
UNA ELECCIÓN LIBRE EN VENEZUELA SOLO SERA POSIBLE  
A TRAVÉS DE UN ACUERDO POLITICO REAL ENTRE LOS ACTORES CON CAPACIDAD DE 

DECISION   
 

En medio de las extremas circunstancias que atraviesa el país, la mayoría de los venezolanos se 
manifiesta a favor de una salida pacífica a la crisis y han mostrado su disposición a votar si se les 
ofrecen condiciones y garantías de competitividad, así como de respeto al voto popular 
expresado en las urnas, en definitiva: el derecho a Elegir.  

Rechazamos las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia sobre el nombramiento de 
una nueva directiva ad hoc del Consejo Nacional Electoral, ya que la misma constituye un 
obstáculo para el avance de un camino esperanzador emprendido por la Asamblea Nacional, a 
través del Comité de Postulaciones Electorales. 

Asimismo, consideramos inaceptables las sentencias referidas a las intervenciones de los partidos 
Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular, ya que dichas 
medidas suman mayor desconfianza y desmotivación entre el electorado y representan nuevos 
obstáculos a las posibilidades de una reconstrucción transparente y concertada de la vía electoral 
para la solución de los urgentes problemas que afronta el país. 

Insistimos en que la solución a la crisis actual exige el entendimiento y el mutuo 
reconocimiento de roles, aspiraciones y posiciones entre los actores políticos y los distintos 
sectores sociales. El Diálogo Social propuesto por diversas voces de la sociedad civil venezolana 
apunta al establecimiento de los nexos de confianza necesarios entre los diversos actores 
políticos para avanzar en un proceso de entendimiento que permita la restitución de la senda 
democrática y la reinstitucionalización del país.  

Es obligatorio recordar que los venezolanos enfrentamos una grave crisis humanitaria que sólo 
es posible enfrentar con recursos financieros internacionales que hoy no encuentran el cauce ni 
la gobernabilidad necesarias para ser ejecutados.  

Creemos necesario identificar áreas elementales de interés común, a partir de las cuales se 
pueda acordar una solución aceptada mutuamente, que reduzca los costos políticos para los 
actores, y que permita avanzar en un acuerdo político para la solución a la crisis venezolana, a 
través de la realización de elecciones libres y competitivas, lo que constituye hoy un imperativo 
insoslayable. 

Consideramos igualmente imperativa la reanudación de un proceso de negociación formal 
entre los actores, tal como el auspiciado por el gobierno de Noruega, de forma de garantizar el 
seguimiento y cumplimiento de los acuerdos.  

Seguimos comprometidos con la reconstrucción de la ruta electoral de forma transparente, 
institucional y como paso ineludible para la reconstrucción democrática. Hoy más que nunca es 
necesario el compromiso expreso de todos los actores, tanto nacionales como internacionales 
en la defensa de los derechos civiles y políticos, la vigencia del voto y la exigencia de 
condiciones necesarias para su ejercicio libre y eficiente. 

 



Organizaciones que suscriben:  

• A.C Médicos Unidos de Venezuela 

• Asosaber 

• Baruta En Movimiento 

• Caracas Ciudad Plural 

• Centro de Justicia y Paz (CEPAZ) 

• Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional 

• Convite AC 

• EXCUBITUS derechos humanos en Educación 

• Fundación Centro Gumilla 

• Instituto Progresista 

• MONITOR SOCIAL AC 

• Movimiento Ciudadano Dale Letra 

• Observatorio Electoral Venezolano (OEV) 

• Observatorio Global de Comunicación y Democracia  

• Observatorio Venezolano de Prisiones 

• Oportunidad Acciones Ciudadanas 

• Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) 

• PROMEDEHUM 

• Red de Observación Electoral de Asamblea de Educación 

• Sinergia  

• Voto Joven 
Personas:  

• Alexis Ramírez 

• Anais López 

• Carlos Medina 

• Carolina Girón 

• Enrique Esteban Niño Pineda 

• Griselda Colina 

• Henry Jaspe 

• Ismael Pérez Vigil 

• Jaime Lorenzo 

• Jesús Castellanos Vásquez 

• Jorge Botti 

• Luis E. Lander 

• Luis Fco Cabezas 

• Luis Martinez R 

• Luisana SUbero 

• Manfredo González 

• Manuel Zapata 

• Maria Lucas Teran Valecillos 

• Rafael Uzcátegui 

• Rigoberto Rendón Valero 

• Rigoberto Lobo 

• Rocío San Miguel 

• Soledad Rodríguez 

• Wanda Cedeño 

• Yldemar Enrique Valera Torrealba 



 
 
 


