EN CARACAS, 12 DE DICIEMBRE DEL 2018

S.E. Sra. Michelle Bachelet Jeria
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos

En nombre de la Juventud Patriota Venezolana, defensores de las
causas justas del mundo, promotores de la igualdad, equidad, dignidad, paz y
amor como ejercicio cotidiano de relaciones humanas para lograr un mundo
más humano, justo, multipolar libre de todo tipo de dominación y acciones
unilaterales que afectan derechos fundamentales del ser humano, leales
defensores de la vida como Derecho Humano que todos debemos defender sin
distinción de raza, sexo, credo, condición política o social. Desde La Juventud
del Partido Socialista Unido de Venezuela, expresamos nuestra defensa al
multilateralismo como herramienta para la construcción de ese mundo
necesario, más justo y de paz, donde los conflictos se resuelvan a través del
diálogo y respeto al Derecho Internacional.
En ese sentido, CONSIDERANDO la feroz persecución que de manera
sistemática se ha gestado en la región, nos hacemos eco de las palabras de
Jorge Glas preso político Ecuatoriano cuya vida está en peligro: “…El mundo no
puede ser indolente a la persecución política contra todo líder progresista en
América Latina…”, Jorge Glas ha declarado huelga de hambre indefinida hasta
que Organismos Internacionales vayan a ver lo que sucede en Ecuador.
CONSIDERANDO

que

con

absoluto

desparpajo

se

ejecuta

la

judicialización de la política en países de Nuestra América, así como en
Argentina con el acecho a Cristina Fernández de Kirchner, en Brasil a Lula Da
Silva y Dilma Rousseff con la operación Lava Jato, en Ecuador a Rafael Correa
y Jorge Glas.
CONSIDERANDO los ataques reiterados e informes unilaterales sin
mandato del saliente Alto Comisionado de Derechos Humanos contra la
República Bolivariana de Venezuela, que determina en Venezuela sobre las

violaciones de Derechos Humanos “una espiral que parece no tener fin”, pero
que no menciona los públicos, notorios, reiterados y ampliamente difundidos
llamados a la violencia de la oposición venezolana durante los años 2014,2015,
2016 y 2017 , las actuaciones de la oposición venezolana en su ánimo hostil,
lleno de odio y violento de hacerse del poder político por cualquier medio,
violaron derechos humanos de venezolanos, entre ellos, el derecho a la vida,
sus llamados y actos degollaron, quemaron y mutilaron a ciudadanos que poco
tenían que ver con la ola de violencia promovida por sectores de ultra derecha
venezolana.
CONSIDERANDO que la comunidad internacional reconoce que las
medidas unilaterales son acciones económicas y políticas, impuestas por un
Estado o grupos de estados para coaccionar a otro Estado a fin de obtener
subordinación del ejercicio de sus derechos soberanos y provocar cambio
político por la fuerza, que privan a la población de los productos básicos que
son importados al país, entre estos alimentos y medicamentos de primera
necesidad.
Es así que, La Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela,
EXIGIMOS actuación inmediata de los organismos internacionales sobre la
judicialización de la política en América Latina que se ha instalado para
perseguir a líderes progresistas de la región.
EXIGIMOS sea acatada la solicitud de Jorge Glas y que una comisión de
las Naciones Unidas vaya a ver lo que sucede en Ecuador que se están
vulnerando los Derechos Humanos de líderes progresistas en el país, poniendo
en peligro la vida de hombres y mujeres, así mismo, denunciar las
judicialización de la política en la región aplicadas contra Cristina Fernández de
Kirchner, Lula Da Silva, Dilma Rousseff, Rafael Correa y Jorge Glas.
EXIGIMOS se levante el bloqueo económico contra la República
Bolivariana de Venezuela impuesto por los EEUU y aliados, luego de aplicar 23
medidas económicas contra nuestro pueblo, impidiendo la importación de
bienes y servicios esenciales para nuestro país. Sobre esto destacamos
informe de experto independiente Alfred de Zayas quien concluye que en

Venezuela: “… No hay crisis humanitaria, hay crisis económica producto,
fundamentalmente, de las medidas coercitivas unilaterales, de las sanciones,
tanto de los EEUU como países aliados de la Unión Europea, que agravan la
situación económica del país…”
EXIGIMOS a la Alta Comisionada de Derechos Humanos en pleno
ejercicio y uso de sus facultades condene las medidas coercitivas unilaterales
impuestas por EEUU, que viola el Derecho Internacional Público y vulnera el
multilateralismo como instrumento para la resolución pacífica de los conflictos.
Nosotros DENUNCIAMOS que todas estas medidas han culminado con
la vulneración del bienestar del pueblo venezolano, y así, generar una crisis
que permita desestabilizar a la Revolución Bolivariana y derrocar al Presidente
Nicolás Maduro Moros reelecto con el 68% de los votos, a quien EEUU, aliados
de Unión Europea y grupo (cartel) de Lima han anunciado desconocerán
mandato en inicio del periodo presidencial el próximo 10 de Enero de 2019,
insistimos que desconocer al Presidente Nicolás Maduro es desconocer la
voluntad mayoritaria del pueblo venezolano.
DENUNCIAMOS que las medidas coercitivas unilaterales aplicadas en
Venezuela, judicialización de la política aplicada con líderes de Ecuador,
Argentina y Brasil y el uso de la violencia por parte de la extrema derecha en
Nicaragua son acciones coordinadas con claras intenciones de acabar por la
fuerza con las ideas progresistas en nuestra América.
En el marco de las consideraciones, exigencias y denuncias aquí
señaladas reiteramos la invitación que hiciera nuestro Presidente de la
República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros a visitar nuestro
País. Con esperanza ratificamos nuestro deseo de construcción de un mundo
más justo, humano e igualitario, multipolar, que garantice el ejercicio real y
efectivo de los derechos, reciba nuestra consideración.
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