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INFORME	DE	GESTIÓN	DE	VENAMÉRICA	
	AÑO	2020	

	
	

Doral,	Florida	12	de	marzo	de	2021	
	
RESUMEN	EJECUTIVO	
	
La	 pandemia	 que	 nos	 acompaña,	 desde	 hace	 ya	 un	 año,	 nos	 obligóa	 encuentros	 virtuales	 a	
partir	 del	 mes	 de	 marzo	 del	 año	 de	 la	 cuenta.	 Hemos	 adecuado	 nuestras	 actuaciones	 al	
distanciamiento	obligatorio,	que	nos	ha	 impuesto	este	flagelo,	que	aún	continúa	afectando	al	
mundo.	Desde	el	mes	de	marzo	tomamos	la	decisión	de	contratar,	 las	plataformas	de	Zoom	y	
Go	to	meeting,	para	disponer	de	esto	sistemas	de	comunicación	virtual,	que	nos	ha	permitido	
avanzar	en	el	cumpliendo	de	nuestra	misión,	sin	desmayar	nuestros	propósitos.	
	
VenAmérica	reitera	su	compromiso	de	seguir	luchando	por	la	libertad	y	la	democracia,	así	como	
por	 la	 unidad	 de	 estrategia	 y	 la	 acción,	 tanto	 en	 Venezuela	 como	 en	 todo	 el	 exterior.		
Consideramos	fundamental	continuar	en	la	organización	y	gestión	de	la	diáspora	venezolana,	y	
lograr	 la	 atención	 que	 le	 debe	 brindar	 el	 gobierno	 de	 transición.	 A	 lo	 largo	 del	 año	 hemos	
incrementado	 este	 propósito.	 A	 nivel	 de	 las	 Organizaciones	 no	 gubernamentales	 y	
particularmente	 con	 Coalición	 por	 Venezuela,	 	 hemos	 insistido	 en	 la	 necesaria	 unidad	 en	 la	
fijación	de	estrategias,	definir	acciones	para	hacer	realidad	el	objetivo	único,	cual	es	poner	fin	al	
régimen	criminal	que	pretende	regir	los	destinos	del	país,	con	una	ocupación	internacional	por	
importantes	 potencias,	 que	 usufructúan	 de	 las	 riquezas	 de	 nuestro	 país,	 no	 sólo	 en	materia	
económica,	sino	aprovechando	la	ubicación	geopolítica	de	nuestro	territorio.	
	
En	el	primer	capítulo	analizamos	el	acontecer	político,	la	reacción	de	las	instituciones	de	mayor	
relieve	 en	 el	 país	 y	 de	 la	 comunidad	 internacional	 democrática,	 los	 esfuerzos	 acertados	 del	
gobierno	 interino,	así	como	 la	 falta	de	unidad	del	entorno	político.	Destacamos	el	éxito	de	 la	
gira	 presidencial	 estableciendo	 contacto	 con	 los	 más	 importantes	 líderes	 del	 mundo,	 quien	
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recibe	 su	 apoyo.	 Al	 pasar	 poco	 tiempo	 de	 su	 retorno	 parece	 de	 nuevo	 manifestarse	 lo	
desencuentros	 internos,	 ante	 lo	 cual	 lo	 cual	 el	 presidente	 Guaidó,	 en	 intervención	 pública	
manifestó	 que,	 “No	 podemos	 solos,	 necesitamos	 el	 apoyo	 de	 todos”.	 	 ¿Para	 quién	 es	 el	
mensaje?	 	Suena	como	si	 le	hablase	a	quienes	dicen	acompañarle	desde	todas	 las	 trincheras,	
pero	como	si	hubiese	algo	que	le	impide	actuar.			
	
Desde	 nuestra	 organización,	 respondimos	 en	 forma	 permanente	 rarificando	 el	 apoyo	 al	
presidente	Guaidó	y	exigiendo	al	mundo	político	y	social	constituir,	ese	gobierno	de	 inclusión	
nacional,	para	poder	defender	a	un	pueblo	que	muere	de	tantas	penurias,	por	carencia	de	los	
más	elementales	recursos,	pero	al	mismo	tiempo	demandábamos	“El	presidente	Guaidó	debe	
asumir	cabalmente	el	liderazgo	que	la	República	ha	colocado	en	sus	manos	y	generar	acciones	
con	la	participación	de	todos,	sin	exclusiones,	convocando	al	liderazgo	internacional	a	acciones	
concretas”.	 La	 situación	 Internacional	 se	 torna	 aún	más	 difícil,	 y	 los	 gobiernos	 y	 organismos	
internacionales	miran	hacia	el	objetivo	de	atender	la	crisis	originada	con	la	pandemia	y	algunos	
procesos	electorales	de	los	países	amigos,	especialmente	la	feroz	e	irracional	campaña	electoral	
desarrollada	en	los	Estados	Unidos.	
	
Los	 líderes	deben	actuar	de	 inmediato,	porque	el	 régimen	de	Maduro	arremete	cada	vez	con		
más	 	 fuerzas	 contra	 los	 movimientos	 y	 líderes	 democráticos,	 a	 tal	 punto	 que	 se	 produce	 la	
participación	de	la	Alta	Comisionada	de	 los	Derechos	Humanos	de	 la	ONU,	Michelle	Bachelet,	
quien	expresó	que	en	nuestro	país	“Cada	vez	se	reducen	más	los	espacios	democráticos.	Es	una	
nación	que	tenemos	bajo	la	mira…”.	La	conferencia	Episcopal	e	Iglesias	cristianas	se	manifiestan	
en	el	mismo	sentido.		
	
El	régimen	continuo	en	su	propósito,	constituye	un	irrito	CNE,	compra	públicamente	a	 líderes	
de	 algunos	 partidos	 de	 oposición	 y	 les	 otorga	 la	 autoridad	 de	 los	 partidos	 a	 los	 cuales	
pertenecían	 y	 convoca	 su	 farsa	 electoral	 para	 el	 6	 de	 diciembre.	 VenAmérica,	 se	 une	 a	 la	
iniciativa	de	ANCO,	organización	que	lideró	la	consulta	popular	en	2017,	y	promovemos	desde	
el	 exterior	 una	 Consulta	 al	 Soberano	 para	 lograr	 la	movilización	 del	 pueblo	 opositor,	 con	 el	
apoyo	de	numerosas	organizaciones	de	la	diáspora	entre	la	cuales	cabe	destacar	la	participar	la	
actuación	 de	 Venezuelan	 Petroleum	 Association	 y	 Venezuela	 American	 Alliance,	 En	 esa	
oportunidadconformamos	equipos	profesionales	en	el	área	técnico-electoral,	jurídica	y	política,	
con	los	cuales	hemos	venido	trabajando	para	el	éxito	de	la	Consulta”,	y	los	pusimos	a	la	orden	
de	la	Asamblea	Nacional,	pero	no	fue	sino	hasta	el	mes	de	octubre	que	la	Asamblea	Nacional	
convoca	 la	 consulta	 y	 hasta	 el	 mes	 de	 noviembre	 cuando	 se	 	 activa	 e	 instrumenta	 	 esta	
convocatoria.	Lamentamos	 la	no	participación	e	Coalición	por	Venezuela	como	Federación	de	
organizaciones.		
	



9		

Los	 resultados	 de	 esta	 consulta	 ante	 la	 irrita	 participación	 convocada	 por	 la	 farsa	 del	 6	 de	
diciembre	 fue	 contundente,	 el	 pueblo	 se	manifestó	 a	 pesar	 de	 la	 cadena	 de	 represalias	 del	
régimen	 y	 aprobó	 mayoritariamente	 las	 3	 preguntas	 consultadas.	 El	 triunfo	 que	 significó	 la	
abstención	del	6	de	diciembre	incentivó	la	participación	en	la	Consulta	Popular,	más	el	éxito	de	
la	 Consulta	 no	 fue	 aprovechado,	 el	 silencio	 ante	 los	 resultados	 y	 la	 inacción	 convirtieron	 en	
pérdida	lo	que	fue,	sin	duda	alguna,	un	gran	éxito	popular.	
	
Desde	los	distintos	ámbitos	se	ha	insistido	en	la	necesidad	de	enfocarse	en	lograr	la	libertad	en	
Venezuela	por	la	vía	electoral,	pero	con	un	sistema	de	elecciones	confiables	y	con	el	apoyo	de	
observadores	 internacionales.	 Lo	 que	 ofreció	 el	 régimen	 para	 las	 elecciones	 parlamentarias	
estaba	 muy	 lejos	 de	 ese	 objetivo,	 de	 allí	 que	 los	 gobiernos	 democráticos	 del	
mundo,	organismos	internacionales,	la	Iglesia	y	las	organizaciones	sociales	hayan	levantado	voz	
de	 alerta	 cuando	se	 designaron	 las	 nuevas	 autoridades	 electorales.	 VenAmérica,	 como	
organización	 no	 gubernamental,	 junto	 con	 Venezuelan	 American	 Alliance	y	 el	Observatorio	
Hannah	 Arendt	manifestó	 su	 rechazo:	“La	 sociedad	 civil	 aúpa	 acciones	 oportunas	 para	
ajustarnos	a	la	“unidad	de	objetivos”	por	encima	de	las	diferencias,	que	nos	conduzca	al	fin	de	
la	 usurpación	 y,	 más	 tarde	 a	 elecciones	 libres,	 requerimos	 de	 un	 Poder	 Electoral	 (CNE)	
autónomo,	conformado	por	personas	idóneas	y	honestas	
	
Nos	referimos	en	el	segundo	capítulo	a	un	tema	de	imprescindible	trascendencia:	La	violación	
de	los	Derechos	humanos,	la	terrible	crisis	humanitaria	del	país	en	todos	los	órdenes	y	la	causa	
del	éxodo	de	más	del	20%	de	la	población	venezolana.		
	
