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Gobernador Scott le pide al Presidente Obama que debemos estar en 

solidaridad con el pueblo de Venezuela 
 

DORAL, Florida - Hoy, el gobernador Rick Scott le pidió al presidente Obama que tome 

medidas inmediatas para unirnos con el pueblo de Venezuela que está luchando por la 

democracia. 
 

Se adjunta la carta en inglés y la carta está en español a continuación:  

 

Estimado Presidente Obama,  

 

Gracias por escuchar mis preocupaciones durante la reunión de la Asociación Nacional de 

Gobernadores (NGA por sus siglas en inglés) en la Casa Blanca este lunes. 
 

Entre los temas importantes planteados durante esta reunión, te urjo a que consideres sanciones 

contra el actual régimen opresivo venezolano. A pesar de nuestra conversación, han pasado 

cuatro días desde que hablamos, y el pueblo de Venezuela todavía está sintiendo disturbios y 

represión. 
 

El senador Marco Rubio capturó los sentimiento de las familias en la Florida perfectamente 

cuando dijo durante sus comentarios al Senado de los Estados Unidos, “Si los Estados Unidos y 

sus políticos no van a estar firmemente al lado de la libertad, quien en el mundo lo hará?” 
 

Con los informes actuales de la violencia y la represión sobre la libertad de expresión, este tema 

requiere su atención inmediata. Es por eso que estoy de nuevo respetuosamente solicitando que 

estemos en solidaridad con el pueblo de Venezuela que está luchando por la democracia, con la 

rápida acción de los Estados Unidos. Debemos tener como objetivo poner sanciones a los 

funcionarios del régimen, como la congelación de las cuentas bancarias de Maduro y su pandilla 

y revocar las visas estadounidenses  a cualquier persona involucrada en el ataque a los 

manifestantes pacíficos. Debemos apoyar la libertad y la democracia y estar en contra de la 

opresión y la tiranía. También espero que utilice todas las medidas diplomáticas para denunciar 

la injusta detención y tratamiento del líder pacífico y pro-democrático Leopoldo López. 
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Además, con respecto a su visita proyectada a la Florida en marzo, me gustaría animarlo a que 

visite la comunidad de Doral para escuchar las historias de las familias que apoyan la libertad y 

que están preocupados por la seguridad de sus seres queridos en Venezuela. 

 

Espero su acción inmediata sobre este tema que es tan importante para aquellos que anhelan ser 

libres en Venezuela, Cuba y en otros lugares del mundo que no disfrutan de las bendiciones de la 

libertad como nosotros en los Estados Unidos.  

 

Atentamente,  

 

Rick Scott  

Gobernador 
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