición venezolana, Leopoldo López, publicó una 
carta abierta en la víspera de una sesión extraordinaria de la Organización de Estados 
Americanos para discutir la aplicación de la Carta Democrática y la aguda crisis social, 
política, y económica en Venezuela.  A continuación, hay unos extractos de esta carta, y 
la carta entera está disponible en http://www.leopoldolopez.com/carta-a-los-democratas-
del-mundo/.  
 
Carta a los demócratas del mundo 
 
"Toda esta crisis tiene un responsable muy claro: un régimen dictatorial que se aferra 
obstinada e irresponsablemente al poder, y que ha decidido, por todas las vías posibles, 
negarle el derecho al pueblo venezolano de manifestarse y materializar, a través del voto 
universal, directo y secreto, el cambio tan deseado por todos." 
 
…  
 
"Ante este escenario, es necesaria la unión de todas las fuerzas democráticas, tanto dentro 
como fuera de Venezuela, en torno a un objetivo común: la fundación, el mantenimiento 
y la defensa de regímenes que sostengan la libertad ciudadana y el respeto del ser 
humano por encima de todas las cosas. 
 
Hermanos del mundo, pero en especial del continente Americano, el día de mañana, 23 
de junio, necesitamos de su solidaridad.  Solidaridad con Venezuela, solidaridad con la 
democracia.  Desde ya celebramos que se hayan realizado varias sesiones para discutir el 
caso venezolano y para discutir sobre la aplicación de la Carta Democrática, porque el 
sólo hecho de que esto sea así, desmiente ese vergonzoso argumento del gobierno 
venezolano que repite en las distintas instancias internacionales de que en Venezuela 
existe "normalidad democrática." 
 
De igual forma el gobierno venezolano ahora sostiene que no es necesaria la Carta 
Democrática, que eso entorpecería un proceso de diálogo tan necesario en nuestro 
país.  La Mesa de la Unidad Democrática sostiene todo lo contrario.  La Carta 
Democrática facilitaría el proceso para que ese diálogo que hoy no existe en Venezuela 
pueda, en primer lugar, llevarse a cabo y además que pueda ser efectivo y cuente con una 
agenda y unos plazos claros. 
 
Toda la Mesa de la Unidad Democrática en Venezuela ha manifestado la voluntad de 
reconstruir y reconciliar a Venezuela y ha expresado su deseo de que un diálogo sea para 



darle soluciones reales y concretas a los venezolanos y nuestras peticiones para que este 
sea fructífero no son más que el respeto a los derechos humanos y a la constitución, 
mediante la apertura de un canal humanitario que permita la entrada de toda la ayuda en 
alimentos y medicinas para los venezolanos, la liberación de los presos políticos y la 
realización de un referéndum revocatorio.  Podemos dialogar y lograr acuerdos en torno a 
temas tan fundamentales como la convivencia democrática, la reconstrucción económica 
y la seguridad en nuestro país, pero creo que todo el mundo puede entender que los 
derechos humanos y el cumplimiento de la constitución no están sujetos a una 
negociación.  Ningún diálogo puede estar por encima del derecho constitucional que tiene 
nuestro pueblo que se realice el Referéndum Revocatorio a Nicolás Maduro este año 
2016.  Con respeto les invito a leerse los artículos 72 y 233 de nuestra constitución, 
donde podrán constatar lo legítimo de nuestra exigencia." 
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