Resolución reiterando el deterioro democrático de Venezuela
La situación de Venezuela en términos de democracia, respeto de los derechos
humanos, respeto al Estado de Derecho es lamentable, más propio de una criminal
dictadura y una narco dictadura en el más amplio significado.
Condenamos al régimen de Maduro por planificar el intento de asesinato premeditado,
cruel y doloroso a María Corina Machado. Hubiera sido una víctima más inocente, del
magnicidio que el narcoterrorista Maduro que ya ha realizado con ya más de 6000
muertos, 12.000 arrestos injustificados y 300 presos políticos en la cárcel. En especial,
expresa su solidaridad con la situación de Roberto Henríquez y Freddy Guevara
refugiados en la Embajada de Chile, casi ya dos años y a la espera de salvoconducto para
salir del país, así como Juan Requesens, prisionero político del régimen.
Este duro balance ya no merece que se negocie nada, los muertos ya no pueden
defenderse, es el momento en el que la comunidad internacional debe actuar, por eso
solicitamos a los gobiernos del mundo que tramitan en la Corte Penal Internacional
contra Nicolás Maduro por Genocidio.
Rechaza el apoyo del gobierno español de Pedro Sánchez y su socio de gobierno con
Podemos al régimen. Rechaza que el PSOE español se haya desmarcado de la línea
común de la UE, que sea cómplice y actor de la situación y que no condene la barbarie
que está viviendo Venezuela. Recuerda que ya son 2 millones los Venezolanas que han
emigrado a Europa, la mayor migración de un país latinoamericano a Europa en la
historia. Deploramos que el Ministro de Asuntos Exteriores Josep Borrell no tome las
medidas necesarias como país más cercano a la cultura económica, política y social; por
no ayudar, que su obligación moral, al pueblo Venezolano a tener un Estado de Derecho
acorde con los requisitos de los países amigos.
Aplaude la decisión del Parlamento Venezolano del martes 6 de noviembre por el que
rechaza la mediación de José Luis Rodríguez Zapatero, lo cual representa un paso en a
terapia contra el mediador fantasma aquejado de un síndrome de Estocolmo contagioso
y que sigue dando alimento al narcoterrorista Nicolás Maduro.
Reclama ya una transición pacífica hacia una democracia normalizada en el que se
imponga el Estado de Derecho, la Ley, la Constitución y la separación de poderes.
Reconoce que los avances siguen siendo nulos para devolver a los venezolanos su poder
para gobernar en paz y democráticamente el país.
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