En	el	curso	del	pasado	año	los	Informes	de	la	Alta	Comisionada	de	las	Naciones	Unidas,	Michel	
Bachelet,	y	el	Informe	de	la	Misión	Internacional	Independiente	definen	con	absoluta	claridad	
la	situación	en	esta	materia	y	señalan	que	el		Presidente	Maduro	y	los	ministros	del	Interior	y	
de	 Defensa	 tenían	 conocimiento	 de	 los	 crímenes	 de	 lesa	 humanidad	 y	 determinan	 las	
ejecuciones	extraoficiales	por	las	fuerzas	de	Seguridad		
	
Ante	estos	crímenes	de	 lesa	humanidad,	 todavía	 impunes,	 tres	organizaciones,	 	 la	Plataforma	
Democrática	 en	 Madrid,	 la	 Fundación	 El	 Amparo	 en	 San	 Cristóbal,	 Venezuela	 y	
VenAméricadecidimosimpulsar	la	constitución	del		“Comité		Internacional		Contra	la	Impunidad	
en	Venezuela”,	CICIVEN,	constituida	 legalmente	 	en	 los	Estados	Unidos,	como	sociedad	civil	y	
que	 tiene	 como	 objetivos	 defender	 el	 Estado	 de	 Derecho	 y	 luchar	 contra	 la	 impunidad	 y	 el	
encubrimiento	 de	 los	 delitos	 nacionales	 e	 internacionales	 cometidos	 por	 el	 régimen	
entronizado	 en	 1999.	 Se	 constituye	 la	 directiva	 de	 CICIVEN	 donde	 VenAmérica	 tiene	 una	
destacada	 participación.	 Hemos	 dado	 una	 dura	 batalla	 por	 la	 justicia	 ante	 la	 Corte	 Penal	
Internacional,	centrando	nuestros	ataque,		contra	quien	hasta	el	15	de	junio	de	este	año	es	la	
Fiscal	 General,	 Fatou	 Bensouda,	 quien	 junto	 a	 su	 predecesor	 ha	 servido	 a	 los	 intereses	 del	
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Socialismo	del	Siglo	XXI	en	Venezuela,	impidiendo	la	apertura	formal	de	las	investigaciones	y	el	
debido	juicio	a	los	responsables.	Logramos	revertir	la	campaña	desplegada	por	el	expresidente	
español	 Zapatero,	 quien	 pretendía	 dar	 continuidad	 a	 esa	 actitud	 complaciente.	 Logramos	
contribuir	a	la	elección	de	un	nuevo	Fiscal	que	hace	renacer	la	esperanza	de	que	haya	justicia	
en	 La	 Haya.	 En	 este	 tema,	 destacamos	 nuestro	 propósito	 de	 trabajar	 conjuntamente	 con	 la	
Organización	de	Estados	Americanos.		
	
Nuestra	relación	con	la	Organización	de	Estados	Americanos,	recibe	en	el	Capítulo	3,	especial	
atención,	 así	 como	 las	 relaciones	 institucionales	 que	 mantenemos	 con	 organizaciones	 no	
gubernamentales.	En	la	Organización	de	Estados	Americanos,	de	la	cual	somos	miembros,	en	la	
Sección	de	Organizaciones	de	la	Sociedad	Civil,	destaca	nuestras	actividades	coordinadas	conel	
secretario	 para	 el	 Fortalecimiento	 de	 Democracia,	 Dr.	 	 Francisco	 Guerrero	 Aguirre	 y	 con	 el	
Asesor	 de	 Estrategia	 y	 Desarrollo	 Dr.	 Luis	 Alberto	 Porto	 Rizo,	 en	 el	 seguimiento	 de	 los	
programas	conjuntos.	A	través	de	CICIVEN,	hemos	coincidido	y	aupado	 los	 lineamientos	de	 la	
Organización	de	los	Estados	Americanos,	en	la	lucha	contra	los	crimines	de	lesa	humanidad.		
	
Es	importante	señalar	el	apoyo	recibido	de	Catherine	Pognat,	Jefa	de	Sección	de	Relaciones	con	
la	Sociedad	Civil.	Asistimos	a	la	Quincuagésima	Asamblea	Ordinaria,	representados	por		nuestro	
vicepresidente	Paciano	Padrón	y	el	Director	Ejecutivo	Alejandro	Oropeza.		
	
Con	 organizaciones	 con	 quien	 mantenemos	 acuerdos	 estratégicos,	 cabe	 destacar:	 El	
Observatorio	Hannah	Arendt,	Democracia	Participativa-Cuba,	CICIVEN,	Asociación	Venezolanos	
Guatemala	 (ASOVEGUA),	 Alianza	 Venezuela-Costa	 Rica,	 Venezolanos	 en	 México	 (VENEMEX),	
Houston	Venezuelan	American,	 	Petroleum	Association	(VAPA),	y	un	conjunto	de	instituciones	
universitarias	de	la	Florida	y	de	otros	países	de	América,		Su	participación	y	contribución	en	la	
recuperación	del	sistema	democrático	y	el	desarrollo	de	estrategias	y	actividades	conjuntas.		
	
En	la	Coalición	por	Venezuela	hemos	participado	desde	su	promoción	y	fundación	en	la	Ciudad	
de	Medellín	 y	durante	el	 año	de	 la	 cuenta	nuestro	 vicepresidente	Paciano	Padrón	 fue	electo	
como	 vicepresidente	 de	 la	 Coalición.	 Continuamos	 aportando	 nuestro	 apoyo	 para	 su	
crecimiento,	 hoy	 constituida	 por	 65	 organizaciones	 ubicadas	 en	 20	 países	 del	 continente	
americano.	 	Nos	hemos	empeñado	en	 la	 integración	de	 las	Comisiones	permanentes,	para	el	
tratamiento	de	temas	sectoriales,	vinculados	con	los	países	de	acogida	y	su	 inter	relación	con	
los	demás	países	del	continente	americano.		
	
Esta	confederación	de	organizaciones,	 integrada	por	organizaciones	de	 los	países	de	América,	
está	llamada	a	ejercer	un	rol	fundamental	en	la	reconquista	de	la	democracia	en	Venezuela,	la	
lucha	 por	 los	 derechos	 humanos	 y	 el	 apoyo	 a	 la	 diáspora	 venezolana,	 objetivos	 estos	
coincidentes	con	VenAmerica.		La	sumatoria	de	estos	elementos	son	los	que	podrían	resolver	la	
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crisis	 política,	 social	 y	 económica	 de	 Venezuela	 y	 en	 consecuencia	 evitar	 la	 continuidad	 del	
éxodo	 de	 nuestro	 compatriota,	 lo	 cual	 complica	 en	 forma	 extrema	 la	 continuidad	 de	 la	
democracia	en	los	países	receptores,	algunos	con	menor	capacidad	de	desarrollo.		
	
Abordamos,	 en	 el	 capítulo	 4,	 las	 actividades	 de	 los	 Equipos	 Sectoriales,	 que	 bajo	 la	
Coordinación	de	Gonzalo	Aguerrevere,	Secretario	de	 la	Directiva,	han	continuado	durante	 los	
tres	últimos	años	de	actividades	en	materia:	Política	y	Defensa	de	Derechos	Humanos,	Energía,	
Educación	 y	 Cultura,	 Economía,	 Salud	 y	 Bienestar	 Social,	 Seguridad	 y	 Defensa,	 Ciencia	 y	
tecnología,	Medios	de	Comunicación,	y	Juventud	y	Emprendimiento		
	
La	 actividad	 de	 algunos	 de	 los	 equipos	 en	 el	Gobierno	 Interino	 ha	 continuado,	 a	 pesar	 de	 la	
persecución	del	régimen,	que	ha	obligado	a	muchos	de	sus	directivosa	formar	parte	de	la	gran	
diáspora	venezolana	que	hoy	se	encuentra	residenciado	en	diferentes	países	de	acogida,	con	la	
consecuente	 limitante	 comunicacional	 y	 la	 cual	 es	 parcialmente	 sustituidas	por	 los	 contactos	
virtuales,	como	hemos	comentado	al	inicio	del	informe.		
	
Es	 de	 destacar	 la	 importante	 labor	 del	 Sector	 Energía,	 dirigida	 y	 coordinada	 por	 Eduardo	
Betancourt	y	Horacio	Medina	(Hoy	designado	Presidente	de	PEDVESA	AD-HOC)	quienes	con	una	
alianza	estratégica	con	Venezuela	Petroleum	Association,	en	la	persona	de	su	presidente	Carlos	
Sánchez,	han	adelantado	una	estupenda	 labor	a	 través	de	 sus	 video	 conferencias	 semanales,	
con	una	convocatoria	y	asistencia	de	los	más	calificados	profesionales	de	la	industria	petrolera	
y	materia	energética.	
	
En	materia	de	Educación	y	Cultura	se	ha	mantenido	el	equipo	que	ha	dirigido	Liliana	Ponce	con	
colaboración	de	Marisol	Angarita,	Gonzalo	Aguerrevere,	Héctor	Riquezes	y	Marta	Restrepo.	El	
Sector	 ha	 adelantado	 investigaciones	 sobre	 lo	 	 imperativo	 de	 	 poner	 en	 marcha	 esfuerzos	
direccionados	al	cambio	en	el	sector	Educación	que	se	ha	implementado	en	los	últimos	años	en	
Venezuela,	 los	cuales	han	deteriorado	en	 forma	alarmante	 las	necesidades	 fundamentales	de	
los	 maestros	 y	 profesores	 tales	 como	 la	 alimentación	 y	 el	 transporte,	 entre	 otras	 muchas	
necesidades,	lo	que	da	lugar	a	la	inasistencia	recurrente	de	los	estudiantes	y	del	éxodo	de		los	
maestros,	originados	en	la	orientación	general	del	sector	educativo	impuesto	por	el		régimen.		
	
