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promoverla y defenderla

Carta Democrática Interamericana 2001
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y experiencias democráticos iberoamericanos, reflexiona
sobre las vías y medios que permitan la instalación de la democracia allí donde no existe o su reconstitución donde se
ha deteriorado, así como favorecer su defensa y respeto por
los gobiernos donde se encuentra radicada.
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DECLARACIÓN DE BOGOTÁ
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DECLARACIÓN
Iniciativa Democrática España y las Américas (IDEA), hizo pública, el 23 de septiembre de 2015, su Declaración de Bogotá sobre el proceso electoral venezolano.
En la misma, a propósito de las elecciones parlamentarias que se realizaran
el pasado 6 de diciembre, los 31 ex presidentes firmantes advierten a tiempo y
desde antes sobre los efectos nocivos que ejercen, sobre aquellas y su desarrollo
con libertad y justicia, la ejecución de un Estado de Excepción y el cierre de la
frontera de Venezuela con Colombia decretado por el gobierno del presidente
Nicolás Maduro Moros; el uso de la Justicia para condenar o perseguir a líderes o
militantes de la oposición; la negativa del Poder Electoral a autorizar la presencia
de misiones de observación internacional y tampoco aceptar las de acompañamiento de la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea; la falta de
acceso equitativo a los medios de comunicación de los candidatos de oposición y
su total ausencia en los medios públicos que conforman una hegemonía comunicacional de Estado.

sobre el proceso
electoral venezolano

Quienes suscribimos la presente, ex Jefes de Estado y de Gobierno iberoamericanos, firmantes de
la Declaración de Panamá sobre Venezuela patrocinada por Iniciativa Democrática de España y las
Américas (IDEA); preocupados por la ejecución de un Estado de Excepción y el cierre de la frontera
de Venezuela con Colombia decretado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros; el uso de
la Justicia para condenar a líderes de la oposición democrática como Leopoldo López, o para perseguirlos, como el Alcalde Metropolitano de Caracas Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, o María Corina
Machado; el desacato abierto por el Tribunal Supremo de Justicia de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, a propósito de Radio Caracas Televisión, exige restablecer la garantía de la libertad de expresión; y dentro de dicho contexto, la anunciada realización de elecciones
parlamentarias en esa nación hermana el próximo 6 de diciembre, juzgamos como deber ineludible
y como dirigentes democráticos probados hacer las siguientes consideraciones ante nuestros países
y la comunidad internacional:
a) La declaratoria de un Estado de Excepción, que implica la suspensión temporal de determinadas garantías constitucionales y su obligada supervisión por los
organismos internacionales de derechos humanos, conforme a los principios que
informan a la democracia, aceptados por el sistema interamericano, no puede
desvincularse del “ejercicio efectivo de la democracia representativa”. Ya que carece de legitimidad cuando se utiliza para atentar contra la misma democracia,
que dispone límites infranqueables en cuanto a la vigencia constante de ciertos
derechos esenciales de la persona. Las garantías que se derivan de la forma democrática de gobierno, por ende, no implican solamente una determinada organización política contra la cual es ilegítimo atentar, sino la necesidad de que esté
amparada por las garantías judiciales que resulten indispensables para el control
de legalidad de las medidas tomadas en situación de emergencia, de manera que
se preserve el Estado de Derecho.
b) La Organización de las Naciones Unidas, a través de su Comité contra la Tortura
ha expresado su preocupación por “la falta de independencia del Poder Judicial respecto del Poder Ejecutivo” venezolano, y su Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias ha constatado que el líder opositor Leopoldo López fue arbitrariamente
encarcelado; de modo que, al dictarse recién su condena penal, a través del Alto Comisionado para Derechos Humanos se ha manifestado consternada por “la información recibida sobre las irregularidades ocurridas durante su proceso, como la falta de
evidencias para la acusación, el rechazo de testigos de la defensa y los comentarios
contra él expresados por altas autoridades del Gobierno”.

Presidentes Quiroga de Bolivia, Pastrana y Gaviria de Colombia, con la hija del Alcalde Metropolitano de Caracas,
Antonieta Ledezma, al presentarse la Declaración de Bogotá
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c) Según la doctrina constante de la instancia judicial interamericana mencionada, las elecciones libres y la libertad de expresión, particularmente la libertad
de debate político, forman juntas el cimiento de la democracia. Por consiguiente
se considera indispensable que se proteja y garantice el ejercicio de la libertad de
expresión en el debate político que precede a toda elección, dado que el debate
democrático implica que se permita la circulación libre de ideas e información
respecto de los candidatos y sus partidos políticos por parte de los medios de comunicación, de los propios candidatos y de cualquier persona que desee expresar
su opinión o brindar información, sin por ello verse perseguida.
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En consecuencia:
1) Constatada la situación de suspensión de garantías vigente en Venezuela y la
consiguiente militarización de sus territorios fronterizos, no debe admitirse que
ello implique la suspensión de la democracia y del Estado de Derecho, en lo específico, que obstaculice la realización general y en condiciones de normalidad de
las elecciones parlamentarias previstas el 6 de diciembre; como tampoco puede
aceptarse la expulsión masiva e indiscriminada, por razones de nacionalidad, de
colombianos, en abierta contravención del Derecho internacional.
2) Demandamos y hacemos un llamado a las instituciones y la opinión pública
internacionales para que, en virtud del complejo contexto de anormalidad descrito, otorguen su decidido apoyo y escrutinio a fin de que cuenten los venezolanos con un cuadro de garantías y justa competitividad como de transparencia que
les permita realizar su compromiso de acudir a las urnas electorales, y decidir de
manera pacífica, constitucional, electoral y democrática sobre la futura integración de su Asamblea Nacional.
3) El rescate de la confianza en el voto como medio democrático para resolver los
problemas y desviaciones que sufre la democracia, antes bien y con independencia del “acompañamiento” que ya pidiera el poder electoral venezolano a la UNASUR, exige de una observación internacional imparcial y técnicamente calificada
– dado el complejo y sofisticado sistema electrónico de elecciones establecido en
Venezuela – por parte de la Organización de las Naciones Unidas, la Organización
de los Estados Americanos, y la Unión Europea.
4) Las garantías mínimas que reclama todo proceso electoral democrático, junto
a la no utilización de los recursos humanos o materiales del Estado para favorecer a una tendencia determinada, el acceso libre y equitativo a los medios de
comunicación social, y el cese de la persecución a dirigentes políticos y editores, implican, de modo específico, el acceso por los partidos políticos al registro
electoral y su auditoría, la apertura y el cierre legal y oportuno de las mesas de
votación, en lo particular la posibilidad de que sean contados todos los votos sufragados y contrastados con los resultados electrónicos ofrecidos, a fin de asegurar la transparencia del acto comicial y sobre todo ganar la confianza en el mismo
de los electores.
Bogotá, 23 de septiembre de 2015
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Mision presidencial
de acompañamiento

Es auténtico:

Andrés Pastrana

Jorge Quiroga

Asdrúbal Aguiar
Director de IDEA
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IDEA-Democrática organiza una misión de ex presidentes a pedido de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), cuya invitación, suscrita por el diputado Timoteo Zambrano, Coordinador de la Comisión
Internacional del Comando de Campaña “Venezuela Unidad”, se recibe el 6 de noviembre.
La misión, conservando plena autonomía de juicio pero ajustada a las disponibilidades operativas
del anfitrión nacional, queda integrada por los ex presidentes Jorge Quiroga Ramírez, de Bolivia; Andrés Pastrana A., de Colombia; Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez, de Costa Rica; Mireya Moscoso, de Panamá; y Luis Alberto Lacalle, del Uruguay. El personal de apoyo, administrativo, técnico, de
prensa y seguridad, es coordinado por IDEA y su Director Ejecutivo, Asdrúbal Aguiar.

intervención judicial de partidos de oposición; el estado de excepción decretado en los estados fronterizos; la amenaza a funcionarios y beneficiarios de programas sociales para que voten por los candidatos oficialistas; el llamado “voto asistido”; la condena a prisión – injusta y sin debido proceso, según
los órganos internacionales de derechos humanos – del líder opositor Leopoldo López), a la sazón
concluye afirmando lo siguiente:

“… existen razones para creer que las condiciones en las que
el pueblo va a ir a votar el 6 de diciembre no están en estos momentos
garantizadas a nivel de transparencia y justicia electoral…”.

Los ex presidentes, previamente reunidos en la ciudad de Bogotá, Colombia, el día 3 de diciembre,
hacen anuncio público de su visita a Venezuela y evalúan los alcances de la comunicación que el 10
de noviembre precedente dirige a la Presidenta del Consejo Nacional de Venezuela, Tibisay Lucena,
el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. Y dada la
autoridad de dicho documento y al ser consistente con la Declaración de Bogotá citada, aquéllos deciden asumirla como la guía para su labor de acompañamiento político de las elecciones parlamentarias
fijadas para el 6 de diciembre de 2015.

Los integrantes de la misión

En su parte conclusiva, el documento de la OEA, luego de analizar y destacar, haciendo propias la
mayoría de las denuncias coincidentes y contenidas en distintos informes de varias instituciones intergubernamentales y no gubernamentales que se ocupan de seguir del proceso político y electoral
venezolano (el uso abierto de los recursos del Estado para la campaña electoral por el gobierno; el
cerco comunicacional a voceros e instituciones de la sociedad por medios públicos y privados cooptados por el gobierno; la creación por el oficialismo de una tarjeta que clona la de la Unidad opositora
y es situado por el Poder Electoral al lado de la misma en el tarjetón; la persecución y amenazas a los
opositores y la acción de grupos violentos afectos al gobierno; las inhabilitaciones de opositores; la
modificación del mapa electoral y su representación mediante un cambio de las reglas electorales; la
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La misión de ex presidentes es recibida en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía por la esposa del
Alcalde Metropolitano de Caracas, Mitzy de Ledezma y la Alcaldesa interina, Helen de Fernández

El día jueves 3 de diciembre, a las 4.48 p.m. llega al Aeropuerto Internacional de Maiquetía la misión
de ex presidentes promovida por IDEA, sin que el Poder Electoral de Venezuela la hubiese reconocido
como tal; a pesar de las gestiones realizadas por la MUD. Se les niega, incluso, la recepción protocolar
de cortesía que merecen sus condiciones.
Las únicas representaciones diplomáticas que se hacen presentes, las de Costa Rica y Uruguay, hubieron de esperar que los ex gobernantes mencionados traspasasen, pasadas dos horas de escrutinio
por las autoridades de identificación y aduanales, el área de seguridad; pudiendo encontrarlos sus anfitriones y la prensa nacional e internacional sólo y una vez como hacen presencia en el área pública
externa del aeropuerto.
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Agenda de la misión
y su desarrollo

La prensa desborda y el público aplaude a los ex presidentes
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A) LOS ESCENARIOS
Alojados en el Hotel Cayena de Caracas, los ex presidentes reciben en el Salón Tepuy una amplia información sobre los escenarios y expectativas electorales – octubre/diciembre 2015 - previas y posteriores
al día de los comicios. La reciben de los consultores políticos Luis Pedro España y Ángel Oropeza, de
Plataforma Informativa, asesora de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Hace presencia, como
invitado especial del presidente Pastrana, el ex ministro Andrés Caldera, jefe de campaña durante las
elecciones presidenciales que dan la victoria a Rafael Caldera en 1993.
En líneas generales, el diagnóstico presentado a la misión advierte sobre dos hechos esenciales, a
saber, el desconocimiento por la opinión pública mayoritaria de los candidatos a diputados y la mudanza de dichas elecciones en una suerte de plebiscito. Se habla sobre la confiabilidad en el sistema
electoral pero no en los elementos y el contexto que lo rodea, abiertamente “sucio” e injusto; destacándose la desconfianza general de los votantes en el Poder Electoral.

Ponen de manifiesto - los analistas - la madurez opositora, que abandona la polarización y
decide enfatizar el discurso social a lo largo de la campaña. Estiman que el voto asistido – que
procura el gobierno – afecta a un 17% del padrón electoral y que contienda por realizarse se
desarrolla entre la gente sin maquinaria (Unidad democrática) y la maquinaria oficial.
De allí que el análisis apuesta por un escenario de victoria moderada, de 89 diputados para
la oposición y 78 diputados para el PSUV. No obstante, podría darse un escenario optimista si
la voluntad de la opinión pública que favorece a la oposición con 19 puntos de ventaja (variable
que controla la misma oposición), se traduce en votos efectivos, y luego que esos votos sean
consistentes con el registro electoral (variables que controla el CNE progubernamental). No
creen los autores del estudio que el CNE anuncie resultados finales para evitar el efecto de la
derrota, autorizando a las Juntas Regionales a que lo hagan por separado y al ser las competentes para reconocer y proclamar a los diputados que sean electos.
En el diálogo de los visitantes con los ex presidentes se subraya el tener muy presente – lo
hace el presidente Lacalle - la “teoría del día siguiente”, cuando el pegamento electoral cede,
de parte y parte, y observar, además, el comportamiento militar; pues contrasta la postura del
presidente Maduro (quien habla de gobierno cívico militar de perder las elecciones) y la de su
Ministro de Defensa, quien asegura ante la prensa, recientemente, que se encuentra garantizado el comportamiento constitucional de los militares.
No obstante, se ejercitan hipótesis de un período de inestabilidad y tensiones poselectorales y la estrategia que habría de enfrentar o negociar la oposición; y se valoran los factores
inhibidores de cualquier conflicto y ante la disyuntiva de plantearse un cambio económico
pero no de gobierno, o acaso un cambio de gobierno junto al cambio económico; todo lo cual
puede depender de la aproximación o no entre los sectores moderados del país, de una y otra
corrientes. Mas, cabe admitir, es la conclusión, que cualquier variable futura, depende de los
resultados electorales efectivos que finalmente se obtengan.

