
 
 

Declaración de respaldo al Secretario General de la OEA, Luis Almagro,  

sobre las elecciones regionales en Venezuela 

 

Los ex Jefes de Estado y de Gobierno participantes de la Iniciativa Democrática de España y las 

Américas (IDEA), declaramos lo siguiente: 

 

1) Los resultados electorales anunciados por el Consejo Nacional Electoral bajo control de la 

dictadura de Nicolás Maduro, expresan una línea continuada de irregularidades propias a 

elecciones celebradas en este tipo de regímenes y, en el caso de Venezuela, encuentran su 

mayor expresión en los desconocimientos previos del derecho del pueblo a convocar un 

referendo revocatorio y del principio del voto universal, directo y secreto, a fin de instalar 

una constituyente de facto violatoria del orden constitucional y democrático que luego 

ordena realizar las elecciones regionales del pasado 15 de octubre. 

 

2) Como consecuencia de ello, tal como lo expresa el Secretario General de la Organización de 

los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, “no se pueden reconocer los resultados de una 

elección en un país en el que no existen garantías para el ejercicio efectivo de la democracia. 

Es muy claro que cualquier fuerza política que acepta ir a una elección sin garantías se 

transforma en instrumento esencial del eventual fraude y demuestra que no tiene reflejos 

democráticos”. 

  

3) Reiteramos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano en sus aspiraciones de 

democracia y libertad, en especial nuestra fidelidad con quienes no tienen voz: las víctimas 

mortales producto de la represión de Estado y del hambre, los presos políticos, los exiliados, 

los miles de migrantes que en búsqueda de libertades huyen del gobierno dictatorial de 

Nicolás Maduro Moros y su Asamblea Nacional Constituyente de facto.   

 

4) Hacemos un llamado a la comunidad internacional a objeto que avance en la disposición de 

las medidas sancionatorias contra los integrantes del régimen de Maduro, en modo de 

procurar el restablecimiento en Venezuela del orden constitucional y democrático que se 

ha visto fracturado. 

 

5) Compartimos con el Secretario General de la OEA su clara visión en cuanto a que la 

estrategia y la acción políticas orientadas a facilitar el regreso de Venezuela hacia el cauce 

de las democracias, sólo podrá alcanzarse en el marco de iniciativas consistentes con los 

principios y valores democráticos, ajenos a arreglos circunstanciales que en modo alguno 

solventan la actual falta de garantías para la realización de elecciones libres, el cese de las 

persecuciones y encarcelamientos por razones políticas, y la explotación y chantaje del 



pueblo por el régimen dictatorial para permitirle sobrevivir en medio de su grave y cada vez 

más pronunciada crisis humanitaria. 

 

18 de octubre de 2017 
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