
                                                                                           

Resolución sobre Eslovenia 

 

La IDC-CDI: 

 

- expresa su seria preocupación por la situación política y económica en Eslovenia tras la 

llegada al poder de un gobierno en minoría en septiembre de 2018. El gobierno está 

compuesto por 5 partidos pequeños de la izquierda y extrema izquierda, los cuales fueron 

vencidos durante las últimas elecciones, pero consiguieron el apoyo por la extrema 

izquierda que formalmente se encuentra en oposición. El partido propugna el sistema 

sociopolítico de Venezuela, elogia a los dictadores comunistas y se opone a la Alianza 

Atlántica (OTAN). El gobierno ha anunciado planes para incrementar los impuestos a las 

empresas con beneficios y a consecuencia de eso muchas de ellas ya han anunciado su 

traslado a otros países. 

 

- Subraya la necesidad de un poder judicial imparcial e independiente. En este sentido, 

muestra su preocupación por que las instituciones clave, que supuestamente deberían ser 

imparciales como garantes de la democracia y el estado de derecho, en gran medida se 

han convertido en potentes instrumentos de la red del antiguo régimen, operando 

mediante el bloque de la izquierda en el gobierno, para sofocar la oposición política. 

 

- Expresa su preocupación por los últimos casos de persecución a los medios de 

comunicación independientes e intelectuales críticos con objeto de silenciar al público 

crítico con el gobierno. Preocupa especialmente el caso que persigue al Dr. Tadej 

Strehovec, el secretario de la Conferencia Episcopal de Eslovenia, al que acusan de 

promulgar el discurso de odio debido a su apoyo a los católicos que rezaron por los niños 

no natos y abogando por la doctrina católica sobre el aborto. 

 

- Recalca que ignorar el deseo de los ciudadanos que se expresó de manera clara en las 

últimas elecciones parlamentarias, puede llevar a reducir la confianza que ya de por sí está 

debilitada en los procesos democráticos y puede causar inestabilidad política a largo plazo. 

 

- Reitera su pleno apoyo al vencedor de las últimas elecciones que fue el Presidente de SDS 

y ex primer ministro Janez Janša. Muestra su convencimiento que Eslovenia necesita un 
gobierno de centro derecha, dirigida por el partido que tiene el apoyo mayoritario, para 

un futuro más próspero, democrático y saludable.  

 

Sal, Cabo Verde 26 de noviembre de 2018 


