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#FuerzaVenezuela 
 
Hoy en Venezuela acaba de perpetrarse un golpe a la democracia, a la Constitución vigente 
y a la ya lesionada institucionalidad del país. La Asamblea Nacional Constituyente, que el 
gobierno de Nicolás Maduro convocó en mayo pasado, acaba de consumarse y es el inicio 
seguramente de un recrudecimiento de su crisis y de la violencia política que viene azotando 
al país desde hace varios meses, misma que ha cobrado la vida de más de un centenar de 
personas. 
 
Desde la Red Latinoamericana y del Caribe por la Democracia (REDLAD), como plataforma 
de organizaciones de la sociedad civil, de activistas, académicos, periodistas y líderes 
sociales, políticos y empresariales de la región, expresamos nuestro rechazo a lo 
acontecido hoy. No sólo a la elección arbitraria, amañada y maquillada de democrática y 
participativa de más de 540 constituyentes, sino sobre todo a la evidente masacre de 
opositores de esta jornada en la que se ha cobrado la vida, según algunos medios locales, 
de más de diez personas. Por lo que tememos que esta ola de violencia vaya en aumento. 
 
Como REDLAD responsabilizamos al gobierno venezolano de incitar dicha violencia contra 
opositores y críticos de su gobierno, y hacemos un llamado a toda la ciudadanía venezolana 
en general, de cualquier espectro político, a defender los derechos humanos y los principios 
democráticos. También llamamos a los sectores de la oposición y al mismo gobierno a que 
privilegie el diálogo por encima de cualquier vía de hecho. 
 
Por otro lado, exhortamos a las fuerzas de seguridad del Estado venezolano a que sus 
acciones se enmarquen siempre en el respeto por los derechos humanos y a la defensa del 
orden constitucional vigente. Las vidas de los venezolanos y venezolanas deben protegerse 
sin excusa alguna. 
 
Asimismo, nos sumamos al grupo de países que han rechazado y desconocido, hasta el 
momento, la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, a saber: Argentina, Brasil, 
Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, España, Estados Unidos, México, Panamá, 
Paraguay, Perú y la Unión Europea. Invitamos a que más países de la región y el mundo 
se pronuncien en el mismo sentido, así como a la sociedad civil organizada de las Américas. 
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