Comunicado de Cancilleres y Jefes de Delegación
sobre la situación en la República Bolivariana de
Venezuela
Argentina, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica,
Estados Unidos de América, Guatemala, Honduras, Mexico, Panama,
Paraguay, Peru y Uruguay

Los Estados Miembros de la Organización de los Estados
Americanos (OEA) reafirmado nuestro compromiso con la
Carta de la Organización de los Estados Americanos y la
Carta Democrática Interamericana, que proclama que "los
pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus
gobiernos la obligación de promoverla y defenderla", y
nuestro compromiso con el respeto del principio de no
injerencia, los principios y valores universales de la
democracia, los derechos humanos, la libertad de expresión y
asociación:
Reafirmamos la Declaración del Consejo Permanente de la
OEA (CP / DEC 63 2076/16) del 1 de junio de 2016, mediante
la cual expresamos nuestro fraternal ofrecimiento a la
República Bolivariana de Venezuela a fin de identificar, de
común acuerdo, algún curso de acción que coadyuve a la
búsqueda de soluciones a su situación mediante un dialogo
abierto e incluyente entre el Gobierno, otras autoridades
constitucionales y todos los actores políticos y sociales de
esa nación para preservar la paz y la seguridad en
Venezuela, con pleno respeto a su soberanía.
Apoyamos un diálogo político oportuno, nacional, incluyente y
eficaz para hacer frente a las necesidades inmediatas de la
población venezolana, de conformidad con su Constitución y
la garantía del pleno respeto de los derechos humanos y la
consolidación de la democracia representativa;

Expresamos nuestro apoyo a los esfuerzos realizados por los
ex presidentes José Luis Rodríguez Zapatero de España,
Leonel Fernández de la República Dominicana y Martín
Torrijos de Panamá y el deseo de que este proceso llegue a
resultados positivos en un tiempo razonable;
Alentamos el respeto a la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, que consagra, entre otras, la
separación de poderes, el respeto al Estado de Derecho y las
instituciones democráticas y expresamos nuestro apoyo a la
aplicación justa y oportuna de los procedimientos
constitucionales; y
Condenamos la violencia independientemente de su origen y
pedimos a las autoridades responsables garantizar el debido
proceso y los derechos humanos, incluyendo el derecho a
reunión pacífica y la libertad de expresión de ideas.
Nos congratulamos por la participación de los ex presidentes
José Luis Rodríguez Zapatero de España, Martín Torrijos de
Panamá y Leonel Fernández de la República Dominicana en
la sesión extraordinaria del Consejo Permanente convocada
para el 21 de junio de 2016, para conocer el estado de las
gestiones que les han sido encomendadas, y reiteramos
nuestro apoyo a la convocatoria de una sesión extraordinaria
del Consejo Permanente el 23 de junio de 2016 para la
consideración del informe del Secretario General sobre
Venezuela.
Santo Domingo, República Dominicana, 15 de junio de 2016.

