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LA RED DE ORGANIZACIONES VECINALES DE BARUTA HACE PÚBLICO SU 

APOYO A LA DECLARACIÓN DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL VENEZOLANA 

ANTE LA CRISIS POLÍTICA Y HUMANITARIA QUE ATRAVIESA VENEZUELA 
 
Nos dirigimos a Ustedes en la oportunidad de hacerles llegar nuestro apoyo y felicitación 

por sus valientes exhortaciones a todos los venezolanos, que reflejan no solo la 

preocupación que los embarga, sino sus vivencias como pastores de la realidad de nuestro 

país, señalándonos sus sabios consejos para caminar firmes en la solución de esta grave 

crisis política y humanitaria, que enfrentamos con la fortaleza que solo a la luz del Evangelio  

nos permitirá ver con claridad hacia dónde dirigir nuestros pasos. 

Coincidimos y valoramos cada uno de los puntos expuestos en su declaración y 

consideramos que es prioritario lograr lo señalado por Ustedes en el punto 4 de su 

exhortación que textualmente dice: ”…4.- Ante problemas humanos de tal magnitud, se 

deslegitima la realización de las elecciones presidenciales, convocadas para el próximo 

20 de mayo. Tal como están concebidas, sin las suficientes garantías que identifican todo 

proceso electoral libre, confiable, transparente, con innumerables inhabilitaciones de 

posibles candidatos, lejos de aportar una solución a la crisis que vive el país, pueden 

agravarla y conducirlo a una catástrofe humanitaria sin precedentes. Por tanto, es urgente 

su postergación para el último trimestre del año…”, en consecuencia la suscribimos en 

toda y cada una de sus partes y apoyamos esta postergación de elecciones presidenciales 

y se efectúen en el último trimestre del años de manera libre confiable y transparente. 

Agradecidos por estar siempre al lado de los venezolanos que sufrimos los embates de esta 

terrible situación y pedimos a Dios y la Virgen, Jesucristo,  vivo y resucitado se nos 

manifieste en su amor a través de la fuerza transformadora necesaria para Venezuela y sus 

ciudadanos.. 

En Caracas, 8 de Mayo de 2018 
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