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La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe manifiesta su apoyo al reciente
llamamiento a un dialogo democrático y plural realizado por distintos sectores
autoconvocados de Venezuela y reafirma su solidaridad con el pueblo venezolano.
Dicha convocatoria es impulsada por ex ministros de diferentes gobiernos,
académicos, activistas y organizaciones sociales, de derechos humanos y
comunitarias, comprometidos con el inmediato. cese de la violencia institucional y
callejera, y con la construcción de una salida que se sustente en la ampliación de la
participación democrática, la garantía ~e la paz social y el respeto de la
autodeterminación del pueblo venezolano.
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FUNDAMENTOS
Señor Presidente
La situación de violencia política y social que atraviesa Venezuela se ha intensificado
notoriamente en los últimos meses, traduciéndose en más de cincuenta muertos,
centenares de heridos y detenidos que fueron puestos a disposición de tribunales
militares.
Aunque el escenario actual tiene su raíz en causas complejas y que remiten a
responsabilidades compartidas, los distintos rostros que asume el conflicto y que
contribuyen a la evidente desintegración del tejido social requieren la construcción
de una salida institucional que parta de destacar y remarcar el carácter netamente
democrático que esta debe tener.
Ante esta situación, y sin desconocer los componentes que constituyen la realidad
geopolitica regional y global que impactan en los países de América Latina y
condicionan las respuestas y acciones emprendidas desde el gobierno así como
desde la oposición, es necesario puntualizar en el rol que el Estado, como garante
natural de los derechos humanos, debe asumir para el llamamiento a un dialogo
político y social, de carácter plural y democrático, que incluya a los sectores
enfrentados y permita colocar a todas las fuerzas del país por encima de la salida
violenta,

En el mismo sentido, y habiendo tomado conocimiento de esta importante y
superadora iniciativa planteada por actores de todo el espectro político y sociaJ de
Venezuela, que apunta a respetar la autodeterminación del pueblo venezolano en el
marco del respeto de los derechos humanos y las instituciones republicanas, es que
manifestamos nuestro apoyo y solicitamos al cuerpo de diputados aprobar el
presente proyecto.
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