Resolución política de urgencia sobre Venezuela
CONSIDERANDO
1. La extrema gravedad de la crisis institucional y humanitaria que atraviesa Venezuela a consecuencia
de la deriva inconstitucional del régimen socialista totalitario de Nicolás Maduro y de su brutal
represión contra la población civil y la oposición política;
2. La proclamación del diputado Juan Guaidó como Presidente interino de la República;
3. La tibieza de las autoridades europeas, y en particular del Gobierno de España, ante la situación de
Venezuela;
4. El apoyo de Podemos, Izquierda Unida y otras formaciones políticas españolas al régimen socialista
venezolano;
El Comité Ejecutivo Federal del Partido Libertario (P-LIB):
EXPRESA su pleno reconocimiento a don Juan Guaidó como Presidente interino de Venezuela, por haber
sido nombrado de conformidad con lo dispuesto por la vigente constitución y por el único órgano político
legitimado por la población venezolana, la Asamblea Nacional.
EXPRESA su más absoluto repudio al régimen socialista totalitario de Nicolás Maduro, cuya supuesta
legitimación es falsa al derivar de unas elecciones fraudulentas y carentes de las mínimas garantías
internacionalmente exigidas para el desarrollo de los procesos electorales.
CONSIDERA por lo tanto que Nicolás Maduro y el conjunto de sus ministros y altos cargos están usurpando
flagrantemente las funciones que aún ostentan.
EXIGE a la Comisión Europea y al Gobierno de España el reconocimiento político pleno del nuevo
Presidente y de su gobierno, y, en consecuencia:



La inmediata cancelación del plácet y de todas las prerrogativas diplomáticas a los embajadores
del régimen, y el reconocimiento de los nuevos representantes diplomáticos que nombre el
legítimo gobierno presidido por el diputado Guaidó ante la Unión y los Estados miembros.
La inmediata cancelación de toda relación política con el régimen del presidente usurpador
Nicolás Maduro, y la consideración del nuevo gobierno como único interlocutor político válido en
Venezuela.



El máximo apoyo local de las autoridades diplomáticas y consulares europeas y españolas en
Venezuela, habilitando incluso el asilo diplomático que pueda resultar necesario para el
Presidente interino Guaidó y para los miembros de su gobierno y otros dirigentes venezolanos
ante el riesgo de detención por parte del gobierno usurpador.

PIDE Al Grupo de Lima, a la Organización de Estados Americanos, a la Unión Europea y al conjunto de la
comunidad internacional el inmediato reconocimiento del nuevo presidente y de su gobierno, y la
adopción de medidas ejecutivas para coadyuvar de manera efectiva al derrocamiento del régimen
socialista totalitario, a la detención de sus principales dirigentes y a su puesta a disposición de la Justicia
y, en particular, de la Corte Penal Internacional.
PIDE cooperación militar internacional para prestar apoyo logístico y de inteligencia, así como apoyo
material en caso necesario, para las unidades militares y policiales leales al gobierno legítimo encabezado
por el presidente Guaidó, así como para el retorno a Venezuela de los militares exiliados que deseen
unirse a las fuerzas encargadas de restituir el orden constitucional.
PIDE la cooperación militar internacional necesaria para hacer efectivo un total bloqueo petrolero y
comercial al régimen, así como para eliminar la injerencia militar de Cuba, Irán, Rusia y otras potencias en
apoyo al régimen socialista totalitario.
EXIGE el debido procesamiento judicial y el castigo a los culpables de los crímenes de lesa humanidad
cometidos al amparo del régimen socialista totalitario de Venezuela, con las debidas garantías jurídicas;
por lo que rechaza de antemano cualquier posible medida de refugio para Nicolás Maduro y para los
demás dirigentes del régimen socialista totalitario, que no deben escapar de la acción de la Justicia.
REPUDIA la tibieza y las vacilaciones del Gobierno de España, y se suma al resto de fuerzas políticas y
organizaciones de la sociedad civil española que le exigen el reconocimiento del nuevo Presidente y la
colaboración activa y directa para el fin de la dictadura y para una transición rápida y efectiva para la
celebración de elecciones libres.
EXIGE al Gobierno de España la desautorización expresa, total y absoluta de las gestiones que ha venido
realizando el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela, y que sólo han ayudado al régimen
socialista totalitario, perjudicando gravemente a las fuerzas opositoras y a la recuperación de la Libertad
en Venezuela.
EXIGE la adopción de las medidas necesarias por parte de la Unión Europea y del Gobierno de España
para:





Congelar los depósitos bancarios y cualesquiera otros activos financieros del régimen y de sus
dirigentes, y ponerlos a disposición del nuevo gobierno venezolano.
Congelar las inversiones exteriores en Venezuela y toda operación comercial con el régimen o con
empresas públicas venezolanas, hasta que el nuevo gobierno pueda ejercer el control efectivo del
poder político.
Contribuir a la futura restitución a sus legítimos propietarios de cuantas propiedades y capitales
han sido confiscados por el régimen socialista totalitario.
Impedir la huida y el alzamiento internacional de bienes por parte de los dirigentes del régimen
venezolano.




Retirar cualquier permiso de residencia en territorio europeo a personas manifiestamente
vinculadas con el régimen socialista totalitario.
Intensificar y agilizar la protección internacional a los demandantes venezolanos de asilo y refugio,
ante la extraordinaria gravedad de la crisis humanitaria actual.

EXPRESA al presidente Guaidó todo su apoyo y su reconocimiento por su valentía, y le reclama al mismo
tiempo el pleno ejercicio efectivo de todas sus funciones y atribuciones, el rápido nombramiento de los
cargos políticos ejecutivos y de los representantes en el exterior, y el despacho de las órdenes necesarias
a la Fuerza Armada Nacional en su condición de comandante en jefe de la misma, para que asegure el
control efectivo del poder político, el desarme de los llamados “colectivos” y otras unidades irregulares
armadas o paramilitares que apoyan al régimen, y la captura del ex presidente Maduro y de los restantes
usurpadores de funciones políticas.
EXPRESA su reconocimiento y apoyo a los ex jefes de Estado y de Gobierno integrantes de la Iniciativa
Democrática de España y las Américas, por su apoyo al reconocimiento del presidente Guaidó y al fin de
la dictadura encabezada por Nicolás Maduro.
EXPRESA su más indignada condena a Podemos, a Izquierda Unida y a las demás formaciones políticas
españolas que apoyan al régimen socialista totalitario de Venezuela.
PIDE a los partidos libertarios de todo el mundo, a la Alianza Internacional de Partidos Libertarios y al
conjunto del movimiento libertario mundial el máximo apoyo a la causa de la Libertad en Venezuela.
MANIFIESTA su sincera solidaridad con la diáspora venezolana residente en España, y en particular con
cuantos ciudadanos venezolanos se han afincado en España escapando del régimen socialista totalitario.
En Madrid, a 24 de enero de 2019

