SOY VENEZUELA ANTE LA ACELERACIÓN DE LA CRISIS INTERNA Y EL
ESTRECHAMIENTO DEL CERCO INTERNACIONAL CONTRA LA DICTADURA

Soy Venezuela celebra y saluda el conjunto de hechos que ponen de manifiesto la
voluntad de acción de la comunidad internacional:
La celebración de la reunión del consejo permanente de la OEA para abordar de nuevo la
crisis venezolana en general y su manifestación dramática en el éxodo en condiciones
extremas de millones de venezolanos hacia países del vecindario y más allá.
La realización de la reunión de 13 países convocada por el gobierno del Ecuador (a la que
la dictadura fue el único invitado que se negó a asistir) y la declaración allí adoptada, que
es un reconocimiento de la magnitud de la crisis, así como la adopción de una serie de
medidas solidarias con el pueblo venezolano para aliviarla.
La convocatoria que hizo el presidente pro-tempore del Consejo de Seguridad de la ONU,
cuyo titular es Estados Unidos, para abordar la crisis venezolana, lo cual constituye una
evidencia más que nuestra situación ya no es sólo un problema nacional, sino que tiene
dimensiones hemisféricas y aún mundiales. Al respecto nosotros exigimos que en esa
reunión, los gobiernos de China y Rusia entiendan que no pueden seguir dando soporte a
la insostenible dictadura de Nicolás Maduro a costa del sacrificio de nuestro pueblo, e
incluso de sus posibilidades futuras de una relación normal y beneficiosa con la
Venezuela próspera y democrática que construiremos después de desalojada la
dictadura.
La claridad de las posiciones firmes, determinantes y activamente solidarias de Estados
Unidos y Canadá, a las que se han sumado la del gobierno y el pueblo de Colombia, bajo
el renovado liderazgo del presidente Iván Duque, así como la que han practicado los
gobiernos de Brasil, Argentina, Chile, Perú, Panamá y Ecuador. Les hemos dicho a todos
ellos que agradecemos y reconoceremos siempre su humanidad y compasión demostrada
con nuestros compatriotas. Pero que debemos ir más allá, a combatir la causa raíz: un
régimen represivo, corrupto, irresponsable y cruel, que no tiene problemas en negar la
tragedia humanitaria, ni tampoco en dejar que el resto del continente le resuelva el
hambre, la enfermedad y la desesperación que con sus políticas ha provocado.
Exigimos que el nuevo gobierno de España no se aparte de ese compromiso con el
rescate de la democracia venezolana. Al Señor presidente Pedro Sanchez le ratificamos
que no estamos dispuestos a perder el tiempo de los venezolanos en farsas
negociadoras. Ni creemos que el régimen pueda cambiar su esencia totalitaria.
Exigimos que el venidero gobierno mexicano se mantenga alineado con el Grupo de Lima,
y siga compartiendo el mismo diagnóstico y el mismo curso estratégico.
Las semanas que viene serán determinantes. El Madurazo ha disparado a niveles
insoportables el sufrimiento y penurias del pueblo, pero también la indignación y voluntad
de lucha de los venezolanos, dentro y fuera de Venezuela, en las calles y dentro de los

cuarteles, entre ciudadanos civiles y ciudadanos en uniforme. Soy Venezuela ratifica su
compromiso y su llamado con esta ruta estratégica: presión popular, institucional e
internacional para el quiebre de la dictadura. Solo así, con esa condición lograda se podrá
conformar un gobierno de unidad que conduzca la transición hasta unas elecciones libres
en que el voto popular defina el rumbo definitivo de la República recuperada.
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