
  
  

CLAMOR ETICO POR EL DIÁLOGO Y LA PAZ EN TIEMPOS DE CRISIS  

MENSAJE ESPECIAL DE FUNDALATIN
i
 E IDHES

ii
    

En ocasión de las manifestaciones del 19 de abril y los daños a la sede de FUNDALATIN en la 

República Bolivariana de Venezuela 

 

En ocasión de la conmemoración en Venezuela del primer evento que dio origen al proceso de 

independencia el 19 de abril de 1810, se desarrollaron en el país manifestaciones tanto de respaldo 

como de oposición al gobierno del presidente constitucional Nicolás Maduro.  

 

En una de las manifestaciones de la oposición, en Caracas, las rejas metálicas de la sede de 

FUNDALATIN, ubicada en el Rosal, Chacao fueron destrozadas. Pese a que varios de los 

manifestantes trataron de calmar los ánimos, algunos manifestantes agresivos y violentos intentaron 

ingresar a la sede e insultaron a los miembros de la fundación que se encontraban allí. Los gases 

lacrimógenos que tuvo que utilizar la Guardia Nacional Bolivariana para dispersar a los ciudadanos que 

marchaban generando violencia y la oportuna llegada de la Policía municipal, evitó que siguiera la 

actitud conflictiva violenta. 

La comunidad ecuménica de FUNDALATIN se dirige a la opinión pública de buena voluntad mundial 

para que tome en cuenta estos hechos en función de asumir un compromiso ético por la verdad, la 

justicia y el tratamiento de los conflictos por la vía del diálogo democrático. Durante los sucesos del 11 

de Abril de 2002, se intentó en Venezuela exacerbar al máximo la violencia social, mediante la 

irrupción de pistoleros que dispararon tanto a manifestantes del gobierno como de la oposición, 

causando 19 víctimas fatales atribuidas falsamente al presidente constitucional Hugo Chávez a fin de 

justificar internacionalmente un golpe de estado, revertido en 48 horas gracias a la unidad y unas 

fuerzas armadas bolivarianas con una doctrina de seguridad de la nación respetuosa de los derechos 

humanos, en el marco de la corresponsabilidad constitucional.  Doctrina ratificada hoy por el ministro 

de la Defensa Padrino López y los organismos de seguridad quienes se responsabilizan por resguardar 

los derechos humanos de la ciudadanía. El derecho a marchar está consagrado en nuestra constitución 

mas no así el derecho a propiciar actos vandálicos que vulneran los derechos de los demás.  

Nuestras comunidades hacen un llamado a la población, de cualquier visión política, a que no dejarse 

influenciar ni manipular por los sembradores del odio. 

 Fundalatin respalda plenamente el diálogo que se promueve tanto desde el gobierno del presidente 

Maduro como desde diversos sectores sociales, productivos, laborales y políticos democráticos, con el 

acompañamiento de UNASUR y del Papa Francisco. En Caracas. República Bolivariana de Venezuela. 

20 de Abril 2017. 

                           
           Hna. Eugenia Russian.                                                Guido Zuleta Ibargüen 

             Presidenta de Fundalatin.                                                               Asesor Docente. 

      Nota. Por favor  para cualquier comentario comunicarse por vía de correo electrónico a fundalatin@gmail.com.        
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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. Desde el año 2005. 

 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         
 
ii
 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 a generar una conciencia productiva de bienes y servicios con calidad técnica, ambientalmente responsable 

y humanamente solidaria, contribuyendo al desarrollo humano en corresponsabilidad con las instituciones democráticas, como aporte a 

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

 


