Enero 8 de 2013
Resistencia Civil de Venezolanos en el Exterior (RECIVEX), ante el nuevo golpe de Estado representado por la
pretensión oficialista de ahondar la pérdida de la soberanía nacional al permitir que el Estado Venezolano siga
siendo manejado por los hermanos Castro desde Cuba, denuncia:
1.

Ante el desconocimiento del estado de salud del Presidente Venezolano Hugo Chávez Frías, el cual le ha
sido ocultado a la nación por las autoridades gubernamentales, al no presentarle un Reporte Médico
Oficial, emitido por un equipo médico especializado en la materia, en el que se explique si realmente el
presidente puede o no asumir un nuevo período presidencial, tal y como está establecido en la
Constitución. Lo que ha habido hasta ahora son declaraciones incoherentes por parte de los altos
funcionarios gubernamentales.

2.

El articulado de la Constitución establece claramente todas las condiciones que hacen del traspaso y la
juramentación del presidente electo una acción legal y legítima. Así como también establece las causas
por las cuales se deberá declarar la ausencia absoluta o temporal del presidente electo, quien deberá
asumir la presidencia, la convocatoria a nuevas elecciones (en caso de la falta absoluta), y como debe
procederse en caso de falta temporal. El caso es que los personeros del actual gobierno de Venezuela
pretenden evadir el cumplimiento por lo expresado por la Constitución, dando interpretaciones ligeras y
convenientes al oficialismo y al gobierno Castro comunista de Cuba, irrespetando de esta forma al pueblo
venezolano.

3.

El 10 de enero de 2013, es la fecha fijada por la Constitución para el traspaso de funciones y
juramentación del presidente electo. En este caso el presidente saliente y el presidente electo son Hugo
Chávez Frías. Si el presidente Chávez no se presenta ese día a juramentarse en la Asamblea Nacional de
Venezuela, existe la obligación ineludible de proceder en forma totalmente ajustada a la ley. Son
innumerables los comunicados emitidos por juristas, y organizaciones civiles debidamente asesoradas por
abogados, que en forma sumamente respetuosa pero contundente explican la forma en que se debe
proceder, así como también la violación a la Constitución en la que incurriría el presidente y su equipo si
no procediera de acuerdo con lo expresado en el magno documento.

4. Como venezolanos que amamos a nuestro país y a la democracia, pedimos respeto a la Constitución, algo
que a lo largo de los 14 años en que el Presidente Hugo Chávez ha estado al mando del país ha
desaparecido, para darle paso a la pérdida de la soberanía cuya muestra más evidente es que hoy en día
Venezuela es manejada desde Cuba, y, el secretismo es tal que nadie sabe si el Presidente Venezolano
está vivo o muerto.
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