En	el	capítulo	5	 	abordamos	nuestros	programas	de	comunicación	e	 información.	Se	hicieron	
cambios	 en	el	 contenido	de	 la	página	web	 con	 la	 creación	del	 blog	 y	 en	nuestros	medios	de	
comunicación	social.	Continuamos	con	la	edición	mensual	 	del	Boletín	“Al	Día”,	que	publica	la	
gestión	de	 la	organización.Las	 relaciones	con	 los	medios	externos	se	han	mantenido	y	hemos	
logrado	 publicarnuestra	 actividaden	 portales	 y	medios,	 entre	 los	 cuales	 destaca:	 El	 Pitazo,	 El	
Impulso,	El	Nacional,	Efecto	Cocuyo,	noticiero	digital,	Konzapata,	Diario	Las	Américas.	
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Con	motivo	de	 la	Consulta	Popular,	 la	gerencia	de	Comunicación,	conjuntamente	con	nuestro	
asesor,	 Eduardo	 Orozco,	 aglutino	 un	 grupo	 de	 100	 profesionales	 de	 la	 comunicación,	
distribuidos	en	10	países	para	motivar	laparticipación.	Coordinación	esta	que	se	mantiene,	con	
la	intensión	de	lograr	un	equipo	de	trabajo	permanente	en	materia	comunicacional.			
	
La	Voz	de	la	Diáspora,	columna	publicada	con	regularidaden	El	Diario	Las	Américas,	se	recogen	
asuntos	 de	 actualidad,	 contribuyendo	 a	 la	 visibilidad	 mediática	 de	 la	 organización,	 y	 de	 la	
situación	 en	 Venezuela;adicionalmente	 estos	 artículos	 son	 publicados	 en	 varios	 portales.Se	
prepara	un	dossier	con	los	artículos	publicados.		
	
Hablemos	 de	 Venezuela,	 programa	 radial,	 a	 través	 de	 radio	 Comunidad	 se	 trasmitieron	 34	
programas	con	40	entrevistas	que	trataron	diversos	temas	relacionados	fundamentalmente	con	
la	diáspora	y	 la	situación	política	en	Venezuela,	que	contaron	con	una	audiencia	promedio	de	
400	oyentes.		
	
Al	presentar	el	Informe	de	Gestión	de	la	Junta	Directiva,	ratificamos	que	nos	ha	movido	siempre	
la	 idea	de	 la	unidad	de	 la	sociedad	civil	y	de	todos	 los	 factores	de	 la	alternativa	democrática,	
para	lograr	el	fin	de	la	tragedia	venezolana,	abrir	camino	al	proceso	unitario	de	reconstrucción	
nacional	y	apoyo	a	la	diáspora	venezolana.		
	
Concluimos	este	Informe	dando	gracias	a	Dios	por	haber	iluminado	nuestro	camino	y	orientado	
nuestros	 pasos;	 agradecemos	 a	 los	 miembros	 de	 nuestra	 organización	 y	 a	 los	 amigos	 de	
VenAmérica	 y	 a	 	 las	 organizaciones	 vinculadas,	 	 la	 cooperación	 que	 nos	 han	 brindado	 para	
atender	nuestro	compromiso	con	Venezuela,	su	democracia	y	 libertad.	Renovamos	nuestra	fe	
en	la	capacidad	de	lucha	del	pueblo	venezolano	y	en	la	solidaridad	internacional.	
	
1.	 INTRODUCCIÓN	
	
El	 año	 de	 la	 cuenta	 estuvo	 lleno	 de	 muchas	 dificultades.	 	 En	 febrero	 del	 pasado	 año	 2020	
tuvimos	la	oportunidad	de	estrechar	nuestras	manos	y	disfrutar	la	cálida	presencia	de	nuestra	
membresía,	en	lo	que	fue	nuestra	Asamblea	General	Ordinaria,	de	conformidad	con	los	nuevos	
Estatutos.	De	allá	a	acá,	como	todas	las	organizaciones	del	mundo,	hemos	tenido	que	adecuar	
nuestras	actuaciones	al	distanciamiento	obligatorio	que	nos	ha	 impuesto	el	COVID-19,	 flagelo	
que	 aún	 continúa	 afectando	 al	mundo.	No	 obstante,	 hemos	 seguido	 avanzando,	 cumpliendo	
con	nuestra	misión,	sin	desmayar	en	el	propósito	de	ver	a	nuestra	patria	libre	y	conducida	por	
un	legítimo	gobierno	democrático.La	pandemia	que	nos	acompaña	desde	hace	ya	un	año	nosha	
obligado	a	una	comunicación	virtual.	Año	caracterizado	por	la	continuidad	de	la	usurpación	del	
régimen	 que	 secuestra	 la	 libertad	 de	 nuestro	 pueblo	 e	 incrementa	 la	 impunidad,junto	 a	 un	
aumento	de	la	represión	yde	la	violación	de	los	derechos	humanos,	incremento	en	el	éxodo	de	
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venezolanos	constatado	en	los	Informes	de	diferentes	organismos	internacionales,	hasta	llegar	
hoy	en	día	a	la	práctica	disolución	absoluta	del	Estado.	
	
2.	 APOYO	A	LA	INSTITUCIONALIDAD	EN	VENEZUELA	
	
En	 VenAmérica-y	 con	 la	 excelente	 participación	 del	 Comité	 Político,	 que	 coordina	 nuestro	
vicepresidente,	 Paciano	Padrón-	 planteamos	que,	 con	una	 adecuada	 estrategia	 unitaria	 de	 la	
dirigencia	 política	 y	 de	 la	 sociedad	 civil,	 era	 posible	 lograr	 el	 comienzo	 de	 la	 transición	
democrática.	Propusimos	a	la	directiva	de	la	Asamblea	Nacional,recién	instalada	entonces	para	
su	quinto	período	de	sesiones,	la	necesidad	de	avanzar	en	esa	ruta	y	sugerimos	la	formación	de	
un	 Consejo	 Consultivo,	 con	 amplia	 representación	 de	 todos	 los	 gremios	 y	 grupos	 sociales,	
iglesias,	rectores	universitarios,	estudiantes,	trabajadores,	profesionales,	empresarios,	mujeres	
organizadas,	vale	decir	de	 la	sociedad	civil	en	pleno,	 tanto	en	Venezuela	como	en	el	exterior.	
Esta	estrategia	brindaría	la	oportunidad	al	presidente	Guaidóde	abrir	espacios	de	participación	
a	la	sociedad	civil	en	Venezuela,	no	solo	para	dar	cumplimiento	al	mandato	constitucional,	sino	
para	dar	fuerza	y	respaldo	a	su	propia	acción	comopresidenteencargado	de	la	república,	dentro	
del	principio	constitucional	de	la	“corresponsabilidad	entre	el	Estado	y	la	sociedad	civil”.	
	
El	presidente	(e)	de	Venezuela,	Juan	Guaidó,	realizó	su	segunda	gira	internacional	a	comienzos	
del	año	de	la	cuenta,	con	la	que	buscaba	conseguir	apoyo	y	nuevas	estrategias	para	presionar	la	
salida	de	Nicolás	Maduro.	La	gira	se	inició	en	Colombia,	donde	asistió	a	la	Cumbre	Hemisférica	
de	 Lucha	 contra	 el	 Terrorismo,	 en	medio	de	 la	 amenaza	mundial	 en	que	 se	ha	 convertido	el	
régimen	de	Nicolás	Maduro,	tras	su	estrecha	relación	con	Irán,	Hesbolá,	el	ELN	y	las	FARC,	entre	
otros.	Guaidó	participó	en	reuniones	con	Mike	Pompeo,	entonces	Secretario	de	Estado	de	los	
Estados	Unidos	y	con	Iván	Duque,	presidente	de	Colombia.	
	
En	la	agenda		internacional	de	Guaidó	estuvo	incluida	su	asistencia	al	Foro	Económico	Mundial,	
en	Davos,	Suiza,	en	la	que	intervino	y	pidió	el	apoyo	de	la	Unión	Europea	para	sacar	al	régimen	
de	 Maduro	 del	 poder.	Al	 mismo	 tiempo	tuvo	 una	 serie	 de	 entrevistas	 bilaterales	 con	los	
primeros	 ministros	 de	 Austria,	Sebastián	 Kurz;	de	 Grecia,	Kyriakos	 Mitsotakis,	y	 de	 Holanda,		
Mark	Rutte,	así	como	con	el	ex	primer	ministro	británico,	Tony	Blair.		Luego	de	su	alocución	en	
la	 sala	 de	 congreso	 del	 foro,	 Guaidó	 se	 encontró	 con	 Ivanka	 Trump,	 hija	 del	 entonces	
Presidente	de	Estados	Unidos,	Donald	Trump.		
	
En	 el	 Parlamento	 Europeo	 fue	 recibido	 por	Dita	 Charanzová,	 vicepresidenta	 del	mismo	 y	por	
Margaritis		Schinas,	vicepresidenta	de	la	Comisión	de	la	Comunidad.		
	
La	 diáspora	 venezolana	 en	 los	 Estados	 Unidos	 estuvo	 incluida	 en	 la	 gira.	 VenAmérica	 fue	
invitada	 por	 el	 equipo	 de	 la	 Embajada	 venezolana	 en	 Washington	 para	 la	 preparación	 del	
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evento	de	recibimiento	del	presidente	Guaidó,	el	1°	de	febrero.	Participamos	en	la	Comisión	de	
Seguridad	y	en	 la	Comisión	de	 Información	y	Comunicación.	En	 la	ciudad	de	Miami	Guaidó	se	
reunió	con	los	migrantes	venezolanos.	Representantes	de	La	Directiva	de	VenAmérica	tuvimos	
el	privilegio	de	una	reunión	privada	con	el	presidente	Guaidó,	junto	a	un	reducido	número	de	
líderes	de	la	comunidad	venezolana	en	Florida.		
	
