
 

 

 

Pronunciamiento del Partido Centro Democrático (PCD) ante el llamado del sr. Presidente 
interino Juan Guaidó.  
 
Presidente Interino Sr. Juan Guaido y pueblo venezolano
 
Ante el llamado de la convocatoria que se está realizando en el país para construir
amplia Unidad Nacional, el Partido Centro Democrático (PCD) tiene la obligación de fijar 
posición: 
 
1.- El PCD ha venido respaldando todos los llamados de la Oposición para salir del Régimen. 
Apoyo incondicional puesto que estamos seguros que s
lograr la meta.  
 
2.- En el devenir de los años ante nuestra postura política no hemos escapado de la realidad 
criminal del país, hemos sido víctimas de atropello en la sede del partido, así como 
agresiones a nuestra dirigencia la cual a sido golpeada, encarcelada e incluso sobre su 
presidente fundador recaen causales de encarcelamiento por el activismo político (incitación  
al odio y terrorismo) condenándolo al exilio. 
 
3.- Una vez más debemos ser responsables ante el p
que sean dirimidas las alternativas reales de salida cierta del régimen. Venezuela no está en 
capacidad de más ensayos y errores; de continuar la óptica política  bajo estas premisas 
perderemos sin temor a equivoca
reconocimiento internacional.  
 
4.- Estamos dispuestos en apoyar al Presidente Interino sr. Juan Guaidó si solo si, éste 
presenta una estrategia que nos lleve a la salida de Maduro de Miraflores. El Presidente 
Juan Guaidó debe hablar claro al país sobre cuál es el plan de ruta para salir del régimen y en 
cómo esa estrategia será decisiva para ese objetivo. 
 
5.- Alertar al país en cuanto al llamado a la consulta popular, por considerarla inviable y 
además no nos va a llevar a la salida de Maduro. Se convertirá en una frustración más del 
pueblo venezolano que anhela tiempos de libertad, democracia y de salida a la indigna vida  
a la que nos ha sometido el régimen. 
 
6.-Existe duda razonable para pensar que las
sustituir un gobierno interino por un gobierno en el exilio, conllevando a la figura  de un 
presidente interino a un presidente en el exilio. Este escenario en nada ayudará a la crisis a 
la que está sometida el pueblo venezolano.  Y con carácter de prioridad exhortamos a que no 
se pierda el hilo constitucional y se obre apegados en lo que más le conviene a la población. 
 
7.-Apoyaremos únicamente un plan que nos lleve A UN SOLO GOBIERNO, a un solo 
Presidente, pero en Venezuela, liderizando y ejerciendo sus funciones desde Miraflores. 
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8.-Dos gobiernos administrando, uno los recursos en lo interno de la nación, y el interino los 
activos del Estado en el Mundo, solo han beneficiado a la cúpula de ambos grupos que h
administrado sin control social ni rendición de cuenta el patrimonio venezolano. Esto no lo 
vamos a  apoyar.  
 
9.-La ruta debe ser valiente y patriótica, que nos lleve a la victoria final con el cese de la 
usurpación , gobierno de transición y eleccione
profundo aprendizaje de lo vivido y en base a esos aciertos y desaciertos tomar decisiones 
en conjunto sin sectarismos. 
 
10.-Ante de ir a una consulta popular la cual no nos llevará a la ruta del cese de usurpa
gobierno de transición y elecciones libres, consideramos que se hagan convocatorias 
públicas nacionales donde hable la rabia en la calle, el rechazo y repudio de nuestro pueblo 
al régimen, y exigir al mundo que apoye como salida a la crisis unas elec
limpias, transparentes, pero generales. 
 
11.-La crisis del país más que de legalidad, legitimidad o económica es política y es la hora de 
“Agarrar al toro por los cachos”, sin miedos, con el firme propósito de liberar a Venezuela. 
 
12.-Exhortamos al sr. Presidente interino Juan Guaidó,  a que hablé claro al país en su 
convocatoria con un plan serio, confiable  y realizable para salir del régimen, y seguirá 
contando con nuestro respaldo.
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