
 

Declaración del Partido Radical de Chile 

El Partido Radical de Chile se hace un deber en hacer saber a la ciudadanía de 

nuestro país, así como a la comunidad internacional que condena de la manera 

más enérgica y categórica la decisión del régimen de facto que gobierna a la 

República Democrática del Congo, de impedir el ingreso a ese país del 

Secretario General de la Internacional Socialista señor Luis Ayala, hecho 

acontecido en el aeropuerto de Kinshasa el viernes 12 de mayo recién pasado. 

 

Esta actitud arbitraria e inaceptable que contraría todas las normas de la 

convivencia internacional, constituye un agravio no solo para la referida 

organización, sino también para todas las naciones democráticas y partidos 

políticos que promueven el perfeccionamiento de ese sistema en el mundo.  

El inmerecido y humillante trato dado al señor Ayala provoca una razonable 

inquietud acerca de la intencionalidad del régimen de ese país por consolidar 

un gobierno de corte dictatorial, lo que nuestra colectividad repudia de la 

forma más enérgica. Se ha de declarar resuelta y terminantemente que de este 

tipo de gobiernos no es posible esperar efectos positivos para la sociedad. De 

ello nuestro partido y Chile pueden entregar un vívido testimonio. 

 

Nuestra colectividad insta al régimen de facto de la República Democrática 

del Congo a dar cumplimiento a los acuerdos políticos firmados el pasado mes 

de diciembre con las fuerzas de la oposición, mediante los cuales se esperaba 

llevar la democracia y la paz a esa nación. 

 

Es urgente la formación de un gobierno interino de unidad nacional y la 

elección un Primer Ministro por los canales que la ley impone. Es 

indispensable resolver de una vez el tenso clima politico en ese país y evitar 

las nefastas consecuencias que la aplicación de medidas dictatoriales pueda 

traer para la ciudadanía congoleña, así como para la región. Gesto importante 

será que de una vez se acepte la sepultación en su tierra, del líder Etienne 

Tshisekedi. 



 

 

El Partido Radical de Chile hace votos por el futuro floreciente y venturoso de 

la República Democrática del Congo, por el fortalecimiento de sus 

instituciones democráticas y al mismo tiempo expresa su solidaridad más 

fraterna con el Secretario General de la Internacional Socialista, compañero 

Luis Ayala.  
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Santiago, 18 de mayo de 2017. 


