
 

 

 

COMISIÓN DE JUSTICIA Y PAZ DE LA CONFERENCIA DE 

RELIGIOSAS Y RELIGIOSOS DE VENEZUELA (SECORVE / CONVER) 

La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia de Religiosas y Religiosos de Venezuela, ante los 
acontecimientos recientes de violación de los Derechos Humanos, especialmente manifestada en la 
impunidad, injusticias en los diferentes ámbitos de la sociedad, muertes violentas, secuestros, situación 
carcelaria, etc.; y  la durísima represión de las manifestaciones estudiantiles en Caracas, Mérida y otras 
ciudades del país, quiere expresar su firme condena de dicha violación y represión.  

Especialmente condenamos la violencia que ha llevado a la muerte de dos estudiantes en Mérida, 
sin pretender adelantar resultados de la investigación policial y valoración judicial; pero exigiendo que ambas 
cosas se realicen con la mayor transparencia y objetividad deseables.  

No entramos en ninguna opción de tipo político de los reclamos de los estudiantes; pero sí de su 
derecho a disentir y a manifestar públicamente su desacuerdo en el campo que sea.  Y condenamos todo 
tipo de represión violenta de dichas actividades; sobre todo de las que acarrean heridas, golpes, arrestos y 
procesos judiciales injustos y sobre todo la muerte de vidas jóvenes y valiosas para el futuro de la patria. 

Exigimos del gobierno de la nación y de los cuerpos de seguridad el respeto a la vida y a esos 
derechos reconocidos en la vigente Constitución de la República; y por lo mismo exigimos el juicio a los 
responsables directos e indirectos de dicha represión y dichas muertes. 

Queremos solidarizarnos con los estudiantes víctimas de dichas muertes y de toda la violenta 
represión e impunidad, y con sus familiares y compañeros, acompañándolos en su dolor y su sed de justicia, 
que esperamos se logre satisfactoriamente.  

 Invitamos a todos y todas los que conformamos la gran familia venezolana a instaurar el dialogo, la 
reconciliación y la paz, en todas las instancias y niveles en donde fuere necesario, para lograr así una 
convivencia armónica, que permita el desarrollo integral de las personas y del pueblo venezolano.  

 A la vez queremos testimoniar nuestro apoyo a todos los actos de manifestación pacífica de los 
desacuerdos con la gestión pública del tipo que sea; lo mismo que reconocemos a los estudiantes partidarios 
de la gestión gubernamental a manifestarse también sin violencia alguna. Deseamos que todos ellos busquen 
sincera y pacíficamente una patria mejor y más humana para todos. 

 

 

Por la Comisión de Justicia y Paz de las Religiosas y Religiosos de Venezuela – 
CONVER/SECORVE 

Caracas, 17de febrero del 2010     
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