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En ocasión de la reapertura institucional de los poderes públicos 2017 en la República Bolivariana 

de Venezuela 

 

La llegada del año 2017, en medio de la crisis global actual, resulta oportunidad para reforzar el 

esfuerzo de todas las comunidades e instituciones de buena voluntad del mundo, en el camino de la 

construcción de la paz con verdad, justicia, defensa de los derechos humanos y los de la Madre Tierra.  

En la República Bolivariana de Venezuela, en el marco de su Constitución democrática, el año 

amanece por una parte con opciones de diálogo para el tratamiento de los conflictos y por otra parte 

con fuertes tensiones internas y externas que amenazan desestabilizar su camino pacífico.   

 

Es así como luego de la II reunión de Diálogo Nacional, (12.11.2016) que contó con el 

acompañamiento del representante del Papa Francisco, Claudio María Celli, de los expresidentes 

Leonel Fernández, José Luis Rodríguez Zapatero y Martín Torrijos y del Secretario General de 

UNASUR, Ernesto Samper, los representantes del Gobierno Bolivariano y los representantes de la 

opositora Mesa de la Unidad Democrática, firmaron la Declaración Convivir en Paz, la cual expresa 

valores compartidos y afirma que el bien común está por encima de las legítimas diferencias. 

  

Este espíritu dialogal para tratar las diferencias políticas desde una perspectiva ética, resulta 

potenciadora para tratar los conflictos para avanzar en más y mejor democracia. Aspecto ampliamente 

apoyado según las encuestas, por la mayoría de la población. 

 

Avanzar en los logros democráticos, ampliamente valorados por organismos internacionales como la 

ONU, corregir los defectos y cautelar las amenazas existentes, resultan objetivos a alcanzar por las 

comunidades sociales y políticas de buena voluntad.  En este sentido, las comunidades de dimensión 

ética de defensa de los derechos humanos y de construcción de la paz,  firmantes, apoyan esta vía de 

acción política responsable. Y por el contrario, hacen un llamado a desechar todas las instancias y 

amenazas que perjudiquen este camino obstaculizando la actuación de las instituciones democráticas. 

En especial, hacen un llamado a los diputados a la Asamblea Nacional, para que asuman este camino 

ético político. Y rechacen iniciativas, como las de pretender condenar al actual presidente 

Constitucional Nicolás Maduro, por un inexistente “abandono del cargo”. Acusación que en lugar de 

contribuir a resolver los problemas del país, tendería a abrir vías desestabilizadoras y violentas.  

 

En este contexto, nuestras comunidades asumen y respaldan plenamente el reciente mensaje de navidad 

del Papa Francisco el 25.12.2016, cuando en relación a la valentía para asumir la vía del diálogo y de la 

reconciliación afirma que la misma “anime también la amada Venezuela para dar los pasos necesarios 

con vistas a poner fin a las tensiones actuales y a edificar conjuntamente un futuro de esperanza para la 

población entera. “ 
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Nota. Por favor  para cualquier comentario comunicarse por vía de correo electrónico a fundalatin@gmail.com o por los 

teléfonos 04123368871 - 04122969733 
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   * Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social. Se creó en Caracas en 1978  por cristianos 

latinoamericanos con su actual Presidente Honorario Pbro Juan Vives. (Sembrado Solidariamente en su Pueblo en 2004)”. Recibió el 

premio Mensajero de la Paz de las Naciones Unidas (0NU).1987. Es reconocida como Organización de la Sociedad Civil ante La 

Organización De Estados Americanos OEA. Organización con Status Consultivo Especial concedido por el Consejo Económico Y Social 

de la ONU. A partir de 2015. /Fundalatin: Tel./fax (58212) 953 59 76.www.fundalatin.org. Correo E: fundalatin@gmail.com         
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 Instituto de Desarrollo Humano y Economía Social. Creado en Caracas en 2003. Con la misión de Apoyar a las comunidades 

cristianas y de buena voluntad de la República Bolivariana de Venezuela y de América Latina y el Caribe, a generar una conciencia 

productiva de bienes y servicios con calidad técnica, ambientalmente responsable y humanamente solidaria, contribuyendo a una cultura 

productiva y al desarrollo humano en corresponsabilidad con las instituciones democráticas. enerando experiencias productivas en 

economía social de participación, con planificación democrática y participativa, ejecución ética y control de gestión transparente como 

aporte a otro mundo solidario posible. Reconocido como Organización de la sociedad Civil ante la O.E.A. email idhes2003@gmail.com 
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