“Ponen de manifiesto – los analistas – la madurez opositora,
que abandona la polarización y decide enfatizar el discurso social
a lo largo de la campaña”

Ex presidentes Pastrana, Chinchilla, Rodríguez y Andrés Caldera

Se predice una baja abstención y el poco efecto que tiene en el elector el miedo generado por la violencia oficial creciente. Se señala el antagonismo de roles entre Hugo Chávez y Nicolás Maduro, quien
a diferencia del primero y en tiempo electoral prefiere radicalizar su discurso. que lo hagan por separado y al ser las competentes para reconocer y proclamar a los diputados que sean electos.
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B) ENCUENTRO CON LOS ACTORES POLÍTICOS DE OPOSICIÓN

La misión con los dirigentes de la Unidad

El día viernes 4, a partir de las 8 a.m. , en el Salón Privado del Restaurant La Sibila del Hotel Cayena
de Caracas, la misión de IDEA sostiene un desayuno-encuentro con los dirigentes del Comando de
Campaña de la Venezuela Unida – unidad de la oposición democrática que se reúne en la Mesa de la
Unidad Democrática (MUD) – encabezados por Jesús “Chuo” Torrealba, su Secretario General; Enrique
Márquez, Presidente de Un Nuevo Tiempo y enlace político designado con la misión; Roberto Marrero,
dirigente nacional de Voluntad Popular; Timoteo Zambrano, Coordinador Internacional; y Roberto
Picón, Gerente de la Campaña Electoral.
Los representantes de la Unidad, en voz de su Secretario General, al dar gracias a los ex presidentes
por aceptar la invitación de acompañamiento y destacar que, al momento, el Consejo Nacional Electoral niega acreditarlos, les informan con detalles acerca del ventajismo y corrupción del gobierno
– destacan la reciente clonación de una tarjeta similar a la de la oposición - durante la campaña, en
medio de un clima signado por una severa crisis social y económica: agotamiento de inventarios, hiperinflación, importación de gasolina, etc.
Observan que siempre han aceptado sus derrotas electorales – y que en la eventualidad de ser derrotados reconocerían los resultados si el proceso se desarrolla con normalidad. Pero advierten que,
por su misma naturaleza democrática y por tener la oposición matices diversos y formas de reacción
variada, cabe esperar lo inesperado, como la denuncia de un fraude sino obtienen la mayoría calificada
que predican algunas encuestas. Por lo que cabe estar muy pendientes, afirman, de las “oposiciones
fantasmas”.
Puede ocurrir, en otro orden, que el régimen les saque a punta de pistola a un 15% de sus votantes
opositores de las mesas electorales, apoyado por los grupos violentos y armados que ha organizado.
Pero, sea lo que fuere, lo probable es la amplia victoria opositora.
En suma, a los miembros de la Unidad presentes les preocupan los escenarios “grises”, donde cede
lo electoral y viene lo real.
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El desayuno de trabajo con la oposición venezolana

Destacan la oportuna reacción de la FF.AA. a través del General Wladimir Padrino López, al atajar al
presidente Nicolás Maduro y afirmar públicamente que no permitirán “ni golpe, ni autogolpe, ni junta
cívico-militar”. Pero dejan bajo duda el comportamiento que pueda tener la Guardia Nacional y la Milicia Popular, tanto como los citados grupos irregulares, al final del día de la votación.
Enrique Márquez comenta que la oposición ha podido optar por otros caminos para enfrentar al
régimen, pero apostaron siempre por el electoral e insisten en él, a pesar de las divergencias de énfasis al respecto dentro de la propia MUD. E indica que se ha cerrado la jornada pre-electoral con dos
horas de cadena nacional del gobierno promoviendo a sus candidatos y sin veto por parte del Poder
Electoral, habiéndosele suspendido a la oposición, durante un día completo, sus cuñas electorales. De
donde cabe apreciar que al enfrentarse ellos al gobierno lo hacen contra todo el Estado, con 84 presos
políticos y 4.000 jóvenes estudiantes sujetos a medidas cautelares de presentación ante los tribunales.
Comenta que muchos se preguntan sobre el porqué los venezolanos no reaccionan – a pesar de ganar
10 dólares de salario mínimo y de la violencia criminal que les azota junto a la carestía y la inflación
– la respuesta que cabe es decir lo veraz, es decir, se “construye una obra de arte”. Y lo cierto es que la
victoria del 6D hará posible iniciar una serie de “eventos democratizadores” en el país.
Destaca ante los ex presidentes que ellos son bienvenidos, no para inclinar la balanza de un lado u
otro, sino para que el esfuerzo titánico que realiza la sociedad democrática cuente con apoyo legítimo
y de autoridad en la opinión internacional. Que cabe prepararse ante quienes, dentro de la propia oposición, vienen con agendas preestablecidas. La victoria la estima en algo más de 100 diputados, alcan-
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zando las 3/5 partes de la Asamblea Nacional; para lo cual es indispensable que las mesas cierren a la
hora legal, a las 6 p.m., cuando, según la experiencia, ocurren actos de violencia electoral, chantajes
a los electores e imposición del voto forzado por la militancia del gobierno. Observar el cierre de la
elección es lo crucial, en la perspectiva del líder de Un Nuevo Tiempo, debiendo luego contrastarse la
boleta electrónica con el voto real sufragado.
Timoteo Zambrano agradece seguidamente a la misión su gesto de solidaridad al aceptar los ex presidentes ser invitados de honor de la MUD. Comenta que la alianza opositora ha mutado positivamente,
aprendiendo de los errores. Agrega que a la UNASUR le han dicho, con claridad, que no son ellos quienes observan sino que son los observados, tanto por los ex presidentes como por los 92 parlamentarios
que asisten como acompañantes y proceden de distintas partes del mundo. Se ha hecho presente la
ODCA – agrega - que celebra reunión en Caracas, a lo que ajusta el presidente Andrés Pastrana que, a
la par de integrar la misión él es Presidente de la Internacional de Partidos de Centro; teniendo noticias de que llega para las elecciones Luis Ayala, de la Internacional Socialista.

Roberto Marrero, afirma que la salud de la democracia en el continente se sostiene por la existencia de misiones como la que integran los ex presidentes de IDEA, a la vez que reafirma cómo,
en tiempos de globalización, el derecho a la democracia no puede verse escamoteado por los alegatos de la soberanía nacional. Estima que el problema no es UNASUR como tal sino los integrantes
de su acompañamiento electoral. Les pide a los ex presidentes mirar hacia el futuro de la democracia, para que lo ocurrido en Venezuela no se repita más en el resto de América. Sostiene que
el gobierno se empeña en hacer fraude, que no quiere reconocer su anunciada derrota – que es
segura e imposible que la reviertan - y que UNASUR vino a prestarle apoyo a éste, a cuyo efecto se
proponen extender el horario de la elección.
Roberto Picón ofrece todos los detalles técnicos del andamiaje de control electoral que han organizado en la Unidad. Explica las rutas de observación electoral que han identificado como críticas
y advierte que el monitoreo ya está en funcionamiento; que trabajan, asimismo, una muestra de
centros, mesas y sobre los circuitos más competitivos.

Propone, seguidamente, una reunión de los ex presidentes de IDEA Democrática con los ex presidentes Rodríguez Zapatero de España, Omar Torrĳos de Panamá, y el ex ministro colombiano Horacio
Serpa, quienes son invitados del Poder Electoral pero aceptan, según Zambrano, luego de consultárselo éstos a la MUD.

Las mesas, constantes cada una de 600 electores, abren a las 6 a.m. y han de cerrar a las 6 p.m.,
con excepción de aquellas en las que se encuentren votantes pendientes de sufragar. Y se prevé,
finaliza el gerente de la Unidad, un black out informativo por parte del gobierno, que puede afectar
celulares e Internet, siendo indispensable la firme actuación opositora inmediata.

Los ex presidentes, al precisar que prefieren mantener distancia y autonomía de la UNASUR, dejan
espacio para un diálogo informal y privado con el ex presidente Leonel Fernández de República Dominicana, y en ello conviene la ex presidenta Chinchilla.

El presidente Pastrana recuerda que la misión tiene en sus manos, como guía de navegación y
para sus tareas, el informe de Luis Almagro, Secretario de la OEA, enviado a Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral; y que le preocupa severamente el tema de la violencia al
cierre de las mesas, en lo particular, la de los motorizados.

Los ex presidentes Chinchilla y Pastrana
Benigno Alarcón, Director del Centro de Estudios Políticos de la UCAB, Venezuela, y Daniel Zovatto,
Director regional de IDEA Internacional
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La presidenta Chinchilla ratifica a los asistentes que cuenten con la ayuda de la misión, dentro
de los límites que le impone la misma condición de los ex presidentes; y Márquez, de la Unidad,
concluye informando que hay 893 centros con irregularidades, habiéndolas ya reportado al Plan
República.
Se recomienda, por último, a pedido de la presidenta Chinchilla, tener muy en cuenta los escenarios electorales analizados por la organización intergubernamental IDEA Internacional (Instituto
Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral), en estudio que realiza junto al Centro
de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello. El mismo, en lo puntual, junto con
advertir un sinnúmero de situaciones que deben corregirse para otorgar certeza, transparencia y
credibilidad al proceso electoral (ausencia de equidad electoral, como la falta de acceso a los medios de comunicación social por parte de la oposición; percepción general sobre la vulnerabilidad
del voto, afirmada por mecanismos innecesarios como la estación de información electoral y las
capta-huellas; el no respeto de la hora de cierre de las mesas electorales, etc.), muestra su preocupación por la etapa posterior a las elecciones; ya que, en su criterio, “si el proceso electoral no
goza de los niveles adecuados de integridad y legitimidad, la sociedad venezolana pudiese verse
arrastrada a una mayor polarización y a la confrontación, generándose incluso circunstancias que
estimulen formas de violencia”.

C) DECLARACIÓN DE CARACAS
Llegadas las 10 a.m. los ex presidentes, en rueda de prensa, hacen entrega de la Declaración
de Caracas que explica su misión, fija sus prevenciones acerca del proceso electoral a realizarse e invita a los venezolanos a que superen todo obstáculo mediante el ejercicio del voto.
Incluso así, los miembros de la Misión de Acompañamiento, hacen constar, expresamente y en mensaje con destino a los responsables de administrar los comicios parlamentarios, que “la expresión del
voto ciudadano demanda, bajo cualquier sistema electoral democrático, la garantía del escrutinio trasparente - mesa por mesa, voto por voto - con la participación de testigos y garantes de todas las fuerzas
en contienda y la posibilidad de controvertir los resultados oficiales con un recuento minucioso en
caso de surgir alguna duda”; de lo cual se disponen a estar atentos.

“…a la UNASUR le han dicho, con claridad, que no son ellos quienes
observan, sino que son los observados, tanto por los expresidentes
como por los 92 parlamentarios que asisten como acompañantes”

Aguiar y los ex presidentes Lacalle, Chinchilla, Pastrana, Quiroga, Rodríguez y Moscoso
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Texto de la DECLARACIÓN
Los ex Jefes de Estado y de Gobierno integrantes de la Iniciativa Democrática de
España y las Américas (IDEA) hemos convenido en el envío de una misión de ex
presidentes, para acompañar al noble pueblo de Venezuela durante la jornada
de elecciones parlamentarias que se realizará este 6 de diciembre, a cuyo efecto
la Mesa de la Unidad Democrática y su Comisión Internacional nos han cursado
una invitación que hemos aceptado.
Tal y como lo manifestáramos en nuestra reciente Declaración de Bogotá, se sostiene nuestra preocupación por el contexto en el que se realizarán las referidas
elecciones, a saber, encontrándose bajo privación de libertad o inhabilitados políticamente importantes líderes de la oposición democrática; rigiendo una suspensión parcial de las garantías constitucionales a lo largo del territorio venezolano que
limita con Colombia; mediando una virtual hegemonía comunicacional de Estado
limitante del debate libre, equitativo e informado que es necesario en toda elección
democrática; y bajo la negativa de que se realice una observación internacional imparcial y técnicamente calificada, como ocurre en toda democracia que se guíe por
el principio de transparencia de los actos de los poderes públicos.
Al respecto, no podemos menos que compartir la clara manifestación del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, del pasado 10 de noviembre, hecha al
Poder Electoral de Venezuela y a cuyo tenor “existen razones para creer que las
condiciones en las que el pueblo va a ir a votar el 6 de diciembre no están en estos
momentos garantizadas”.
No obstante ello, e incluso mediando hechos de violencia censurables, estamos
convencidos de que la determinación democrática y libertaria de los venezolanos
logrará sobreponerse a cualquier escollo que intente limitar su voluntad soberana. Confiamos que ella se expresará de manera clara, firme y pacífica, a través
del voto y a fin de decidir la futura composición de la Asamblea Nacional, que es
el seno natural para el diálogo democrático, la adopción de las decisiones fundamentales que marquen el rumbo institucional, económico y político de su nación,
y el ejercicio efectivo de control sobre las instancias de gobierno.

