Comunicado de la Red de
Organizaciones Vecinales de Baruta
ante la sentencia a Leopoldo López.
La RED DE ORGANIZACIONES VECINALES DE BARUTA, expresa
su rechazo y repudio a la emboscada realizada el jueves 10 de
septiembre a militantes y simpatizantes de Voluntad Popular en las afueras del Palacio de
Justicia, donde falleció Horacio Blanco activista de esa tolda política, a manos de
colectivos del gobierno, con el apoyo de la PNB y la GNB. Así mismo rechazamos la justicia
servil que se pone de lado de la bota militar y la intolerancia política de un pequeño grupo
de individuos que abusando de la responsabilidad pública que ilegítimamente ostentan,
imponen una condena injusta a Leopoldo López, Cristian Holdack, Angel González, Demián
Martín y Marcos Coello.
La indignación y vergüenza que nos hace sentir la decisión de una justicia manipulada, se
traduce en un compromiso irrestricto por reencontrarnos con la democracia.
Reconocemos como individuos, nuestra corresponsabilidad por este largo, duro y penoso
camino que recorremos, pues no entendimos en su momento la democracia y en
consecuencia, como sociedad apostamos que por la vía rápida podíamos resolver los
problemas estructurales del país.
Reconocemos que este camino largo nos ha permitido valorar aún más la libertad, la
solidaridad, la necesidad de justicia y de respeto por la dignidad humana. Nos ha llamado
a organizarnos, a reflexionar, a opinar y pensar en un mejor futuro sembrando valores con
el ejemplo y el trabajo, principalmente desde nuestras comunidades.
Con este manifiesto nos solidarizamos con quienes anoche fueron condenados por ser
voceros del reclamo popular, legítimo y pacífico por una SALIDA CONSTITUCIONAL.
Así mismo queremos reconocer nuestro apoyo a Leopoldo López, perseguido político de
este régimen. Su entrega y sacrificio personal, nos reencuentra con los valores del
liderazgo, de la dignidad y del coraje. Su llamado a la Fuerza y a la Fe nos llama a una
mayor y mejor organización para que con fortaleza podamos asumir los retos cívicos y
políticos que hoy reclama el país, tejiendo una RED, que sea ejemplo de espacio público,
de herramienta útil y vital para el reencuentro ciudadano en la tarea de recuperar a
Venezuela
Frente a la injusticia contra Leopoldo, contra los estudiantes que el año pasado
protestaron en las calles venezolanas, contra los comisarios Lázaro Forero, Iván SImonovis,
los Policías Metropolitanos que fueron detenidos por aquellos vergonzosos hechos del 11
de abril, los exilados y perseguidos políticos, así como también por la memoria de aquellos
venezolanos que han caído como consecuencia de la intolerancia política, la RED DE

ORGANIZACIONES VECINALES se compromete fielmente, con coraje y valentía, a
promover la mayor participación electoral el próximo 6 de diciembre, a defender la
transparencia electoral necesaria y a abrir desde nuestras comunidades, el debate público
sobre el país que necesitamos para enrumbarnos hacia un desarrollo sostenible.
La RED se une al reclamo de una SALIDA DEMOCRATICA, PACIFICA y CONSTITUCIONAL, en
donde la revancha no tenga espacio y el reencuentro sea el norte.
Nuestro reto: recuperar Venezuela para todos.
Nuestra tarea inmediata: participar con coraje y valentía el próximo 6 de diciembre de
2015, como elector y como ciudadano garante de la transparencia electoral.
Nuestra herramienta: la organización y movilización ciudadana.
Nuestro compromiso: la larga lista de víctimas de la injusticia, las generaciones futuras y
la memoria de aquellos que también se sacrificaron por dejarnos una democracia que no
supimos entender y menos defender.
Nuestro deber: cumplir con el país, con nuestras familias y responder con valentía a los
desafíos que este tiempo nos impone.
En Baruta a los 12 días del mes de septiembre de 2015.

