
EL FRENTE AMPLIO VENEZUELA LIBRE EXIGE DEJEN ENTRAR LA VACUNA
#DejenEntrarLaVacuna

1) “DEJEN ENTRAR LA VACUNA” es un clamor nacional y al mismo tiempo un símbolo de
la lucha de un país por el derecho a la vida de sus ciudadanos. Un ejemplo de que con
voluntad, esfuerzo y cooperación internacional, es posible ayudar a atender los problemas
de la gente.

2) Rechazamos que el régimen que se mantiene en el poder pretenda instrumentalizar este
mecanismo humanitario buscando agravar la crisis, aumentar con esa excusa su intención
de control social, y culpar a quienes les adversamos de la terrible situación generada sólo
por ellos. Es inmoral pretender expropiar con fines politiqueros el derecho a la vida de los
venezolanos.

3) Agradecemos el trabajo conjunto de la comunidad internacional y de la dirigencia
democrática para generar los mecanismos que, en medio de nuestra compleja situación
política, garanticen el ingreso de material humanitario.

4) La pretensión del régimen de expropiar el derecho a la vida de los venezolanos, tratando
de impedir el ingreso al país de las vacunas que la población necesita con urgencia para
enfrentar la pandemia del Covid-19, es un nuevo y claro ejemplo que las sanciones
personales internacionales que se han aplicado contra miembros de la dictadura no son el
problema. El problema es y sigue siendo Maduro.

5) Acompañamos a los actores sociales del país y a la ciudadanía en general, en la
exigencia activa y permanente hasta que el régimen no obstaculice el ingreso de las
vacunas acordadas a través del mecanismo COVAX con implementación despolitizada por
parte de la Organización Panamericana de la Salud, tal como fue acordado.

6) Apoyamos al Presidente Encargado de la República, Juan Guaidó, y a la comisión
especial de la legítima Asamblea Nacional para la atención de la crisis de la pandemia de
COVID-19, en todo esfuerzo que hagan nacional e internacionalmente para garantizar que
en el país se ejecuten medidas reales que ayuden a aliviar la grave crisis de la pandemia
que cada día acaba con más vidas de venezolanos.

7) En el Frente Amplio Venezuela Libre continuamos trabajando como espacio de encuentro
nacional, buscando identificar y construir consensos estratégicos que nos unan, más allá de
la heterogeneidad de las fuerzas políticas y sociales del país, en este momento de la lucha
por la liberación democrática de Venezuela. Y ciertamente la defensa prioritaria del derecho
a la vida, por encima de cualquier consideración o cálculo político, es uno de esos
consensos que nos amalgaman y unifican en esta lucha.

8) Desde cada uno de los sectores políticos y sociales que hacen vida tanto en el Frente
Amplio Venezuela Libre nacional como en los distintos Frentes regionales y municipales,
seguimos luchando y exigiendo junto con el resto del país: #DejenEntrarLaVacuna
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