Esta	exitosa	gira	estuvo	 coronada	con	 la	 invitación	hecha	al	presidente	Guaidó	para	asistir	 al	
discurso	sobre	Estado	de	 la	Unión,	que	dioel	presidente	Trump.	Guaidó,	el	4	de	febrero,	tuvo	
recibimiento	 y	 homenajes	 sin	 precedentes	 para	 un	 presidente	 venezolano	 y	 su	 pueblo,	 en	
donde	 se	 le	 reconoció	 como	 mandatario	 legítimo	 de	 Venezuela.	 El	 Presidente	 Trump	 le	
manifestó:	 "Señor	 presidente,	 por	 favor,	 llévese	 consigo	 este	mensaje	 a	 su	 tierra:	 todos	 los	
estadounidenses	 están	unidos	 con	el	 pueblo	 venezolano	en	 su	 lucha	 justa	por	 la	 libertad".La	
gira	 fue	 todo	 un	 éxito	 y	 despertó	 enormes	 expectativas,	 tanto	 en	 Venezuela	 como	 en	 el	
exterior,	que	estimamos	no	fueron	suficientemente	aprovechadas	por	la	oposición	democrática	
y	la	institucionalidad	legítima	representada	por	el	Poder	Legislativo	y	por	quien	la	preside.		
	
Luego	de	la	gira	continuaron	sonando	clarines	de	esperanza,	con	la	aprobación	del	Estatuto	que	
rige	 la	Transición,	sancionado	por	 la	Asamblea	Nacional	el	5	de	febrero	del	pasado	año	y	que	
establece	 “El	 marco	 normativo	 que	 rige	 la	 Transición…	 y	 el	 itinerario	 de	 democratización	 y	
reinstitucionalización”	en	sus	diferentes	etapas,	 incluyendo	en	su	Capítulo	V	“la	conformación	
de	un	Gobierno	de	unidad	nacional	y…	las	reglas	de	gobernabilidad…”,	con	resultados	todavía	
pocos	satisfactorios.	
	
El	presidente	Guaidó,	en	intervención	pública,	manifestó	que,	“No	podemos	solos,	necesitamos	
el	apoyo	de	todos”.	¿Debemos	instalar	el	Gobierno	de	Emergencia?,	VenAmérica	respondió	de	
inmediato	 rarificando	 el	 apoyo	 al	 presidente	 Guaidó	 y	 exigiendo	 al	 mundo	 político	 y	 social	
constituir,	de	inmediato,	ese	gobierno	de	inclusión	nacional,	para	poder	defender	a	un	pueblo	
que	muere	de	tantas	penurias,por	carencia	de	los	más	elementales	recursos.		
	
La	 situación	 Internacional,	 con	 la	 aparición	 de	 la	 pandemia,	 setornóaún	 más	 difícil,	 y	 los	
gobiernos	 y	 organismos	 internacionales	miran	hacia	 el	 objetivo	de	 atender	 la	 crisis	 originada	
con	 la	 pandemia.	 A	 esto	 debemos	 agregar	 la	 feroz	 e	 irracional	 campaña	 electoral	 que	 se	
desarrollaba	en	los	Estados	Unidos.Numerosas	veces	planteamos	que,	para	lograr	los	objetivos	
trazados	 por	 las	 organizaciones	 venezolanas,	 con	 la	 ayuda	de	 la	 comunidad	 internacional,	 es	
fundamental	 la	unidad	del	pueblo	y	de	sus	 líderes,	en	concertación	nacional	entre	 los	actores	
democráticos	 del	 país,	 manteniendo	 el	 desconocimiento	 del	 actual	 régimen	 usurpador	 del	
poder.	Se	percibeindispensable	un	gobierno	de	unidad	nacional,	que	debería	ser	convocado	por	
voceros	que	gocen	del	respeto	nacional	e	internacional.	
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A	 medida	 que	 transcurren	 los	 meses	 de	 2020	 los	 venezolanos	 viven	 cada	 vez	 más	 en	
condiciones	francamente	inhumanas;	ya	no	hay	tiempo.	Los	líderes	deben	actuar	de	inmediato,	
porque	el	 régimen	de	Maduro	arremete	cada	vez	más	 fuertemente	contra	 los	movimientos	y	
líderes	 democráticos,lo	 que	 trae	 la	 participación	 de	 la	 Alta	 Comisionada	 de	 los	 Derechos	
Humanos	 de	 la	 ONU,	 Michelle	 Bachelet,	 quien	 expresó	 que	 en	 nuestro	 país	 “Cada	 vez	 se	
reducen	más	los	espacios	democráticos.	Es	una	nación	quetenemos	bajo	la	mira…”.	
	
VenAmérica	hizo	un	llamado	al	presidente	encargado	Juan	Guaidó	y	a	los	líderes	venezolanos		
para	 que	 actúen	 de	manera	 contundente:	 “El	 presidente	 Guaidó	 debe	 asumir	 cabalmente	 el	
liderazgo	que	la	República	ha	colocado	en	sus	manos	y	generar	acciones	con	la	participación	de	
todos,	 sin	 exclusiones,	 convocando	 al	 liderazgo	 internacional	 a	 acciones	 concretas”.	
“…exhortamos	 al	 presidente	 Juan	 Guaidó	 Márquez	 a	 asumir	 plenamente	 como	 líder	 de	 la	
oposición	 democrática,	 y	 no	 solamente	 como	 presidente	 encargado.	 Que	 haga	 efectiva	 la	
convocatoria	de	los	diferentes	sectores	del	país,	de	las	fuerzas	de	la	oposición	democrática,	de	
los	que	toman	distancia	del	régimen	y	de	la	sociedad	civil	para	la	conformación	del	Gobierno	de	
Emergencia	Nacional,	sin	más	dilaciones,	y	solicite	apoyo	internacional	para	la	implementación	
efectiva	del	gobierno	así	constituido.”	
	
Nos	unimos	al	 contundente	 llamado	que	 realizó	 la	Conferencia	Episcopal	Venezolana:	 “Desde	
VenAmérica	 compartimos	 plenamente	 el	 llamado	 de	 los	 obispos,	 sobre	 el	 cual	 nos	 hemos	
pronunciado	 en	 reiteradas	 oportunidades;	 hoy	 ratificamos	 y	 decimos	 con	 ellos	 en	 su	 más	
reciente	 exhorto:	 “Llamamos,	 pues,	 escuchando	 a	 nuestro	 pueblo,	 a	 un	 acuerdo	 nacional	
inclusivo	de	 largo	alcance	que	salve	a	Venezuela	de	 la	gravísima	crisis	en	 la	que	se	encuentra	
sumergida	 y	 a	 iniciar	 procesos	 para	 rescatar	 y	 recuperar	 el	 país	 social,	 política	 y	
económicamente.	Dejar	el	radicalismo	y	el	favoritismo	para	pensar	en	los	demás…”.	
	
El	régimen	reacciona	y	decide	actuar	para	lograr	su	único	objetivo:	mantenerse	en	el	poder.	La	
noche	 del	 12	 de	 junio	 de	 2020,	 el	 TSJ	 designa	 a	 los	 nuevos	 cinco	 rectores	 del	 organismo	
electoral,	encabezado	por	rectores	del	chavismo	y	la	Mesita	de	Diálogo	Nacional,	integrada	por	
partidos	 afines	 al	 régimen,	 contrariando	 todos	 los	 principios	 constitucionales	 y	 la	 Ley	 de	
Procesos	Electorales	vigente.	
	
Ya	 en	 febrero	 del	 2019	 Maduro	 había	 planteado	 la	 idea	 de	 unas	elecciones	 parlamentarias		
adelantadas,	con	el	fin	de	que	se	realizaran	a	finales	de	ese	mismo	año.		En	forma	muy	extraña	
el	7	de	marzo	se	produjo	un	incendio	en	los	galpones	del	Consejo	Nacional	Electoral	(CNE)	en	
Filas	de	Mariche,	que	destruye	gran	parte	de	los	equipos	para	los	procesos	electorales.		
	
No	 existe	 ninguna	 intención	 real	 de	 llegar	 a	 un	 acuerdo	 político	 para	 dar	 salida	 a	 la	 crisis	
venezolana,	sino,	por	el	contrario,	el	régimen	busca	perpetuar	en	el	poder	su	fuerza	política	y	
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desconocer	el	mandato	popular.	Es	entonces	cuando	27	partidos	de	la	oposición	desconocen	el	
proceso	 electoral	 convocado	y	 continúan	 luchando	 por	 lograr	 las	 necesarias	 condiciones	
electorales.		La	rectora	del	CNE,	Indira	Alfonzo,	anuncia	que	89	partidos	están	habilitados	para	
participar	en	las	elecciones.		
	
