
 

 

 

EL CAPITULO ESPAÑA DEL BLOQUE 

CONSTITUCIONAL 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

El 23 de enero 1958 siempre fue una fecha referencial para todos los 

venezolanos. Un acto solemne nos recordaba cada inicio de año que aquél 

día  el llamado Pueblo soberano y las Fuerzas Armadas salieron a las calles a 

expresar su júbilo por la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez, dándose el 

inicio de un proceso político conducido por una junta de gobierno  que 

restituyó el orden constitucional, abrió el camino hacia un proceso electoral 

para relegitimar los poderes públicos y entonces iniciar el camino hacia la 

reforma constitucional. 

A 61 años de aquél  clamor de libertad y de felicidad por el derrocamiento de 

Pérez Jiménez, se abrió el período más largo de nuestra historia política civil 

y democrática, lo que no puede pasar desapercibido.  Aquellas páginas con 

sus fortalezas y sus debilidades, fueron escritas con el puño y letra de la 

sociedad civil venezolana, sin interrupciones, con la fuerza del voto y la 

presencia de los partidos políticos como herramientas indispensables de 

aquél modelo político. 

Debemos hoy reconocer que aquél proceso político regido por la 

Constitución más longeva de nuestra historia,  nos permitió vivir varias 

décadas en las cuales experimentamos la construcción de instituciones 

democráticas, la tolerancia en la convivencia pacífica, el desarrollo 

económico en sus primeros años, el avance en la descentralización y la 

movilidad social. 

En este nuevo aniversario de esta fecha tan simbólica, el Capítulo España del 

Bloque Constitucional invita a reflexionar a todos los venezolanos para que 

aquél espíritu unitario que se concretó con el Pacto de Punto Fijo a finales de 

aquél año 1958, sirva de referencia para comprender que hoy nuestra 



 

 

sociedad lucha pacíficamente por reencontrarse con la justicia, la libertad y 

la igualdad de oportunidades para avanzar hacia un desarrollo sostenible en 

el que todos tengamos espacio. 

Manipulando la Constitución, burlaron la soberanía popular; engañando con 

la participación ciudadana, aniquilaron la democracia representativa; 

destruyeron la economía nacional y edificaron una sociedad clientelar con 

los recursos petroleros; y además,  no fue suficiente con destruir el orden 

social heredado de nuestros ancestros, sino que también, empujaron al 

venezolano a asumir el rol de inmigrante. 

El Socialismo del Siglo XXI ha sido, sin lugar a dudas, el modelo político, social 

y económico que caracteriza la mayor destrucción de la sociedad 

democrática venezolana, en sus dirigentes está y siempre estará la 

responsabilidad histórica por haber producido tanto odio, separación y 

ruinas. 

Hoy queremos elevar nuestra voz de esperanza, fe y confianza en un futuro 

mejor para Venezuela, conscientes de que para lograrlo aún tenemos que 

recorrer caminos duros y complejos.  Desde España, expresamos nuestra 

solidaridad para todos aquellos compatriotas que resisten con gallardía, con 

coraje y fuerza, que representan al bravo pueblo de nuestro himno nacional. 

Así mismo, en solidaridad nos unimos a todos aquellos que por diversas 

razones nos ha correspondido mirar los hechos políticos que acontecen 

desde el exilio.   Nuestro desafío, es mirarnos como comunidad venezolana y 

asumirnos con la misma unidad con la que se inició el recorrido de la 

construcción democrática en 1958. 

Creemos que la integración en el extranjero y fortalecer la solidaridad entre 

los venezolanos representa el mejor aporte que podemos dar a nuestros 

hermanos que resisten en el país. 

Que el 23 de enero 2019 sirva de reflexión para buscar en los hechos de 

1958, aquellas lecciones aprendidas que nos motive y orienten a buscar 

respuestas al papel que debemos jugar como comunidad extranjera que 

hacemos vida en España.  



 

 

En este nuevo aniversario de aquella gesta, debemos dar respaldo a la 

Asamblea Nacional como única autoridad legítima en Venezuela y repudiar al 

actual régimen usurpador de Nicolás Maduro y su espurio Tribunal Supremo 

de Justicia. Por ello, invitamos a los venezolanos residentes en España a 

asistir a las concentraciones que han sido convocadas y que se seguirán 

convocando hasta que, con el esfuerzo de todos, se reestablezca la 

democracia y la libertad, especialmente a las que tendrán lugar el 23 de 

enero de 2019 en distintas ciudades españolas. 

Madrid, 22 de enero de 2019. 
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