
Caracas, 13 de diciembre de 2017 

Excelentísmo Señor 
Mariano Rajoy 
Presidente de la Reino de España 

Estimado Señor, 

Luego de saludarle cordialmente, nos dirigimos a usted en ocasión de hacerle llegar una copia de 
la comunicación que, como Soy Venezuela, enviamos el pasado 11 de diciembre a los presidentes 
de los países que conforman el Grupo de Lima, fijando nuestra posición con respecto a los 
resultados de la farsa electoral de “elecciones municipales” del domingo 10 de diciembre así como 
a nuestras consideraciones de cara al próximo ciclo de encuentros de “diálogo” en República 
Dominicana entre algunos representantes de la oposición y del gobierno, este 15 de diciembre. 

En esa carta, ratificamos nuestra posición de que en Venezuela se mantiene una ruptura del orden 
democrática y constitucional al imponerse una fraudulenta e ilegítima asamblea nacional 
constituyente, la cual ha sido desconocida en reiteradas oportunidades por el Grupo de Lima y 
otros países y organizaciones. Ello supone que ningún acuerdo en República Dominicana puede 
partir de considerar cohabitación alguna con esa instancia que representa una línea roja para 
poder avanzar en un verdadero proceso de negociación, con garantías. Además, ante la pretensión 
de adelantar una elección presidencial hacia los primeros meses del 2018, reiteramos que sin 
condiciones claras para que sean libres y transparentes, y repitiendo el esquema bajo la 
fraudulenta constituyente, estas se convertirían en un fraude más. De igual manera, en esa misiva, 
expresamos nuestra preocupación de que se hayan dejado de lado condiciones previas como 
medidas humanitarias o liberación de presos políticos, lo que hace dudar de la buena fe y de las 
intenciones en el cumplimiento de lo que se acuerde en la próxima reunión en República 
Dominicana. 

Como lo hemos señalado, sería lamentable que malos acuerdos, en detrimento de los venezolanos 
y que favorezcan a la tiranía, sean refrendados por referentes democráticos como los que 
conforman el Grupo de Lima, lo cual hacemos extensivo a los países de la Unión Europea que han 
decidido dar pasos firmes en la dirección de sancionar a funcionarios del régimen venezolano. Por 
ello, también les pedimos a los países de la Unión Europea que ratifiquen su desconocimiento a la 
asamblea constituyente y que no permitan que lo que ocurra en República Dominicana sea un 
fraude más para los venezolanos. 

Atentamente,  

 

www.soy-venezuela.com 


