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transparencia de las elecciones locales en Chisinau, Moldavia 

 

Bruselas, 29 de junio 2018 

 

Nosotros, los presidentes de la IDC-CDI y de la IDU, expresamos nuestra honda preocupación 

sobre la decisión de un tribunal arbitrario, seguido de la confirmación del Tribunal Supremo 

de Justicia de Moldavia, en el que se impide a los ciudadanos de Chisinau tener a su alcalde 

democráticamente elegido. El pasado 3 de junio Andrei Nastase obtuvo una clara victoria que 

no ha sido puesta en cuestión por los electores. En contra de la voluntad de los ciudadanos, el 

régimen de Plahotniuc-Dodon ha decidido usar el sistema judicial controlado políticamente, 

para nombrar a su alcalde por la puerta de atrás e ignorar la base de cualquier democracia: el 

derecho a votar. Este tipo de decisiones prueban la obvia estrategia de una élite autoritaria 

en el poder, no democrática y leyes arbitrarias, así mismo muestra serias dudas sobre el 

compromiso de las autoridades Moldavas para avanzar en las reformas necesarias. 

Expresamos nuestra solidaridad con los pacíficos manifestantes y reconocemos su derecho 

para defender elecciones democráticas, que son un derecho fundamental para los ciudadanos 

y una línea roja que no debe cruzarse. 

Apelamos a las autoridades moldavas a tomar las medidas necesarias para asegurar que los 

resultados de las elecciones en Chisinau sean respetados y permitan a Andrei Nastase asumir 

su responsabilidad como alcalde de Chisinau democráticamente elegido. Moldavia, que firmó 

el Acuerdo de Asociación con la UE, se ha comprometido a la independencia judicial, al Estado 

de Derecho, a elecciones libres y democráticas, por lo tanto debe aplicarlo. 

Instamos a los organismos internacionales y los gobiernos a condenar a las autoridades 

Moldavas y apoyar a los ciudadanos moldavos en su derecho a elecciones libres e imparciales. 
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