Desde	los	distintos	ámbitos	se	ha	insistido	en	la	necesidad	de	enfocarse	en	lograr	la	libertad	en	
Venezuela	por	la	vía	electoral,	pero	con	un	sistema	de	elecciones	confiables	y	con	el	apoyo	de	
observadores	 internacionales.Lo	 que	 ofreció	 el	 régimen	 para	 las	 elecciones	 parlamentarias	
estaba	 muy	 lejos	 de	 ese	 objetivo,	 de	 allí	 que	 los	 gobiernos	 democráticos	 del	
mundo,	organismos	internacionales,	la	Iglesia	y	las	organizaciones	sociales	hayan	levantado	voz	
de	 alerta	 cuando	se	 designaron	 las	 nuevas	 autoridades	 electorales.VenAmérica,	 como	
organización	 no	 gubernamental,	 junto	 con	 VenezuelanAmerican	 Alliance	y	 el	Observatorio	
Hannah	 Arendt	manifestó	 su	 rechazo:	“La	 sociedad	 civil	 aúpa	 acciones	 oportunas	 para	
ajustarnos	a	la	“unidad	de	objetivos”	por	encima	de	las	diferencias,	que	nos	conduzca	al	fin	de	
la	 usurpación	 y,	 más	 tarde	 a	 elecciones	 libres,	 requerimos	 de	 un	 Poder	 Electoral	 (CNE)	
autónomo,	conformado	por	personas	idóneas	y	honestas.	La	Asamblea	Nacional	debe	culminar	
el	proceso	de	selección	que	adelantaba,	ajustado	a	los	principios	de	legalidad,	para	darle	al	país	
procesos	 electorales	 limpios	 y	 trasparentes,	 en	 camino	 a	 la	 recuperación	 de	 su	 democracia”.	
Desde	 2019	 hemos	 advertido	 que	 nos	 debemos	 empezar	 a	 estructurar	 y	 organizar	 para	 un	
proceso	electoral	que	tarde	o	temprano	ha	de	ocurrir.		
	
El	 llamado	 a	 elecciones	 para	 diciembre	 de	 2020	 de	 parte	 del	 régimen,	 revela	 su	 deseo	 de	
retener	el	poder,	utilizando	todos	los	medios.	Para	Nicolás	Maduro	y	su	equipo	es	fundamental	
lograr	el	control	de	la	Asamblea	Nacional,	para	arrebatar	 la	única	institución	democrática	que	
aún	tenemos	los	venezolanos	democráticos.	Para	ello	convoca	las	elecciones	parlamentarias	del	
6	de	diciembre.	Ante	este	anuncio	VenAmérica	alzó	la	voz	de	inmediato	y	denunció	la	trampa,	
solicitó	 a	 toda	 la	 resistenciademocrática	 que	 se	 uniera	 para	 enfrentar	 esta	 nueva	 amenaza;	
manifestamos	 que	 "No	 participaremos	 en	 el	 fraude	 convocado	 por	 el	 régimen,	 pero	 esto	 no	
basta.	 VenAmérica	 trabaja	 con	 otras	 organizaciones	 para	 presentar	 una	 alternativa	 de	
participar,	 donde	 el	 soberano	 sea	 tomado	 en	 cuenta,	 con	 el	 apoyo	 de	 la	 comunidad	
internacional".		“Nuestra	invitación	a	las	fuerzas	de	la	resistencia	es	a	la	unidad	en	la	acción,	a	
la	lucha	por	el	absoluto	desconocimiento	de	los	resultados	que	se	produzcan	el	6	de	diciembre	y	
a	 la	 defensa	 del	 voto	 legal	 y	 constitucional.	 El	 mundo	 debe	 conocer	 los	 avances	 de	 la	
cubanización	 de	 Venezuela,	 donde	 el	 régimen	 pretende	 organizar	 consultas	 electorales	
amañadas,	en	las	que	no	corre	riesgo	de	perder,	todos	los	candidatos	postulados	son	impuestos	
y	controlados”.	
	
El	 5	 de	 Julio	 manifestábamos	 al	 mundo	 nuestra	 angustia,	 en	 Comunicado	 público	 que	
denominamos	Carta	a	los	venezolanos:“Amigos	de	la	democracia	y	la	libertad,	la	patria	reclama	
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nuestra	 acción.	 Venezuela	 clama	 por	 auxilio.	 Es	 hora	 de	 actuar	 para	 ratificar	 la	 ruta	 política	
integral	 en	 busca	 de	 una	 alternativa	 democrática	 que	 nos	 lleve	 a	 elecciones	 presidenciales	 y	
parlamentarias	libres	y	transparentes,	como	paso	a	la	salida	de	la	profunda	crisis	en	la	que	este	
régimen	de	oprobio	ha	sumido	nuestro	país”.	
	
En	 numerosas	 oportunidades	 durante	 el	 año	 de	 la	 cuenta	 solicitamos	 apoyo	 para	 los	
ciudadanos	venezolanos,	cuyas	penurias	se	han	agravadocomo	consecuencia	del	Coronavirus.	
Es	 así	 como,	 por	 ejemplo,	 solicitamos	 apoyo	 de	 la	 Embajada	 de	 Venezuela	 en	 USA	
paraimplementar	 vuelos	 humanitarios:	 “La	 pandemia	 ha	 generado	 el	 cierre	 de	 fronteras,	
cancelación	 de	 vuelos	 y	 que	 numerosas	 personas	 se	 queden	 varadas	 en	 países	 donde	 se	
encontraban	 de	 tránsito.	 Más	 de	 mil	 venezolanos,	 muchos	 de	 ellos	 en	 dramática	 situación	
humanitaria,	se	encontraban	en	Estados	Unidos	impedidos	de	retornar	a	Venezuela,	porque	el	
criminal	 régimen	usurpador	 cerró	 las	 fronteras	a	nuestros	 connacionales,	 siendo	el	único	país	
que	 obstaculiza	 el	 retorno	 de	 sus	 ciudadanos.	 Protestamos	 contra	 este	 atropello	 inhumano	 e	
inconstitucional	y	pedimos	ayuda	internacional.”.		
	
Retomando	 el	 tema	 electoral,	 desde	 mediados	 de	 año	 mantuvimos	 reuniones	 con	 ANCO,	
organización	 de	 larga	 trayectoria,	 que	 fue	 una	 de	 las	 instituciones	 que	 promovió	 la	 consulta	
popular	 en	 julio	del	 año	2017.	 En	esta	oportunidad	acordamos	 con	ellos	promover	en	 forma	
conjunta	 -ante	 la	ausencia	de	propuestas	en	el	mundo	político-una	acción	contraria	al	 fraude	
electoral	 parlamentario;	 no	 bastaba	 con	 la	 abstención,	 era	 indispensable	 una	 acción.	
Propusimos	 una	 consulta	 popular	 vinculante,	 con	 el	 apoyo	 de	 los	 Países	 Amigos	 y	
Organizaciones	Internacionales	que	nos	acompañan.	Era	evidente	que	la	oposición	democrática	
no	 debía	 quedarse	 en	 la	 sola	 abstención,	 sino	 que	 era	 necesario	 lograrla	movilización	 de	 la	
ciudadanía	 ante	 las	 pretensiones	 del	 régimen,	 y	 brindarle	 una	 oportunidad	 de	 retomar	 el	
espacio	 público,	 con	 una	 protesta	 popular	 para	 abrir	 camino	 a	 la	 lucha	 por	 los	 derechos	
ciudadanos.		
	
Procedimos	a	convocar	a	organizaciones	amigas,	es	de	destacar	la	cooperación	de	Venezuelan	
Petroleum	Association	y	Venezuela	American	Alliance,	 conjuntamente	con	 los	equipos	que	 se	
sumaron	a	la	propuesta	en	Venezuela.	Fueron	innumerables	las	reuniones	que	celebramos	con	
representantes	de	la	comunidad	internacional,	del	Frente	Amplio	Venezuela	Libre,	de	la	Iglesia,	
del	sector	empresarial,	de	la	sociedad	civil,	de	las	universidades,	de	los	estudiantes,	a	quienes	
les	 presentamos	 la	 posibilidad	 de	 que	 el	 venezolano	 dijera	 que	 no	 quiere	 elecciones	
fraudulentas,	pero	no	solo	por	la	avía	de	la	abstención	sino	en	acción	de	lucha	por	sus	derechos	
constitucionales	en	forma	activa.	Mantuvimos	informado	de	los	avances	de	nuestra	actividad	al	
Comité	Operativo	del	presidente	(e)	Juan	Guaidó.	
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El	día	3	de	septiembre,con	motivo	del	apoyo	del	presidente	Guaidó	a	la	Consulta,le	hablamos	
de	“nuestra	complacencia	por	la	acogida	que	ha	dado	a	la	propuesta	de	realizar	una	Consulta	
Popular	 Plebiscitaria	 Vinculante,	 presentada	 por	 nosotros	 a	 su	 equipo,	 conjuntamente	 con	 el	
coordinador	 de	 ANCO,	 promotor	 original	 de	 la	 idea,	 hace	 más	 de	 un	 mes,	 a	 través	 del	
documento	 titulado	 “Solución	 Electoral	 con	 Apoyo	 Internacional”.	 	 En	 esa	 oportunidad	 le	
informábamos	 de	 la	 “conformación	 de	 equipos	 profesionales	 en	 el	 área	 técnico-electoral,	
jurídica	y	política,	con	los	cuales	hemos	venido	trabajando	para	el	éxito	de	la	Consulta”,	equipos	
que	entonces	pusimos	a	disposición.	
	
