
Santiago, Jueves 8 de Marzo de 2018  

 

 

 

Comunicado Conjunto de Apoyo a los valores 

universales de la Democracia Representativa y el respeto 

a los Derechos Humanos. 

 

Las Comisiones de Relaciones Exteriores de las fuerzas políticas que suscriben el 

siguiente comunicado, las convoca apoyar y promocionar una Política Exterior de Estado 

y respaldar los Tratados Internacionales vigentes que Chile ha suscrito respecto a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (El Pacto de San José de Costa Rica), 

La Carta Democrática Interamericana de la OEA y la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ante lo expuesto expresamos nuestras 

posiciones convergentes sobre estos valores y principios. 

 

1.- Apoyo al Pueblo Venezolano y demandamos   respeto por sus 

Derechos Humanos y por la recuperación de su orden 

Democrático e Institucional.  

 

El régimen político venezolano está lejos de garantizar los mínimos necesarios para ser 

considerado una democracia.  En Venezuela no se respeta: a) El principio de la 

separación de los poderes públicos, b) la libertad de asociación, c) la libertad de expresión 

, d) el pluralismo en las fuentes de información, e) la existencia de instituciones que 

aseguren elecciones libres , democráticas e imparciales y f) la posibilidad real que tienen 

los ciudadanos para postular y ser elegidos en cargos públicos y de representación 

popular. 

Así, se puede sostener con certeza que hoy Venezuela vive bajo una dictadura. 

La crisis política, económica y humanitaria que vive este país, además de representar una 

amenaza para el pueblo venezolano, se constituye en un peligro para la estabilidad y la 

seguridad  de la región. Chile en coherencia con los principios de su Política Exterior debe   

liderar, en las instancias que corresponda, un firme rechazo al menoscabo de los valores 

democráticos, así como también, a las violaciones sistemáticas contra los DD.HH. que día 

a día sufre el pueblo   venezolano. 

Expresamos   nuestro apoyo y solidaridad a todos los venezolanos que han encontrado 

en Chile una oportunidad para reconstruir sus vidas, trabajar de forma libre y honesta y 

recuperar su dignidad como personas humanas.  



Apoyamos al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile en su actuar en el otorgamiento 

de refugio y asilo político de autoridades, dirigentes políticos e importantes profesionales 

venezolanos que son perseguidos por disentir del actual gobierno. Apoyamos y 

solidarizamos con el actual Vicepresidente de ODCA y Presidente de COPEI en 

Venezuela,   Sr. Roberto Henríquez, aún asilado en la Embajada de Chile en Caracas.  

 

2.-  Apoyo a elecciones libres en CUBA.  

Hace 6 décadas el pueblo cubano vive en una dictadura. La opción política por el 

socialismo que lideró Fidel Castro llevó a la precarización de la vida en sociedad y a la 

restricción total de las libertades de las personas, como también en la posibilidad real de 

organizarse democráticamente y establecer el pluralismo político y un sistema de partidos 

para ejercer el derecho del pueblo cubano a la autodeterminación a través de acciones 

políticas alternativas que contribuyan al desarrollo democrático del país. 

Nos preocupa las posiciones ambiguas de los partidos del FA y del PC en Chile respecto 

al régimen cubano y su intervención en América Latina, así como sus prácticas  

represivas contra los disidentes a la dictadura castrista.   

Expresamos nuestro pleno apoyo y solidaridad a la valiente lucha que libra Rosa María 

Payá   en su campaña “Cuba Decide” , como a la Red Latinoamericana de Jóvenes por la 

Democracia en pro de la democratización del país.      

 

3.- La VIII Cumbre de las Américas.  

La próxima Cumbre tendrá lugar en Lima los días 13 y 14 de abril de 2018.  

Se abordará la “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”. La realidad 

regional de los últimos años, donde han salido a luz múltiples casos de corrupción, hace 

que el tema cobre una relevancia mayor. Chile debe tomar la bandera en esta materia e 

impulsar, con el apoyo de instituciones como el Consejo para la Transparencia, la 

adopción de acuerdos que refuercen la institucionalidad “anti-corrupción” de cada país, en 

pos de fortalecer la probidad y la transparencia, tanto en instituciones públicas como 

privadas.  

Chile debería en la ocasión promover un voto político regional  respecto a la grave crisis 

que viven los pueblos de Venezuela y Cuba, enfatizando que la falta de instituciones 

republicanas y la ausencia de regímenes democráticos es fermento permanente para la 

prácticas de corrupción en nuestros países.  

Por su parte, nuestra Cancillería debiese reforzar su presencia en instancias de diálogo y 

debate internacional sobre la materia, con miras a un mayor posicionamiento de Chile en 

la lucha contra la corrupción y la   efectiva  fiscalización de las  malas prácticas. 

 

 

 



 

4.- Confluencia en materia de Relaciones Internacionales y 

Política Exterior de Chile. 

Con el propósito de promover un trabajo conjunto en materia de política internacional y el 

ejercicio de la Política Exterior de Chile, se propone avanzar en un Agenda Temática  

constructiva , que le otorgue   valor a los principios rectores y permanentes de la Política 

Exterior de Chile, como una Política de Estado.  

El desafío que nos anima es compartir un espacio de diálogo y   análisis en las temáticas 

de convergencia, con respeto a nuestras identidades, en un trabajo conjunto  , en 

materias  de alto interés nacional, tales como: TPP-11,  Alianza del Pacífico, APEC, 

Bolivia y la Corte Internacional de Justicia de la Haya, Ingreso de Chile al G-20. 

Corredores Binacionales, Relaciones Vecinales y Voto de Chilenos en el Exterior.  

Los firmantes se comprometen a constituir una Mesa de Trabajo permanente   sobre 

Relaciones Internacionales y Política Exterior para avanzar en las concordancias referidas 

de las fuerzas políticas que suscriben el presente comunicado conjunto.    

 

 

- Comisión Internacional del Partido Demócrata Cristiano  

- Comisión Internacional del Partido Renovación Nacional 

-.Consejo Internacional de Progresismo con Progreso  

 

 

 

 

 

Santiago, 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


