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DECLARACIÓN DE LA JUVENTUD SOCIAL CRISTIANA DE COSTA RICA ANTE LOS LAMENTABLES ACONTECIMIENTOS 

VIOLENTOS EN VENEZUELA 
 

14 de febrero de 2014 
 
Somos una juventud con principios y valores claros, creemos firmemente en la democracia y en las iniciativas ciudadanas que 
mantienen viva la democracia y la fortalecen, incitativas que siempre deben ser escuchadas y armonizadas con la acción del 
Estado, para mantener orden y paz social. 
 
Sin embargo, los acontecimientos en Venezuela de este miércoles 12 de febrero de 2014, dejaron tres muertos y más de sesenta 
heridos, bajo ninguna circunstancia debemos bajar la voz, miles de estudiantes se han venido manifestando contra la inseguridad 
en sus campus universitarios y en sus comunidades, además de la falta de productos básicos y el aumento de la inflación. La 
movilización de este miércoles, fue convocada por el sector estudiantil con el fin de lograr la liberación de estudiantes 
injustamente detenidos en días anteriores.  
 
Estos hechos son lamentables y los censuramos directamente, por lo que la Juventud Social Cristiana como miembro de las 
juventudes de los Partidos Demócrata Cristianos de América, manifestamos lo siguiente: 

 
1. Expresamos nuestra completa solidaridad con el pueblo y los jóvenes venezolanos y lamentamos profundamente el 

deceso de ciudadanos en ejercicio pleno de sus derechos.  
 

2. Reprochamos cualquier tipo de violencia y condenados la acción represiva del gobierno.  
 

3. Instamos al gobierno de Venezuela a utilizar el dialogo abierto y la concertación como medios primordiales para resolver 
el conflicto.  
 

4. Solicitamos el respeto a la libertad de expresión y comunicación y elevamos una oración para que llegue la paz y la 
tranquilidad a ese gran país.  

 
 
Comité Ejecutivo Nacional de Juventud 
PUSC 
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PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO DE EL SALVADOR 
 

COMUNICADO ANTE LA SITUACIÓN POLÍTICA EN VENEZUELA 
 

San Salvador, 18 de Febrero del 2014 
 

 
1. Nuestra preocupación por la grave situación política que atraviesa el pueblo venezolano, en la que protestas 

estudiantiles han llevado a fuertes enfrentamientos con los cuerpos de seguridad del Estado dejando como resultado al 
menos tres personas fallecidas y un centenar de capturas. 
 

2. Donde además según cadenas internacionales de noticias han denunciado la violación de prensa y libre expresión al 
censurar medios informativos y digitales como redes sociales entre otros que no permiten la difusión de la situación real 
en el país. 
 

3. Expresamos nuestro rechazo a cualquier medida de persecución y de represión gubernamental y de grupos violentistas 
amparados por el gobierno, contra partidos políticos, movimientos civiles y ciudadanos que manifiestan su descontento 
pacíficamente, y donde se coartan su libertad de movimiento y de expresión, violentando la Carta Democrática 
Interamericana, instrumentos jurídicos internacionales que promueven precisamente el ejercicio efectivo de la 
democracia representativa, el respeto a la oposición política y a la libertad de expresión y de prensa. 
 

4. Mostramos nuestra solidaridad con el COPEI partido hermano, miembro de la mesa de la Unidad Democrática 
venezolana y de la Organización Demócrata Cristiana de América quienes a los largo de la historia de Venezuela han 
contribuido a formación de la cultura democrática y al desarrollo del humanismo Cristiano que hoy se ve amenazado. 

 
5. Hacemos un ferviente llamado a la Cancillería Salvadoreña a expresarse ante el gobierno de Venezuela y hacer un 

llamado al respeto de todos los derechos convenidos en tratados internacionales antes mencionados a fin de evitar el 
recrudecimiento de la violencia y perdida de vida de más ciudadanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partido Demócrata Cristiano (PDC) de El Salvador  
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Partido UNION DEMÓCRATA CRISTIANO (UDC) 
“Porque la gente es primero”, ¡LA SOLUCIÓN SOMOS TODOS! 

 
 

Comunicado No. -0046-2014 
Rechazo a la violencia en contra del pueblo venezolano 

 
La Unión Demócrata Cristiana UDC se dirige al pueblo Nicaragüense y al Pueblo Venezolano con el fin de comunicar lo siguiente: 
 
Ante los acontecimientos acaecidos en la hermana República de Venezuela, en diferentes ciudades de ese país, en donde 
estudiantes, obreros, y personas de diversas edades, se han levantado para luchar en contra de la ignominia, el hambre, y la falta 
de libertades públicas, tales como movilización y manifestación, ante esto el pueblo ha recibido como respuesta de parte del 
gobierno Fascista del Presidente Maduro y de la Guardia Nacional de Venezuela, balas, muertos y heridos en gran cantidad.  
 
