
 

COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA DE DESAGRAVIO 

Hermanos y compañeros de Fundalatin Venezuela 

Ayer se cometió uno de los atentados más crueles en la historia de los 

defensores de los derechos humanos en Venezuela. Fue ataca la sede 

Fundalatin por unos mercenarios al servicio de la oligarquía venezolana, 

esa que vacaciona desde siempre en Miami. Nosotros hemos convocado 

con la colaboración de varias organizaciones un acto de desagravio 

reindivicativo, entre la luna y el sol discurren las asombradas penumbras 

que alborotan las gaviotas del alma. Por Venezuela, que no la dejan vivir 

en paz, un día aunque fuese.  

Ayer se violento un proyecto soñado por el Profeta P. Juan Vives, 

fortalecido por una equipo ecuménico, que desde la trinchera de los 

Valores y Principios ha logrado defender los procesos de un país asediado 

por el imperialismo en todos sus ámbitos, solo por generar nuevos 

procesos de cambio, por hablar en nombre de los empobrecidos. 

Hoy Venezuela, Latinoamérica, con el atentado contra la sede de 

Fundalatin se siente apuñalada sin vergüenza por la arrogancia del 

imperio. Es que aquel, obnubilado por la prebendas del poder, no acaba 

de convencerse que los pueblos del Sur y los del Sur en el Norte del 

mundo han elegido vivir en libertad y en democracia. No es distinto a los 

aniquilados por el Estado y los dueños del capital por reclamar sus 

derechos. Antes era la plata, después fue el estaño y la tierra, hoy es el 

gas, pero siempre el indígena y el trabajador empobrecidos, 

vilipendiados, humillados.  



 

Por eso hermano, porque sabemos que otro mundo es posible, allá en el 

viento del delta Amacuro, o en la acuarela del continente, dulce y húmedo 

como el amor y envolvente como el de la colada mora en Ecuador. 

Por eso hermanos y hermanas, porque la defensa de la revolución 

bolivariana es un deber ineludible, una necesidad, una responsabilidad y 

un compromiso de todos los que queremos dibujar una América Latina 

distinta, sin pobreza y con justicia social, pues de la desesperanza ha 

surgido incólume la esperanza, la libertad preñada de futuro. Y, lo más 

importante hermanos, sin pedirle permiso a nadie, América Latina se 

levanta con su propia fuerza e inteligencia desde las dictaduras militares y 

de la ilusión de las democracias que les sucedieron. Además, se yergue 

orgullosa y desafiante ante la palabra y la acción del imperialismo que se 

niega a aceptar que los pueblos del continente dijeron basta. Basta al 

sometimiento y la genuflexión de las elites dominantes; a la pobreza, la 

discriminación, el deterioro ambiental, el saqueo de los recursos 

naturales. Es que nadie tiene el derecho a decidir por nosotros, a cercenar 

sueños y futuro, a imponer modelos económicos que benefician sólo a 

unos pocos. 

Por eso hermanos y hermanas, este comunicado desde Fundalatin 

Ecuador es para estrechar la mano de los compañeros y compañeras de 

Venezuela, para expresar nuestra solidaridad, para gritar nuestra furia, 

para denunciar la injusta guerra de los injustos contra un pueblo que sólo 

desea vivir en paz. Contra los pueblos del mundo. Contra los 

empobrecidos. 

Porque no queremos un mundo libres, porque sabemos que algunos 

pueblos están caminando a su liberación, esto es posible. 



 

Os invito hermanos y hermanas, porque, la verdad, me duele lo que está 

pasando con los venezolanos, y se me solivianta la garganta y angustia el 

corazón por las familias rotas, por los sueños secuestrados, por 

defensores de los derechos humanos que no pueden realizar su trabajo 

y son amenazados, por aquellos que no quieren una patria diferente. 

Pero, quien sabe, acompañados los unos y los otros, algunos días 

dejaremos de llorar, ahora simplemente hay que luchar por defender 

nuestra dignidad como defensores de los derechos fundamentales, 

recordemos al profeta P. Juan Vives, que sembró la semilla para defender 

a los empobrecidos, por eso creo en el papel de organizaciones como 

Fundalatin, inspirada en principios y valores bebidos del Evangelio del 

Nazareno. 

También queremos invitarles a seguir construyendo la red de la esperanza 

que defienda los derechos fundamentales, de la lucha por un mundo 

mejor, porque creemos que otro mundo es posible. 

Jairo Mejía Vaca 

 

 

 


