
 

La Joventut Socialista de Catalunya  

comprometida con la democracia en Venezuela 

Teniendo en cuenta la extrema gravedad de la situación social, política y 

humanitaria que vive el pueblo venezolano, la JSC quiere reafirmarse en su 

compromiso con la democracia de Venezuela. 

Este compromiso pasa por reconocer que el mandato presidencial de Nicolás 

Maduro se ha consolidado a lo largo de los años como una dictadura 

perfectamente homologable    a cualesquiera del mundo. Se ha hecho 

evidente, como así ha señalado la Organización de Estados Americanos 

(OEA), que en Venezuela se han vulnerado los derechos humanos y las 

libertades fundamentales; que se ha truncado el acceso al poder y a su 

ejercicio; que no se garantiza el pluralismo político y que la ciudadanía no 

puede participar ni concurrir en elecciones periódicas, libres y justas, basadas 

en el sufragio universal y secreto como expresión máxima de su soberanía. 

Así pues, en línea a lo expuesto anteriormente, la JSC no puede menos que 

reconocer en la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela 

la sede única y exclusiva de la soberanía venezolana, siendo nuestro 

compromiso defender su legitimidad. Por otro lado, como así lo hace, por caso, 

la Unión Europea. En este sentido, rechazamos de forma abierta y rotunda la 

Asamblea Constituyente que, en 2017, creó Nicolás Maduro ex profeso 

mediante un decreto. 

Debido a la extrema gravedad que sufre el país, y tal y como el presidente del 

Gobierno español Pedro Sánchez ha declarado en su última rueda de prensa, 

donde se instaba a Nicolás Maduro, a la convocatoria de unas elecciones 

democráticas y libres, y habiéndose negado este mismo a la apertura de un 

proceso de paz y transición democrática, reconocemos a Juan Guaidó, como 

presidente interino y temporal de Venezuela, con la condición de que este 

convoque en el menor tiempo posible unas elecciones justas, democráticas y 

en igualdad de condiciones, para todos los actores del conflicto. 

Es por ello que, a través de esta resolución, como organización política juvenil, 

apoyamos la democracia en Venezuela regrese por sus cauces naturales. 

Dicho de otra manera, apostamos porque la democracia venezolana plena se 

constituya mediante la celebración de unas elecciones cuya concurrencia sea 

abierta, justa e igual para todos los actores implicados. 

Así pues, aplaudimos y respaldamos la prudencia con que Pedro Sánchez, al 

frente del ejecutivo español, está abordando este conflicto internacional y 

esperamos que nuestro país sea quien encabece una respuesta internacional 

de consenso, amparada por la Unión Europea. 

Por último, JSC reafirma su compromiso con la democracia en Venezuela y 

espera que sea una resolución pacífica y justa del conflicto la que acabe 

consolidando Venezuela como un país libre y consolidado en derechos y 

libertades junto al resto de países de América Latina. 


