Resolución sobre Venezuela
La Internacional Demócrata de Centro, ratifica su compromiso con la lucha cívica del pueblo de
Venezuela, víctima de una tragedia que no será posible superar mediante negociaciones fallidas ni
convalidando procesos electorales fraudulentos montados a su antojo, por el régimen criminal
que usurpa los poderes públicos en ese país.
Desde esta Internacional Demócrata de Centro, condenamos la masiva, sistemática y continuada
violacion de los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos y los crímenes de lesa
humanidad perpetrados por los integrantes de la linea de mando que encabeza el dictador Nicolás
Maduro.
Para nuestra organización está más que confirmado el hecho cierto de que en Venezuela "brilla
por su ausencia" la soberanía nacional, en virtud de la invasión consentida que se verifica en el
territorio naciónal, mediante la ocupación prolongada de fuerzas y agentes extranjeros,
especialmente por núcleos de origen cubano, así como de identidad iraníes, sumados a los
pelotones de la FARC, del ELN y grupos terroristas de Hezbollah.
Una vez más condenamos la naturaleza criminal de alcance transnacional de la narcotirania, con
la peculiar e inédita convergencia del narcotrafico con las mafias financieras del blanqueo de los
cientos de miles de millones de dólares saqueados a la nación venezolana.
En consideración de los temas definidos anteriormente esta Internacional acuerda lo siguiente:
1. Respaldar la tramitación del último informe certificado por la Comisión Especial de Los
Derechos Humanos de la ONU, ante la Corte Penal Internacional, sin menoscabo de apelar a la
Jurisdicción Internacional, facultada para ventilar casos de violaciones de derechos humanos y
especialmente los crímenes de lesa humanidad comprobados por dicha comisión.
2. Reiterar ante los organismos internacionales comprometidos con la democracia y la libertad,
ratificar y ampliar las sanciones personalizadas, a individualidades relacionadas con dichos
crímenes y a la vez beneficiarias de los robos y operaciones financieras que han servido para
acumular fortunas en detrimento de la paz y el bienestar de la ciudadanía venezolana.
3. Rechazar los arreglos electorales irritos mediante los cuales la narcotirania pretende distraer a
la comunidad internacional, al mismo tiempo que dentro de Venezuela se agudiza una catástrofe
humanitaria que no será posible superar, mientras el dictador Maduro no cese en la usurpación
de la Presidencia de la República, para luego poder instalar un gobierno de transición y organizar
elecciones parlamentarias y presidenciales libres.
4. Desde esta internacional Demócrata de Centro, hacemos un llamado a las instituciones que
velan por los derechos humanos, a que estén atentos a los acontecimientos que se desarrollan
actualmente en decenas de pueblos y ciudades de Venezuela, donde miles de venezolanos
protagonizan jornadas de protestas cívicas, en el marco del principio de legítima defensa, para
reclamar el irrenunciable derecho a la libertad y a contar con servicios básicos como agua potable,
luz eléctrica, medicinas, alimentos, despacho de gasolina y gas doméstico.
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