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Después de haber impedido la alternancia legislativa 
en 2015 al no permitir que la Asamblea Legislativa 
legisle durante 5 años; Después de haber sido 
reelegido Presidente en 2018 tras una elección 
fraudulenta ;  

El dictador de extrema izquierda Nicolás Maduro ha 
dado un nuevo paso hacia el autoritarismo 
manipulando la votación del 6/12/2020.  

Esta nueva elección "fraudulenta" tiene como 
objetivo permitirle tomar el control de una asamblea 
que se le había escapado.  

El colapso en la participación fue observado por la 
prensa internacional. La propaganda chavista se 
desató en un intento de ocultar su fracaso. Esta farsa 
electoral no engaña a nadie.  

Sólo la Asamblea Legislativa electa en 2015 es 
reconocida por las democracias. Su presidente Juan 
Guaido es reconocido como presidente interino de 
Venezuela.  

Con gran compostura, Juan Guaido persevera en 
sus esfuerzos pacíficos para obtener elecciones 
transparentes y democráticas en Venezuela en el 
2021.  

Su fuerza tranquila debería animar a los países 
democráticos a continuar sus esfuerzos dándole todo 
su apoyo para que pueda cumplir su misión.  

Francia es el único país europeo presente en el 
continente latinoamericano. Su territorio está a una 
hora de vuelo de Venezuela.  

Ha llegado el momento de que Francia asuma un 
papel de liderazgo para crear un nuevo impulso para 
apoyar a aquellos que sueñan con restaurar un 
régimen democrático en Venezuela que respete los 
derechos humanos.

 


