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INTERNACIONAL SOCIALISTA EMITIÓ RESOLUCIÓN PIDIENDO
ACATAR LEY DE AMNISTÍA AL GOBIERNO VENEZOLANO
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Durante el Comité de la Internacional Socialista para América Latina y Caribe que se realizó el pasado
fin de semana en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, partidos políticos y
organizaciones del continente emitieron una resolución instando al gobierno de Venezuela,
encabezado por Nicolás Maduro, para que acate la Ley de Amnistía de Reconciliación Nacional
sancionada por el parlamento venezolano.
Por Venezuela alzaron su voz por la libertad de los presos políticos y el rescate de la democracia los
diputados Enrique Márquez, Luis Aquiles Moreno, Luis Emilio Rondón, Timoteo Zambrano, Elías
Matta, Luis Florido, Richard Blanco y el Secretario de la AN, Roberto Marrero, así como Mitzy Capriles,
esposa del alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma.
La resolución que emitió la Internacional Socialista expresa profunda preocupación por la crisis
política e institucional que atraviesa Venezuela “producto de la de la actitud del gobierno de Nicolás
Maduro que viene impulsando un conflicto de poderes mediante la utilización de Tribunal Supremo de
Justicia en contra de las decisiones autónomas del Poder Legislativo venezolano, luego de que
organizaciones política de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) obtuvieran mayoría calificada de
dos tercios en la Asamblea Nacional, tras las alecciones del 6 de diciembre de 2015”, cita la misiva.
El comité recordó al gobierno de Maduro que en ningún Estado puede haber presos políticos y mucho
menos en democracia, y en ese sentido expresaron su satisfacción por la reciente aprobación de la
Asamblea Nacional de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional que permitirá liberar a los líderes
políticos hoy presos: Leopoldo López, Manuel Rosales el alcalde Antonio Ledezma, Daniel Ceballos,
además de los tres diputados Rosmit Mantilla, Gilberto Sojo y Renzo Prieto, electos el pasado 6 de
diciembre de 2015, así como también los estudiantes y tantos otros que hoy están injustamente
encarcelados por razones políticas, como Carlos Vecchio, Carlos Ortega, Oscar Pérez entre otros.
LA IS repudió que “el Tribunal Supremo de Justicia venezolano dicte sentencias que violen el espíritu
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y compromete los valores del sistema
democrático sustentado en el respeto, el equilibrio y la autonomía de los poderes”.
Finalmente esta organización que agrupa a 152 partidos políticos y organizaciones de todos los
continentes exhortó al gobierno venezolano a concentrar sus esfuerzos en resolver urgentemente los
graves problemas y padecimientos por los que actualmente atraviesa el pueblo venezolano como
consecuencia de la crisis hospitalaria y de los servicios, la escasez de alimentos y medicinas los cuales
amenazan con conducir al país a una crisis humanitaria.
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