Carta abierta al Excmo. Sr. Donald Tusk
Presidente del Consejo Europeo
y de la 2ª Cumbre UE-CELAC / 8 ª Cumbre UE-ALC
Sr. Presidente,
Los abajo firmantes, dirigentes de diversas asociaciones asentadas y legalizadas en distintos países europeos,
formadas por ciudadanos que detentan doble nacionalidad, venezolana y de algún país europeo, acudimos a
usted, como Presidente de la Segunda Cumbre UE-CELAC, con el fin de trasladar, a usted mismo y a través de
usted a todo ese Foro, la gran inquietud que sentimos por el futuro de las relaciones UE – CELAC, habida cuenta
de la preocupante deriva socio-política que se da en Venezuela, que constituye en sí misma motivo suficiente
para su inclusión en las discusiones que tendrán lugar durante el encuentro.
La Cumbre de Santiago de Chile de 2013, reafirmó el compromiso de la Unión Europa y la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños con los Derechos Humanos y la lucha contra la pobreza.
Hoy es una evidencia que el modelo político implantado desde 1999 por el gobierno venezolano ha erosionado
profundamente la vida democrática, expandiendo en toda su área de influencia un modelo que ha cercenado las
más elementales libertades, que es contrario a la democracia y sus valores, que persigue la disidencia como si se
tratase de un delito, que reprime las manifestaciones ciudadanas, que impide el desarrollo sostenible,
desestabiliza la región y conduce a la propia Venezuela a una situación económica y social desesperada.
La creciente inseguridad, la inoperancia de los servicios básicos y el angustioso desabastecimiento de alimentos
y medicinas, tienen a Venezuela al borde de una crisis humanitaria de grandes proporciones.
Con la tasa de desempleo más elevada de Sudamérica, la inflación más alta del mundo, una política cambiaria
que ha paralizado a las empresas venezolanas y extranjeras, haciendo desaparecer la inversión exterior y
colapsando todos los sectores económicos, al punto de provocar la emigración de un Millón Doscientos mil
ciudadanos, Venezuela está al borde de la quiebra.
Se cuentan en torno a 250.000 asesinatos entre 1998 y 2014, que han hecho de Venezuela el segundo país más
violento del mundo. Surgen serias evidencias de la vinculación del gobierno con el narcotráfico, y de la “cesión”
de parcelas de territorio a grupos armados internacionales.
Organizaciones de Defensa de los Derechos Humanos, como el Foro Penal Venezolano, han registrado hasta el
31 de mayo de 2015 más de 3.757 detenidos, de los que 2.823 son estudiantes (370 de ellos menores de edad).
De estos detenidos, 2.026 están siendo procesados penalmente y 77 permanecen encarcelados.
La lista de incumplimientos de aquél acuerdo de Chile es larga:









El líder del partido político Voluntad Popular, Leopoldo López, encarcelado.
El ex Alcalde de la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira, Daniel Ceballos, encarcelado.
En febrero de este año fue encarcelado arbitrariamente el Alcalde de Caracas Antonio Ledezma.
135 casos documentados de torturas y más de 600 casos documentados de tratos crueles, inhumanos y
degradantes.
En febrero de 2014, 43 personas fueron asesinadas en el marco de las protestas ciudadanas.
Existencia de una cárcel conocida como “La Tumba”, donde se somete a los detenidos a las llamadas
“torturas blancas".
Las organizaciones de DDHH y sus representantes acosados y perseguidos.
A comienzos de 2015 el gobierno venezolano aprobó una resolución que permite el uso de armas
mortales para reprimir manifestaciones públicas.





22 directivos de medios de comunicación fueron demandados y sus pasaportes retirados, por reproducir
noticias de la prensa extranjera sobre la relación de funcionarios venezolanos con el lavado de dinero, el
narcotráfico y la corrupción.
Acoso directo a los pocos medios de comunicación independientes, incluso privándoles de obtener
divisas para la adquisición de papel-prensa, lo que ha generado el cierre de muchos de ellos.

Se hace evidente que el gobierno venezolano se ha alejado considerablemente del objetivo de la Cumbre
UE-CELAC. Es difícil fomentar señas de identidad o valores compartidos entre las comunidades asistentes a
ella y el gobierno de Venezuela. Queremos llamar la atención de todos los participantes sobre cuál pueda
ser el papel del gobierno venezolano en la consecución del objetivo de esa Cumbre: «Modelar nuestro
futuro común: trabajar por unas sociedades prósperas, cohesivas y sostenibles para nuestros
ciudadanos».
La importancia geopolítica de Venezuela, derivada de sus vínculos económicos y culturales con sus vecinos
latinoamericanos y caribeños, y fronteriza de tres Estados de la UE (Holanda, Reino Unido y Francia), pero
también de los lazos que tradicionalmente mantiene con la Unión Europea, puede ser un vector de gran
influencia en el modelo de relación que se busca para nuestro futuro común. El gobierno venezolano da
fehacientes muestras de su nulo compromiso con los valores compartidos: Democracia, pluralidad,
cohesión, crecimiento sostenible. A nuestro entender, y según se desprende de sus actuaciones y de su
influencia en otros gobiernos de la región, el gobierno venezolano será una rémora para la consecución de
los fines de la Cumbre. Sus compromisos serán desatendidos en el futuro tan flagrantemente como en el
reciente pasado y el presente.
Lo mucho que Venezuela podría aportar al esfuerzo propiciado por la Cumbre, sólo podrá ponerse en juego
cuando:




Se proceda a la liberación de los presos políticos.
Se recupere la total normalidad democrática, en un ejercicio electoral con “observadores
internacionales” que garanticen un proceso justo y transparente.
Se permita el estudio de la situación de los Derechos Humanos en Venezuela por parte de los
organismos internacionales que así lo han solicitado.

Permítanos insistir en la importancia de no dejar de lado en esta ocasión todo lo aquí expuesto, y reciba
nuestro profundo agradecimiento por la atención que nos presta, rogándole que sirva de canal a la difusión
de nuestras inquietudes en el foro cuya presidencia detenta.
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