D) DIÁLOGO CON LA PRENSA
Bajo la conducción de la periodista Nitu Pérez Osuna, y convocados por la periodista Lina Romero, se
abre el diálogo de los ex presidentes con los medios nacionales e internacionales presentes y que dan
cobertura al proceso electoral venezolano; previa presentación que hace de IDEA Democrática y sus
funciones, su director ejecutivo, el ex ministro venezolano Asdrúbal Aguiar.
A preguntas de los periodistas, la presidenta Chinchilla remarca la importancia de la elección para
que Venezuela pueda superar las polarizaciones sin atizarlas, e invita al pueblo venezolano a que vote
sin miedo; a que abra espacios para que luego, entre todos, se alcance un acuerdo nacional que permita la reconciliación.
Entre tanto, la presidenta Moscoso destaca que Venezuela quiere paz y exige una democracia verdadera, por lo que, igualmente, llama a votar y asegura que el mundo tiene puesto sus ojos sobre lo que
ocurrirá el 6 de diciembre.
El presidente Rodríguez comenta que el proceso electoral es un paso inicial para que los venezolanos alcancen una mejor calidad de vida. Y hace énfasis en que, así como éstos le brindan su respaldo a distintos
pueblos hermanos de las Américas en la hora de sus exilios y de lucha contra las dictaduras, ellos, los ex
presidentes, les retribuyen acompañándoles en su fiesta comicial, con celoso respeto a la soberanía nacional y para atenuar la indolencia mostrada al respecto por muchos gobiernos americanos.
El presidente Lacalle recuerda haber presenciado dos elecciones anteriores en Venezuela, junto al
Centro Carter, y al señalar que el desafío planteado es votar y aceptar los resultados también subraya
que el presidente Hugo Chávez Frías, en su momento, aceptó su derrota de 2007 con motivo del referéndum que convocara para cambiar la Constitución. E hizo memoria de haber sido, al igual que otros
venezolanos en la actualidad, un preso político, por ende, comprometido a pie juntillas con la libertad.

La misión de ex presidentes de IDEA, integrada por demócratas que hemos sido
probados como tales y sin desviaciones durante nuestras respectivas gestiones
de elección popular, llegamos a Venezuela con ánimo de respeto cabal por sus
asuntos internos y con autonomía de juicio. Traemos con nosotros la solidaridad
de nuestras respectivas naciones y para expresarle a los venezolanos nuestros deseos fervientes de que las elecciones a las que habrán de acudir en un momento
crucial, se realicen sin alteraciones, dentro del orden constitucional y democrático, y aseguradas por el respeto y acatamiento que le deben los miembros del
Estado y sus Fuerzas Armadas, a través del Plan Republica, a lo que dispongan
realmente las mayorías democráticas.
La expresión del voto ciudadano demanda, bajo cualquier sistema electoral democrático, la garantía del escrutinio transparente –mesa por mesa, voto por votocon la participación de testigos y garantes de todas las fuerzas en contienda y la
posibilidad de controvertir los resultados oficiales con un recuento minucioso
en caso de surgir alguna duda.
La claridad del procedimiento de escrutinio es la verdadera garantía de la legalidad del título que otorgan las urnas.
Caracas, 4 de diciembre de 2015.
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Aguiar y los ex presidentes Lacalle, Chinchilla y Pastrana
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Y a otra pregunta, que refiere el ataque del actual presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, a los ex presidentes, de quienes dice vienen a enlodar a Venezuela, el presidente
Rodríguez señala que todos a uno están comprometidos alrededor de la defensa de la democracia, nada más.
Quiroga pide dejar de lado la retórica, pues lo cierto es que Maduro seguirá siendo el presidente después de las elecciones parlamentarias y, al caso, Chávez reconoce su derrota en
2007 sin por ello afectarse la institucionalidad. Y en esa línea le acompaña, al intervenir, la
presidenta Moscoso.
CNN, a su turno, pregunta sobre lo que puede cambiar desde el instante de la rueda de prensa
hasta el momento electoral, pues todo lo dicho ya es anecdótico; a lo que el presidente Pastrana
responde, por una parte, que cabe esperar aún que el CNE de respuesta a las observaciones
de Almagro y, por la otra, que la gente vote más allá de los obstáculos existentes y que voten,
además, los presos políticos.

Patricia Janiot de CNN entrevista al ex presidente Pastrana

El presidente Quiroga subraya que la elección del 6D no solo interesa sino que afecta a toda
América Latina; de donde espera que tenga lugar un ejercicio democrático transparente, haciendo propias las preocupaciones del Secretario General de la OEA, en cuanto a las condiciones adversas en las que tienen lugar las elecciones convocadas. Y al señalar que Bolivia ha
recibido el apoyo de los venezolanos desde cuando Simón Bolívar la hace su hija predilecta,
doscientos años después ese ícono adquiere otra vez fuerza, por lo que pide para Venezuela
el respeto del derecho de voto que tienen los presos políticos, como Leopoldo López, Antonio
Ledezma, Daniel Ceballos y Manuel Rosales.
A la pregunta del diario El Nacional, sobre el cierre de la campaña con una cadena gubernamental de radio y televisión y el abusivo ventajismo oficial, vuelve Quiroga sobre la carta
del Secretario de la OEA dirigida al Poder Electoral, e indica que allí se hacen constar violaciones como las indicadas y la falta de condiciones que garanticen el carácter democrático y
la transparencia de los comicios por realizarse. Pero, incluso así, se muestra convencido de
que la mayoría determinante de los venezolanos se sobrepondrá a las dificultades y vencerá.
El presidente Pastrana pone de manifiesto el carácter de la misión de IDEA como acompañante de la MUD. Y recuerda que en la Declaración de Bogotá exigen del Poder Electoral venezolano acordar la observación internacional de las elecciones, tal y como lo pide la Carta
Democrática Interamericana, y de modo particular demandan la presencia de la OEA y la
Unión Europea.
Enfatizando sobre los hechos condicionantes de la elección, que preocupan a la OEA, declara
que “el que nada debe, nada teme”. Y señala que la misión ha solicitado por escrito, antes de
llegar a Venezuela y usando incluso los canales del Vicepresidente Ejecutivo y del Ministro del
Interior, audiencias con el presidente Nicolás Maduro, las rectoras del Consejo Nacional Electoral, y el Comandante del Plan República, sin que al momento cuenten con respuesta alguna.
A continuación, a pregunta sobre lo inevitable y exclusivo del acompañamiento de UNASUR
y acerca de que lo que a ésta puede pedirle la misión de IDEA, el presidente Lacalle es preciso:
“Que informen seriamente y sin adjetivaciones”.
La presidenta Chinchilla precisa que en la práctica no habrá observación electoral, pues la
misma, cuando es tal, requiere desarrollarse antes, durante y después del acto electoral; que no
es el caso de los acompañamientos, como únicos permitidos por el Poder Electoral venezolano.
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La prensa en el Hotel Cayena

Finalmente, un periodista del oficialismo (VTV) pregunta sobre el riesgo que significa la hipótesis de una victoria de la oposición, con 111 diputados, pudiendo repetirse en Venezuela la
experiencia de los golpes de Estado en Paraguay y Honduras al tener mayoría parlamentaria
la oposición. A lo que cada uno de los ex presidentes responde, de forma unánime, que sin
excepción ellos en su tiempo gobiernan en minoría, lo cual les obliga a un esfuerzo mayor de
diálogo, como es propio de toda democracia.
El presidente Pastrana, en lo particular, vuelve sobre la carta-informe del Secretario de la OEA dirigido al CNE, para enfatizar lo contradictorio de la conducta del gobierno de Venezuela, que alaba a la
OEA cuando le favorece y la demoniza cuando observa en éste comportamientos antidemocráticos.
Recuerda que a la soberanía hay que respetarla y no deben temerla los gobiernos, que en minoría, si
son demócratas, antes bien procuran la cohabitación.
El presidente Lacalle, a su vez, señala que obviamente es incómodo gobernar en minoría, pero se
puede cuando los poderes respetan sus roles respectivos.
La presidenta Moscoso, en su experiencia, recuerda que ello obliga a concertar – lo que sí es posible
– alrededor de leyes que favorezcan al bien común.
La presidenta Chinchilla precisa que la minoría parlamentaria de un gobierno aumenta – lo que es
sano – el régimen de controles; es difícil para el gobierno, pero de eso se trata la democracia, agrega;
concluyendo que el poder es peligroso cuando desborda y debe ejercerse con humildad.
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El presidente Quiroga, al cerrar, hace presente los casos de los presidentes Michelle Bachelet, Ollanta
Humala y Barack Obama, como gobernantes en minoría, y observa que si acaso se admitiese el absurdo
de que un gobierno, al carecer de mayoría parlamentaria, es de suyo víctima por ello de un golpe de
Estado como lo afirma el periodista, Mauricio Macri, en Argentina, lo acaba de sufrir. “Separación de
poderes, no es sujeción”, termina.
El presidente Pastrana, al dar por concluida la rueda de prensa, invita al pueblo venezolano a que
acuda en masa a las urnas; dice que están pendientes de que el CNE les llame, pues le han pedido una
cita formal; y destaca la paradoja de las declaraciones encontradas entre el Presidente de la República
y su Ministro de la Defensa, quien sostiene – el último – que no habrá golpe de Estado en Venezuela ni
juntas cívico-militares. E insiste, reiterando, en que Chávez, al verse perdido electoralmente, en 2007
acepta sin más su derrota.

Luis Alberto Lacalle, ex mandatario de Uruguay, evocó que estuvo en Venezuela en 2007, cuando Hugo Chávez
perdió la propuesta de reforma constitucional: “Cuando el resultado fue adverso a la posición del presidente
Chávez en 2007, lo aceptó. Tengo una gran confianza en que se aceptará el resultado”.
El ex presidente de Colombia Andrés Pastrana, que encabeza la misión de la Iniciativa Democrática de España
y las Américas, aclaró cuál es el motivo fundamental de la visita: “Que cada venezolano pueda votar, incluido el
dirigente Leopoldo López, y que cada voto se pueda contar”.
Agregó que el CNE debe garantizar, si lo amerita el caso, que se puedan auditar todos los sufragios.
Pastrana también calmó al mandatario: “Al otro no hay que tenerle miedo, presidente, si gana otro no se tiene
que hablar de golpe de Estado”.
Otro que pidió tranquilidad a Maduro fue Jorge Quiroga, ex presidente de Bolivia: “El 7 de diciembre no cambiará el presidente; en democracia hay separación de poderes, el pueblo puede optar por la mayoría que quiera
en la Asamblea”.
Ventajismo. Los ex mandatarios confesaron estar alarmados por los abusos y el ventajismo en Venezuela durante la campaña electoral. Firmaron la declaración de Caracas, que se apoya en las exigencias electorales que
el secretario general de la OEA, Luis Almagro, envió al CNE el mes pasado.
Quiroga opinó que las condiciones en las que se desarrolló la campaña son preocupantes, especialmente en
cuanto a las inhabilitaciones políticas, el estado de excepción, el “uso y abuso de los recursos del Estado”, y el
control mediático. “No hubo condiciones óptimas para el ejercicio democrático”, añadió.
Los dirigentes presentarán, probablemente el lunes, un informe final sobre su visita. Pastrana confirmó que
pidieron una reunión con Maduro y con el CNE, organismo que argumentó “no tener tiempo para recibirlos”.
Ya se reunieron con representantes de la Mesa de la Unidad Democrática.
A votar. Laura Chinchilla, ex presidente de Costa Rica, aclaró que no vienen a traer problemas, sino a buscar
soluciones para el encuentro. “Pedimos a los ciudadanos que se acerquen a las urnas electorales, cualquier elemento de presión o inhibición debe superarse”, señaló.
Dĳo que harán un esfuerzo por visitar la mayoría de centros electorales posibles, pero admitió que la misión
estará limitada: “Venezuela no va a contar con una misión de observación como debería ser”.
La ex presidente de Panamá Mireya Moscoso agradeció a los venezolanos que contribuyeron a que su país alcanzara la democracia: “Porque creemos en la democracia estamos aquí apoyándolos. Queremos paz, vayan el
domingo a ejercer su derecho sin temor, que todos los ojos del mundo estarán en Venezuela”, prometió.

Los ex presidentes Quiroga y Rodríguez

Así reseña el diálogo con la prensa el diario El Nacional.

Miguel Ángel Rodríguez, ex presidente de Costa Rica, confía en que el proceso transcurrirá en paz, con respeto
y equidad para todos los actores. “Estoy confiado en que la voluntad de los venezolanos será respetada”, añadió.

