
 

ALERTA A LOS GOBIERNOS AMERICANOS Y APELACIÓN AL VATICANO 

Los ex Jefes de Estado y de Gobierno firmantes de las declaraciones de Iniciativa Democrática de 

España y las Américas (IDEA) hacen un nuevo alerta ante los gobiernos de los Estados partes de la 

Organización de Estados Americanos, acerca del clima de abierta represión y de afirmación de la 

narco-dictadura de Nicolás Maduro Moros en Venezuela – como la muestran los informes del 

Secretario General de la OEA - mediante una violencia inaudita, con desprecio sin precedentes por 

los elementos esenciales de la democracia y los componentes fundamentales de su ejercicio, tal y 

como los enuncia la Carta Democrática Interamericana. 

Los gobernantes democráticos del Continente y los europeos son conscientes del esfuerzo de lucha 

pacífica y democrática que despliega el pueblo venezolano para defender sus libertades, a cuyo 

efecto, en rechazo de lo anterior y de la grave crisis humanitaria que a la vez le afecta, optó por la 

realización de una consulta popular legítima el pasado 16 de julio – el ejercicio del voto frente a la 

agresión de las armas de quienes le oprimen –  ordenada por la Asamblea Nacional en ejercicio de 

sus competencias constitucionales y que ha implicado un triple mandato afirmativo de la soberanía: 

(1) La orden dirigida a Nicolás Maduro Moros, para que suspenda la inconstitucional asamblea 

constituyente corporativa que ha convocado de forma unilateral, desconociendo el principio del 

voto universal, directo y secreto, para el venidero día 30 de julio; lo que han denunciado igualmente 

las instituciones y academias más reconocidas del mundo en materia constitucional; (2) la exigencia 

a la Fuerza Armada para que respete el orden constitucional y su legalidad democrática; y (3) el 

mandato para que se proceda a la renovación de los poderes públicos de acuerdo a lo establecido a 

la Constitución, y a la realización de elecciones libres y transparentes así como la conformación de 

un gobierno de unidad nacional para restituir el orden constitucional. 

Hemos de rechazar y denunciar, en consecuencia, tanto las actuaciones del gobierno represor de 

Maduro a través de miembros de la Fuerza Armada y sus grupos paramilitares, que sigue dejando 

víctimas mortales, heridos y encarcelados a diario en todo el país, y las detenciones que, sin la 

intervención del Ministerio Público y de modo arbitrario ha ordenado en contra de los magistrados 

del Tribunal Supremo de Justicia recién electos por la Asamblea Nacional, ejecutadas por miembros 

de la policía política. 

El empeño de consolidar de modo definitivo la dictadura, con su inconstitucional Asamblea 

corporativa y el costo en un centenar de vidas y atentados a la integridad personal de miles de 

personas que viene significando, junto al desconocimiento por el presidente Maduro de los 

mandatos que contiene la consulta popular realizada, no puede seguir concitando la mirada pasiva 

de algunos gobernantes de las Américas. Ellos, abroquelados en la defensa de supuestos intereses 

– que se tornan espurios ante la relevancia de las violaciones sistemáticas y generalizadas de 



derechos humanos que ocurren – manchan de sangre por omisión a sus respectivas políticas 

exteriores. 

Apelamos, una vez más, a la autoridad moral de Su Santidad Francisco, cuya palabra y acción, en 

esta grave circunstancia que padecen y sufren todos los venezolanos, sin distingos, puede ser capaz 

de ponerle freno al desbordamiento dictatorial en Venezuela y abrirle espacios para una transición 

que, fundada en los resultados de la citada consulta popular y la liberación de los presos políticos, 

devuelva la paz y la concordia en esa querida nación, que fuera cuna de la libertad. 
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