
Ante el anuncio irregular de la ANC sobre la convocatoria de la elección presidencial 

 LA SOCIEDAD CIVIL EXIGE CONDICIONES ELECTORALES PARA 

RECUPERAR LA DEMOCRACIA EN VENEZUELA  

Frente al anuncio irregular de la ANC sobre la convocatoria de la elección presidencial, y 
ante un agravamiento de la crisis que atraviesa el país, desde la Red Electoral Ciudadana exigimos 
condiciones para recuperar la confianza en el voto y en la participación ciudadana como 
mecanismos para la retomar la senda democrática y la gobernabilidad en Venezuela.   

 
Durante 2017, las distintas organizaciones que hacen parte de la REC denunciaron el 

deterioro sistemático y progresivo de las garantías electorales en Venezuela.  La elección de los 
constituyentes, de gobernadores y de alcaldes marcaron un profundo deterioro en la garantía de 
los derechos de los ciudadanos y fueron muestras evidentes de un comportamiento parcializado 
del árbitro electoral en favor del partido de gobierno de turno.  

 
A la grave crisis social y económica de naturaleza humanitaria, se le suman el deterioro de 

una dirigencia política democrática perseguida, que no ha logrado conectarse con sufrimiento de 
la población nacional y que, hasta el momento, no ha podido generar respuestas claras para 
solventarla. Los recientes medidas y anuncios de la ANC de eliminar las alcaldías metropolitanas 
de Caracas y Alto Apure, de relegitimar nuevamente a los principales partidos de oposición, y de 
realizar elecciones presidenciales antes del 30 de abril de 2018, no sólo violan la constitución 
nacional y los reglamentos vigentes, sino que suprimen derechos ciudadanos. Estas medidas, no 
sólo transgreden el principio de democracia   protagónica y participativa establecido en la 
Constitución, sino que abona el terreno para la desesperanza, la desmovilización y desarticulación 
de la sociedad.  
 

La participación de la sociedad organizada, en unas elecciones, es una de las armas con las 
que cuenta el ciudadano para levantar su voz y recuperar la ruta democrática en Venezuela. 
Participar y exigir condiciones es uno de los escenarios en los que estamos llamado a hacernos 
presentes. La participación de ciudadanos empoderados con conocimiento de sus derechos es uno 
de los elementos básicos para avanzar pasos en el pais que queremos.   

 
La recientemente nombrada directiva de la Asamblea Nacional enfrenta importantes retos 

para responder a la angustia y desesperanza de los venezolanos. Asimismo, los partidos políticos 
deben abordar de forma urgente, una estrategia sólida para lograr consensos en favor del país y 
sus ciudadanos. La ruta electoral es uno de los mecanismos a los que aún tenemos acceso los 
ciudadanos y por lo cual, debemos luchar por lograr condiciones electorales. Esto pasa por lograr 
mecanismos que permitan presentar a un candidato que logre el consenso de los partidos y 
genere confianza y esperanza en los venezolanos. 

 
Desde la Red Electoral Ciudadana y las organizaciones de la sociedad civil, proponemos 

seis condiciones básicas para lograr elecciones justas y democráticas.  
 

En Caracas a los 23 días del mes de enero de 2018 
 
 


