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Desde la Unión Internacional de Juventudes Socialistas (IUSY por sus siglas en inglés) reiteramos nuestra preocupación y 1	
reconocemos que Venezuela atraviesa un proceso de notorio deterioro democrático, por la cual hemos sostenido una 2	
permanente y profunda preocupación. Esta situación incluye una grave crisis económica, social y humanitaria, y un 3	
escenario político de polarización, confrontación, violencia y creciente militarización de la discusión política. 4	
 5	
En ese sentido, el papel de Nicolás Maduro -cuya responsabilidad sobre la violación a los Derechos Humanos, las garantías 6	
fundamentales y el devenir político es innegable-, de sectores extremistas en parte de la oposición, de actores del poder 7	
económico, y la acción imperialista de los Estados Unidos, son condenables en la frustración de caminos sensatos para 8	
cautelar la sana convivencia en el seno del pueblo venezolano. 9	
 10	
De acuerdo a los últimos acontecimientos, la posibilidad de llegar a un conflicto armado; guerra civil o intervención 11	
extranjera, es cada día más cercana. En América Latina debe prevalecer la paz, la democracia y el respeto a la decisión 12	
democrática de los pueblos por encima de cualquier análisis o interés internacional. En este sentido, rechazamos todo tipo 13	
de intervención extranjera y apostamos a que los venezolanos puedan resolver el conflicto. 14	
 15	
Creemos que los actores políticos deben agotar las posibilidades para encontrar una salida pacífica a la crisis, el diálogo 16	
debe darse en un marco de absoluto respeto a los Derechos Humanos, garantías constitucionales y reconocimiento de los 17	
distintos actores. Como jóvenes socialistas, socialdemócratas y laboristas, sostenemos una histórica convicción en la 18	
democracia y la paz. 19	
 20	
En consecuencia, consideramos que la crisis política, económica y social que hoy vive la sociedad venezolana debe 21	
enfrentarse con herramientas democráticas y pacíficas, donde la colaboración y la solidaridad internacional deben estar al 22	
servicio de ese propósito, apoyando el llamado a elecciones generales y la renovación de  los poderes públicos, donde el 23	
protagonista sea la expresión libre y justa de la soberanía del pueblo venezolano, sin intervención de ninguna potencia 24	
extranjera. 25	
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 26	
Apostamos al cese de la confrontación política, del odio como mecanismo de control y a la liberación de todos los presos 27	
políticos, el pueblo de Venezuela merece que se encuentren las soluciones necesarias para la convivencia política y 28	
estabilidad económica.  29	
 30	
Manifestamos nuestra disposición como Organización Internacional en promover los espacios que conlleven a través de la 31	
negociación una salida electoral y a su vez designamos un grupo de trabajo que atienda de manera permanente la crisis 32	
sistémica que afecta a los  venezolanos.  33	
 34	


