A LA ATENCIÓN DEL EXCMO. SR. D. ALFONSO DASTIS
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
MADRID 24 DE MAYO DE 2018

Excmo. Sr. D. Alfonso Dastis,
El Partido Libertario ha asistido con indignación a la implicación activa de José Luis Rodríguez
Zapatero, valiéndose de su condición de antiguo presidente del Gobierno, en el proceso
electoral convocado el pasado domingo por la dictadura venezolana. El P-LIB considera que sus
declaraciones son impropias de un expresidente del Gobierno de España, y que dan oxígeno al
régimen de Nicolás Maduro en un momento en el que la casi totalidad de la comunidad
internacional no reconoce la validez de dichas elecciones.
Por ello, los libertarios españoles le instamos a que reclame al Sr. Rodríguez Zapatero a que
deje de empañar la imagen internacional de España justificando el régimen chavista. Exigimos
en calidad de ciudadanos españoles que el Gobierno de España vele por los derechos y las
libertades de los miles de ciudadanos españoles de origen venezolano que se vieron obligados
abandonar Venezuela y llegar a España con una mano delante y otra detrás por culpa de la
tiranía.
El Gobierno del que usted forma parte debe ejercer toda la presión, en coordinación con otros
países, para que la dictadura de Maduro llegue a su fin cuanto antes. El sufrimiento de
millones de venezolanos debe terminar.
Por otro lado, España debe seguir el ejemplo de Chile, país que ha adoptado medidas como
facilitar un año de residencia prorrogable a los refugiados venezolanos. Es inaceptable que el
Gobierno de España deporte a algunos de estos refugiados para que sean puestos
directamente en manos de la dictadura.
Atentamente,
Daniel Martínez
Presidente del Partido Libertario
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