Con	 el	 título	 “La	 Libertad	 no	 espera”,	 el	 28	 de	 agosto	 presentamos	 al	 presidente	 (e)	 Juan	
Guaidó	 la	 propuesta	 de	 VenAmérica,	 conjuntamente	 con	 organizaciones	 de	 Estados	 Unidos,	
Europa	 y	 la	 Coalición	 por	 Venezuela,	 que	 agrupa	 más	 de	 70	 organizaciones	 en	 24	 países,	
además	de	otras	trece	organizaciones	de	la	sociedad	civil	radicadas	en	las	Américas.	Entonces	
dijimos:“Quienes	suscribimos	el	documento	LA	LIBERTAD	NO	ESPERA,	estamos	convencidos	de	
la	dramática	y	dantesca	crisis	que	vive	Venezuela,	de	la	incapacidad	demostrada	por	el	régimen	
para	 afrontarla,	 y	 de	 su	 ambición	 de	 apoderarse	 de	 la	 Asamblea	 Nacional	 para	 encubrir	 su	
fracaso,	para	lo	cual	ha	convocado	una	elección	fraudulenta	e	ilegítima,	ante	la	que		el	pueblo	
debe		 expresarse…”,“en	 tal	 sentido	 creemos	 	 oportuno	 convocar	al	 soberano,	 de	 conformidad	
con	 la	Constitución,	para	que	por	referéndum	popular	emita	su	opinión,	estamos	proponiendo	
se	convoque	una	consulta	electoral	vinculante	con	respaldo	 internacional”,	“…	hemos	ofrecido	
nuestro	apoyo	al	 presidente	 Juan	Guaidó,	 poniendo	a	 su	disposición	equipos	de	 trabajo	 en	 lo	
jurídico,	comunicacional	y	técnico,	constituidos	por	nuestras	organizaciones,	para	implementar	
con	transparencia	y	tecnología	la	consulta	electoral,	con	la	participación	de	residentes	o	no	en	
Venezuela,	 y	 que	 bien	 podría	 ser	 total	 o	 parcialmente	 realizada	 en	 forma	 digital,	 dada	 las	
conocidas	 condiciones	 de	 la	 pandemia”.	 “Exhortamos	 con	 carácter	 de	 urgencia	 una	 pronta	
decisión	de	la	Asamblea	Nacional,	acordada	con	la	Sociedad	Civil”.	
	
Después	 de	 múltiples	 gestiones	 y	 conversaciones	 con	 los	 equipos	 de	 la	 Asamblea	 Nacional,	
finalmente	el	1°	de	octubre	el	Parlamento	convoca	a	una	Consulta	Popular,	con	un	conjunto	de	
preguntas	que	debieron	ser	modificadas	por	falta	claridad	en	los	objetivos,	con	la	consecuente	
confusión	del	electorado.		
	
Propusimos	 desde	 el	 mes	 de	 agosto	 un	 sistema	 mixto	 de	 votación,	 presencial	 y	 digital,	 no	
lográndose	 la	 contratación	 de	 este	 último	 hasta	 mediados	 de	 noviembre,	 lo	 cual	 redujo	 la	
eficacia	de	la	consulta,	en	cuanto	a	su	convocatoria	y	resultados,	si	bien	el	soberano	asumió	la	
abstención	ante	el	 fraude,	al	no	concurrir	a	 las	mesas	electorales	el	6	de	Diciembre,	mientras	
que,	en	contraste,	más	de	6	millones	de	venezolanos,	en	el	país	y	en	el	exterior		manifestamos	
entre	el	7	y	12	de	diciembre	nuestro	rechazo	al	régimen,	solicitamos	el	apoyo	de	la	Comunidad	
Internacional	para	la	más	pronta	implementación	de	los	resultados	y	la	necesidad	de	auxiliar	al	
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pueblo	con	una	urgente	ayuda	humanitaria,	como	se	deduce	de	las	preguntas	definitivamente		
formuladas	y	respondidas	afirmativamente:	
	
¿Exige	 el	 cese	 de	 la	 usurpación	 de	 la	 Presidencia	 de	 parte	 de	 Nicolás	 Maduro	 y	 convoca	 la	
realización	de	elecciones	presidenciales	y	parlamentarias	libres,	justas	y	verificables?	
	
¿Rechaza	usted	el	 evento	del	6	de	diciembre	organizado	por	el	 régimen	de	Nicolás	Maduro	y	
solicita	a	la	comunidad	internacional	su	desconocimiento?"	
	
¿Ordena	las	gestiones	necesarias	ante	la	comunidad	internacional	para	activar	la	cooperación,	
acompañamiento	 y	 asistencia	 que	 permitan	 rescatar	 nuestra	 democracia,	 atender	 la	 crisis	
humanitaria	y	proteger	al	pueblo	de	los	crímenes	de	lesa	humanidad?".	
	
Finalmente,	VenAmérica	y	sus	aliados	propusieron	una	sistematización	de	la	publicación	de	los	
resultados,	 así	 como	 apoyo	 comunicacional	 y	 acciones	 populares	 inmediatas	 después	 del	 día	
12,	las	cuales	desafortunadamente	no	fueron	oídas.	El	triunfo	que	significó	la	abstención	del	6	
de	diciembre	 incentivó	 la	participación	en	 la	Consulta	Popular,	más	el	éxito	de	 la	Consulta	no	
fue	aprovechado,	el	silencio	ante	los	resultados	y	la	inacción	convirtieron	en	pérdida	lo	que	fue,	
sin	duda	alguna,	un	gran	éxito	popular.	
	
	
3.	 DEFENSA	A	LOS	DERECHOS	HUMANOS		Y	LUCHA	CONTRA	LA	IMPUNDAD	
	
En	 el	 curso	 del	 pasado	 año	 los	 informes	 de	 la	 Alta	 Comisionada	 de	 las	 Naciones	 Unidas,	
Michelle	 Bachelet,	 así	 como	 el	 informe	 de	 la	 Misión	 Internacional	 Independiente	 de	
determinación	 de	 los	 hechos	 sobre	 la	 República	 Bolivariana	 de	 Venezuela,	 cuyo	mandato	 se	
renovó	por	dos	años	el	pasado	mes	de	septiembre,	con	el	fin	de	investigar	las	violaciones	a	los	
derechos	 humanos	 desde	 2014	 y	 asegurar	 la	 plena	 rendición	 de	 cuentas	 de	 los	 autores	 y	 la	
justicia	para	las	víctimas,		viene	a	corroborar	lo	que	hemos	venido	denunciando	diferentes	ONG	
en	el	mundo	sobre	la	permanente	violación	de	los	Derecho	Humanos	por	parte	del	régimen.	
	
Dijo	 Bachelet	 durante	 la	 presentación	 del	 informe,	 el	 pasado	 2	 de	 julio:	 “Las	 personas	 en	
Venezuela	siguen	padeciendo	graves	violaciones	a	sus	derechos	económicos	y	sociales	(...).	La	
crisis	 se	ha	exacerbado	por	el	 incremento	de	 las	 sanciones	 sectoriales	 y	por	 la	pandemia	del	
COVID-19”	 “Me	 preocupan,	 entre	 otros	 los	 siguientes	 hechos:el	 patrón	 de	 detenciones	
arbitrarias,	 violaciones	 a	 las	 garantías	 del	 debido	 proceso,	 así	 como	 alegaciones	 de	 tortura	 y	
desapariciones	 forzadas	 en	 los	 primeros	 días	 de	 la	 detención.	 De	 acuerdo	 con	un	 análisis	 de	
información	 de	 fuentes	 abiertas	 que	 elaboraron	 entre	 el	 1.º	de	 enero	 y	 el	 31	 de	 mayo	 de	
2020,	habrían	 muerto	 violentamente	 1.324	 personas	 en	 el	 marco	 de	 operaciones	 de	
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seguridad,	principalmente	 en	 manos	 de	 las	 Fuerzas	 de	 Acciones	 Especiales	 de	 la	 Policía	
Nacional	 Bolivariana	 (FAES-PNB)	 y	 del	 Cuerpo	 de	 Investigaciones	 Científicas,	 Penales	 y	
Criminalísticas	(CICPC).	
	
Todo	lo	anterior	corroborado	y	con	determinación	de	posible	culpabilidad,	en	el	informe	de	La	
Misión	 Internacional	 Independiente	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 de	 determinación	 de	 los	 hechos	
sobre	Venezuela,que	reportócomo	responsables	tanto	el	gobierno,	como	los	agentes	estatales.		
El	informe	del	grupo	de	expertos	indica	que	el	Presidente	Maduro	y	los	ministros	del	Interior	y	
de	 Defensa	 tenían	 conocimiento	 de	 los	 crímenes	 los	 posibles	 crímenes	 de	 lesa	 humanidad,	
señalando	además	la	ejecución	extraoficiales	por	las	fuerzas	de	Seguridad,		detención	y	torturas	
por	 motivos	 políticos,	 determinando	 como	 responsables	 al	 CICPC	 y	 las	 Fuerzas	 de	 Acción	
Especial	(FAES)	de	la	Policía	Nacional	Bolivariana	(PNB)	–	del	59%	de	las	muertes	perpetradas	en	
el	 período	 analizado	 y	 dice	 que	 también	 que	 se	 cometieron	 	 ejecuciones	 extrajudiciales	
documentadas	y	 la	detención	y	 tortura	por	motivos	políticoscon	 la	participación	del	Servicio	
Bolivariano	de	Inteligencia	Nacional	(SEBIN).	
	
A	 lo	 antes	mencionado	 debemos	 señalar	 que,	 ante	 la	 impunidad	 de	 estos	 crímenes,	 por	 las	
permanentes	 decisiones	 del	 Tribunal	 Supremo	 de	 Justicia	 (TSJ)que	 actúan	 como	 agente	 del	
régimen,	 se	hace	 imprescindible	 la	actuación	de	 la	 Justicia	 Internacional.	 	Ante	esta	 situación	
VenAmérica	ha	aunado	esfuerzos	con	las	Organizaciones	Plataforma	Democrática	-Venezolanos	
en	 Madrid	 	 y	 	 La	 Fundación	 el	 Amparo	 con	 sede	 en	 Venezuela,	 para	 constituir	 el	 Comité	
Internacional		contra	la	impunidad	en	Venezuela,	que	tiene		entre	otros	objetivos,	defender	la	
democracia,	el	estado	de	derecho,	los	valores	del	país	y	la	calidad	de	vida	de	los	venezolanos,	
así	 como	 la	 lucha	 contra	 la	 impunidad	 y	 el	 encubrimiento	 de	 los	 delitos	 nacionales	 e	
internacionales	 cometidos	 por	 el	 régimen	 entronizado	 en	 1999,	 la	 defensa	 de	 los	 derechos	
humanos	 y	 las	 garantías	 constitucionales,	 la	 aplicación	 de	 la	 justicia	 en	 la	 Corte	 Penal	
Internacional	(CPI)	en	La	Haya	y	en	la	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos	(Corte	IDH),	
así	como	la	aplicación	del	principio	de	la	justicia	universal.	El	16	de	Julio,	quedo	constituida	esta	
organización	 eligiendo	 su	 junta	 directiva,	 hoy	 integrada	 por:	 William	 Cárdenas,	 presidente;	
Paciano	Padrón,	vicepresidente;	a	Walter	Márquez,	Director	General;	a	Luis	Corona,	Director	de	
Estrategia;	 José	 Emilio	 Castellanos	 Director	 de	 Comunicaciones	 y	 Wilfredo	 Castro	 Valencia	
Director	de	Secretaría.		
	
