Enero 14, 2013
Resistencia Civil de venezolanos en el Exterior (RECIVEX) ante la negación de presentación de información
oficial, calificada y verídica sobre el estado de salud de Hugo Chávez, Presidente de Venezuela.
Es público y notorio que las autoridades gubernamentales venezolanas, no han cumplido con el deber
constitucional de presentarle a la nación un informe médico veraz sobre el estado de salud del presidente. Tan
irregular situación es contraria al debido respeto a todos los ciudadanos venezolanos, cualquiera que sea su lugar
de residencia y su ideología política y religiosa.
Es pública y notoria la injerencia del gobierno cubano de los Hermanos Castro en los asuntos internos de
Venezuela; algo que ha sido logrado por la manipulación afectiva del Presidente Venezolano por parte de los ya
mencionados gobernantes cubanos. Desde el momento en que fue diagnosticado el cáncer que padece el
Presidente Chávez, es en Cuba en dónde se ha tratado bajo el más profundo secretismo. Ni el presidente, ni las
autoridades venezolanas informaron, ni informan a la nación sobre lo que estaba y está ocurriendo, tal y como
desde siempre ha sido su deber.
Un hecho soberano como es el delicado estado de salud del Presidente de la República, nunca ha debido ser
dejado en manos de los mandatarios de la República de Cuba, quienes pública y notoriamente usufructúan del
tesoro que le pertenece al pueblo venezolano, y además hacen prevalecer sus intereses políticos, colocando en
situación vulnerable a la soberanía venezolana.
Por las mencionadas razones nos unimos al clamor popular que exige que las autoridades gubernamentales
venezolanas que hasta ahora han desconocido el mandato constitucional, concerniente a la certificación del estado
de salud del Presidente y su debida presentación a la nación lo cumplan tal y como debe ser y debió haber sido
desde un principio.
La certificación que reclamamos nos sea presentada debe contar de:
A) Un Informe médico oficial sobre el verdadero estado de salud del Presidente Chávez.
B) Que dicho informe haya sido elaborado por médicos venezolanos de reconocida experiencia profesional
en la especialidad referida a la enfermedad que padece el Presidente.
C) Que durante el levantamiento del informe haya igual número de testigos de nacionalidad venezolana, del
oficialismo y de la oposición.
Esta será la única forma de convencernos que no nos han mentido.
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