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San Juan de Puerto Rico, 3 de febrero de 2019. 
Andrés Manuel López Obrador 
Presidente de México 

Tabaré Vázquez 
Presidente de la República Oriental del Uruguay 

Ref.: Apoyo a la iniciativa de diálogo en la República Bolivariana de Venezuela 

“ Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios." Mateo 5:9  

El Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI) es una organización cristiana que nuclea a más de 
100 Iglesias nacionales -protestantes, reformadas, evangélicas, pentecostales, valdenses, 
metodistas, anglicanas, congregacionales y otras-  así como Organismos Ecuménicos en 20 países 
de América Latina y El Caribe. Su Asamblea constitutiva tuvo lugar en Oaxtepec, México, en 1978. 

Con gran preocupación seguimos el proceso político que vive el pueblo venezolano desde hace un 
tiempo  y que afecta directamente la vida de la población, en especial en los sectores más vulnerados 
de la sociedad. En particular nos preocupa la situación suscitada desde el pasado 23 de enero en que 
un ciudadano se autoproclamó presidente interino de Venezuela precarizando la estabilidad de las 
instituciones republicanas, cuestionando la legitimidad del gobierno;  a la vez que Estados de América 
y el mundo tomaron partido de uno u otro lado realizando manifestaciones y/o acciones por sobre la 
voz soberana y autónoma del hermano pueblo de Venezuela.  

Celebramos con expectativa la Conferencia Internacional promovida y auspiciada por los gobiernos 
de las repúblicas de México y Oriental del Uruguay que se celebrará en la ciudad de Montevideo el 
próximo 7 de febrero -al que ya han adherido otros países- con la intención de sentar las bases para 
establecer un mecanismo de diálogo que con la inclusión y participación plena de todos los actores 
venezolanos, coadyuve a devolver la paz, la estabilidad y el desarrollo en el país suramericano y 
caribeño.  

Acompañamos la decisión de no intervención adoptada por vuestros países, acción que 
decididamente contribuye al respeto entre los países y a la construcción de la paz con justicia en el 
mundo. A la vez nos hacemos disponibles para lo que podamos ser útiles en el proceso de diálogo y 
pedimos a Dios que guíe las acciones de vuestros gobiernos y les dé fortaleza y discernimiento para 
la toma de decisiones.   

En el espíritu de Jesús,    

                                                           
Pastor Jorge Daniel Zijlstra Arduin    David Cela Heffel 
Presidente del CLAI en funciones    Secretario de la Junta Directiva

Por un Ecumenismo en el  Espíritu de Jesús