Hemos	dado	una	dura	batalla	por	la	justicia	en	la	Corte	Penal	Internacional,	centrando	nuestros	
ataques	 contra	 quien	hasta	 el	 15	 de	 junio	 de	 este	 año	 es	 la	 Fiscal	General,	 Fatou	Bensouda,	
quien	junto	a	su	predecesor	ha	servido	a	los	intereses	del	Socialismo	del	Siglo	XXI	en	Venezuela,	
impidiendo	 la	 apertura	 formal	 de	 las	 investigaciones	 y	 el	 debido	 juicio	 a	 los	 responsables.	
Logramos	 revertir	 la	 campaña	 desplegada	 por	 el	 expresidente	 español	 Zapatero,	 quien	
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pretendía	dar	continuidad	a	esa	actitud	complaciente.	Logramos	contribuir	a	la	elección	de	un	
nuevo	Fiscal	que	hace	renacer	la	esperanza	de	que	haya	justicia	en	La	Haya.	
	
	
4.	 RELACIONES	INSTITUCIONALES	
	
Organización	de	Estados	Americanos.	 	Durante	el	 año	2019	 se	 iniciaron	 los	 contactos	 con	el	
Secretario	General	y	sus	colaboradores	 inmediatos.	Estaba	previsto	 realizar	en	marzo	de	este	
año	 un	 viaje	 a	 Washington	 para	 continuar	 el	 relacionamiento	 el	 secretario	 para	 el	
Fortalecimiento	de	Democracia,	Dr.	Francisco	GuerreroAguirre	y	con	el	Asesor	de	Estrategia	y	
Desarrollo	 	Dr.	Luis	Alberto	Porto	Rizo,	a	fin	de	hacer	seguimiento	al	desarrollo	de	programas	
conjuntos.	Esto	fueinterrumpido	por	motivo	de	la	Pandemia	Covid-19,	pero	hemos	continuado	
a	través	de	la	Dirección	Ejecutiva,	los	contactos	con	la	Secretaria	General	a	través	de	su	asesor	
Christopher	 Hernández	 y	 de	 su	 secretaría;	 en	 la	 misma	 forma	 conversaciones	 con	 miras	 al	
desarrollo	 de	 programas	 comunes	 auspiciados	 por	 la	 OEA	 con	 personal	 de	 la	 Secretaría	 de	
Promoción	 de	 la	 Democracia,	 específicamente	 con	 el	 Dr.	 Juan	 Pablo	 Pozo	 y	 contactos	
permanente	con	Catherine	Pognat,	Jefa	de	la	Sección	de	Relaciones	de	la	Sociedad	Civil.	
	
Desde	CICIVEN,	hemos	coincidido	y	aupado	los	lineamientos	de	la	Organización	de	los	Estados	
Americanos,	ante	la	Organización	de	los	Estados	Unidos,		en	la	lucha	contra	los	crimines	de	lesa	
humanidad.		
	
Asistimos	a	la	Asamblea	General,	en	su	quincuagésimo	periodo	de	sesiones	celebrada	los			días	
19	 y	 20	 de	octubre	 en	 forma	 virtual.	 Allí	 tuvimos	 representados	 por	 nuestro	Vice-Presidente	
Paciano	Padrón	y	el	Director	Ejecutivo	Alejandro	Oropeza	y	participamos	como	parte	de	la	de	la	
Coalición	por	Venezuela.				
	
Organizaciones	Afines.	En	nuestro	programa	de	institucionalización	de	la	diáspora	venezolana	
hemos	 continuado	 nuestro	 plan	 de	 relacionamiento	 y	 trabajo	 conjunto	 con	 organizaciones	
afines,	firma	de	convenios	estratégicos	y	acciones	en	función	de	nuestros	objetivos.	Entre	estas	
organizaciones	 cabe	 destacar:	 ObservatorioAnnaArendt,	 DemocraciaParticipativa-Cuba,	
Asociación	 VenezolanosGuatemala(ASOVEGUA),	 AlianzaVenezuela-CostaRica,	 venezolanos	
enMéxico(VENEMEX),	Houston	VenezuelanAmerican,		PetroleumAssociation(VAPA)	y	Entidades	
Universitaria	en	el	Sur	de	la	Florida	y	América	Latina	
	
Coalición	 por	 Venezuela.Continuamos	 trabajando	 en	 el	 fortalecimiento	 de	 	 en	 el	
establecimiento	 de	 la	 Organización	 Coalición	 Por	 Venezuela	 que	 contribuimos	 a	 su	 creación,		
durante	 la	 celebración	 de	 la	 	 Asamblea	 General	 de	 la	 OEA	 celebrada	 en	Medellín	 en	 el	 año	
2019,	conjuntamente	con	la	Organización	“Venezolanos	en	Barraquilla”	quien		tuvo	la	iniciativa,		
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en	 el	 	 Encuentro	 de	 Organizaciones	 Venezolanas	 de	 la	 Sociedad	 Civil	 en	 las	 Américas,	 Esta	
organización	 se	 constituyó	 	 inicialmente	 con	 31	 organizaciones	 sociales	 de	 la	 diáspora	
venezolana,	 hemos	 	 participado	en	 forma	permanente	 con	 su	 constitución	 y	proyección,	 hoy	
constituida	por	70		organizaciones	ubicadas	en	24	países	del	continente	americano.		No	hemos	
contribuido	 en	 laintegración	 de	 las	 	 comisionespermanentes,	 para	 el	 tratamiento	 de	 temas	
sectoriales,	 vinculados	 con	 los	países	de	acogida	y	 su	 inter	 relación	 con	 los	demás	países	del	
continente	americano.		
	
	
	
5.	 EQUIPOS	SECTORIALES		
	
Bajo	 la	 Coordinación	 de	 Gonzalo	 Aguerrevere,	 Secretario	 de	 la	 Directiva,	 Durante	 los	 tres	
últimos	 años	 de	 actividades,	 los	 equipos	 sectoriales	 en	 las	 áreas	 de:	 Política	 y	 Defensa	 de	
Derechos	Humanos,	Energía,	Educación	y	Cultura,	Economía,	Salud	y	Bienestar	Social,	Seguridad	
y	 Defensa,	 Ciencia	 y	 tecnología,	Medios	 de	 Comunicación,	 y	 Juventud	 y	 Emprendimiento,	 se	
recopilaron	numerosas	 e	 importantes	 propuestas	 tanto	 en	 el	 área	 ejecutiva,	 	 legislativa	 y	 de	
políticas	 públicas	 en	 general,	 que	 fueron	 presentadas	 a	 los	 Coordinadores	 del	 Plan	 País	 y	
Miembros	 de	 las	 Comisiones	 permanentes	 de	 la	 Asamblea	 Nacional,	 así	 como	 el	 Tribunal	
Supremo	de	Justicia	en	el	exilio.	
	
Estas	 actividades	 han	 continuado,	 a	 pesar	 de	 la	 persecución	 del	 régimen	 que	 ha	 obligado	 a	
muchos	 de	 nuestros	 dirigentes	 nacionales	 que	 laboran	 en	 esta	materia	 a	 formar	 parte	 de	 la	
gran	diáspora	venezolana	que	hoy	se	encuentra	residenciado	en	diferentes	países	de	acogida,	
con	la	consecuente	limitante	comunicacional	y	la	cual	es	parcialmente	sustituidas	por	nuestros	
contactos	virtuales,	como	hemos	comentado	al	inicio	del	informe.		
	
Es	 de	 destacar	 la	 importante	 labor	 del	 Sector	 Energía,	 dirigida	 y	 coordinada	 por	 Eduardo	
Betancourt	y	Horacio	Medina	(Hoy	designado	Presidente	de	PEDVSA	AD-HOC)	quienes	con	una	
alianza	estratégica	con	Venezuela	Petroleum	Association,	en	la	persona	de	su	presidente	Carlos	
Sánchez,		han	adelantado	una	estupenda	labor	a	través	de	sus	video	conferencias		semanales,	
con	una	convocatoria	y	asistencia	de	los	más	calificados	profesionales	de	la	industria	petrolera,		
en	 materia	 energética	 en	 general	 y	 especializada	 en	 particular,	 dentro	 de	 sus	
componentestecnológicos	y	evolución	económica	del	sector,	su	aporte	al	desarrollo	nacional	y		
su	 	 proyección	 sobre	 la	 dramática	 situación	 	 socio	 económica	 de	 la	 población	 venezolana,	
análisis	estos,	que	nos	han	permitido	una	permanente	interacción	con	la	Comisión	de	Energía	
de	 la	Asamblea	Nacional	y	actualización	de	 la	proyección	de	 la	 Industria	a	nivel	 internacional.				
Es	importante	también	destacar	la	permanente	actualización	del	censo	del	personal	venezolano	
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con	 experiencia	 ejecutiva	 y	 técnica	 en	 la	 industria	 de	 la	 Industria	 Petrolera	 Nacional,	
coordinado	porHéctor	Riquezes.		
	
