LOS VENEZOLANOS EN EL EXTERIOR
ALZAN SU VOZ
Proclama de VenAmérica en su Asamblea Anual de 2022
 El exilio debe tener una voz propia y organizada, para ejercer presión
internacional en beneficio de la restauración de la democracia, la solución de la
crisis humanitaria y el impulso al desarrollo económico y social de Venezuela.
 Apoyamos firmemente la realización de elecciones libres y con supervisión
internacional, que conduzcan a un gobierno que garantice la restauración de la
democracia.
 Creemos en la convivencia entre venezolanos y nos oponernos firmemente a la
cohabitación con el régimen de Maduro, que perpetúa la restricción de las
libertades, la corrupción y el narcotráfico, amparado en una ficticia
recuperación económica ficticia del país.
 La comunicación y las alianzas estratégicas son fundamentales para unir a los
venezolanos de la diáspora y para lograr reconocimiento y respeto a nivel
internacional.
VenAmérica celebra su Asamblea General Anual de 2022, ratificando su posición de
contribuir con la creación de espacios para los ya casi siete millones de venezolanos
emigrados, constituyendo uno de los más grandes éxodos de la historia moderna. La
situación de destrucción de la nación y el estado de guerra no declarada que el régimen
ejerce contra nuestro pueblo, exige de la diáspora venezolana asumir un papel
determinante en la generación de espacios y acciones concretas, que le permitan
expresar su propia voz en la tarea de restablecer la libertad y la democracia en
Venezuela.

Voz propia para la diáspora
VenAmérica está comprometida con la voluntad de hacer del exilio un vehículo efectivo,
generador de presión internacional e interna sobre el régimen, que se complemente en
sinergia con las acciones de los venezolanos en Venezuela.
Hasta ahora parte de la diáspora, especialmente la que ha trabajado más intensamente
en el tema de política ciudadana, ha estado voluntariamente influenciada por directrices
que emanan de Caracas; ahora se trata de que hagamos uso de nuestra propia voz, con
un propósito común, coordinando esfuerzos entre nosotros y, como mencionamos
arriba, con la sinergia necesaria con quienes desde Venezuela luchan por la libertad, la
democracia y la reconstrucción del país, como objetivos fundamentales. Asumimos el
reto de contribuir a reforzar una poderosa voz plural de la diáspora.
Los retos de la diáspora se han hecho mucho más complejos por la falta de unión en el
mundo opositor venezolano. Pero no es cualquier unidad a la que aspiramos, nuestra
alianza es con las organizaciones que luchan con todas sus fuerzas para restablecer la
Constitución. Ratificamos nuestro compromiso con la Causa Venezuela, y nuestra
voluntad de integrar el movimiento ciudadano del exilio con la dinámica política, para
derrotar al régimen y producir el cambio, para lograr la restauración de la democracia y
la reconstrucción del país, dentro de una unidad programática y acuerdos mínimos sobre
el modelo de Estado y sociedad.

SÍ a la salida democrática, NO a la cohabitación con el régimen
Para VenAmérica tiene especial importancia el cambio del régimen actual a un gobierno
constitucional, que garantice de forma estable la democracia y la libertad, como
condiciones indispensables para poder lograr una recuperación económica verdadera y
una salida a la crisis humanitaria. Ante algunas propuestas de imponer un tipo de
esquema “a la China”, donde se mantiene un control férreo de las libertades políticas de
la ciudadanía, al tiempo que se alienta una apertura económica, alertamos que la
cohabitación con el régimen se traduce, de manera ineludible, no solo en enterrar la
recuperación de la democracia y la libertad en nuestro país, sino también en impedir el
regreso del talento venezolano que ha emigrado, y en desalentar las inversiones
honestas para el desarrollo económico.
Entendemos que la política es un juego complejo, que no existen soluciones mágicas
para la resolución del drama venezolano y que es necesario explorar, de manera flexible,
todas las alternativas que nos ofrece la Constitución, incluidas la desobediencia civil y las
opciones electorales. No obstante, entender esta realidad no puede llevarnos a apoyar
un esquema ingenuo de coexistencia con el régimen, que solamente atiende los temas
de una recuperación económica precaria, al tiempo que cede todos los espacios de
control de la vida de los venezolanos. La engañosa decisión del régimen y de un núcleo
cercano de colaboradores, en términos poco claros, no debe pasar desapercibida.

VenAmérica y la política en tiempos de guerra
El episodio reciente de la visita de funcionarios del gobierno norteamericano a
Venezuela, acompañados de empresarios ligados al negocio petrolero, es importante y
significativo para la acción de la diáspora, evidencia que las decisiones estratégicas de
países amigos -como el caso emblemático de los Estados Unidos- en temas que afectan
sus intereses nacionales, estos se imponen sobre la decisión de apoyar al pueblo
venezolano en su lucha por el restablecimiento de la libertad y la democracia. Esta
realidad, que tiene numerosos antecedentes históricos, obliga al exilio a actuar de modo
proactivo y creíble, para generar presión en los países de acogida y en Venezuela. En este
sentido, la alianza y comunidad organizativa y de intereses entre VenAmérica y otras
organizaciones de la diáspora, cuyo esfuerzo reconocemos y valoramos, nos puede
permitir avanzar para disponer de una plataforma tecnológica de consulta a los siete
millones de venezolanos en la diáspora, para ejercitar un músculo de acción y opinión
que se entrelace con la acción de los partidos políticos y la sociedad civil en Venezuela.
Pretendemos actuar como facilitadores, para lograr una coordinación entre las
organizaciones y redes participantes en esta alianza. Corresponde a ellas establecer su
estrategia y estructura organizativa, que contribuyan al logro del objetivo común.

La importancia de la política comunicacional y las alianzas estratégicas
VenAmérica reconoce que la comunicación tiene un valor fundamental en avanzar
estrategias políticas y ciudadanas en los tiempos modernos. Simultáneamente, es
necesario consolidar alianzas con otras organizaciones de la diáspora, respetando sus
planes de acción, orientados por el propósito común de restaurar la democracia, para
progresar en la consolidación de un universo integrado, que pueda ejercer su voz de
manera orgánica y visible.

Agradecer es de justicia
VenAmérica está llegando a su madurez como organización, son numerosos los logros
alcanzados, el más reciente la apertura de nuestra Escuela de Valores Democráticos y
Participación Ciudadana. Hoy, al concluir nuestra Asamblea General, reiteramos nuestro
compromiso de seguir avanzando.
Al finalizar no podemos dejar de agradecer, al concluir nuestra Asamblea, el esfuerzo de
quienes conforman VenAmérica, que desde distintos espacios han hecho de nuestra
organización una referencia en la Gran Diáspora Venezolana. Especiales palabras de
gratitud a nuestro líder fundador, Luis Corona, quien luego de una extraordinaria y
fecunda labor, deja la Junta Directiva de la organización, para ocuparse de otros espacios
de la misma.
En Doral, Florida, nueve de abril de dos mil veintidós.

