
Soy Venezuela se pronuncia:
Declaración de la III Reunión del Grupo de Lima

1. La nueva coalición política y social Soy Venezuela quiere expresar su agradecimiento al Grupo de Lima por 
su indeclinable decisión de hacer un seguimiento objetivo de la crisis venezolana, y por aportar un conjunto 
de decisiones, exigencias y condiciones que son indispensables para resolver la crisis, a favor de la restauración 
de la república democrática que los ciudadanos venezolanos anhelamos.

2. Soy Venezuela ratifica su denuncia sobre el fraude total y sistémico que se cometió en las elecciones de 
gobernadores. En ausencia de reglas e instituciones democráticas es imposible garantizar que la voluntad del 
soberano se exprese en una votación. Nosotros seguiremos insistiendo en que todo llamado a elecciones por 
parte del régimen no es otra cosa que una simulación falaz que le permite al gobierno ganar tiempo y presentar 
a sus instituciones espurias como legítimas.

3. Soy Venezuela se alinea con la firme exigencia de la declaración de Lima para que ocurra la inmediata 
liberación de los presos políticos, así como todas las medidas represivas e inhabilitantes que pesan sobre 
miles de ciudadanos venezolanos. Todos tenemos que denunciar que en Venezuela se persigue la disidencia, 
se violan los derechos de propiedad, se cierran medios de comunicación independientes, se niegan los 
pasaportes y el derecho a la identidad de los que piensan diferente, y se mantiene una fuerte represión a cualquier 
forma de manifestación pacífica.

4. Soy Venezuela agradece y comparte la decisión de los países componentes del Grupo de Lima, que no 
reconocen los actos emanados de la Asamblea Nacional Constituyente, y que exige respeto por la legítima 
Asamblea Nacional. Señalamos que el estado de derecho está sufriendo un severo daño por las decisiones 
írritas que ese cuerpo está tomando, indebidamente, y con la finalidad de demoler las instituciones democráticas 
y allanar todas las atribuciones de la Asamblea Nacional, para implantar una versión totalitaria del socialismo 
del siglo XXI.

5. Soy Venezuela está profundamente preocupada por el empobrecimiento atroz de la población venezolana. 
Estamos dispuestos a discutir fórmulas eficaces para enfrentar la crisis humanitaria, sin que ello sea la 
ocasión para que de sus beneficios se apropie el sistema de corrupción en que se ha convertido el régimen. 
Por eso agradecemos genuinamente todas las iniciativas del hemisferio para contrarrestar esta grave 
situación que mata a los niños de hambre, mata a los ancianos por falta de medicinas, destruye la fortaleza 
moral de las familias e impone la desolación entre los venezolanos. Se nos quiere aplastar por hambre y 
necesidad. Se nos quiere imponer la servidumbre por mera necesidad vital. Y eso no lo podemos permitir.

6. Soy Venezuela celebra el llamado al Secretario General de las Naciones Unidas para que, en la línea de lo 
que ha sido denunciado por el secretario general de la OEA, atienda con objetividad y sentido de urgencia la 
crisis venezolana, y exija el cese de las continuas violaciones a los derechos humanos.

7. Soy Venezuela está muy preocupada por el éxodo de los venezolanos, que deciden salir del país precisamente 
porque se ven abatidos por el hambre, la inseguridad, la represión y la falta de oportunidades. Ese éxodo no 
se va a detener mientras persista el régimen, se mantengan sus políticas destruccionistas y sus mafias en 
el poder, y no haya un horizonte de cambio político. Nosotros deseamos el reencuentro de los venezolanos en 
nuestro país, y estamos seguros que el cambio político que nos hemos propuesto enviará las señales 
adecuadas para que se revierta esta dolorosa situación.

8. Soy Venezuela pone a disposición su convocatoria amplia de unión y concordia para lograr el objetivo de 
restaurar la República. Queremos que este cambio se haga en paz, respetando la decisión de los venezolanos 
que quieren acatamiento a la constitución, respeto a sus garantías y derechos, y restauración de la democra-
cia.
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