
El Capítulo España del Bloque Constitucional de Venezuela
Considerando

Que la profundización de la tragedia que vive Venezuela derivada de la imposición de
un modelo político, económico y social ha provocado la ruptura del orden constitucional
e impuesto el hambre, la escasez de medicamentos y el colapso de los servicios públicos
como forma de ejercer control político sobre la ciudadanía, aumentando la pobreza y
generalizado el bandidaje en las relaciones comerciales y humanas.

Considerando
Que ante esas realidades el régimen usurpador con manifiesta indolencia y cinismo ha
optado por desviar los recursos públicos para la adquisición de armamento militar
destinado a la represión y persecución de la disidencia política.

Considerando
Que esas circunstancias deben ser superadas mediante un importante esfuerzo de la
ciudadanía, los partidos políticos y organizaciones sociales que debe concretarse en
Acuerdos políticos que demuestren el compromiso con el cambio y la comprensión, que
vivimos momentos muy complicados y que los venezolanos merecen un liderazgo
confiable y unido en valores y principios en el marco de una hoja de ruta del Presidente
de la Asamblea Nacional y Presidente (e) de la Presidencia de la República,
contemplada en el Estatuto para la Transición aprobado por la Asamblea Nacional para
hacer cesar la usurpación, conformar un gobierno provisional y programar unas
elecciones libres y competitivas que permitan construir una Venezuela en paz a través
de la reinstitucionalización del Estado de Derecho.

Acuerda
PRIMERO: Exigir a todos los sectores de la sociedad venezolana una mayor unidad y
cohesión en un marco que genere confianza de forma de facilitar el cese de la
usurpación.
SEGUNDO: Exhortar a la ciudadanía la organización en sus comunidades para la lucha
diaria y definitiva y brindarse solidaridad para ir reconstruyendo el tejido social,
creando una cultura de paz consistente en una serie de valores, actitudes y
comportamientos que rechacen la violencia y previenen los conflictos tratando de atacar
sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las
personas y los grupos, así como mantener un buen flujo de comunicación entre las
diversas organizaciones sociales y la dirigencia política. Estas acciones ciudadanas
conducirán inevitablemente al cese de la usurpación y a establecer un gobierno de
transición que conduzca a la libertad y vida democrática en paz social mediante
elecciones libres y competitivas.



TERCERO: Rechazar la instigación a la división entre los opositores que promueve el
régimen usurpador, la difusión que desde laboratorios de guerra sucia se hace de
rumores falsos de negociaciones, el desprestigio de dirigentes opositores y la instigación
a la desesperanza alentando imaginarias y falsas críticas e inventadas descalificaciones
hacia la Asamblea Nacional y el Presidente (e) Juan Guaidó. Una unidad inquebrantable
dará fortaleza a la lucha y garantiza el éxito en los objetivos.
CUARTO: Hacer un llamado a la comunidad democrática de naciones para que
continúe respaldando las gestiones que permitan la reinstitucionalización de un Estado
de Derecho en Venezuela que garantice la convivencia y la paz social.
Madrid, 11 de junio de 2019.
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