
Declaración del Secretario de Prensa de la Casa Blanca sobre Venezuela

Hoy el presidente Barack Obama emitió una nueva orden ejecutiva para implementar y ampliar 

la Defensa de Venezuela Ley de Derechos Humanos y Sociedad Civil de 2014.

Las autoridades venezolanas que en el pasado y el presente hayan violado y violen los derechos 

humanos de los ciudadanos venezolanos y participen en actos de corrupción pública no será bienvenido 

en nuestro país, y ahora tenemos las herramientas para bloquear sus activos y su uso de los sistemas  

financieros de Estados Unidos.

Estamos profundamente preocupados por los esfuerzos del gobierno venezolano para escalar la 

intimidación de sus opositores políticos.

Los problemas de Venezuela no pueden ser resueltos criminalizando a la disidencia. Hemos 

pedido  reiteradamente  al  gobierno  venezolano  que  libere  a  los  políticos  que  ha  encarcelado 

injustamente,  así  como para mejorar el  clima de respeto de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales, como la libertad de expresión y de reunión pacífica.

Estos son derechos esenciales para que una democracia funcione,  y el  gobierno venezolano 

tiene la obligación de proteger estas libertades fundamentales. El gobierno de Venezuela debe poner en 

libertad a todos los presos políticos, incluyendo docenas de estudiantes, el  líder opositor Leopoldo 

López y los Alcaldes Daniel Ceballos y Antonio Ledezma.

La única manera de resolver los problemas de Venezuela es a través de un diálogo real - no 

detener oponentes y tratar de silenciar a los críticos.

El  pueblo  venezolano  se  merece  un  gobierno  que  haga  honor  a  su  compromiso  con  la 

democracia, como se establece en la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y otros 

instrumentos fundamentales relacionados con la democracia y los derechos humanos.

Hemos  visto  muchas  veces  que  el  gobierno  venezolano  intenta  distraer  la  atención  de  sus 

propias acciones culpando a los Estados Unidos u otros miembros de la comunidad internacional para 

eventos dentro de Venezuela.  Estos esfuerzos reflejan una falta de seriedad por parte del gobierno 

venezolano para hacer frente a la grave situación que enfrenta.



Es lamentable que durante una época en que hemos abierto compromiso con todas las naciones 

de las Américas, Venezuela ha optado por ir en la dirección opuesta. A pesar de las dificultades en la 

relación oficial, los Estados Unidos sigue comprometido con el mantenimiento de los lazos fuertes y 

duraderos con el pueblo de Venezuela y está abierto a la mejora de nuestra relación con el gobierno 

venezolano.


