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Condenamos las campañas de desestabilización de Venezuela! 
 

 

Ad portas de las elecciones parlamentarias en Venezuela estamos preocupados por la polarización en 

el país y hacemos un llamado a todas las partes a reconocer el resultado de la votación del domingo y a 

distanciarse claramente de la violencia como medio de lucha política. Acogemos con beneplácito el 

hecho de que las partidos de la alianza de gobierno "Gran Polo Patriótico" hayan firmado una 

declaración correspondiente presentada por la UNASUR y el Consejo Electoral de Venezuela y 

hacemos un llamado a la alianza de oposición “Mesa de la Unidad Democrática” a hacer lo mismo. 

Después de repetidos disturbios políticos con numerosas muertes en los últimos años, todos los 

sectores políticos tienen que respetar las reglas del juego democrático, a fin de garantizar la paz en 

Venezuela. 

 

La transparencia y la seguridad del sistema electoral venezolano ha sido confirmada en los últimos 

años por numerosas organizaciones internacionales, entre ellas la Unión de Naciones Suramericanas 

(UNASUR) y el Centro Carter de los EE.UU. Quien ahora insinue una "amenaza de fraude electoral", 

tiene que, para mantener su credibilidad, ser capaz de explicar cómo puede tener lugar dicha 

manipulación. No vemos ningun motivo racional para dudar de la fiabilidad del sistema electoral. 

 

Condenamos las campañas internacionales que – a menudo a partir de una motivación política - 

alimentan las dudas sobre las elecciones y poniendo con negligencia por lo tanto en peligro la 

estabilidad en el país. 

 

Reafirmamos que los gobiernos bolivarianos en Venezuela le han dado desde comienzos de 1999 una 

gran importancia tanto a la democratización del sistema político en general, como al desarrollo de una 

nueva y amplia política social. Una parte significativa de la población antes marginada adquirío 

através de esto por primera vez acceso a sus derechos políticos y sociales. Los logros en el sistema 

democrático y en la política social deben ser preservados, independientemente del resultado de las 

elecciones parlamentarias del domingo. 
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