Alarma entre ex presidentes por abusos y ventajismo en la campaña
Los dirigentes recorrerán centros de votación y emitirán un informe con sus percepciones sobre los comicios

EL NACIONAL,
5 de diciembre
de 2015, 12.01 am.
(Álex Vásquez)

“No hubo condiciones óptimas para el ejercicio democrático”, manifestó el ex jefe de Estado boliviano
Jorge Quiroga
Los seis ex presidentes de América Latina que visitan Venezuela invitados por la oposición para observar las
parlamentarias de mañana expresaron su deseo de que la jornada transcurra en paz. Al presidente Nicolás
Maduro, que ha insistido en que si pierde saldrá a las calles a defender la revolución, le aclararon que el 7 de
diciembre seguirá siendo presidente y le recordaron que todos ellos han gobernado con minoría de diputados
y senadores.
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E) ENCUENTRO CON LA CONFERENCIA EPISCOPAL VENEZOLANA

F) VISITA AL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

A la 1.30 p.m., en el Salón Privado, la misión celebra un encuentro con Monseñor Diego Padrón, Arzobispo de Cumaná y Presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, a quien acompañan el P. Luis
Ugalde, S.J., ex Rector de la Universidad Católica Andrés Bello, y el P. Víctor Hugo Besabe, Secretario
de la Conferencia; quienes le hacen entrega a los ex presidentes del Comunicado de la misma “Con
ocasión de las Elecciones para la Asamblea Nacional”.

La misión de ex presidentes dispensó el mismo día, siendo las 4 p.m., una visita de cortesía al Rector Electoral Luis Emilio Rondón, dada la negativa del resto de sus colegas rectoras – militantes
del oficialismo – de acreditarla como acompañante electoral y concederle la audiencia que se le
solicitara formalmente.

El Arzobispo, los padres Ugalde y Besabe, con los ex presidentes

En el largo diálogo sostenido por los prelados con los ex presidentes, se destaca el rol crítico que jugará la FF.AA. en el proceso – advirtiendo aquéllos no contar con mucha información al respecto, a
pesar de la existencia de un Obispo castrense - y las divisiones profundas que anidan dentro del gobierno de Maduro, una de cuyas partes hace lo posible para quedarse con el poder a costa de lo que
sea y sin importarle las consecuencias. Las elecciones, incluso signadas como están por el ventajismo
oficial, en todo caso marcarán una etapa nueva, habrá una transición definitiva, según la Conferencia.
Y será necesaria la adopción de medidas impopulares cuyo costo, para la recuperación económica y
social, debe pagar el propio gobierno como el responsable de dictarlas.
Les preocupa que pueda privar, luego de las elecciones, el deseo de salir de Nicolás Maduro como
gobernante o pedir su renuncia, a cuyo efecto observan que el punto de equilibrio lo han venido marcando los gobernadores de oposición. El cambio debería producirse en cascada, para evitar el conflicto, es la recomendación de los prelados.
Lamentaron que el acercamiento que hubo, para alcanzar un espacio de diálogo antes de las elecciones y sobre la crisis humanitaria en curso (70 % de pobreza y 200% de inflación), se hubiese planteado
mal. Y señalan el intento posterior del gobierno de intentar involucrar utilitariamente a la Iglesia en
una suerte de Asamblea de Paz.
Los ex presidentes pusieron énfasis en el papel que juega la Santa Sede en el contexto de pacificación regional, con directa incidencia sobre Venezuela; ello, a propósito del acercamiento entre Cuba y
Estados Unidos como de las negociaciones de paz entre Colombia y las FARC, y que de conjunto tiene
alguna influencia sobre la realidad venezolana.

28 l EDICIÓN ESPECIAL l

En el CNE

El Rector Rondón, al referirse a la plataforma electoral electrónica que soporta el voto y reconocerlo
como positivo, admite, no obstante, que las condiciones electorales que lo rodean no han sido justas
ni equitativas. Es conteste en cuanto a que todos los venezolanos deben acudir a votar, a pesar del desestimulo que pueda significarle el clima de miedo y desconfianza dominantes. Describe el número de
centros y mesas existentes en todo el país y sus composiciones conforme al registro electoral. Lamenta
la actitud de sus compañeras rectoras al impedir cualquier forma de observación internacional, que
en modo alguno es consistente con la prédica de tener Venezuela el sistema más auditado del mundo.
Es consciente de las apreciaciones que sobre las elecciones realizara el Secretario de la OEA, Luis Almagro, y espera que la directiva del CNE le dé cabal respuesta e impulse las correcciones necesarias.
Y espera que, al final, el flujo de información arroje más luces que sombras y a la vez se admita el ejercicio del derecho de voto que tienen los presos políticos, en lo particular, Antonio Ledezma, Leopoldo
López, Daniel Ceballos y Manuel Rosales, entre otros tantos.
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Al despedirse de los ex presidentes, les pidió repetir y enviarle a sus manos la carta mediante la que
solicitan entrevistarse con la directiva, a la vez que reiterar el pedido de ser oficialmente acreditados
como acompañantes políticos.

G) ENCUENTRO CON EDITORES DE MEDIOS
Y PERIODISTAS ANCLAS DE OPINIÓN
De regreso al Hotel donde se alojan, los ex presidentes, siendo las 5.30 p.m. reciben en salón privado
a Elías Pino Iturrieta, editor adjunto del diario El Nacional; Carlos Carmona, presidente del diario El
Impulso; David Morán, editor del portal La Patilla; Eduardo Salinas, Vicepresidente Ejecutivo de Vene
Visión; Marcel Granier, presidente de RCTV; Nelson Bocaranda S., del portal RunRun.es; Nelson Belfort, del Circuito Nacional Belfort; Nitu Pérez Osuna, periodista de Tv y radio; Lina Romero, del portal
Confirmado.com.; Francisco Poleo, del diario El País; y Marianella Salazar.
Nelson Bocaranda explica a los ex presidentes las complejas dificultades del ejercicio del periodismo
en Venezuela, el uso de chalecos antibalas por sus colegas y el nuevo secuestro de los equipos a CNN,
que da cobertura al proceso electoral. Belfort, a su vez, narra las vicisitudes del circuito de radio que
ha dirigido y fuese confiscado por el régimen en 2009.
Marcel Granier expresa su preocupación por la crisis humanitaria que ya sufre el pueblo venezolano
y se profundiza, tanto como destaca la ilusión de la gente por las elecciones. Ve al gobierno desesperado
y cercado por los escándalos de narcotráfico, lavado de dineros producto de la corrupción, y el tráfico
de armas y personas; con un CNE parcializado y un ministro de defensa que arenga a las tropas. Y a propósito de la carestía comenta que el gobierno, con vistas a la jornada electoral, importa 40.000 toneladas de alimentos, que se consumen en un día y 3 horas, encontrándose los puertos totalmente vacíos.

Los ex presidentes ante la imagen de Bolívar en el CNE

Marcel Granier, Nitu Pérez Osuna, y Nelson Belfort
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A su vez, David Morán, indica que semanalmente debe presentarse ante los tribunales por el juicio
penal que Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional saliente, sigue a los editores. Agrega
que el 80 por ciento del país – como lo revelan de manera unánime las encuestas – quiere un cambio
de rumbo; de modo que si gana el gobierno es que media un fraude. Pide de los ex presidentes les ayuden para que se hagan valer las garantías democráticas: que se abran las urnas y cuenten los votos, y
que las mesas cierren a la hora legal. Finaliza que la misión a quien ha de enfrentar es al presidente
Rodríguez Zapatero, invitado del régimen.
La periodista Marianella Salazar refiere encontrarse sometida a juicio desde hace siete años, demandada por Cabello y el ex vicepresidente José Vicente Rangel. Que su colega Ibéyise Pacheco tiene 17 juicios en su contra, tanto como son perseguidas judicialmente Marta Colomina y Nitu Pérez Osuna, por
escribir en contra del gobierno y denunciar sus corruptelas. Revela tener fuentes militares que le dicen
estar dispuesta la FF.AA a hacer cumplir la Constitución durante las elecciones, a pesar de encontrarse
controladas por el G2 cubano. Señala lo crucial de poner freno a los colectivos armados y denuncia la
operación psicológica puesta en marcha por el gobierno para provocar la abstención electoral.
El historiador Elías Pino Iturrieta, al dar la bienvenida a los ex presidentes, señala la significación
que tendrán los comicios para Colombia, destaca que la presencia de aquéllos es fundamental; pues
sin ese apoyo los riesgos se incrementan. Y les aclara que no espera que digan otra cosa que la que
vean ellos, pues las alternativas de difusión son mínimas en virtud de la hegemonía comunicacional
impuesta por el gobierno. Aprecia que la reacción de los votantes será inhabitual, como inhabitual va
a ser la reacción del mismo gobierno.

Nitu Pérez Osuna, seguidamente, expresa su preocupación por el optimismo electoral de la
oposición, que parece no conocer la naturaleza del régimen imperante; a lo que Lina Romero
observa que esa oposición ha sobrevivido y agradece calurosamente la presencia de los ex presidentes y su acompañamiento.
Los ex presidentes, al agradecer de los periodistas y editores por la información y preocupaciones
recibidas, a través de la presidenta Moscoso señalan que resulta escalofriante escuchar las vivencias
de persecución relatadas. A ella, en lo particular, la regresan al pasado, a los 21 años de la dictadura de
Manuel Antonio Noriega en Panamá y pide disculpas por la presencia, entre los observadores oficiales,
del ex presidente panameño Martín Torrĳos. Les asegura a los visitantes que informarán al mundo
de lo que presencien y permanecerán hasta el final, aparte de que les dice estar conscientes todos los
miembros de la misión del carácter plebiscitario de las elecciones parlamentarias planteadas; que la
gente las asume como si se tratase de una elección presidencial.
La presidenta Moscoso se dice preocupada por la oposición, pues tiene presente los fraudes electorales de Noriega y estima que Cabello se negará a la derrota electoral; a lo que el presidente Lacalle señala
que “o uno se entrega, o corre hacia adelante. Es el desafío, no sirviendo de nada quedarse en la crítica”.
Cierra el encuentro el presidente Rodríguez, recordando que se estará en presencia de dos discursos
distintos: uno, desde aquí hasta la hora de la elección, otro después del domingo. E invita a los periodistas y editores a sostener el valor personal y espiritual que los ha acompañado a lo largo de sus luchas.

Eduardo Salinas pone de relieve la situación de inflación y escasez, en un país que ha dilapidado un
millón de millones de dólares durante la vigencia de la revolución, y señala la pregunta que muchos
se hacen al respecto sin tener respuesta: ¿Qué se puede lograr desde la Asamblea Nacional? (El presidente Lacalle vuelve a recordar la importancia del día después a las elecciones, del día lunes).
Francisco Poleo explica que su padre, el editor Rafael Poleo, tiene 6 años en el exilio, al igual que su
hermana, la periodista Patricia Poleo, acusada de autora intelectual de un homicidio con un testigo
falso construido por el gobierno y luego descubierto. Observa que el régimen, que afirma estar dispuesto a ganar “como sea”, avanza en esa línea; por lo que cabe estar pendientes de que el CNE no le dé
una sorpresa ingrata a los venezolanos, si bien conviene en que la voluntad de cambio es ampliamente
mayoritaria. Y al ajustar que los colectivos armados se encuentran en desbandada, al paso uno de ellos,
La Piedrita, declaró a El Nuevo País que dirige como un objetivo de guerra.
Carmona, representante del medio más antiguo, hace presente la crisis de papel y su monopolio por
el Estado, lo que incide en la acelerada reducción de los espacios de influencia de la prensa independiente, que sobrevive pero agoniza. Y previene acerca de la crisis eléctrica que, junto a la de carácter
humanitario, se avecina desde ya, en lo inmediato.
Manuel Malaver, periodista de opinión, precisa que Nicolás Maduro no sale como consecuencia de
las elecciones parlamentarias, dado lo cual la lucha por la libertad apenas se inicia; y lamenta que la
comunidad internacional no haya acompañado, hasta ahora, a la sociedad democrática de Venezuela.

Belfort, Quiroga, Romero, Pastrana, Morán, Carmona y Lacalle
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H) REUNIÓN DE TRABAJO TÉCNICO Y ENCUENTRO CON
PARLAMENTARIOS

I) REUNIÓN CON “VENTE VENEZUELA”
El día sábado 5, a partir de las 9 a.m., la misión de ex presidentes recibe a la diputado y líder opositora María Corina Machado, de “Vente Venezuela”, quien se hace acompañar de su equipo de asesores
(Humberto Villalobos, Carlos Blanco, Tomás Castillo, María Teresa Belandria) y el analista de opinión
Alfredo Keller.
Machado presenta a sus acompañantes y agradece a los ex presidentes por recibirles. Afirma el impacto que tiene en la región la misión que éstos integran y que ella valora de crucial.
Keller hace una exposición detallada de los escenarios previstos, afirmado que el 13% de los venezolanos cree en la tesis oficial de la guerra económica como causante de la carestía y la inflación como
de los problemas con Colombia, en tanto que el 73% culpa al gobierno de Nicolás Maduro; no obstante
lo cual un 49% reconoce la obra de Chávez en tanto que la rechaza el 48%.
“Por nosotros se quedan, por nosotros están acá porque esta presencia es muy valiosa para los venezolanos, la presencia de una veeduría imparcial, independiente”, dĳo.

