Pensamiento Independiente para la Acción Global

Carta abierta de las organizaciones de la sociedad
civil a los Países No Alineados
Las organizaciones no gubernamentales Región Insular Futuro y Desarrollo, Foro Cambio Democrático,
Aragua sin Miedo, Aragua en Red, Gente del Deporte, Pro-Catia, Ciudadanía Activa, Grupo La Colina,
Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV) y el Consejo Venezolano de
Relaciones Internacionales (COVRI) ante la inminente realización de la 17° Cumbre del MOVIMIENTO
DE PAÍSES NO ALINEADOS (MNOAL) en nuestra isla de Margarita entre los días 13 al 18 de septiembre,
desea expresar su posición a los países miembros:
1) Entendemos la importancia de cualquier esfuerzo que realicen los Estados dentro del MNOAL
para fortalecer posiciones conjuntas y compartir visiones dentro de la amplia temática de la agenda
internacional. Entendemos, que toda vez que el MNOAL nace como respuesta independiente en el
contexto de la Guerra Fría, está agrupación internacional debe adaptarse a nuevos retos dentro de
los principios del multilateralismo, el desarrollo sostenible, la democracia y el respeto a los Derechos
Humanos. No obstante, el gobierno venezolano carece en estos momentos de las capacidades necesarias
y los valores apropiados para promover los cambios que requiere el MNOAL en el siglo XXI.
2) Nos complace que sea nuestro país anfitrión de cualquier evento internacional que contribuya al
desarrollo, a la paz entre los pueblos y que resalte la vigencia de valores universales que establece la
Carta de las Naciones Unidas. Sin embargo, con relación a la 17° Cumbre del MNOAL prevista en
la isla de Margarita, consideramos nuestra responsabilidad ética como representantes activos de la
sociedad civil, hacer del conocimiento de la Comunidad Internacional que, ante la actual situación del
país, caracterizada por la inestabilidad política, y una grave crisis económica y social, que la misma no
se debería realizar hasta tanto estas adversas condiciones objetivas no sean superadas.
3) La realización de esta Cumbre internacional que según los expertos tiene un costo aproximado
de los 150 millones de dólares que deberá sufragar el país anfitrión no se corresponde con las
necesidades y penurias que hoy sufren los venezolanos en general y neoespartanos en particular, ante
la escasez de alimentos y medicinas, y la más alta tasa de inflación del planeta.

4) Como país anfitrión debemos ser transparentes con la Comunidad Internacional, y no tratar de
disimular una realidad con una política de maquillaje en avenidas y calles para disimular ante los
visitantes la verdadera, triste y lamentable situación que padece la mayor parte del país.
5) Por el contrario, no queremos como ciudadanos responsables, que nuestros invitados de la
Comunidad Internacional sean manipulados por un gobierno que aspira a dibujar una realidad distinta
a la que existe, especialmente cuando el gobierno de Nicolás Maduro obstruye la realización de un
Referéndum Revocatorio este año, mecanismo constitucional que permite la libre expresión del
pueblo frente a funcionarios de elección popular que hayan tenido un mal desempeño o no respeten
la Constitución y las leyes, en este caso el Presidente de la República, quien ha sumido al país en una
grave crisis económica y humanitaria, no respeta las competencias de la Asamblea Nacional electa
mayoritariamente por el pueblo el pasado 6 de diciembre, y mantiene más de 130 presos políticos.
6) En consecuencia, advertimos a los líderes de los países miembros del MNOAL que la intención
de un gobierno tan ilegítimo como el de Nicolás Maduro al realizar una Cumbre tan costosa en estos
momentos tan difíciles para el pueblo venezolano, es utilizar su distinguida presencia para ocultar
su aislamiento en América Latina, para manipular sus percepciones respecto a nuestra aguda crisis
nacional, y para desviar la atención de sus maniobras autoritarias mediante las cuales intenta aferrarse
al poder de espaldas a la voluntad popular.

Caracas, 9 de septiembre de 2016

