
 

Declaración Pública 

Santiago, 10 de enero de 2019 

1. La Democracia Cristiana lamenta que el régimen autoritario de Nicolás Maduro de inicio a un 

nuevo y extenso período en Venezuela, fundado en una elección irregular y anti democrática 

a su medida y que cuenta con el rechazo de la Unión Europea, la mayoría de los países de 

América y el mundo entero.  

 

2. Nuestro partido tiene un compromiso férreo e irrenunciable con los Derechos Humanos, por 

lo que no reconocemos a este Gobierno como legítimo, pues no respeta las garantías y las 

libertades más básica que requieren los ciudadanos para vivir. No por nada, tras la crisis 

humanitaria han decidido migrar más de tres millones de personas y según la ONU, se espera 

que este año lo hagan dos millones más.  

 

3.  Por esta razón, y por este compromiso férreo, esperamos que las distintas fuerzas políticas 

que existen en nuestro país también se sumen a este rechazo, pues todos debemos defender 

la democracia y los valores esenciales de la vida en comunidad. No existen garantías mínimas 

en un país donde el 48% de la población está sumido en la extrema pobreza. 

 

4. No existe revolución que pueda llamarse tal si se vuelve en contra de quienes dice representar 

o liberar. Los Derechos Humanos están por sobre cualquier ideología, régimen o incluso 

cualquier poder del Estado. Por esta razón, nada justifica dividir a un país en el desencuentro 

y la pobreza; obligando a emigrar al no ofrecer las condiciones mínimas. Actualmente en 

Caracas deambulan casi mil niños en las calles. ¿Existe alguna revolución que pueda 

enorgullecerse de eso? 

 

5. También esperamos que los organismos internacionales como la ONU y la Unicef estén muy 

pendientes y presentes para observar a este régimen autoritario y anti democrático y velen 

por una nación en paz, con futuro y en donde sea posible el reencuentro.  

 

6. Finalmente, la Democracia Cristiana hace suya la declaración de la OEA de hoy, que no 

reconoce el carácter legítimo del segundo mandato de Nicolás Maduro, y solicitamos que con 

urgencia libere los miles de presos políticos que mantiene en el país y acepte la ayuda 

humanitaria ofrecida por la ONU en el mes de septiembre.  
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