Caracas, 21 de noviembre de 2017
Excelentísima
Embajadora de México en Venezuela
Señora Eréndira Paz Campos
Presente. Distinguida Señora Embajadora,
Nos complace saludarle en la ocasión de agradecer la deferencia que ha tenido con Soy Venezuela al discutir con nosotros las
opciones que están planteadas para restaurar la democracia en nuestro país. Tal y como se lo planteamos ayer, en la reunión que
q
sostuvimos
tuvimos en presencia de los excelentísimos embajadores de Chile y Brasil, nuestra coalición tiene un conjunto de objeciones de
d
fondo respecto de la continuación de los diálogos en República Dominicana.
La primera objeción, y tal vez más importante es que nosotros no podemos convalidar, ni directa ni indirectamente, la vigencia y
funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente, porque fue producto de un fraude masivo, y porque la consolidación de su
s
agenda significa la instauración de una segunda Cuba comunista en el continente americano. Tal y como es público y notorio, el grupo
de los cuatro partidos que se auto-atribuye
atribuye la representación de la oposición, si está dispuesta a su legitimación, sin importarle la
opinión del país y las consecuencias que eso
so traería para los ciudadanos venezolanos.
La segunda objeción tiene que ver con la situación de los presos y perseguidos políticos. Nosotros no podemos convalidar que ellos
sean objeto de la negociación que se puedan plantear en República Dominicana. Ya hemos visto señales claras de intentos de
manipulación, como el que intentó el diputado Luis Florido con la defensora de los DDHH y perseguida política Tamara Sujú Roa,
Roa
miembro de nuestro Consejo Consultivo.
La tercera objeción tiene que ver con el desconocimiento
desconocimiento de los derechos ciudadanos y de las instituciones democráticas, que se han
venido acumulando desde diciembre del 2015. No solamente se ha invalidado a la Asamblea Nacional, sino que en el transcurso de
d
este periodo se negó el derecho a un referé
referéndum
ndum revocatorio, no se acató el mandato del 16J, y además se consolido
irrevocablemente un sistema de fraude y ventajismo electoral. Nosotros no podemos convalidar la violación sistemática de derechos
dere
y
garantías, y mucho menos la actual situación de extr
extrema
ema ilegalidad y violencia política como condiciones de partida para un nuevo
episodio de negociación.
Como usted podrá apreciar, nuestras diferencias son de fondo, públicas y notorias con el grupo G4, que no puede investirse de un
mandato unívoco ni pretender
ender ser la única oposición
oposición, más aun cuando siendo depositarios del mandato directo el 16J, no lo hicieron
efectivo.. Fuera de ellos hay un país con expectativas y aspiraciones muy diferentes, que esperan un cambio inmediato de la situación
del pais. Dichass diferencias no se van a resolver en la reunión propuesta gentilmente por ustedes, y esa es la razón por la cual
decidimos no participar en ella.
Con nuestros mayores sentimientos de consideración y estima,
estima
Por la Alianza Soy Venezuela,

Agustín Berrios

CC: Embajador de Brasil, Señor Rui Carlos Pereira
CC: Embajador de Chile, Señor Pedro Felipe Ramírez Ceballos
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