Los ex presidentes con Roberto Picón, gerente técnico de la campaña opositora

Siendo las 7.30 p.m., los expresidentes Pastrana y Quiroga reciben a Roberto Picón, gerente de la campaña de la Unidad, quien los impone de los detalles de la plataforma de control electoral instalada, en
un proceso que cuenta con 19.496.364 electores repartidos en 40.601 mesas; estimándose un 67 por
ciento de participación. El sistema digital que conforma el control advierte 20 tipos de irregularidades, lo manejan desde ya 1.000 usuarios en toda la geografía y serán 6.000 usuarios quienes lo operan
durante el día de la elección. Hay capacidad para el conteo rápido en todo el país y la integración de
toda la información que resulte en la misma medida en que se opere el cierre de las mesas electorales.

Los ex presidentes con Timoteo Zambrano, Coordinador Internacional de la MUD

A las 10 p.m., como última actividad de la misión, tiene lugar el encuentro de los expresidentes con
los 90 observadores parlamentarios invitados por la Unidad, en el Hotel Pestana, de Santa Eduvigis.
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Pastrana, Keller y María Corina
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El 69% de la opinión pide la salida de Maduro antes del 2019 y la motivación dominante es el cambio.
Y en cuanto a las elecciones por celebrarse la correlación sería de 70-30 a favor de la oposición; dentro
de un “clima teórico” explosivo. La elección adquiere, así, una naturaleza plebiscitaria y llega animada
por la idea de un cambio de régimen. De modo que, si hay robo de la elección, la violencia se dispara.
A continuación, el jurista Tomás Arias Castillo, hace entrega a los ex presidentes de su reciente obra
colectiva ¿Elecciones auténticas en Venezuela?, escrita junto a Antonio Canova y Rosa Rodríguez
Otero, en la que revisan con ojo crítico los aspectos esenciales del sistema electoral, a saber, la ausencia de imparcialidad del órgano electoral, la conformación fraudulenta del registro de electores, y el
mismo sistema automatizado. Afirma, al efecto, que la tesis según la cual el problema es solamente
el ventajismo electoral oficial, que comparten también algunos oficialistas, es errada; busca predicar
“no te metas con el sistema”. Y, a su juicio, el 23 de noviembre de 2005, a manera de ejemplo, quedó
demostrado que el capta-huellas impide y violenta el voto secreto.

Seguidamente, Humberto Villalobos, Coordinador Electoral de “Vente Venezuela” y miembro del equipo técnico-electoral Es-Data, revela el proceso
de ingeniería electoral que realiza el CNE para condicionar los resultados
electorales. E indica que desde 2004, alrededor de 20.000 mesas electorales se muestran normales y 9.000 presentan distintos tipos de alteraciones,
momento para el que crece el registro electoral de 1998 desde 10,5 millones
de electores a 14 millones. En tanto que, a partir del cierre del registro de
julio de 2015, las mesas normales bajan a 15.000 y suben a 25.141 las irregulares, intervenidas o “puyadas”; operándose el fenómeno de la salamandra. Recuerda que el sistema automatizado fue eliminado en Alemania, y agrega que
los cuestionamientos que han hecho al sistema electoral son rechazados por
otros actores de la oposición por temor a que induzcan la abstención en los
votantes. De modo que, así como denuncian la parcialidad de las autoridades
electorales y el uso de los recursos del Estado para favorecer a los candidatos
del oficialismo, también sostienen que el sistema electrónico de votación no
es confiable – en lo particular el biométrico suscita desconfianza en los electores sobre el secreto del voto - y el registro electoral no contiene la dirección
de los electores, sólo del centro donde sufragan, por lo tanto no representa
la realidad de los electores, conteniendo electores virtuales. El desafío es, en
consecuencia, contar las papeletas y dejar que las urnas hablen.

“...Es-Data, revela el proceso de ingeniería electoral
que realiza el CNE para condicionar los resultados
electorales”
En tal sentido, han puesto en marcha la Operación Cantaclaro, a objeto de mantener bajo estricta vigilancia y control los centros y mesas electorales que revelan,
según los estudios realizados, mayor propensión al fraude, en lo específico, 5.500
centros de votación en 18 estados, que alcanzan 11.000 mesas.
Al finalizar su encuentro con la misión de IDEA Democrática, Machado precisa
los escenarios, a saber, la neutralización del oficialismo, para que no haya fraude;
que continúe el fraude, a través de las inconsistencias; o que haya empeño en el
fraude y el uso de la violencia. Y recuerda que desde 2004 la oposición no tiene
acceso a los cuadernos ni a las actas, y ellas se queman a los 6 meses; que la impresión de actas puede hacerse desde estaciones remotas; que las máquinas de
votación son bidireccionales, y admiten pen-drive. En fin, que el sistema electrónico de votación instalado en Venezuela hace parte de un proyecto de carácter
internacional, impulsado desde el Foro de Sao Paolo.
Lacalle, María Corina, Chinchilla y Moscoso
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Predice Machado, por último, que tres procesos se sobrepondrán luego de las
elecciones: la crisis humanitaria, las delaciones dentro de la organización criminal en que ha derivado el Estado venezolano, y la inevitable transición política
hacia la democracia. Por lo mismo, en su criterio, no se le puede, éticamente, dar
más tiempo al presidente Maduro; quien está jugando con la hipótesis de una derrota pequeña y políticamente administrable.
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J) AUDIENCIA CON LA CANCILLER DE VENEZUELA
Al concluir el encuentro con “Vente Venezuela”, la misión recibe una llamada de Delcy Rodríguez, Ministra de Relaciones Exteriores, quien invita a la misma – a través del presidente Pastrana – a fin de que
le visite en la Casa Amarilla y con vistas a preparar una reunión con el Jefe del Estado; acordándose
por los expresidentes atenderla en conjunto.
La Canciller Rodríguez, al recibir a los expresidentes les dio la bienvenida a nombre del gobierno y
del presidente Maduro y, tras un diálogo inicial con el presidente Pastrana, quien le agradece el reconocimiento que le brinda a la misión de IDEA, aquélla pone de manifiesto las diferencias que tienen
ellos con la visión que de la democracia defienden los ex presidentes. Y los invita para que, con carácter
constructivo, en un futuro, pueda realizar un foro en el que se expongan y discutan ambas perspectivas. Al comentársele sobre el informe del Secretario de la OEA, que guía la tarea de acompañamiento
que cumplen los ex presidentes por invitación de la Unidad democrática, la ministro opta por afirmar
que Luis Almagro está “mal de la cabeza” y somete a la organización a una crisis institucional luego de
haber removido de sus cargos a dos colaboradores nacionales de las islas angloparlantes del Caribe;
tanto como restringe arbitrariamente la firma del Sub-Secretario.
Al referírsele la situación de los presos políticos y sus derechos a ejercer el voto, acusa de manera directa a Leopoldo López y sus seguidores de haber causado la muerte de 46 venezolanos, usando bazucas y señalando que tenían pruebas de sus vínculos con la CIA; a lo cual los ex presidentes le sugieren
que las haga públicas. Y ajustan que lo cierto es que la comunidad internacional y el fiscal de la causa
de éste, ha puesto al desnudo el carácter político de su persecución.

Rodríguez, Moscoso, Chinchilla, la Canciller Rodríguez, Pastrana, Quiroga, Aguiar, y Lacalle

Preguntándole al presidente Pastrana sobre UNASUR y si conviene en su capacidad como acompañante internacional de las elecciones, de manera clara éste le señalo que no cree en dicho organismo.
La Canciller, ya tensa, vuelve sobre la historia del último medio siglo venezolano, y manifiesta que a
su padre lo asesinó la democracia que defienden los ex presidentes – y se dirige al efecto a Asdrúbal
Aguiar. Ante ello el presidente Lacalle llama a la ministro a poner de lado una diatriba sin sentido y
evitar el despropósito del revisionismo histórico, del que tiene amplia experiencia en su país y es usado
para la reapertura de heridas, alejando la convivencia democrática necesaria.
Seguidamente, la Canciller manifiesta que la revolución gana ampliamente las elecciones, a lo que
el presidente Rodríguez afirma que en toda democracia las elecciones se pierden o se ganan, y es una
opción a la que están sujetos todos los contendores.

La delegación durante la audiencia
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La ministra Rodríguez hace ver, luego, que cuentan con el mejor sistema electoral del mundo, y que
al efecto pedirá al CNE que inviten a los ex presidentes a fin de que lo constaten.
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Las ex presidentas Chinchilla y Moscoso, señalan a su turno que les sorprende, habiendo sido gobernantes mujeres, que el CNE, integrado por 4 mujeres rectoras, les nieguen sus acreditaciones para la
observación electoral. Y hacen constar que tanto ellas como los otros ex presidentes han sido observadores de muchas elecciones y que estuvieron algunos en las del 2007 cuando el presidente Chávez
reconoce su derrota.
El presidente Pastrana le manifiesta a la Canciller Rodríguez que ninguno de ellos le dio apoyo a la
fractura institucional del 11 de abril y – en especial desde Costa Rica y bajo el liderazgo del presidente
Rodríguez – al presidente Chávez le expresaron sus solidaridades. Pero lo mismo no puede decirse del
presidente Santos, actual gobernante de Colombia, ajusta.
Al término, sosegada la controversia, la Canciller agradece a los ex presidentes su presencia y les invita a reunirse, en horas de la tarde, con el presidente Maduro.
Al retirarse los ex presidentes, Aguiar es llamado de regreso al despacho de la Canciller, donde se
hace presente el ex Canciller y embajador Roy Chaderton Matos – visualmente ausente durante la visita – y aquélla le pide no faltar al encuentro en el Palacio de Miraflores.
La prensa inunda la Casa Amarilla, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, e interpela a los ex
presidentes. Pastrana habla a nombre de la misión.

En la Casa Amarilla, los ex presidentes Quiroga, Pastrana y Chinchilla
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La canciller de la República, Delcy Rodríguez, se reunió ayer sábado con una delegación de ex presidentes de
América invitados por la oposición a presenciar los comicios parlamentarios de este 6 de diciembre.
A esta cita, que se llevó a cabo en la Casa Amarilla, en Caracas, sede de la Cancillería, asistieron los exmandatarios Andrés Pastrana, de Colombia; Jorge Quiroga, de Bolivia; Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez, de
Costa Rica; Mireya Moscoso, de Panamá, y Luis Alberto Lacalle, de Uruguay, citó la agencia AVN.
EL UNIVERSAL,
6 de diciembre de
2015, 12:00 AM

Pastrana indicó que en este encuentro pudieron intercambiar opiniones e inquietudes con la canciller Rodríguez sobre el desarrollo de la contienda electoral.
En transmisión de Telesur, el expresidente Pastrana señaló que la presencia en el país de los seis expresidentes tiene como finalidad presenciar la jornada de este domingo, a pesar de no formar parte de “una misión de observación” ni contar con la acreditación del Consejo Nacional Electoral (CNE), citó la agencia oficial de noticias.
Pastrana destacó que el grupo de exmandatarios aspira a “que el proceso electoral sea limpio y transparente,
y que todos los venezolanos puedan ir a votar”.
Los ex presidentes que integran la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), llegaron a Venezuela el jueves, invitados por la Mesa de la Unidad Democrática para ver los comicios del domingo.

Los presidentes Pastrana y Moscoso con Lilian Tintori en la residencia privada de los Baptista Paul
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K) AUDIENCIA CON EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Al llegar los ex presidentes al Palacio de Miraflores, son conducidos al Salón Sol del Perú, donde hacen
espera durante dos horas hasta que el ministro del Despacho de la Presidencia, general Jesús Salazar,
los conduce ante el gobernante Nicolás Maduro.
El Presidente de la República, al recibir a sus invitados se hace acompañar de la Canciller Rodríguez
y del ex Canciller Chaderton. Y manifiesta a los ex presidentes que ha estado muy pendientes de verlos, a lo que el presidente Pastrana, agradeciéndole su receptividad, le recuerda haberle solicitado por
escrito dicha entrevista; pero le pidieron sus colaboradores que la carta sólo la pueden aceptar si la
entrega personalmente, lo que ahora hace con hilaridad ante Maduro.
Éste refiere a los ex mandatarios que el escenario electoral muestra un resultado parejo entre el gobierno y la oposición. Que su gente viene desde abajo, subiendo en las encuestas. Y explica que cuentan con 2,5 millones de patrulleros, para movilizar 8 millones de personas, teniendo la expectativa de
que todo el proceso se desarrolle en total paz.
El presidente Lacalle observa extrañado y le pregunta a Maduro que, según lo que le han informado
y sabe, puede tenerse un éxito electoral y sin embargo no alcanzarse el número de los diputados que
representen esa realidad (más votos – menos diputados), a lo cual asiente el Presidente de la República.

