Devolviendo la Libertad, Democracia y Prosperidad a Venezuela
Declaración conjunta de la Unión Internacional Demócrata (IDU) y la Internacional
Demócrata de Centro (IDC-CDI)
por el Muy Honorable John KEY (Presidente IDU) y el Honorable Andrés PASTRANA
(Presidente IDC-CDI)
Venezuela se enfrenta a su peor crisis política, social y económica debido a la
corrupción, el nepotismo y la deficiente gestión del régimen de Maduro. A pesar de
sus grandes reservas naturales y petrolíferas, el pueblo de Venezuela está sufriendo
terriblemente.
En las elecciones de diciembre de 2015, la oposición venezolana unida en la coalición
Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ganó con una mayoría de 2/3 en la Asamblea
Nacional. Esta fue una clara señal dirigida al gobierno venezolano para que cambie
sus políticas y atienda a las necesidades básicas de la población. A pesar de ello, la
crisis ha empeorado, debido a la conducta autoritaria del régimen del Sr Maduro. Las
instituciones gubernamentales están constantemente bloqueando, eludiendo o
haciendo caso omiso a la legislación que tiene que conducir a la recuperación de la
libertad y la democracia en Venezuela.
Las reiteradas acciones dictatoriales del régimen de Maduro contra el pueblo
venezolano, conducirán inevitablemente a un fracaso completo del Estado. Además,
la reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de posponer
inconstitucionalmente el proceso de destitución presidencial ha puesto en grave
peligro la paz y la estabilidad de la nación.
Por ello, la IDU y la IDC-CDI, hacen el siguiente llamamiento al gobierno de
Venezuela:


que garantice al pueblo de Venezuela la libertad de expresión, la libertad de
asociación y la libertad frente a la opresión.



respetar la independencia y la inmunidad de los miembros de la Asamblea
Nacional.



respetar el Estado de Derecho y la Constitución, incluyendo los procedimientos
que puedan conducir a la destitución del Presidente del país.



que libere a todos los presos políticos en Venezuela, entre ellos Antonio
Ledezma, Daniel Ceballos y Leopoldo López.



asegurar que la policía y los militares permanezcan y actúen de forma pacífica
y no violenta hacia el pueblo de Venezuela.



garantizar el acceso a la ayuda humanitaria internacional con objeto de paliar
las consecuencias de la escasez de alimentos y medicinas.

La IDU y la IDC-CDI representan a más de 150 partidos demócrata-cristianos, de
centro-derecha y conservadores en todo el mundo. El Vicepresidente de la IDU, el
Muy Honorable Tony Clement, encabezó una delegación a Venezuela los días 25-27
de abril de 2016, con el fin de reunirse con los líderes de la Asamblea Nacional y de
la sociedad civil. Quedó de manifiesto en ese momento que el Presidente Maduro no
tenía intención de respetar los derechos humanos fundamentales y el Estado de
Derecho.
La IDU y la IDC-CDI consideran que la solución a esta crisis puede encontrarse a
través del diálogo entre todas las partes implicadas. Como precondición, el diálogo
debe acatar el orden constitucional de Venezuela y el Gobierno tiene que garantizar
el derecho soberano de la gente de Venezuela de votar en unas elecciones libres,
transparentes y justas. Este diálogo llevará a una transición no violenta dentro de la
responsabilidad política.
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