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Caracas, 11 de abril de 2013 

 
 
 
Señor Embajador: 
 
Nos dirigimos respetuosamente a Usted con el fin de manifestarle nuestra preocupación 

por las acciones emprendidas por el Gobierno que encabeza como Encargado de la 

Presidencia de la República, el candidato presidencial Nicolás Maduro. 

En efecto, en horas de la noche del miércoles 10 de abril, a sólo tres días de la elección 

presidencial que tendrá lugar el 14 de abril, ha comenzado una persecución en contra de 

nuestro Jefe de Estrategia de Campaña, Armando Briquet, cuya residencia intentó allanar 

una comisión del SEBIN, órgano de inteligencia dependiente del Ministerio del Interior.  

Esta acción del gobierno, de persecución concreta contra un importante miembro del 

Comando Simón Bolívar que promueve la candidatura presidencial del Gobernador 

Henrique Capriles Radonski, no contribuye al necesario clima de tranquilidad y serenidad 

democrática que debe preceder a las próximas elecciones. 

Nuestra disposición a respetar el resultado electoral ha sido probada en el pasado 

reciente, y nuestro candidato Henrique Capriles ha hecho pública esa disposición ante el 

pueblo venezolano, como también ha hecho reiterados reclamos ante las inequitativas 

condiciones en que se desarrolla la contienda electoral, en la que no enfrentamos a un 

partido político, sino al aparato del Estado que ha sido sometido a los designios del 

partido de gobierno. 

Por ello hacemos pública exigencia a las autoridades gubernamentales para que 

demuestren seriedad y sentido democrático, que no inventen investigaciones, ni fabriquen 

planes de “atentados” para justificar persecuciones que en pocas horas produzcan un 

ambiente de zozobra en contra de sus adversarios políticos. 

Este planteamiento lo hacemos con un alto sentido de responsabilidad, y conscientes de 

que expresamos el sentir de un pueblo que elegirá en pocos días a Henrique Capriles 

para dirigir un nuevo gobierno de Unidad Nacional como Presidente Constitucional de la 
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República. 

La trayectoria de Armando Briquet es conocida por los venezolanos. Se trata de un 

político respetuoso, demócrata cabal, apreciado por su capacidad para generar 

acercamientos y tender puentes entre sectores opuestos, característica muy valiosa en 

estos tiempos de aguda polarización política. 

Hoy, reiteramos que nuestra única arma es la verdad y la paz, que es el gobierno el que, 

valiéndose del abuso de poder, siembra violencia y persecución mediante su acción y su 

discurso. Sin embargo, no nos va a intimidar, porque nuestro compromiso es con el 

pueblo venezolano, y es a ese pueblo al que le vamos a cumplir. 

Aprovechamos la oportunidad para manifestarle nuestras palabras de consideración y 

estima. 

Atentamente, 

 
 
 
 
Ramón Guillermo Aveledo 
Secretario Ejecutivo 
Coordinador Político del Comando Simón Bolívar 


