COMUNICADO PARA LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS OEA

SOY VENEZUELA es una alianza ética de ciudadanos, movimientos políticos, organizaciones
civiles y fuerzas vivas del país con el único fin de liberar a la república de la actual tiranía en el
menor tiempo posible. Como universitarios de la Universidad de Los Andes somos partícipes de
todas las acciones que desde esta casa de estudios se tomen en atención a la política de
aniquilamiento del pensamiento libre y de la educación universitaria autónoma que pretende el
régimen venezolano, razón por la cual aplica la asfixia institucional y presupuestaria para
obligarla a doblegarse.
Como universitarios no podemos callar la grave crisis por la que atraviesa la educación
venezolana. Si bien la riqueza material y espiritual de la Nación depende en muy alto grado del
conocimiento que se procura y se aprende en las universidades, en los campos de las ciencias, las
humanidades y las tecnologías, bajo un ambiente de libertad; el brutal régimen de dominación
que controla el poder en Venezuela ha provocado la miseria de todos los miembros de la
comunidad universitaria y el destierro de muchos de ellos, así como la ruina económica de las
propias instituciones. Estas acciones intencionadas del régimen han imposibilitado que decenas
de miles de jóvenes venezolanos, toda una generación, adquiriese el conocimiento fundamental y
la educación profesional a los que tenían el más sagrado derecho y, ha impedido por todos los
medios el desarrollo de la Nación.
Por lo descrito queremos enviar por su intermedio y como universitarios un mensaje a la
Organización de Estados Americanos – OEA y sus estados miembros: Venezuela ha sido generosa
y solidaria cuando otras naciones del mundo han vivido una crisis humanitaria como la que hoy
atravesamos, necesitamos de su ayuda. Los demás estados, en especial los de nuestro continente
tienen la Responsabilidad de Proteger (R2P) a la población venezolana de la sistemática violación
de los derechos humanos por parte del régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Es su compromiso
moral y deber ético apoyarnos en estos aciagos momentos, los ojos de la historia está sobre sus
países.
Los venezolanos nos mantenemos firmes en nuestra lucha y pedimos a la comunidad
internacional que nos ayude. Como universitarios asumimos nuestra obligación de rescatar un
derecho humano tan sagrado como el derecho a una Educación Libre y de Calidad, pero
necesitamos del apoyo internacional para conseguirlo. Sabemos que contamos con ustedes, que
no estamos solos. ¡Lo vamos a lograr!
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