Al frente Lacalle, Aguiar, y el ministro de la secretaría; les siguen Quiroga y Malula Izquierdo
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El presidente Maduro afirma que les irá bien en Zulia, los Llanos, y el Centro, siendo discutidas las
circunscripciones de Mirada y Caracas. Y es conteste al señalar que no habrá aventuras ni golpes.
Seguidamente indica que ha intentado ser un gobernante de diálogo, pero que los opositores quienes lo visitan deben hacerlo casi a escondidas, en secreto, pues los demonizan luego sus compañeros.
Y luego se refiere a la necesidad de revisar las competencias del Poder Electoral en cuanto a la prohibición de financiamiento público de los partidos políticos, considerando que el asunto es un error
pasado de la Constituyente al adoptar el vigente texto constitucional de 1999.
El presidente Pastrana le agradece al presidente Maduro el encuentro, le habla de la función de IDEA
Democrática como foro de ex presidentes de España y las Américas y ajusta que al igual que lo hace el
Club de Madrid, están muy pendientes de la evolución política venezolana. Señala que él, en lo particular, también lo hace como Presidente de la Internacional de Partidos de Centro y le informa que se
encuentra en Caracas, también invitado por la MUD, el Presidente de la ODCA (Organización Demócrata Cristiana de América), Rafael Ocejo, mexicano. Todos, indica Pastrana, hemos sido observadores
electorales y por lo mismo lamentamos que se haya impedido la venida a Venezuela de la Organización
de Estados Americanos y de Unión Europea; sobre todo que, en el caso de la OEA, se la considera buena
por Venezuela con su anterior Secretario pero no ahora con el actual.
Manifiesta Pastrana su preocupación por la incidencia de los estados de excepción en la zona fronteriza y las aparentes limitaciones a los presos políticos para que ejerzan su voto, siendo que ello no
está prohibido por la ley; que confía en que el Plan República cumpla con sus responsabilidades, y
que al final se deje que “hablen las urnas”, como lo dĳese el propio presidente Maduro al ser electo
gobernante.

En el despacho presidencial del Palacio de Miraflores
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El presidente Lacalle refiere, seguidamente, que vino acompañando al Centro Carter a otros eventos
electorales durante el gobierno de Chávez, pero que ahora el suyo – el de Maduro – los llama desocupados; por lo que – con ironía – le recuerda al presidente que les adeuda una pensión.

De allí, junto a sus colegas, ofrece una rueda de prensa en las puertas del Palacio, como consta en la
reseña escrita por un rotativo nacional próximo a la línea oficial:

El presidente Maduro comenta lo sorpresiva que fue para ellos la pérdida del referéndum de reforma
constitucional en 2007 y que, a la sazón, Chávez los reúne, antes incluso de terminar el conteo de votos,
para anunciarles que acepta la derrota. Él – Maduro – en lo particular le pide esperar, pero es claro y
firme el presidente al decir que no quiere un triunfo así, con un margen dudoso.

Caracas.- Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, en calidad de invitado por
la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), como observador del proceso electoral
del domingo, manifestó su pesar porque no se concretó la reunión con la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena.

Y vuelve a repetir Maduro que ha sostenido un nivel de diálogo privado con la oposición, que a su vez
– como se le ha informado – mantiene comunicación con los acompañantes de la UNASUR.

Como parte de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) y tras
reunirse en el Palacio de Miraflores con el presidente de la República, Nicolás
Maduro, Pastrana expresó una serie de temas que consideró deben ser atendidos
para lograr un proceso adecuado y con resultados positivos para la institucionalidad del país.

El presidente Rodríguez le recuerda al presidente Maduro el apoyo que él y otros colegas, entonces
gobernantes, le brindan a Chávez desde el Grupo de Río, a propósito del quiebre constitucional del 11 de
abril de 2002. Y refiere que en esta oportunidad vienen a apoyar al pueblo venezolano para pedirle que
acuda a las urnas y resuelva sus tensiones por la vía electoral. Recordando, sí, el compromiso del Poder
Electoral en cuanto a realizar una auditoría en caliente del 54% por ciento de las ánforas de votación.

EL UNIVERSAL,
sábado 5 de diciembre de 2015,
09:30 PM

Dio las gracias a la canciller, Delcy Rodríguez y al propio Maduro, por recibirlos
y expresó que se le dejó un “mensaje muy claro” al mandatario “de respeto a los
resultados del día de mañana (domingo), un mensaje que creo que es de tranquilidad para el pueblo venezolano, tanto a la oposición como al gobierno, y en este
caso el gobierno ha sido muy claro a decir del presidente Maduro, que está dispuesto a aceptar cualquier sea el resultado electoral”.
Explicó adicionalmente que en la reunión se hizo “mención al resultado y la
aceptación del presidente Chávez cuando pierde el referendo en que el mismo
aceptó en el 2007, que decía el presidente Maduro, por 1.5% el resultado electoral, aceptó la derrota”.
Pastrana dĳo que se le solicitó a la canciller y al propio Maduro que pueda votar
el dirigente de Voluntad Popular, “Leopoldo López; que pueda votar Antonio Ledezma (Alcalde Metropolitano); que pueda votar Daniel Ceballos (Exalcalde de
San Cristóbal), que puedan votar los jóvenes que en estos momentos están decididos, han accedido a esto que yo creo es muy importante, todos los colegas presidentes han insistido en esto que es muy importante”.
Dĳo que es fundamental que esto se pueda hacer, agregó que quieren visitar a
Leopoldo López en Ramo Verde, donde se encuentra detenido condenado a condenado a 13 años, 9 meses y 7 días, por cuatro delitos por los cuales lo acusó el
Ministerio Público, por su participación en los disturbios ocurridos en la capital el 12 de febrero de 2014, luego de la marcha opositora que ese día se celebró.
“Esperamos pues que entre lunes y martes podamos ir, el lunes a visitar a
López”, explicó.

Los ex presidentes Pastrana, La Calle y Chinchilla con el presidente Maduro y su Canciller,
Delcy Rodríguez

Finalizado el encuentro, el presidente Pastrana – con cercanía – le cuenta a Maduro que cada vez que
viene a Ramo Verde, sus militares le impiden ver a Leopoldo López y arguyen que antes debe pedir permiso al Presidente de la República. Y que ahora, estando a su lado, le agradece le permita ver a López
antes de regresar a Colombia. A lo que el presidente, sorprendido, opta por decir que sí, y le pide a la
Canciller Rodríguez hacer la gestión necesaria con el Poder Judicial.
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L) VISITA A LOS CENTROS ELECTORALES
El día domingo 6, los ex presidentes, a partir de las 10 a.m., inician sus visitas a distintos centros
electorales de la capital venezolana acompañados de miembros de la Comisión Internacional de
la Unidad. Previamente, en gesto de solidaridad, se hacen presentes durante el ejercicio del voto
por Mitzy Capriles de Ledezma y Lilian Tintori, esposas de los presos políticos Antonio Ledezma
y Leopoldo López, y por María Corina Machado, en sus respectivas mesas de votación.

Los ex presidentes Quiroga y Pastrana con Lilian Tintori

Luego realizan recorridos por las seis rutas electorales organizadas al efecto (La California/El
Marqués/Rómulo Gallegos/Santa Cecilia /Minas de Baruta/El Paraíso/La Consolación/Colegio
Cervantes), previa recepción, a última hora, de las credenciales que les expide el Consejo Nacional Electoral, a objeto de que se les reconozca en calidad de “acompañantes políticos” de la Unidad opositora.
En las puertas del Palacio de Miraflores y frente a la prensa

“... el gobierno ha sido muy claro a decir del presidente Maduro, que está dispuesto
a aceptar cualquier sea el resultado electoral”...

Los ex presidentes Pastrana y Quiroga en diálogo con un oficial del Ejército
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La receptividad de los ex presidentes por los votantes, las autoridades de las mesas electorales y
los mismos miembros del Plan República es realmente elocuente. Los planes de “observación” se
cumplen a cabalidad y sin ningún tropiezo.

M) LA REVOCATORIA DE LAS CREDENCIALES
A LOS EX PRESIDENTES
De regreso al hotel, los ex presidentes, reunidos en el Salón Tepuy, habilitado para la recepción
de la data electoral y el encuentro con invitados quienes le hacen seguimiento al acto de votación,
siendo las 5.30 p.m. reciben un llamado urgente del Secretario General de la Mesa de la Unidad
Democrática y del Comando de Campaña, Jesús “Chuo” Torrealba. Les impone de dos hechos preocupantes y que la oposición denuncia ante los ex presidentes: La “invisibilización” de la misma
oposición en la radio y la televisión, impuesta por el gobierno a lo largo del día y permitiendo sólo
las transmisiones desde el CNE, el partido oficial PSUV, y la sede de los respectivos canales; y la
orden de extender el horario de votación más allá de la hora legal, aun cuando no hubiesen votantes en espera. Les pide, además, sostener con ellos una reunión inmediata, con presencia de
todos los líderes de la Unidad, en el Hotel Altamira Villages, sede del centro de prensa y televisión.

Enrique Márquez, en compañía de los ex presidentes y demás integrantes de la Unidad opositora,
Freddy Guevara, Julio Borges y Henry Ramos Allup

Presentes Enrique Márquez (UNT), Henry Ramos Allup (AD), Julio Borges (PJ), Freddy Guevara
(VP) y el mismo Torrealba, se les amplia la información a los ex presidentes y se les pide su acompañamiento en el mensaje que desde dichos estudios han de hacerle al país en presencia de los
corresponsales internacionales y periodistas de las fuentes nacionales, y para denunciar tales
hechos y exigir del Poder Electoral el cierre legal de las mesas de votación.

En una de las mesas electorales

Credenciales en controversia
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Los ex presidentes, al haber sido acreditados por el CNE como “acompañantes políticos” de la
Unidad, y habiendo verificado con otras fuentes lo denunciado por el Comando de Campaña opositor, evalúan de pertinente y obligante hacerse presentes en la rueda de prensa convocada. Desde
allí, saludan la jornada electoral, su carácter pacífico, y demandan de los rectores electorales – en
la calidad que se les ha acreditado – cumplir estrictamente con lo pautado por la ley en cuanto al
cierre de las votaciones.
Acto seguido, en el sitio, el director de IDEA, Asdrúbal Aguiar, recibe una llamada telefónica de
la Canciller Delcy Rodríguez, quien exaltada transmite improperios dirigidos a los ex gobernantes;
lo que hace, como luego se constata por las pantallas de televisión, desde el sitio donde igualmente
se dirige al país el presidente de la Asamblea Nacional, teniente Diosdado Cabello, quien pide la
expulsión del territorio nacional de la misión de IDEA. A su vez y sobre los acontecimientos, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, declara haberle suspendido su credencial
de “acompañante político” al expresidente Quiroga y asimismo a “todos quienes estaban con él”.

El Diario Las Américas reporta los hechos desde Caracas:
CNE revocó credenciales de ex presidentes observadores
“Nos pueden revolcar las credenciales pero no nos pueden embargar la voz de
aquellos que queremos democracia libertad para Venezuela”, dĳo Jorge Quiroga

DIARIO LAS
AMÉRICAS,
Miami, 6 de diciembre de 2015

La presidenta del Consejo Nacional Electoral Tibisay Lucena dĳo que suspende
la credencial de invitados y acompañantes de tres expresidentes latinos que fungen como observadores de las elecciones parlamentarias, por hacer comentarios
sobre el estado de la democracia en el país.
“Las credenciales de esos observadores políticos que estuvieron allí, en esa
rueda de prensa, quedan definitivamente revocadas”, advirtió Lucena sobre los
ex presidentes de Bolivia, Jorge Quiroga, de Colombia, Andrés Pastrana y de Panamá, Mireya Moscoso.
Lucena agregó que se comunicará con las autoridades correspondientes “para
que se tomen las medidas en consecuencia”.
La presidenta anunció la medida poco después de que el presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello solicitase al Consejo Nacional Electoral (CNE)
expulsar del país al ex presidente de Bolivia, Jorge Quiroga.
En su transmisión, Cabello solicitó al CNE “la expulsión de estos caballeros que
solo han venido a Venezuela a hacerle el juego sucio a la patria”.
La decisión de Lucena se llevó a cabo en reacción a comentarios que dieron los
ex presidentes durante una rueda de prensa en la sala de la Mesa de la Unidad
Democrática (MUD).
“En democracia no hay ´como sea´” dĳo Quiroga durante el discurso, haciendo
referencia a comentarios del presidente venezolano Nicolás Maduro, cuando aseguró que ganaría las elecciones “como sea”.
Quiroga dice retiro de sus credenciales es estrategia para revertir
resultado
El ex presidente boliviano Jorge Quiroga dijo que el retiro de sus credenciales “es una cortina de humo para (...) prorrogar la apertura de las mesas
pasada la hora de plazo límite de 06.00 de la tarde (22.30 GMT) para de esa
manera intimidar a los testigos, para sacar a la oposición de las mesas y
buscar montar medidas que reviertan lo que parece ser resultados para el
Gobierno que no son favorables”, dijo.
El ex mandatario realizó estas declaraciones a periodistas poco después de que
el Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) ordenara el retiro de las credenciales a un grupo de ex presidentes de la región que asistían como acompañantes
políticos de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
“Deben ser peor de lo esperado si están tan desesperados”, dĳo Quiroga al referirse a los resultados.

El ex presidente Pastrana le declara a la radio para responder la amenaza oficial
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El político boliviano también comentó que esta medida en contra del grupo de
acompañantes es algo que se realiza “quizás para tapar el ventajismo mediático
que acaba de denunciar la MUD”.
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El ex presidente de Colombia Andrés Pastrana dĳo a periodistas que el retiro
de las credenciales ocurrió por cumplir con el papel de observador y agregó que
“para defender la democracia no se necesitan credenciales”.
Por su parte, la ex presidenta de Costa Rica Laura Chinchilla escribió en su
cuenta de Twitter: “Se nos suspendieron credenciales, que se nos dieron a mitad
de la mañana. Hemos sido respetuosos (...) Piden nuestra expulsión del país, el
señor @dcabellor (Diosdado Cabello, presidente del Parlamento).
El secretario general de la MUD, Jesús Torrealba, señaló que los ex presidentes,
por ser invitados de la oposición, se quedarán hasta que este bando lo considere
pertinente”Por nosotros se quedan, por nosotros están acá porque esta presencia es muy valiosa para los venezolanos, la presencia de una veeduría imparcial,
independiente”, dĳo.

