COMUNICADO
RENUNCIA A LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA VOLUNTAD POPULAR

Nosotros, Miembros del Equipo Regional de Activistas ERA, Responsables de
Subregiones, Coordinadores de Unidades Operativas, Responsables de
Estructuras, Jefes Parroquiales y Activistas de la Organización Política Voluntad
Popular VPA del Estado Barinas, expresamos abierta y públicamente a la
comunidad barinesa nuestra renuncia irrevocable a este Partido.

CONSIDERANDO
Que los actos de atropello que hemos recibido de parte de una facción de la
Organización, los cuales están caracterizados por el sesgo, la humillación, las
contraórdenes y la opacidad en un caso emblemático a nivel nacional y regional, en
el cual señala a Freddy Superlano, en dos escenarios que la sociedad conoce
perfectamente, como lo son el caso de la Ayuda Humanitaria conocido como “El
Cucutazo” y el papel desempeñado como Presidente de la Comisión de Contraloría
de la Asamblea Nacional con las firmas de las famosas “Cartas de Buena
Conducta”.

CONSIDERANDO
Que en ambos casos, se muestran presuntamente actos de corrupción, por lo que
en diciembre del año 2019, la Comisión de Resolución de Conflictos (CRC) decide
expulsarlo del Partido Voluntad Popular y esta instancia renunció en pleno ya que
no se cumplió esta medida, donde el fundador de VP Leopoldo López y su actual
Coordinador Nacional Emilio Graterón, conociendo del caso, fueron cómplices de
Freddy Superlano, violando los estatutos del partido, el libro naranja y ahora
pretenden exonerar dichos eventos.

CONSIDERANDO
Que seguimos a la espera del informe desde hace 1 año, el cual debió emitir la
Comisión asignada para investigar los hechos de corrupción ocurridos en la
Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, presidida por el Dip. Edgar
Zambrano de Acción Democrática, quien tendrá el veredicto final.
También tenemos que significar que hoy en día, ni el Dip. Stalyn González de Un
Nuevo Tiempo, ni la Dip. Marialbert Barrios de Primero Justicia integrantes también
de la Comisión especial, no han firmado el informe presentado por el Dip. Edgar
Zambrano por considerarlo nada transparente.
CONSIDERANDO
Que en VPA Barinas se ha debatido internamente durante casi 1 año y hemos
deliberado sobre la NO conveniencia para esta Organización que la figura de Freddy
Superlano sea incluida de nuevo en las filas del Partido, ya que perjudica no sólo a
Voluntad Popular sino también a la figura del Presidente interino Juan Guaidó y de
toda la Oposición por los escándalos de presunta corrupción y el silencio cómplice,
los cuales han sido causa de muchos señalamientos y coadyuva a la destrucción
de los Derechos Humanos en Venezuela.

CONSIDERANDO
Que la dirigencia Nacional de VPA, nos coartó nuestra posición negándose a
escuchar los innumerables llamados de atención y reflexión que hacíamos al
respecto; su respuesta contínua fue la imposición en la toma de decisiones y la
dedocracia, demostrando sordera y desprecio, así como la violación constante de
la institucionalidad.

CONSIDERANDO
Que fuimos objeto por parte de una facción de Freddy Superlano, promoviendo un
laboratorio de guerra sucia por las Redes Sociales, pretendiendo destruir la imágen
de dirigentes políticos, gremiales, sindicales y religiosos por no arrodillarnos, por
no sujetarnos a las imposiciones y no mostrar solidaridad automática con las líneas
impuestas del antes señalado.

CONSIDERANDO
Que fuimos objeto de humillaciones, maltrato verbal y amenazas de expulsión de
nuestros cargos por parte de la Dirección Regional Accidental, como también de
algunos dirigentes Nacionales de Voluntad Popular.

Por todo lo antes expuesto;

ACORDAMOS
1. Renunciar en forma masiva a nuestros cargos en esta Organización Política,
ya que Voluntad Popular VPA no cumple con los valores de honestidad,
democracia ni de pluralidad de opiniones, tras la decisión del Equipo Nacional
del reingreso al Partido de Freddy Superlano quien encarna los escándalos
de corrupción, la cual hemos decidido atacar “venga de donde venga” ya que
es la causante de toda esta tragedia de horror, dolor, miseria y muerte en
nuestro País, que se encuentra inmerso en la más grande Crisis Humanitaria
jamás vivida producto de las malas políticas y La Gran Corrupción de este
Régimen y algunos dirigentes de la oposición que decidieron negociar para
lucrarse.
2. Seguiremos al lado del pueblo venezolano y barinés, fieles a nuestra tradición
republicana, en la lucha por la independencia, la paz y la libertad,
desconociendo este régimen usurpador, legislación o autoridad que contraríe
los valores, principios y garantías democráticas que menoscabe los
Derechos Humanos.
3. Nos mantendremos unidos a la Sociedad Civil por el rescate de dichos
valores y principios en pro de la democracia, la libertad y el respeto a los
Derechos Humanos y demás garantías establecidas en la Constitución
vigente, pero sobre todo, firmes en la lucha por el cese de esta tiranía
usurpadora.

En Barinas, a los 22 dias del mes de Diciembre del año 2020.

