
 

 
 

Declaración de Ex Jefes de Estado y de Gobierno 

Iniciativa Democrática de España y las Américas 

New York, 19 de Septiembre 2017 

 

Los ex Jefes de Estado y de Gobierno participantes de la Iniciativa Democrática de España y las 

Américas (IDEA), reunidos en la ciudad de Nueva York, coincidiendo con la apertura de la 72° 

Asamblea General de la ONU y a propósito de la reunión sostenida entre los presidentes de 

Colombia, Brasil, Estados Unidos y Panamá y la vicepresidenta de Argentina, para hablar sobre 

Venezuela, expresamos lo siguiente: 

 

1) Coincidimos con lo señalado por el presidente de la Asamblea General de la ONU al 

inaugurar sus sesiones, en cuanto a que “la gente que más necesita [de la comunidad 

internacional] no está sentada en esta sala”; a cuyo efecto y con motivo de Venezuela 

hacemos nuestra la voz y el dolor de quienes no tienen voz: las víctimas mortales producto 

de la represión de Estado y del hambre, los presos políticos, los exiliados, los miles de 

migrantes que en búsqueda de libertades huyen del gobierno dictatorial de Nicolás 

Maduro Moros y su Asamblea Nacional Constituyente de facto, instalada de espaldas al 

voto universal, directo y secreto de los venezolanos.   

 

2) Hacemos nuestras las distintas manifestaciones de la comunidad internacional en su 

conjunto y las constantes en la Declaración de Lima adoptada por 16 cancilleres y 

diplomáticos americanos, la de los gobiernos del MERCOSUR, y las de la Unión Europea y 

el Parlamento Europeo, en las que se desconoce a la Asamblea Constituyente dictatorial 

instalada por el régimen de Maduro, asimismo desconocida por una mayoría del pueblo 

venezolano en la consulta popular que espontáneamente realizara el 16 de julio pasado; e 

invitamos a las instituciones europeas señaladas para que consideren la aprobación de 

similares medidas económicas, financieras y diplomáticas a las adoptadas por distintos 

gobiernos americanos.   

 

3) Alertamos sobre tres variables que han de ser tomadas muy en cuenta por la comunidad 

internacional al evaluar escenarios y estudiar alternativas al respecto: (1) que Venezuela, 

como nación, es víctima de una invasión por el gobierno de Cuba - en 2007 éste reconoce 

que unos 30.000 miembros de los Comités de Defensa de la Revolución se encontraban 

presentes en el territorio nacional venezolano – e incidente, de suyo, en los 

comportamientos internos e internacionales de la dictadura de Maduro; (2) que ésta y sus 

autoridades se encuentran sometidas a investigación, tanto por el Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas, como por el grupo ad hoc que encabeza el ex Fiscal ante la Corte Penal 

Internacional, Luis Moreno Ocampo, en nombre de la Secretaría General de la 



Organización de los Estados Americanos, por la comisión de crímenes de lesa humanidad; 

y (3) que altos cargos civiles y militares de la misma dictadura han sido señalados de 

participación activa en el crimen del tráfico internacional de drogas y el lavado de sus 

dineros, incluidos los de la corrupción, siendo objeto de medidas sancionatorias. 

 

4) Advertimos del riesgo que los avances logrados por el valiente pueblo de venezuela que 

de manera pacífica tomo las calles del país en meses pasados y que acudió masivamente a 

la consulta popular del 16 de julio, se vean seriamente debilitados por un intento más de 

“diálogo” que al igual que en otras ocasiones, corre el riesgo de ser intrumentalizado por 

el régimen de Maduro para seguir ganando tiempo en su favor y validar la ilegítima 

Asamblea Constituyente al poner como interlocutores y equivalentes a la Presidenta de 

este órgano espurio y al Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.  Una vez más, 

insistimos que todo diálogo o negociación de buena fe y con propósitos de 

restablecimiento de la vida democrática en Venezuela pierde fundamento y sentido, 

mientras una de las partes se encuentra bajo prisión política, perseguida y criminalizada 

por la dictadura o empujada al exilio, y el mismo pueblo medra sujeto a la explotación y el 

chantaje a fin de sobrevivir en medio de una grave crisis humanitaria.  

 

5) Reiteramos nuestra fidelidad a los principios que hemos defendido y al pueblo venezolano 

que no está dispuesto a que se claudique en la lucha por hacer valer el mandato que le dio 

a los dirigentes de la Mesa de Unidad Nacional en la consulta popular del 16 de julio 

pasado los cuales se refieren a: (1) el rechazo de la Asamblea Constituyente, (2) la 

demanda a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de obedecer y defender la Constitución 

del año 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional, (3) la renovación de los 

poderes públicos así como la realización de elecciones libres y la conformación de un 

gobierno de unión nacional. 

 

Nueva York, 19 de septiembre de 2017     

 

 
José María Aznar, España 

 
Laura Chinchilla, Costa Rica 

 
Luis Alberto Lacalle, Uruguay 

 
Tuto Quiroga, Bolivia 

 
Alvaro Uribe, Colombia 

 
 


