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COMUNICADO
Peña Esclusa en Europa denuncia el Fraude en Venezuela.
Primera parte de la gira
Roma, 11 de Marzo de 2007.- El escritor y dirigente político venezolano Alejandro Peña Esclusa llegó el
lunes 5 de Marzo a Madrid para iniciar una gira a varios países europeos, con el objetivo de denunciar las
irregularidades en el sistema electoral venezolano, las violaciones a los derechos humanos que comete el
Régimen de Hugo Chávez, y para presentar su más reciente libro El Continente de la Esperanza.
En Madrid sostuvo reuniones con siete (7) Senadores y dos (2) Diputados de diversas toldas
políticas, concedió entrevistas a Radio Intercontinental y al diario ABC. Peña Esclusa explicó el mecanismo
que utiliza Chávez para cometer fraude electoral y perpetuarse en el poder, partiendo de una Asamblea
Constituyente que secuestra los Poderes Públicos. También denunció el avance del castro-comunismo en
toda América Latina, financiado por el Régimen Venezolano.
En Italia, el Presidente de Fuerza Solidaria, acompañado por uno de sus directivos, Pedro Paúl
Betancourt, fue recibido por el Secretario General Nacional de la Unión Democracia Cristiana (UDC),
Diputado Lorenzo Cesa, acompañado de dos Senadores. Ambas organizaciones acordaron promover una
moción en el Parlamento Italiano, así como en el Parlamento Europeo, para investigar las irregularidades
electorales en Venezuela.
Las entrevistas concedidas por Peña Esclusa a los medios fueron publicadas el sábado 10 de Marzo
a pagina entera en los diarios Il Tempo y L’Opinione con los siguientes títulos, respectivamente: “La
oposición acusa: Chávez es como Hitler” y “Habrá un éxodo de italianos en Venezuela”.
En el Estado Vaticano, Peña Esclusa y Paúl Betancourt fueron recibidos por el Presidente de la
Pontificia Comisión de Justicia y Paz, S.E. Cardenal Renato Martino, quien recibió del escritor venezolano
las ediciones en español, inglés y portugués, del libro "El Continente de la Esperanza". La reunión, que tuvo
un carácter afectuoso y cordial, se realizó en la Sede de la Comisión ubicada en el Palacio San Calixto, y
Peña Esclusa pudo explicar los alcances de su libro, cuyo título está inspirado en la expresión de Su
Santidad Juan Pablo II al referirse a Latinoamérica.
El 10 de Marzo, Peña Esclusa y Paúl Betancourt viajaron a Bruselas, sede del Parlamento Europeo,
para iniciar contactos orientados a explicar la realidad venezolana y los peligros que representa el Régimen
de Chávez para la seguridad hemisférica.
En general los Directivos de Fuerza Solidaria encontraron una enorme preocupación sobre la
expansión del castro-comunismo en Latinoamérica, así como receptividad y comprensión sobre los
planteamientos hechos.
La gira europea, coordinada por Fuerza Solidaria y Resistencia Civil de Venezolanos en el Exterior
(RECIVEX), continuará la próxima semana con numerosas reuniones ya agendadas.

RECIVEX es una organización sin fines de lucro, conformada por voluntarios Venezolanos, con representación en diferentes ciudades alrededor del
mundo. Nuestra misión es desarrollar, ejecutar y promover iniciativas destinadas a fortalecer el ejercicio individual y colectivo de los derechos
fundamentales de los ciudadanos de nuestra nación. Una de nuestras tareas principales es informar a la comunidad internacional sobre la realidad
venezolana, con especial énfasis en aquellos asuntos y circunstancias que amenacen o quebraten los principios democráticos en nuestro país.
Registrado en el estado de Connecticut, EEUU. RECIVEX trabaja por una Venezuela democrática, armónica, plena en justicia y libertad.

311 Eastern Street • E 1005 New Haven, CT 06513 • 203-469-0434 • recivex@gmail.com

