
Asunción,

MARIOABDO
SENADOR DE LA NACIÓN

HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

Señor Presidente:

Por la presente nos dirigimos a usted y por su digno
intermedio a los miembros de esta Honorable Cámara, a fin de poner a
consideración el Proyecto de Declaración: "POR LA CUAL SE REPUDIA
EL ATROPELLO A DERECHOS FUNDAMENTALES Y A VALORES
DEMOCJUTICOS EN LA HERMANA REPÚBLICA DE VENEZUELA."

Esperando contar con el apoyo de los colegas y sin
particular, hago propicia la ocasión para saludarlo con nuestra
distinguida consideración.
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MARIOABDO
SENADOR DE LA NACIÓN

HONORABLE cAMARA DE SENADORES

PROYECTO DE DECLARACIÓN

"POR LA CUAL SE REPUDIA EL ATROPELLO A DERECHOS
FUNDAMENTALES Y A VALORES DEMOCRÁTICOS EN LA
HERMANA REPÚBLICA DE VENEZUELA."

LA HONORABLE CAMARA DE SENADORES DE LA NACION
. PARAGUAYA

DECLARA:

Artículo 1°._ Su repudio ante la grave crisis humanitaria que enfrenta
Venezuela, el atropello de los derechos fundamentales como la vida y la
libertad que están siendo conculcados por el régimen de Nicolás Maduro, Así
como el desdén por los valores democráticos como el derecho a la protesta, a
la libertad de expresión y de prensa.

Artículo 2°._ Exhortar a las autoridades nacionales a que se manifiesten
a través de los órganos del Estado correspondientes, ante tan grave situación
y que se pronuncie la República del Paraguay contra las violaciones a
derechos fundamentales y valores democráticos violentados en la hermana
República de Venezuela. Que se exija el cumplimiento de la normatividad
internacional en DD HH y se tomen todas las acciones internacionales que
considere pertinentes para terminar con la violación de los derechos.
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MARIOABDO
SENADOR DE LA NACIÓN

HONORABLE cAMARA DE SENADORES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Considerando los últimos hechos registrados en nuestro hermano país
Venezuela, donde más de 400 personas fueron apresadas {Fuente: Foro Penal
Venezolano); más de 200 personas heridas (Fuente: ONG Sin Mordaza) y dos
jóvenes asesinados, como consecuencia de la protesta pacífica realizada ayer,
en la marcha convocada por la oposición al régimen de Nicolás Maduro.

Consideramos de importancia que nuestro Senado se pronuncie sobre estos
eventos que lesionan profundamente el respeto a los valores democráticos en
nuestra región.

En el presente mes la OEA emitió una resolución aprobada por Paraguay
declarando una alteración al orden constitucional incompatible con la práctica
democrática. Es de conocimiento internacional la grave crisis humanitaria que
enfrenta Venezuela. Derechos fundamentales como la vida y la libertad están
en riesgo al no poder conseguir alimentos básicos ni medicinas. Se ha
calificado a la situación venezolana como una crisis humanitaria, quizás la
grave de la región. Así mismo, valores democráticos como el derecho a la
protesta, a la libertad de expresión y de prensa se han visto vulnerados.

Hemos visto las últimas declaraciones del presidente Nicolás Maduro en la
televisión ofreciendo "un fusil" para cada ciudadano que desee defender su
gobierno. No solo se pretende armar a una población con fines netamente
partidistas sino que se quiere amedrentar al pueblo venezolano que desea
protestar libremente con estos llamado "colectivos armados pro gobierno" que
claramente se observan en los videos OP23e la mano con las fuerzas
policiales de ese aís. '>. \ -
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MARIOABDO
SENADOR DE LA NACIÓN

HONORABLE cAMARA DE SENADORES

Es evidente la violación a los derechos de los ciudadanos venezolanos.
Derechos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos
de la cual nuestro país hace parte.

El Senado de la República está llamado legalmente a defender los valores
democráticos y propender por la estabilidad y hermandad nacional. La defensa
de los Derechos Humanos-es un compromiso universal y una obligación de las
instituciones y estados democráticos.

Nos gustaría que esta Honorable Cámara de Senadores, envíe un Exhorto a la
Cancillería Paraguaya para que se pronuncie contra las violaciones a derechos
fundamentales y valores democráticos violentados en la hermana República de
Venezuela. Que se exija el cumplimiento al régimen de Nicolás Maduro de la
normatividad internacional en DDHH e instaure todas las acciones'
internacionales que considere pertinentes para terminar con la violación de los
derechos de los ciudadanos venezolanos.

Confiando en el talante democrático de nuestro Paraguay propongo debatir
sobre el tema de Venezuela y enviar un mensaje contundente a la comunidad
internacional para que no sea neutral ante una violación de esta magnitud.

Estos son los fundamentos que sobradamente justifican la presentación de este
proyecto de Declaración por lo que espero contar con el apoyo de los Señores
Colega a fin de r~~iarn s en estos dificiles momentos.-
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