Expresando Rodríguez Zapatero su preocupación por los hechos ocurridos y el temor de que la oposición cante victoria anticipadamente, el presidente Quiroga pide se le muestren a los visitantes – pues
afirman no conocer lo dicho por éstos desde el centro de prensa de la Unidad, ni sobre las medidas
pedidas en contra de los mismos por Cabello – el video en el que consta lo declarado por los ex presidentes; que en todo caso reafirma que hicieron un llamado al cierre normal de las mesas y al cumplimiento de las leyes por todos los actores.
El presidente Lacalle luego de destacar la diferencia de credenciales entre la de Rodríguez Zapatero
y las de ellos – acreditados por el CNE como “acompañantes políticos de la oposición” – le observa que
la suya es distinta y no obstante declara a la prensa que el gobierno ganaría la elección. Lo que rechaza
Zapatero. Y al final arguye que quizás el gobierno, al hacer un escándalo con los ex presidentes, busca
distraer la atención sobre el hecho electoral.
El presidente Pastrana le hace ver a los visitantes lo grave de haber provocado el gobierno un blackout
informativo a la oposición durante el día y la decisión de ampliar el horario de votación, en contra de
lo dispuesto por la ley.
El presidente Torrĳos dice que lo importante es el fondo de la cuestión, a saber, esperar que el Poder
Electoral de los resultados. Que habrá una larga noche.

Jorge Tuto Quiroga

Los ex presidentes con sus colegas Rodríguez Zapatero y Torrijos

Habiendo regresado los ex presidentes a su sede, en el Hotel Cayena, reciben, siendo aproximadamente las 7.30 p.m. la visita de los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, de España, y de Martín
Torrĳos, de Panamá, quienes afirman realizar dicha visita a pedido del expresidente dominicano Leonel Fernández, jefe de la misión de la UNASUR, y con motivo de las declaraciones dadas por aquellos.

El presidente Quiroga destaca el absurdo de “una larga noche” con el sistema tecnológicamente más
avanzado del mundo”.

La presidenta Moscoso decide no asistir al encuentro. El presidente Pastrana da la bienvenida a sus
colegas, previniéndoles que los reciben como tales y a título individual, no como emisarios de la UNASUR, a la que compara con “Drácula cuidando un banco de sangre”. Y cuestiona que el Poder Electoral
– lo que ahora se entiende – haya impedido a toda costa el acompañamiento experimentado de la OEA,
que es el de mayor prestigio y reconocimiento en el Continente.
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Habiéndose retirado los ex presidentes Zapatero y Torrĳos, los ex presidentes, reunidos en el Salón
Tepuy, reciben informaciones progresivas del centro de control de datos electorales de la Unidad, que
conduce Roberto Picón, y las que les allegan María Corina Machado y Andrés Caldera, quienes hacen
evaluaciones y dan por descontada una amplia victoria opositora. La proyección de obtener un número superior a los 100 diputados, a lo largo de la noche se proyecta hasta 112.
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bobo (Circunscripción 4), Guárico (Circunscripciones 1, 2 y 3), Lara (Circunscripción 2) y Monagas
(Circunscripción 1). Agrega, así mismo, que los cargos de las listas del Estado Mérida aún son adjudicables, como tampoco las 3 circunscripciones indígenas de Occidente, Oriente y el Sur. Constata
una participación del 74,25% de los electores registrados en la votación y la transmisión del 96,3 por
ciento de los datos, que dan como irreversibles 24 diputados nominales y 24 diputados de lista para el
PSUV, obteniendo 46 diputados. Y el “partido MUD”, 72 diputados nominales y 27 diputados de lista,
para un total de 99 diputados. De modo que, según la rectora Lucena, a la hora quedan pendientes de
adjudicación 17 diputados nominales y 2 diputados de lista, para un total de 19 cargos; que sólo podrá
adjudicar cada Junta Electoral Regional cuando los resultados sean irreversibles.

Machado con los ex presidentes Quiroga, Chinchilla, y Moscoso, y Aguiar

N) HABLAN LA FUERZA ARMADA, EL PODER ELECTORAL,
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y LOS EX PRESIDENTES
Siendo las 9.20 p.m., el Ministro de la Defensa y Comandante del Plan República, Waldimir Padrino
López, acompañado del Alto Mando Militar, en cadena nacional de radio y televisión, se dirige a la nación para anunciarle que, habiéndose comunicado con las 7 regiones estratégicas de Defensa Integral
y sus 24 comandantes, ha recogido como información que el país está totalmente en calma, con muy
pocos incidentes; desarrollándose ya los procesos de auditoría ciudadana de la votación realizada en
las distintas mesas electorales. Señala que el proceso ha sido impecable. Que hicieron reconocimiento
de todos los espacios, incluidos los fronterizos donde se ejerce con total libertad y seguridad el voto,
ayudado por el estado de excepción, sin observarse ningún hecho irregular. Hace, no obstante, un exhorto para que en las horas que siguen se eviten las manchas, las amenazas, los disturbios en la calle,
recordando que hay restricciones de uso de arma y prohibición de manifestaciones que harán cumplir. Invita a actuar con cordura, con equilibrio, respetándose las reglas de juego y de la democracia, y
esperar los resultados de la voluntad popular cuando los tenga listos el CNE y sean irreversibles. Que
no se haga eco el país de rumores, pide el General Padrino, afirmando que éstos, que corren por las
redes, lo han obligado a las declaraciones anteriores.
Tibisay Lucena, presidenta del CNE, cerca de las 12.30 p.m., madrugada del lunes 7 de diciembre,
declara que “a pesar de todas las dificultades que tuvo que atravesar” pudieron realizar el proceso
con efectividad. Pide a los ganadores “administrar su triunfo” y a los perdedores “felicitaciones” por
participar en la democracia. Saluda a UNASUR y al SELA, por acompañarlos. Afirma que los resultados se deben dar a nivel de las Juntas Regionales, pero da una visión global, anunciando, no obstante,
que no son adjudicables a dicha hora y hasta tanto se cierren los escrutinios, los cargos de los Estados
Amazonas (Circunscripción 1), Apure (Circunscripción 1), Aragua (Circunscripciones 2, 3, y 4), Cara-

54 l EDICIÓN ESPECIAL l

De modo que, siendo las 12.32 a.m del mismo día 7, el presidente Nicolás Maduro acepta, en cadena
de radio y televisión, “los resultados adversos”, cumpliendo la promesa que les formulara a los expresidentes de IDEA durante su encuentro del día sábado.
Los expresidentes, antes de retirarse del Salón Tepuy, brindan por la jornada democrática cumplida
por los venezolanos y acuerdan publicar un manifiesto en las horas siguientes, en rueda de prensa que
convocan al efecto y se realiza a las 11 a.m.

Los ex presidentes Rodríguez, Chinchilla, Pastrana, Quiroga y Moscoso
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O) LA DESPEDIDA Y UNA VISITA A EL NACIONAL

Siendo las 5 p.m., los presidentes Pastrana y Quiroga reciben en audiencia al ex ministro Enrique
Colmenares Finol, al ex presidente del Congreso de la República y ex canciller Luis Alfonso Dávila, al
doctor Marcel Granier y el Ingeniero Leopoldo Baptista, quienes les informan con detalle de la iniciativa que los compromete a objeto de delinear los alcances de un nuevo proyecto constitucional que
reúna al país y asegure su concordia, en democracia y con pluralismo, y considerando, al efecto, como
pertinente, la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.

Lacalle, Quiroga, Pastrana y Rodríguez

En horas del mediodía del día 7 de diciembre los ex presidentes dispensan una visita a Antonieta Mendoza de López y Lilian Tintori, madre y esposa de Leopoldo López, en la residencia de la primera, encontrándose presente la dirigente María Corina Machado.
En la tarde viaja al exterior el presidente Lacalle, y los demás ex presidentes realizan visita de cortesía al diario El Nacional, siendo recibidos por su editor adjunto, Elías Pino Iturrieta; luego de cual se
trasladan al domicilio del Alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, donde se encuentra
preso, sin que las autoridades policiales presentes les permitan visitarlo.
A partir de las 8 p.m., la directiva del Hotel Cayena realiza brindis privado en homenaje a los expresidentes visitantes, con presencia de algunos representantes del sector empresarial privado.
El día martes 8 viajan al exterior los expresidentes Rodríguez y Chinchilla, y la ex presidenta Moscoso.

Redacción Diario El Nacional

Al concluir el día, siendo las 8.30 p.m., Mitzy Capriles de Ledezma y sus hĳas, se encuentran con los
ex presidentes y miembros del equipo de IDEA, a fin de despedirlos y agradecerles, a nombre del Alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, el apoyo crucial que le han dado a la democracia
en Venezuela.
El día miércoles 9, viajan al exterior los ex presidentes Pastrana y Quiroga, y el diario El Nacional,
cuyo editor, Miguel H. Otero, se encuentra en el exilio, hace la reseña final de la exitosa misión.

En horas de la mañana del mismo día, los expresidentes Pastrana y Quiroga realizan visita a Ramo
Verde, sede de la prisión militar donde se encuentra recluido el preso político Leopoldo López, sin
poder cumplir con su cometido, ante la falta de disposición del gobierno de Nicolás Maduro, a pesar
de su promesa en contrario. Sí lo hacen, en su prisión domiciliaria, al ex alcalde Daniel Ceballos.
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Ex presidentes: Elección “adquirió carácter de plebiscito”
Los dirigentes estarán atentos a que los boletines finales del CNE sean fiel reflejo de la voluntad
de los votantes en todas las circunscripciones

EL NACIONAL,
8 de diciembre
de 2015, 12.01 am
(Alex Vásquez)

Los seis ex presidentes de América Latina que acompañaron las parlamentarias de ayer invitados
por la oposición felicitaron a los venezolanos por la actividad que consideraron un ejemplo para el
mundo. Celebraron que a pesar de las preocupaciones que arrastraban por las observaciones de la
Organización de Estados Americanos al Consejo Nacional Electoral, se superaran los obstáculos y
quedara demostrada la “vocación democrática y de cambio”.

DECLARACIÓN

de los expresidentes al finalizar la misión
de acompañamiento de la elecciones
parlamentarias venezolanas

Andrés Pastrana, ex presidente de Colombia, leyó un comunicado con sus impresiones sobre el proceso: “Es una inédita jornada electoral que por su elevada votación adquirió el carácter de plebiscito,
y las fuerzas políticas de oposición obtuvieron una clara y contundente victoria. Queda pendiente la
tarea de hacer posible que Venezuela cuente con las condiciones electorales y normativas que aseguren el cabal ejercicio de la soberanía popular y la equidad en la competencia electoral”.

La misión de ex presidentes que acompañara el proceso de elecciones parlamentarias realizado en el día de ayer, 6 de diciembre, y representantes de los 38 ex Jefes de
Estado y de Gobierno integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), hacemos constar nuestra sincera felicitación a los venezolanos por la
histórica jornada democrática realizada y que es un ejemplo para el mundo.

En el texto, los ex presidentes Pastrana; Jorge Quiroga, de Bolivia; Laura Chinchilla y Miguel Ángel
Rodríguez, de Costa Rica; Mireya Moscoso, de Panamá, y Luis Alberto Lacalle, de Uruguay, advierten
que estarán atentos a que los boletines finales del CNE sean fiel reflejo de la voluntad de los electores
en todas las circunscripciones.

Llegamos a Venezuela invitados por la Mesa de la Unidad Democrática, que
reúne a los distintos partidos y personalidades de la oposición, y nos hemos manifestado preocupados por las observaciones que acerca del sistema electoral y
sus condiciones adversas formulara, en amplio documento, el Secretario General
de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro.