Los Demócratas Cristianos Nicaragüenses repudiamos estos hechos de violencia y la representación desatada por parte del 
Gobierno, su presidente y Guardias nacionales a todos ellos los instamos a la búsqueda del dialogo como medio para restablecer 
el orden institucional y a no practicar mas la violencia en contra del pueblo y especialmente de los jóvenes Venezolanos 
consideramos que el medio de resolver los conflictos debe de ser el dialogo, la tolerancia y la Paz.  
 
Dado en Managua a los 21 días del mes de febrero del 2014. 
 
 

Divulgación y Prensa 
 

Unión Demócrata Cristiana (UDC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unión Demócrata Cristiana (UDC) de Nicaragua 
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Comunicado 

S.O.S Venezuela 
 

 
El Partido Popular de Panamá, ante los hechos que suceden en la hermana República de  Venezuela, denuncia la situación 
desesperada del pueblo venezolano. El año 2013 cerró con la  impresionante cifra de casi 25 mil asesinatos, con una tasa de 
impunidad que supera el 92% de los  casos. Igualmente, la economía se hunde precipitadamente. Venezuela sufre hoy un severo  
problema de escasez, unida a la tasa de inflación más alta del mundo, que produce un proceso  perverso de descomposición 
social.  
  
El 12 de febrero, “Día de la Juventud” en Venezuela, estudiantes universitarios en todo el país  ejercieron el derecho legítimo de 
marchar por la paz en las distintas ciudades, acompañados por  organizaciones civiles y políticas. No obstante, una vez concluida 
la jornada cívica, miembros de  los organismos de seguridad del Estado y las milicias del gobierno, comenzaron amedrentar a los  
manifestantes cuando retornaban a sus casas.  
  
La irrupción de grupos armados pro-gubernamentales que impunemente amedrentan y atacan las  manifestaciones pacíficas 
estudiantiles a nivel nacional, así como las tácticas de dispersión de las  protestas por parte de órganos de seguridad del Estado, 
generan continuamente la alteración del  orden jurídico y a las garantías mínimas de protección a la vida y el derecho de protesta 
pacífica de  todo aquel que disiente de las políticas e ideología del gobierno venezolano.  
  
El gobierno venezolano en vez de escuchar las demandas populares, ha estado agrediendo cada  vez más a la población, 
encarcelado a estudiantes y a dirigentes políticos. El saldo hasta ahora es  de 6 muertos, más de 80 heridos de bala, 250 
personas sometidas a procesos penales, más de 40  personas encarceladas sin juicio y sin acusación formal, 18 jóvenes 
torturados y 55 periodistas  agredidos.  
  
Por todo esto, el Partido Popular de Panamá le exige al gobierno venezolano, el cese inmediato de  la violencia y las torturas, el 
desarme de todos los grupos paramilitares, el cese a las  persecuciones y hostigamiento a los dirigentes estudiantiles y políticos 
así como la liberación  inmediata de todos los detenidos por las protestas.  
  
Reconocemos como correcta la medida de llamar a nuestro embajador en Caracas a consultas y  exhortamos al Gobierno 
Nacional a que solicite ante la Organización de los Estados Americanos  (OEA), la activación inmediata de la Carta Democrática 
Interamericana, a fin de proteger por su  intermedio a la población venezolana y sus derechos fundamentales.  
  
El Partido Popular, no olvida que los venezolanos nos apoyaron en nuestras luchas por el Canal y  por el retorno a la Democracia. 
Por ello y por nuestro compromiso con la Democracia, la Libertad y  el respeto por los Derechos Humanos, manifestamos nuestra 
solidaridad con el hermano pueblo de  Venezuela y oramos para que la Paz, la Justicia, la Democracia y la Libertad regresen a 
ese país  hermano.  
 
 
 
 

Partido Popular (PP) de Panamá  
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Declaración pública sobre la Democracia y Violencia en Venezuela 
 
Ante la creciente sucesión de hechos violentos registrados en las últimas semanas en Venezuela y que culminaron ayer, 12 de 
febrero, con la muerte de 3 personas, más de 60 heridos y 69 detenidos, la Organización Demócrata Cristiana de América 
(ODCA) da a conocer la siguiente Declaración Pública. 
 

1. La ODCA expresa su preocupación ante la dinámica de violencia creciente de grupos oficialistas contra manifestantes 
universitarios u opositores, lo que constituye una seria amenaza a la vida y la integridad física de ciudadanos 
venezolanos y un peligro para la democracia y la convivencia pacífica en Venezuela. 

 
2. La ODCA condena el uso de la violencia de cualquier origen, especialmente la tolerada por el Gobierno y las autoridades 

policiales, responsables en primer término de garantizar la vida y la seguridad de las personas y de garantizar el libre 
ejercicio del derecho a la protesta y manifestación pacífica de todos los sectores de la sociedad venezolana. 

