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        Lima, 3 de marzo de 2017 
 
Excelentísimos Embajadores  
Representantes Permanentes ante la 
Organización de Estados Americanos (OEA) 
Presente.- 

Atc. Dr. Luis Almagro 
Secretario General 

 
Sus Excelencias: 
 
Yo, Carlos Ortega, venezolano, perseguido y encarcelado por el régimen castro comunista 
que impera en mi país y desde hace 10 años asilado político en la República del Perú, en mi 
carácter de demócrata, luchador social, militante del partido Acción Democrática y 
Presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), ante la profunda 
tragedia que vive el pueblo venezolano como consecuencia de la grave crisis moral, social, 
política, humanitaria, de seguridad y económica creada por dicho régimen, me encuentro en 
la obligación de dirigirme a Uds. con el fin de exponer lo siguiente: 
 
Desde hace dieciocho vergonzosos y trágicos años el pueblo venezolano asiste a la 
destrucción de nuestra democracia por parte del fallecido Hugo Chávez y luego por parte 
Nicolás Maduro junto a un equipo de bandoleros, corruptos, narcotraficantes y terroristas, 
violando con ello de manera flagrante su derecho a vivir en una patria libre y soberana, 
basada en valores morales y en sólidos principios de libertad, igualdad, justicia y paz. 
 
De acuerdo con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el pueblo 
venezolano tiene  derecho a la vida, a la salud, a la alimentación, a la propiedad, al trabajo, 
a la seguridad física y social, a libertad de expresión y pensamiento, a la libre asociación, a 
la educación sin adoctrinamiento, a elecciones libres a través del voto secreto, universal y 
directo, a pertenecer al partido político de su preferencia, a organizarse en sindicatos libres 
y autónomos, a la sujeción de la autoridad militar a la civil, a la transparencia de la gestión 
pública; entre otros. Sin embargo, el régimen de Nicolás Maduro no solo no garantiza el 
libre ejercicio de estos derechos sino que de manera sistemática y reiterada los viola con el 
único fin de dominar y aterrorizar al pueblo venezolano. 
 
La irresponsabilidad y falta de probidad y transparencia en la gestión pública, la corrupción y 
el narcotráfico campean sin control ni límites en todo el territorio nacional, con el agravante 



de que sus protagonistas son funcionarios de altísimo rango dentro de la Administración 
Pública. 
 
El dinero del pueblo reposa en los bolsillos y en cuentas en el extranjero de los altos 
jerarcas del régimen. Sus consecuencias en el orden interno se traducen en muerte y 
enfermedad. Conmueve ver que la población del que otrora fuera el país mas rico de 
sudamérica, muera de hambre y de enfermedad por falta de comida y medicinas y la 
crueldad del régimen es de tal magnitud que de manera criminal ha impedido la ayuda 
humanitaria internacional negando el ingreso de alimentos y medicinas al país. En el orden 
externo ya la comunidad internacional está sufriendo las consecuencias de la conducta 
delincuencial del régimen chavista, sobre el cual siempre advertí que constituía un peligro 
para la región. Hoy huelgan los ejemplos. 
 
La pobreza en Venezuela es critica y la falta de alimentos, sea porque el régimen acabó con 
el aparato productivo y no se produce nada o sea porque no pueden pagar los alimentos 
que el régimen importa, ha hecho que en el último año los venezolanos hayan adelgazado 
entre 4 y 8 kilos, de suerte que las generaciones futuras tendrán un problema de 
desnutrición que marcará en forma negativa su desarrollo físico y mental. 
 
Es cierto que en Venezuela no se realizan elecciones libres y que el voto no es universal, 
directo y secreto; que no existe separación de poderes; que la libertad de expresión está 
limitada y en muchos casos, abolida; que todas las instituciones del Estado están 
subordinadas a la autoridad militar; que el régimen ha ejecutado una campaña de 
satanización de los partidos políticos de oposición y de cualquier otra organización 
disidente; que la discriminación y la intolerancia por razones políticas son promovidas y 
apoyadas por el régimen y a tal fin crearon grupos armados denominados Colectivos 
encargados de agredir y amedrentar al pueblo en general; que es público y notorio la 
existencia de presos, perseguidos y exiliados políticos, así como el desplazamiento y 
desarraigo de mas de 2 millones de venezolanos; que no existen sindicatos libres y 
autónomos y que no se discuten las convenciones colectivas con el obvio menoscabo de los 
derechos laborales de la clase obrera y de los empleados públicos; que se adoctrina a 
nuestros niños desde la escuela inicial, distorsionando su libre albedrío y creando odios y 
resentimientos que en nada contribuirán al futuro de la democracia en nuestro país, en fin, 
la situación es de suma gravedad, pero la gran víctima de esta tragedia llamada chavismo o 
socialismo del siglo XXI es el sufrido pero valiente pueblo venezolano. 
 
Por ello quiero dejar muy en claro que con un pueblo que sufre y muere de hambre y de 
enfermedad NO HAY DEMOCRACIA. 
 
Es por todo lo expuesto que acudo ante esa Organización de Estados Americanos de 
conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Carta Democrática Interamericana, 



según el cual cualquier persona que considere que sus derechos humanos han sido 
violados puede interponer denuncias o peticiones ante el sistema interamericano de 
promoción y protección de dichos derechos conforme a los procedimientos establecidos en 
el mismo, para exigir de manera urgente y perentoria lo siguiente: 
 
1.- Aplicar la Carta Democrática Interamericana a la República Bolivariana de Venezuela, 
ante la flagrante violación por parte del régimen castro comunista que allá impera, de sus 
artículos 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12 y 23 entre otros, los cuales consagran el respeto a los 
derechos humanos, la reducción de la pobreza y la erradicación de la pobreza 

extrema, la celebración de elecciones libres y justas, la separación e independencia de los 
poderes públicos, la probidad y responsabilidad en el ejercicio del poder público, el 
fortalecimiento de los partidos políticos y de otras organizaciones políticas,  la eliminación 
de toda forma de discriminación e intolerancia, la promoción y el fortalecimiento de la 
democracia mediante el ejercicio pleno y eficaz de los derechos de los trabajadores y la 
subordinación de las instituciones a la autoridad civil . 
2.- Suspender a la República Bolivariana de Venezuela de su participación en las sesiones 
de la Asamblea General, de la Reunión de Consulta, de los Consejos de la Organización y 
de las conferencias especializadas, de las comisiones, grupos de trabajo y demás órganos 
de la Organización, mientras persista la alteración del orden democrático en el país, todo de 
conformidad con el artículo 19 de la Carta Democrática Interamericana. 
 
Finalmente debo resaltar el apoyo y defensa que los venezolanos demócratas hemos 
recibido de parte del Dr. Luis Almagro, Secretario General de esa organización, durante 
este duro y largo proceso de rescate de nuestra democracia y por eso tengo la certeza de 
que el pueblo venezolano obtendrá de parte del organismo que Uds. dignamente 
representan, la protección que aquí exijo y a la que tenemos derecho los venezolanos. 
 
 
Muy Atentamente, 
 
 
 
 
Carlos A Ortega Carvajal 
Asilado Político 
 
 
      