En	materia	de	Educación	y	Cultura	se	ha	mantenido	el	equipo	que	ha	dirigido	Liliana	Ponce	con	
colaboración	de	Marisol	Angarita,	Gonzalo	Aguerrevere,	Héctor	Riquezes	y	Marta	Restrepo,	se	
presentó	 el	 Proyecto:	 Programa	para	 la	 Formación	 de	 Técnico	Medio	 Industrial	 para	 jóvenes	
migrantes,	 de	 ambos	 sexos,	 venezolanos	 y	 colombo-venezolanos	 residentes	 en	 Medellín,	
Colombia,	en	el	programa	“Juntos	es	Mejor”,	desafíoconvocado	por	USAID	y	BID,	Este	proyecto	
llevo	 largas	 horas	 análisis	 de	 los	 integrantes	 de	 este	 sector	 especialmente	 Marisol	 Angarita	
directora	 del	 proyecto,	 	 con	 nuestros	 asociados	 en	 Medellín,	 la	 Organización	 Colonia	
Venezolana	en	Colombia,	que	preside	Arles	Pereda,		nuestras		Dirección	de	proyectos,	Dirección	
Ejecutiva	y	la	propia	presidencia.			
	
El	Sector	ha	adelantado	investigaciones	sobre	lo		es	imperativo	de		poner	en	marcha	esfuerzos	
direccionados	al	cambio	en	el	sector	Educación	que	se	ha	implementado	en	los	últimos	años	en	
Venezuela,	 los	cuales	han	deteriorado	en	 forma	alarmante	 las	necesidades	 fundamentales	de	
los	 maestros	 y	 profesores	 tales	 como	 la	 alimentación	 y	 el	 transporte,	 entre	 otras	 muchas	
necesidades,	lo	que	da	lugar	a	la	inasistencia	recurrente	de	los	estudiantes	y	de		los	maestros,	
así	como	la	orientación	general	del	sector	educativo	impuesto	por	el	régimen.		
	
Con	la	realidadpolítica,	socioeconómica	y	educativa	del	país,	el	equipo	de	educación	investiga,	a	
través	de	diferentes	fuentes	bibliográficas,	medios	de	comunicación	y	de	organizaciones	(ONG)	
involucradas,	las	principales	áreas	desatendidas	por	la	dictadura	del	Chavismo-Madurismo	y	su	
incumplimiento	 de	 los	 artículos	 102	 y	 103	 de	 la	 Constitución	 Nacional,	 definiendo	 nuestros	
objetivos	de	nuestros	programas	para	el	2021.	
	
6.		 GERENCIA	DE	COMUNICACIÓN		
	
En	el	presente	año	 la	Gerencia	de	comunicaciones	se	 le	ha	dado	una	reorientación	 la	política	
comunicacional	con	 la	 incorporación	de	su	titular	Nelson	Oxford	quien	 	al	 inicio	de	su	gestión	
presentó	un	plan	estratégico	en	el	cual	recoge	“Con	una	nueva	Imagen	Corporativa,	estudiado	
nuestro	 entorno,	 determinado	 nuestros	 objetivos,	 analizado	 nuestro	 público-objeto,	 definido	
nuestro	 mensaje,	 elegido	 qué	 canales	 vamos	 a	 utilizar,	 evaluado	 nuestros	 recursos	 y	
establecido	nuestro	presupuesto	para		cumplir	el	Plan	de	Comunicación	de	acuerdo	con	el	Plan	
Estratégico,	 lo	que	nos	ha	permitido	nuestro	plan	de	acción,	dentro	demuestra	posibilidades	
económicas.		
	
Este	2020	se	inició	con	mucha	actividad	informativa	generada	tanto	por	VenAmérica	como	por	
el	gobierno	interino:	antesala	de	la	Primera	Asamblea	General	de	la	organización,	la	instalación	
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de	la	AN	y	la	juramentación	de	Juan	Guaidó	como	presidente	del	parlamento	y	encargado	de	la	
presidencia	de	Venezuela.	
	
Durante	 todo	 el	 año	 la	 actividad	 en	 las	 redes	 y	 en	 la	 plataforma	de	VenAmérica	mantuvo	 la	
acción	programada	desde	el	inicio	del	año.	Para	el	primer	trimestre	del	año	se	hicieron	cambios	
en	el	contenido	de	la	página	web	con	la	creación	del	blog.	Es	importante	resaltar	que	el	blog	fue	
creado	 con	 la	 intención	 de	 darle	 una	 ventana	 a	 las	 distintas	 comisiones	 que	 conforman	 la	
organización	 para	 que	 publicaran	 sus	 proyectos,	 avances	 e	 informaciones.	 Ya	 para	 finales	 de	
año	la	página	web	se	reservó	sólo	para	la	información	institucional	de	VenAmérica	y	se	migró	
toda	 la	 información	 general	 hacia	 el	 blog,	 con	 el	 fin	 de	 diferenciarlo	 de	 la	 información	
corporativa.	
	
Es	 importante	 resaltar	 que	 una	 manera	 de	 aumentar	 nuestra	 presencia	 en	 Twitter,	 es	
importante	para	nuestra	gestión,	que	los	miembros	de	VenAmérica	se	conviertan	por	un	lado	
en	 seguidores	 y	 por	 otro,	 en	 multiplicadores,	 dando	 RT	 a	 los	 contenidos	 que	
publicamos.Youtube	 es	 una	 herramienta	 que	 ha	 utilizado	 principalmente	 CICIVEN	 y	 el	 sector	
Energía.	Este	último	con	sus	videos	conferencias	semanales.	
	
Este	 2020	 se	 continuó	 con	 la	 edición	del	 Boletín	mensual	Al	Día	 que	publica	 la	 gestión	de	 la	
organización.	Es	divulgada	por	 las	redes	y	publicada	en	el	blog.	También	se	 le	envía	a	 toda	 la	
organización	y	al	público	prioritario,	gracias	a	la	colaboración	de	Zulay	Rebolledo.Dicho	boletín	
debereflejar	 la	 importante	gestión	que	desarrolla	VenAmérica,	en	cada	uno	de	 los	 sectores	o	
comités	de	trabajo.		
	
Las	 relaciones	 con	 los	 medios	 externos	 se	 han	 mantenido	 y	 hemos	 logrado	 publicar	
informaciones	enviadas	por	la	gerencia	a	los	siguientes	portales	y	medios:	El	Pitazo,	El	Impulso,	
El	Nacional,	Efecto	Cocuyo,	noticiero	digital,	Konzapata,	Diario	Las	Américas.	
	
A	partir	de	la	organización	de	la	Consulta	Popular,	la	gerencia	de	Comunicación,	conjuntamente	
con	 nuestro	 asesor,	 Eduardo	Orozco,	 conformamos	 un	 grupo	 de	 periodistas,	 que	 ascendió	 a	
100	 profesionales,	 distribuidos	 en	 10	 países	 para	 motivar	 a	 la	 participación,	 quienes	
mantuvieron	 una	 extraordinaria	 disciplina	 Procesamos	 e	 hicimos	 viral	 tanto	 la	 información	 y	
propaganda	 generada	 por	 el	 equipo,	 como	 la	 información	 que	 de	 manera	 desordenada	 y	
descoordinada	nos	fue	enviada.	
	
Luego	de	los	resultados	de	la	participación	en	la	Consulta,	este	grupo	de	periodistas	tuvimos	la	
iniciativa	de	enviar	una	comunicación	a	Juan	Guaidó	solicitando	que	acatara	el	mandato	de	los	
7	millones	de	participantes.	Se	logró	que	200	periodistas	apoyaran	esta	petición	presentada	al	



25		

presidente	interino,	Esta	iniciativa	de	coordinación	con	estos	profesionales	de	comunicación	ha	
seguido	avanzando.	
	
La	 Voz	 de	 la	 Diáspora	 en	 El	 Diario	 Las	 Américas,	 columna	 publicada	 con	 regularidad,	 con	 la	
colaboración	de	diferentes	articulistas	tratando	diversos	asuntos	de	actualidad,	contribuyendo	
a	 la	visibilidad	mediática	de	 la	organización;	adicionalmente	estos	artículos	son	publicados	en	
varios	portales.	
	
Hablemos	 de	Venezuela	 por	 Radio	 Comunidad:	 se	 transmitieron	 34	 programas,	 90%	de	 ellos	
pregrabados,	cuya	continuidad	se	suspendió	por	2	meses	por	la	enfermedad	de	su	conductora	
Leslie	Pulido,	 (Debemos	establecer	alternativas	para	estos	casos	a	 futuro),	40	entrevistas	que	
trataron	diversos	temas	relacionados	fundamentalmente	con	la	diáspora	y	la	situación	política	
en	 Venezuela,	 que	 contaron	 con	 una	 audiencia	 promedio	 de	 400	 oyentes.	 El	 espacio	 se	
interrumpió	por	un	periodo	de	2	meses	por	enfermedad	de	su	conductora.	
	
EPÍLOGO	
	
Al	presentar	el	Informe	de	Gestión	de	la	Junta	Directiva,	ratificamos	que	nos	ha	movido	siempre	
la	 idea	de	 la	unidad	de	 la	sociedad	civil	y	de	todos	 los	 factores	de	 la	alternativa	democrática,	
para	lograr	el	fin	de	la	tragedia	venezolana	y	abrir	camino	al	proceso	unitario	de	reconstrucción	
nacional.		
	
Concluimos	este	Informe	dando	gracias	a	Dios	por	haber	iluminado	nuestro	camino	y	orientado	
nuestros	 pasos;	 agradecemos	 a	 los	 miembros	 de	 nuestra	 organización	 y	 a	 los	 amigos	 de	
VenAmérica	 la	 cooperación	 que	 nos	 han	 brindado	 para	 atender	 nuestro	 compromiso	 con	
Venezuela,	su	democracia	y	libertad.	Renovamos	nuestra	fe	en	la	capacidad	de	lucha	del	pueblo	
venezolano	y	en	la	solidaridad	internacional.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


