
EN OCASIÓN DE CELEBRARSE LA VIII CUMBRE DE LA AMÉRICAS

Llamamos la atención de los Presidentes y Jefes de Estado de los países reunidos en Lima,
Perú, los días 13 y 14 de abril del presente año, sobre la tragedia que vive un país cuyo
régimen forajido está ausente de ese escenario, al que Perú -con sobrada razón- retiró la
invitación cursada a Nicolás Maduro, quien funge de Presidente. Queremos pedirles
reflexionar y actuar sobre Venezuela, sumida hoy en una inmensa crisis humanitaria, de
gobernabilidad, violencia y desestabilización de las instituciones democráticas, de corrupción
y violación de los Derechos Humanos que generación alguna de nuestra región haya
conocido.

Hoy Venezuela tiene un gobierno involucrado directamente en el tráfico de drogas, el lavado
de dinero y el terrorismo internacional. Esto hay que detenerlo. La peligrosidad traspasa sus
fronteras, desestabiliza las instituciones y los valores democráticos de todos los países de la
región.

Países miembros de la Unión Europea y de nuestro Continente se han visto precisados, ante
cúmulos de pruebas de delitos y crímenes, a sancionar a integrantes del gobierno
venezolano. Solicitamos firmemente a todos los países de la VIII Cumbre de las Américas, a
sumarse y ampliar las sanciones. Es de justicia, es una positiva contribución a la causa del
pueblo venezolano.

Trabajamos por la constitución en Venezuela de un frente unido para su liberación; y en lo
externo, en la puesta en marcha de una fuerza multinacional de liberación, que brinde el
apoyo necesario para restablecer la normalidad institucional, enfrentar la grave crisis
humanitaria, iniciar el camino para la reconstrucción del país que dejamos de ser, y asegurar
la paz y estabilidad regional.

Este llamado lo hacemos desde la diáspora, en nombre de los millones de venezolanos
esparcidos por el mundo por la persecución y la tragedia, organizados en asociaciones que
luchan por la libertad y la democracia.

Desde todo el mundo, en Abril de 2018.

VENEZUELA Y AMÉRICA LIBRES




