Declaración del Presidium de la IS sobre Venezuela
Naciones Unidas, Nueva York, septiembre de 2018

Frente a la prolongación y el agravamiento de la crisis que golpea a Venezuela, el Presidium
de la IS reitera su preocupación por la degradación y deterioro sostenido de las condiciones
de vida de los venezolanos. La superación de la actual situación sólo puede darse en un
contexto de normal funcionamiento de la institucionalidad democrática y el pleno respeto de
los derechos y libertades fundamentales de los venezolanos. La IS ha denunciado las
constantes y graves violaciones a los derechos humanos, la represión, la existencia de presos
políticos y de exiliados. Hoy vuelve a alzar su voz para exigir una vez más la liberación de todos
los presos políticos y el respeto a todas las libertades y a todos los derechos de todos los
venezolanos.
La emergencia humanitaria que enfrenta Venezuela es la principal razón de la migración de
miles de personas diariamente en búsqueda de superar la angustiante precariedad que
golpea hoy al pueblo venezolano. La solidaridad de naciones vecinas y de la región de América
Latina y el Caribe con estos venezolanos contrasta con la realidad en otros continentes y debe
ser debidamente valorada.
La normalización del proceso democrático en Venezuela pasa por el pleno restablecimiento y
el respeto de todas las facultades de la Asamblea Nacional, poder público soberano y con
legitimidad democrática. El cabal ejercicio de las prerrogativas constitucionales por parte de
la Asamblea, actor clave del orden constitucional venezolano, es el pilar central para diseñar
la transición a la normalidad democrática en el país. El Presidium reitera su plena confianza
en que los partidos miembros de la Internacional en Venezuela continuarán trabajando en la
búsqueda de una apropiada salida política pacífica para la realización de elecciones justas y
libres que permitan recuperar la convivencia democrática en el país.

________________________

