
 

 

Quito, 31 de marzo de 2017 

El Partido Comunista Ecuatoriano, ante los últimos hechos acontecidos en la 
República Bolivariana de Venezuela señala: 

.- La voluntad popular es el fundamento de la democracia; y la autodeterminación de los 
pueblos  el fundamento de la soberanía. Los problemas políticos de Venezuela deben 
ser solucionados democráticamente por su sociedad, y a la comunidad internacional no 
le corresponde ningún otro rol que respetar el régimen constitucional venezolano y prestar 
todo el apoyo cuando le sea requerido.  La injerencia externa en Venezuela no fortalece ni 
la democracia, ni los derechos humanos, ni soluciona el conflicto; como lo hemos visto en 
los últimos años solo lo ha empeorado. 

.- El respeto al marco constitucional es el punto de partida de cualquier análisis o toma 
de postura, por ello es necesario denunciar el doble estándar en ciertas posiciones  que 
hoy condenan una decisión apegada a la constitución -a pesar de políticamente pueda ser 
debatida su pertinencia- y jamás han pronunciado una palabra respecto a las decisiones 
inconstitucionales que la Asamblea Venezolana ha tomado desde que tiene mayoría 
opositora. 

.- El Gobierno de la Revolución Bolivariana ha sorteado obstáculos, que seguramente 
muchos otros países no hubiesen podido resistirlos, y estamos seguros que esta ocasión el 
afán democrático y la voluntad política para superar el conflicto por las vías institucionales 
prevalecerá.  Y es por ello que exhortamos al Gobierno Venezolano a ratificar su 
compromiso con la voluntad popular y el respeto al régimen democrático, pues tenemos la 
certeza de que la oposición no ha buscado sino crear escenarios de violencia y 
confrontación con la intención de salvaguardar sus intereses económicos y políticos. 

.- Bajo ningún concepto cabe denominar la decisión del Tribunal como un “golpe de Estado” 
pues no ha existido el quebrantamiento del marco constitucional y no se ha suprimido al 
parlamento, y queda en absoluta responsabilidad de la oposición venezolana que controla 
la Asamblea retomar sus funciones, superar el desacato y respetar el marco legal.  
Tampoco se puede decir que el TSJ ha asumido las funciones del parlamento pues este 
únicamente suple funciones frente a la omisión del órgano legislativo. 

.- Rechazamos cualquier postura injerencista, así como aquellas matrices mediáticas 
que pretenden menoscabar la legitimidad de un gobierno electo democráticamente como es 
el caso de Venezuela.  Repudiamos la utilización del conflicto político como estrategia 
regional  para denostar los procesos progresistas latinoamericanos, y le recordamos a la 
derecha que nuestros proyectos son propios y singulares, y si en alguna ocasión los 
gobiernos latinoamericanos se parecieron fue cuando seguían sin miramientos las 
condiciones del Consenso de Washington. 

.- Esperamos que los Estados y organismos multilaterales de la región estén a la altura del 
momento y respondan con profunda vocación democrática ante esta delicada situación y no 
se presten para ser cajas de resonancia del imperialismo ni hagan del conflicto en 
Venezuela un tópico para el desarrollo de sus agendas políticas y mediáticas. 

Secretariado PCE. 


