Soy Venezuela se dirige a la comunidad internacional

1. Soy Venezuela ha sido consistente en sostener la necesidad imperiosa de un diálogo abierto,
pero entre todos los venezolanos amantes de la libertad y deseosos del pronto retorno del país al
sendero de la democracia y el respeto por los derechos humanos. El objetivo legítimo planteado,
en la actualidad, es, por ende, el término de la dictadura y su abandono del poder.
2. Soy Venezuela está comprometida con la búsqueda de soluciones factibles a una crisis que se
ha convertido en terminal y afecta a los venezolanos en todos los órdenes, y que conjuga la
severa crisis humanitaria que a todos impacta, con la represión sistemática del Estado y las
violaciones generalizadas de derechos humanos.
3. Dichos objetivos jamás se alcanzarán, como lo creemos, transando con la dictadura, en
negociaciones de conveniencia que faciliten su prórroga y la de su Constituyente dictatorial.
Antes bien se impone alcanzar el respeto de la Asamblea Nacional y avanzar hacia el logro de
condiciones electorales integrales que permitan elegir un nuevo gobierno, bajo autoridades
electorales cabalmente imparciales e independientes, a través de procesos justos, transparentes,
y competitivos, y sujetos – aquéllas y éstos - a una rigurosa observación internacional experimentada.
4. La cuestión del diálogo o las negociaciones, que son hechos normales en la democracia, es
que hoy faltan sus condiciones en Venezuela, por ejemplo, la representatividad de sus actores,
una sede conﬁable, el conocimiento por el país de sus agendas, mediaciones o facilitaciones
libres de sospechas, y garantías de negociaciones de buena fe y sus resultados; salvo que
pretendan animarse negociaciones que tengan un propósito diferente del indicado y como lo
prueba la experiencia, a saber, su uso repetido por la dictadura para estabilizarse y esta vez,
sobre todo, para burlar las sanciones internacionales que le afectan, en especial las económicas
y ﬁnancieras.
5. Soy Venezuela considera que un eventual e inmediato diálogo con la dictadura no se
corresponde con el interés nacional ni el propósito de nuestro regreso a la democracia y al respeto
del orden constitucional.
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