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La	  Calamidad	  que	  sufre	  Venezuela	  pronto	  terminará	  
	  

“En	  VenAmérica	  estamos	  atentos	  a	  todo	  el	  acontecer	  interno	  de	  Venezuela,	  contamos	  con	  un	  
equipo	  que	  nos	  permite	  trabajar	  como	  cualquier	  organización	  no	  gubernamental	  que	  funciona	  
dentro	  del	  país,	  y	  desde	  el	  exterior	  apoyamos	  toda	  la	  gestión	  que	  el	  equipo	  del	  presidente	  
encargado	  Juan	  Guaidó	  lleva	  a	  cabo	  para	  mantener	  el	  apoyo	  de	  mas	  de	  60	  países	  a	  esta	  lucha	  
que	  nos	  llevará	  muy	  pronto	  al	  restablecimiento	  de	  la	  democracia	  en	  Venezuela”	  dijo	  Luis	  
Corona,	  presidente	  de	  VenAmérica	  durante	  la	  entrevista	  que	  le	  hiciera	  Elías	  Santana	  por	  
radiocomunidad.com	  

Al	  ser	  consultado	  sobre	  el	  programa	  Despierta	  Venezuela	  para	  apoyar	  la	  movilización	  del	  
pasado	  16	  de	  noviembre	  en	  el	  país	  y	  en	  el	  exterior,	  Luis	  Corona	  informó	  que	  86	  países	  se	  
hicieron	  eco	  de	  este	  llamado	  que	  hiciera	  el	  gobierno	  de	  Juan	  Guaidó	  y	  que	  con	  la	  
implementación	  de	  este	  programa,	  VenAmérica	  pudo	  apoyar	  en	  este	  despertar.	  	  

Pero	  no	  sólo	  este	  tipo	  de	  programas	  desarrolla	  VenAmérica,	  esta	  organización	  y	  radicada	  en	  el	  
estado	  de	  la	  Florida	  tiene	  aliados	  en	  Centroamérica,	  Chile;	  en	  Colombia	  “formamos	  parte	  de	  
una	  coalición	  integrada	  por	  más	  de	  40	  asociaciones	  que	  fundamentalmente	  se	  dedican	  a	  la	  
ayuda	  humanitaria”,	  explicó	  Luis	  Corona.	  Agregó	  que	  en	  España	  también	  desarrollan	  algunas	  
actividades,	  “allí	  contamos	  con	  el	  apoyo	  de	  Tomás	  Páez,	  quien	  trabaja	  arduamente	  con	  la	  
diáspora	  y	  nos	  asesora	  en	  esta	  materia”.	  

VenAmérica	  es	  una	  organización	  societaria	  a	  la	  cual	  se	  puede	  formar	  parte	  y	  participar	  en	  la	  
lucha	  por	  la	  libertad	  de	  Venezuela,	  por	  medio	  de	  su	  inscripción	  y	  cuyos	  pasos	  son	  explicados	  en	  
nuestro	  sitio	  web	  venamerica.org,	  finalizó	  Corona.	  

	  


