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El líder de la oposición venezolana, Leopoldo López, el eurodiputado por el Partido
Popular, José Manuel García-Margallo, y el presidente de la Fundación Euroamérica,
Ramón Jáuregui, han dialogado sobre el futuro democrático para Venezuela.
“El 90% de la población de Venezuela está en situación de pobreza. El 60%, en situación
de pobreza extrema. Y el 30% cocina con leña porque no puede conseguir ni electricidad
ni gas natural en un país que tiene las mayores reservas de hidrocarburos del planeta”,
afirmó Leopoldo López. Además, añadió que “casi 6,5 millones de venezolanos han
tenido que salir emigrados, forzados, expulsados por razones socioeconómicas o
políticas”.
El líder de la oposición también indicó cómo estructuras criminales han penetrado dentro
del estado: narcotraficantes, grupos de contrabando y grupos irregulares. Asimismo,
Nicolás Maduro cuenta con el apoyo de Rusia, China, Irán, Turquía y Cuba. “La lucha por
la libertad en Venezuela no es solo una responsabilidad y una tarea de los venezolanos,
sino que también la que tiene que asumir el mundo libre, democrático,
quienes crean en los derechos humanos, en el estado de derecho, en la
libertad… Ellos deben hacer la causa de Venezuela como propia”, reivindicó Leopoldo
López.
Tomando este guante, José Manuel García-Margallo remarcó que los lazos de España con
Venezuela han sido muy estrechos: “Democracia liberal es un compromiso con los
derechos y libertades. Es el Estado de Derecho, es la separación de poderes, es la
economía social de mercado y el multilateralismo. Todas y cada una de esas notas
han fallado en Venezuela. Y siguen fallando”.
El eurodiputado también hizo mención a que, el hecho de que Venezuela sea el país más
pobre de la región, por encima de Haití, es “por un defecto de gestión. Es un problema de
un régimen que ha fracasado en todos los terrenos”. E indicó que, su preocupación, es
que “se haya producido un cambio en la política española y en la política
europea respecto a Venezuela. No porque hayan cambiado las circunstancias, no
porque el régimen de Maduro haya dulcificado la tiranía, sino por lo contrario”.
Por lo que respecta a Ramón Jáuregui, no dudó en apuntar el hecho de que Europa ha
mostrado su solidaridad con Venezuela en reiteradas veces. A la par, ha mantenido una
estrategia unitaria en su exigencia de proceso democrático. “Y, por supuesto,
nuestra condena a todo lo que se ha producido allí”.
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SALIDAS PARA VENEZUELA
Tras reconocer que el pueblo de Venezuela está sufriendo una crisis trágica, humanitaria,
Ramón Jáuregui hizo hincapié en la necesidad de buscar salidas “porque el conflicto está
totalmente bloqueado. Políticamente está estancado”.
El presidente de la Fundación Euroamérica que los años de presiones, de sanciones, de
unidad de la comunidad internacional, “no han producido resultados”. Y puso sobre la
mesa el dato de que “ningún líder de la oposición supera el 15% de apoyo. La
ciudadanía ha perdido su esperanza en que la oposición derroque al
régimen”.
Palabras a las que Leopoldo López respondió diciendo que, en 20 años de lucha, ha
habido momentos de estar arriba y estar abajo. Con más o menos popularidad. “Pero no
tengo ninguna duda de que podemos retomar un ciclo de movilización, de esperanza, y de
apoyo. El desafío es montar un ciclo ascendente. Reconocemos la ayuda que hemos
recibido, pero no es suficiente”
José Manuel García-Margallo subrayó el hecho que de “sin presión internacional, el
régimen no cambiará. Tenemos que saber la forma de ejercer la presión
evitando daños al pueblo venezolano. Levantar el pie del acelerador, sin que el
régimen se haya movido, me parece extraordinariamente peligroso”.
Mientras que Ramón Jáuregui indicó que “no tenemos ninguna seguridad de que el
régimen vaya a implosionar. Su fortaleza es importante. El objetivo de alcanzar un
proceso democrático a través de unas elecciones libres reclama establecer una nueva hoja
de ruta”. Y concluyó: “Me horroriza la hipótesis de una prolongación a la cubana de
Venezuela. El pueblo venezolano no puede admitir esto”.
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