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Caracas, 27 de abril de 2007 
 
 
 
 
Licenciado 
Otto Guevara 
Presidente
Red Liberal de America Latina 
 
        Att: Víctor H. Becerra 
 
 
 
Estimado licenciado Guevara:
 
 
Me dirijo a usted a fin de hacer de su conocimiento la imposibilidad que tengo 
de asistir a la Conferencia del Comité Ejecutivo de la Liberal Internacional (LI) y 
del Partido Nueva Alianza de México bajo el tema “Migración: el reto del siglo 
XXI. Propuestas y Acciones liberales” así como al Taller Internacional de la Red 
Liberal de América Latina (Relial: “Gobiernos autoritarios: los casos de Bolivia, 
Cuba, Nicaragua y Venezuela”, a celebrarse en la ciudad de Cancún- México 
del 28 de Abril al 2 de Mayo 2007. 
 
El gobierno venezolano tiene sobre ciudadanos que no comparten sus ideas 
socialistas y que defienden a capa y espada las ideas liberales, una sistemática 
y ostensible persecución, persecución que incluye descalificación moral, 
amenazas físicas y acusaciones penales. Entre esos ciudadanos esta mi 
persona y la institución que tengo a bien ser su gerente general. 
 
Estas acusaciones penales por defender la libertad y por tener programas y 
proyectos con apoyo de fundaciones de USA,  son dos juicios políticos que 
me siguen y por ello tengo una orden de prohibición de salida del país 
desde el año 2004. El  Tribunal a cargo me ha otorgado permisos de 
salida en varias oportunidades a sabiendas de que al regresar del viaje 
debo presentarme para que sepan que no he huido. Para este viaje  a 
México a los eventos arriba mencionados y  así se lo había informado al 
señor Víctor Becerra, me dieron el permiso hace do s semanas. Sin 
embargo el día de hoy 27 de Abril, me informaron los abogados que el 
Tribunal sin explicación alguna lo había revocado, por lo que no puedo 
salir del país, lo que lamento profundamente. 
 
En Venezuela hoy día no se respetan los principios básicos de la Democracia y 
mucho menos se puede hablar de Democracia Liberal, no hay elecciones libres 
e imparciales no existe separación de poderes, no hay  protección de los 
derechos fundamentales a la libre expresión ( el caso mas emblemático ahora 
es el posible cierre del canal de televisión RCTV por su defensa de las 
libertades), reunión, credo y disfrute de la propiedad ( en estos momentos 
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además de las expropiaciones a viviendas y empresas ahora se pretende 
expropiar las clínicas privadas ). Y ahora a través de la Ley Habilitarte que le 
confiere al Presidente de la República de manera inconstitucional todas las 
funciones legislativas desaparece por completo el Estado de Derecho. Se 
discrimina y persigue por opiniones políticas diferentes a través de listas 
herramientas de terror. 
 
 Aunado a todo esto las Fuerzas Armadas Nacionales se han ido politizando y 
se han militarizado los órganos del poder público. 
 
Los amigos de la Red Liberal y de la FFN, han entendido la real magnitud del 
debilitamiento de la democracia en Venezuela y la amenaza que esto 
representa para la región y de allí la importancia que para mi tenia la presencia 
en este evento. Agradecemos todo el apoyo que ha través de sus escritos, 
conferencias y mensajes hacen posible una alerta al mundo sobre lo que 
sucede en nuestro país. 
 
Por este apoyo y por las profundas convicciones democráticas del pueblo 
venezolano, soy optimista y estas convicciones estoy segura afloraran como en 
el pasado y lucharemos juntos para construir una sociedad donde la libertad 
individual y la libre iniciativa nos permitan obtener el desarrollo y el progreso. 
 
Mucho le agradecería, Otto Guevara, transmitir a mis colegas y com pañeros de 
la Relial, mi mensaje de que aunque traten de limitarme a mi, a mi institución, a 
sus miembros, no lograran que paremos en esta lucha  por mi país y 
defendiendo los principios  de una Democracia Liberal, de ciudadanos libres y 
responsables. Gracias de nuevo por todo el apoyo. 
 

 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
Rocio Guijarro Saucedo 
Gerente General  
 