 
3. La ODCA rechaza la censura y la limitación impuesta por las autoridades gubernamentales a la libertad de expresión y al 

derecho de los medios nacionales e internacionales a informar y difundir los acontecimientos que se desarrollan en 
Venezuela. La libertad de opinión, de expresión, de información y de prensa son principios básicos de una sociedad 
democrática. 

 
4. La ODCA demanda a las autoridades venezolanas que garanticen el derecho de todos los venezolanos que han 

decidido salir a las calles del país a protestar basado en el respeto al derecho a la libertad de expresión, asociación y 
asamblea. Ningún ciudadano puede ser detenido por ejercer su derecho constitucional a manifestarse pacíficamente.  

 
5. La ODCA demanda a las autoridades venezolanas a condenar cualquier acto de violencia o abuso que pretenda 

intimidar o acallar a aquellos que quieran ejercer su legítimo derecho a participar en las manifestaciones; a detener y 
sancionar a miembros de grupos afines al oficialismo por hostigar y agredir a los manifestantes y a investigar las 
denuncias de abusos de funcionarios policiales durante las movilizaciones registradas en los estados Mérida y Táchira. 

 
6. La ODCA, organización a la que pertenecen partidos políticos venezolanos, desde su fundación ha luchado siempre por 

la democracia y por el respeto de las libertades y la pluralidad política y en tal virtud, reitera que el respeto al Estado de 
Derecho, a las prácticas democráticas y a las libertades y los derechos ciudadanos es el camino para erradicar la 
violencia, promover el pluralismo y el diálogo político, y garantizar una convivencia social pacífica entre todos los 
venezolanos. 

 
7. Finalmente, exhortamos al Gobierno venezolano a actuar en consonancia con la Convención Americana de Derechos 

Humanos y con la Carta Democrática Interamericana que promueve el ejercicio efectivo de la democracia representativa, 
el respeto a la oposición política y a las libertades de expresión, de prensa, asociación y asamblea.  

 
 
 

JORGE OCEJO MORENO                                                                               FRANCISCO JAVIER JARA 
PRESIDENTE DE ODCA                                                                                 SECRETARIO EJECUTIVO 

 

Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA)  
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Ciudad de México, 13 de febrero de 201 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO DE CHILE 
 

COMUNICADO SOBRE LA SITUACIÓN POLÍTICA EN VENEZUELA 
 

Santiago, 16 de febrero de 2014 
 

1. Ante la grave situación política y social que se vive en Venezuela, el PDC ha sido informado por los líderes de la 
oposición, en particular por nuestro partido hermano, el COPEI, miembro de la Mesa de la Unidad Democrática 
venezolana y de la Organización Demócrata Cristiana de América, sobre la represión realizada por agentes del gobierno 
a las manifestaciones pacíficas de estudiantes y ciudadanos en general.   
 

2. Teniendo en cuenta las informaciones recibidas, el PDC manifiesta su preocupación por los hechos violentos ocurridos 
durante las manifestaciones del 12 de febrero en Venezuela, con un lamentable resultado de muertos y heridos, que no 
se pueden repetir.   

 
3. Nuestro partido solidariza con los estudiantes venezolanos que se manifiestan pacíficamente, con los ciudadanos y los  

partidos y movimientos integrantes de la MUD, y en especial con su partido hermano COPEI. Rechazamos todo intento 
por coartar la libertad de expresión y de prensa, así como cualquier medida de la autoridad destinada a acallar los 
medios de comunicación, y el uso de la violencia, provenga de cualquier sector.   

 
4. Las persecuciones y diferentes formas de presión gubernamentales, y de grupos violentistas amparados por la 

autoridad, a los partidos políticos y los ciudadanos que manifiestan su descontento, coartan su libertad de movimiento y 
de expresión, contraviniendo la Convención Americana de Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana, 
instrumentos jurídicos internacionales que promueven precisamente el ejercicio efectivo de la democracia representativa, 
el respeto a la oposición política y a la libertad de expresión y de prensa.     

 
5. La solución de las diferencias que enfrenta la sociedad venezolana, se debe encontrar siempre por la vía institucional y 

democrática, con pleno respeto por los derechos humanos. El gobierno tiene la principal responsabilidad y obligación de 
contribuir a un clima de entendimiento, y dar las garantías para el ejercicio de los derechos políticos de las personas y de 
la oposición democrática.    

 
6. Llamamos a nuestra Cancillería a que haga presente ante el gobierno venezolano la preocupación de Chile por estos 

hechos, y en general por las difíciles circunstancias por las que atraviesa el pueblo del país hermano.      
 

 Fuad Chahín  
 Diputado  

Presidente Nacional (s) del PDC 
 

Partido Demócrata Cristiano (PDC) de Chile 