“En las que hubiese dudas, que ocurran las verificaciones y confrontaciones de registros, votos materiales, y resultados electrónicos emitidos”, agrega el texto.
Los ex mandatarios, que forman parte de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, confirmaron que hoy intentarán visitar a Leopoldo López en la cárcel militar de Ramo Verde y que ayer
al final de la tarde saludarían al alcalde metropolitano en su residencia.
En una visita que hicieron al diario El Nacional ayer en la tarde para compartir con sus trabajadores,
Pastrana confesó que luego de la reunión con el presidente Nicolás Maduro aprovechó para decirle
que cada vez que va a Ramo Verde le niegan la entrada porque el mandatario debe dar su permiso.
“Entonces le pedí el permiso, él no dĳo que no”, confesó.
En el comunicado, los dirigentes abogan por la libertad de todos los presos políticos y el cese de las
persecuciones a los editores y periodistas de la prensa independiente.
Diálogo. Celebraron que, como prometió a esa misión, Maduro reconoció la derrota de forma inmediata: “Ahora el señor presidente y la nueva Asamblea Nacional están convocados a un diálogo patriótico a favor de la libertad, el respeto y la garantía de los derechos humanos, y el bienestar económico
y social de los venezolanos”.
Los ex mandatarios expresaron su reconocimiento a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, “por
su ejemplar comportamiento durante el acto electoral”.
En su visita a El Nacional, y en conferencia telefónica con Miguel Henrique Otero, presidente editor
del diario, Pastrana confesó que los sorprendió que el CNE les retirara sus credenciales pues, como
acompañantes, era su responsabilidad denunciar las violaciones a las leyes electorales. “Pareciera
que existen contradicciones entre Maduro y Diosdado Cabello. El presidente, por primera vez, creo
que no cumplió una orden de Cabello, que pidió expulsarnos”, indicó.
Agradeció el respaldo del periódico para expresar sus opiniones: “Sin ustedes no hubiésemos podido hacer nuestro trabajo”, y confirmó que seguirán atentos a lo que ocurra en Venezuela antes de
que se instale el nuevo Parlamento el 5 de enero.
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Incluso así, la vocación democrática y de cambio demostrada por el pueblo pudo
sobreponerse al desafío. En una inédita jornada electoral que por su elevada votación adquirió el carácter de plebiscito, las fuerzas políticas de oposición obtuvieron una clara y contundente victoria. Queda pendiente la tarea de hacer
posible que Venezuela cuente con las condiciones electorales y normativas que
aseguren, en adelante, el cabal ejercicio de la soberanía popular y la equidad en
la competencia electoral.
La victoria parlamentaria de la oposición fue inmediatamente reconocida por
el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, con lo que hizo buena la
palabra empeñada ante nuestra misión y su disposición de afirmar la convivencia democrática. Ahora el señor Presidente y la nueva Asamblea Nacional están
convocados a un diálogo patriótico en favor de la libertad, el respeto y la garantía
de los derechos humanos, y el bienestar económico y social de los venezolanos.
Ello requiere de un elevado sentido de la responsabilidad, de cohesión y unidad
entre las distintas corrientes políticas beneficiarias del claro mandato dado por
los votantes. De modo que habrán de elevarse los espíritus por encima de las parcialidades y obligarse mutuamente con miras al Bien Común.
En lo que a nosotros respecta, estaremos atentos a que los boletines finales del
Consejo Nacional Electoral, cuyas credenciales de acreditación nos fueran revocadas, sean fiel reflejo de la voluntad de los electores en todas las circunscripciones y en las que hubiese dudas, ocurran las verificaciones y confrontaciones de
registros, votos materiales y resultados electrónicos emitidos.
También esperamos la pronta libertad de los presos políticos y el cese de las persecuciones a los editores y periodistas de medios de comunicación social, ocurridas por manifestarse disidentes del modelo hasta ahora imperante.
Expresamos nuestro reconocimiento a la Fuerza Armada Nacional, responsable
del Plan República, por su ejemplar comportamiento durante el acto electoral y
su estricto apego a las responsabilidades constitucionales que la atan.
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Después de las elecciones
La misión de expresidentes, que componemos Jorge Quiroga de Bolivia, Andrés
Pastrana de Colombia, Laura Chichilla y Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica,
Mireya Moscoso de Panamá, y Luis Alberto Lacalle del Uruguay, apostamos con
alegría al futuro de los venezolanos. Nos vamos con la expectativa de que lograrán
transitar en paz y sentido de convivencia el camino que apenas se les inicia, hasta
revertir las severas y gravosas circunstancias que les impone la corriente crisis
económica y social como los índices de violencia que no discriminan y todos padecen, amalgamándolos en el sufrimiento y sobretodo en la esperanza.
Agradecemos a la comunidad internacional y sus distintos gobiernos la actitud de alerta que tuvo ante el proceso electoral, y esperamos de ellos una
actitud de solidaridad y apoyo responsable a la tarea de reconstitución del
tejido social y político que se proponen los venezolanos, para el rescate y la
sustentación de la gobernabilidad y el aseguramiento de la paz y la democracia; todo ello dentro de un celoso respeto a los principios de independencia,
soberanía y autodeterminación.
Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), finalmente, queda a
disposición de Venezuela, de su pueblo y sus instituciones, dentro de los principios enunciados, a fin de apoyarla en la construcción de los espacios de diálogo
que aseguren su futuro promisorio y de libertades.
Caracas, 7 de diciembre de 2015.
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Sobre el desarrollo de los acontecimientos posteriores a las elecciones del 6 de diciembre y a pesar
de las expectativas democratizadoras, de regreso los ex presidentes a sus países, vuelven las acciones
orientadas al desconocimiento de la soberanía popular legítimamente expresada, dado lo cual, los ex
presidentes, otra vez bajo patrocinio de IDEA, alertan a la comunidad internacional en dos declaraciones sucesivas e invitan al Presidente venezolano, Nicolás Maduro Moros, a honrar su compromiso de
reconocimiento de los resultados electorales, hecho ante los mismos ex gobernantes y cumplido sólo
en primera instancia por parte de éste.
En la víspera de instalarse la nueva Asamblea Nacional, su predecesora, que cierra sus sesiones con
mayoría oficialista y presidida por el Capitán Diosdado Cabello, provoca varios atentados a la soberanía
popular. Bajo su dirección es designada como Defensora Pública de la Nación, la juez que condena al
dirigente opositor Leopoldo López; se crea un parlamento comunal, constitucionalmente inexistente
y que celebra su primera sesión en la misma sede oficial de la Asamblea, el Palacio Federal Legislativo;
y nombra, sin los procedimientos que exigen la Constitución y la ley, nuevos magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia, en lo particular en sus Salas Electoral y Constitucional, contándose entre
los mismos diputados cesantes y candidatos perdedores durante las elecciones parlamentarias, por
lo demás militantes del partido de gobierno.
De modo que, al apenas ocurrir ello, la Sala Electoral, usurpando las funciones del Poder Electoral
y sin proceso previo anulatorio, suspende la proclamación hecha de los diputados por el Estado Amazonas, a quienes ya les protege la institución de la inmunidad, imponiéndole a la Asamblea Nacional
naciente, única competente para calificar a sus miembros, la obligación de no juramentarlos; ello, con
el propósito de reducir la representación opositora a 109 diputados.

DECLARACIÓN

sobre la creación
de un parlamento comunal
en Venezuela
Los ex Jefes de Gobierno y de Estado integrantes de la Iniciativa Democrática de
España y las Américas (IDEA-Democrática), renovamos nuestro reconocimiento al
pueblo venezolano por su pacífica y masiva participación en el ejercicio del sufragio
durante las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre.
A pesar de las inequidades que afectaran a la oposición democrática en su derecho
a unas elecciones justas y equitativas, advertidas tanto por IDEA como por el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, la población, sin distingos partidarios, ha reafirmado su vocación democrática y confiado
a la Unidad opositora la mayoría calificada dentro de la nueva Asamblea Nacional.
En su momento la misión de acompañamiento político de IDEA que nos representara expresó su reconocimiento al Presidente de la República, Nicolás Maduro, por
aceptar los resultados que le fueran adversos. Así los visualizó antes de la elección de
diputados realizada y lo aseguró como conducta suya ante la misma misión, invitada
por la Unidad, en beneficio de la paz y la concordia entre los venezolanos.
No obstante, vemos con preocupación y de ello alertamos a la comunidad internacional, tanto como hacemos un llamado a la ONU, la OEA, la UNASUR, al MERCOSUR,
entre otras instituciones internacionales protectoras de la democracia y los derechos humanos, los pasos que en contrario ha venido desplegando la actual Asamblea Nacional cuya legitimidad le fuera retirada por el voto determinante del pueblo.

Oscar Arias, Costa Rica
José María Aznar, España
Nicolás Ardito Barletta, Panamá
Belisario Betancur, Colombia
Armando Calderón Sol, El Salvador
Felipe Calderón, México
Rafael Ángel Calderón, Costa Rica
Laura Chinchilla Miranda, C. Rica
Alfredo Cristiani, El Salvador
Vicente Fox, México
César Gaviria Trujillo, Colombia
Lucio Gutiérrez, Ecuador
Osvaldo Hurtado, Ecuador
Luis Alberto Lacalle, Uruguay
Luis Alberto Monge, Costa Rica
Mireya Moscoso, Panamá
Andrés Pastrana, Colombia
Miguel Ángel Rodríguez, Costa Rica
Sebastián Piñera, Chile
Alejandro Toledo, Perú
Jorge Tuto Quiroga, Bolivia
Juan Carlos Wasmosy, Paraguay

Al comprometerse dicha Asamblea con decisiones que inciden sobre la conformación de los poderes públicos constituidos y proceder, sin soporte constitucional, a la
creación de una suerte de parlamento nacional comunal, entregándole los espacios
físicos que corresponden a la Asamblea Nacional, en esencia desconoce la expresión
de la soberanía popular manifestada durante las elecciones.
La práctica antidemocrática de instituir órganos paralelos e inconstitucionales a
aquéllos que forma la soberanía mediante el ejercicio del voto universal, directo y secreto, resulta en un grave atentado a los valores de libertad y Justicia que defienden
los pueblos de América y constan en la Carta Democrática Interamericana.
Vemos como hecho positivo la designación por la Unidad opositora de una comisión
de enlace con el actual presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, a fin de
facilitar la normal transición y asegurar la regular instalación de la nueva Asamblea
Nacional el 5 de enero de 2016; lamentando el rechazo de la misma por éste.
Los expresidentes firmantes de esta Declaración apostamos por la paz, el diálogo
y la concordia entre todos los venezolanos, necesarias para superar la grave crisis
humanitaria que los afecta y procurar la pronta liberación de los presos políticos.
Ofrecemos al efecto nuestra mediación. Estaremos muy atentos al desarrollo de la
vida constitucional y democrática de Venezuela.
19 de diciembre de 2015.
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DECLARACIÓN

sobre el golpe judicial
Los ex Jefes de Estado y de Gobierno integrantes de la Iniciativa Democrática de
España y las Américas (IDEA-Democrática), hacemos un llamado a los gobiernos
miembros de la Organización de los Estados Americano, MERCOSUR, Unión Europea, y a la opinión pública internacional, a propósito de las graves alteraciones constitucionales que están teniendo lugar en Venezuela y que amenazan con
desconocer la voluntad popular expresada en los resultados electorales del 6 de
diciembre pasado.
Hace tan sólo dos días, expresamos nuestra preocupación por los intentos de
representantes del régimen de llamar a la integración de un Parlamento Nacional
Comunal, con el objetivo de suplantar a la Asamblea Nacional que será instalada
con una mayoría calificada de 112 diputados de la Unidad Opositora; que vence a
pesar de las inhabilitaciones que se le imponen a algunos de sus candidatos y las
inequidades a que se ve sometida por parte de los poderes del Estado coludidos
y denunciadas por el Secretario General de la OEA.
Hoy, recurrimos de nuevo a la opinión pública internacional para hacernos eco
de las denuncias recién planteadas por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD)
según las cuales, se intenta por parte del oficialismo una acción judicial ordinaria de nulidad electoral ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia,
cuyas sesiones se habían cerrado por las festividades navideñas y sospechosamente se reabren al efecto, para darle curso al pedido de suspender la juramentación de 22 diputados opositores electos. Ello, de suyo, compromete la regularidad
de la instalación constitucional y democrática del nuevo parlamento que se han
dado los venezolanos y tienes los visos de un golpe judicial.
Dichos actos, provenientes de dirigentes y militantes del partido de gobierno,
estimulados por el mismo Presidente Maduro quien, ante la derrota electoral sufrida, ahora afirma, regresando sobre su reconocimiento de los resultados electorales, que cabe buscar la “verdad” y hacer los “correctivos constitucionales”,
implican de conjunto un grave atentado a la democracia venezolana y a la Carta
Democrática Interamericana. De ello alertamos al Secretario General de la OEA:

Nicolás Ardito-Barletta, Panamá
José María Aznar, España
Belisario Betancur, Colombia
Armando Calderón Sol, El Salvador
Felipe Calderón, México
Rafael Ángel Calderón F., Costa Rica
Laura Chinchilla Miranda, C.Rica
Fernando de la Rúa, Argentina
César Gaviria, Colombia
Felipe González, España
Osvaldo Hurtado L., Ecuador
Luis Alberto Lacalle, Uruguay
Mireya Moscoso, Panamá
Andrés Pastrana, Colombia
Sebastián Piñera, Chile
Jorge Quiroga, Bolivia
Miguel Ángel Rodríguez, Costa Rica
Juan Carlos Wasmosy, Paraguay

Pastrana, de regreso
a Caracas

Es auténtica:

Asdrúbal Aguiar
Director de IDEA

Pasamos de solicitar “Libertad antes de Navidad”, a denunciar un “Golpe Judicial antes de Navidad”. Así lo ponemos de manifiesto.
22 de diciembre de 2015
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Invitado en su condición de Presidente de la Internacional Demócrata de Centro, fundada en 1961
como Unión Mundial Demócrata Cristiana, el ex presidente asiste al acto de instalación de la nueva
Asamblea Nacional, que en lo adelante preside el dirigente opositor y militante del Partido Acción Democrática, de filiación social demócrata, Henry Ramos Allup.

El ex presidente Pastrana y Julio Andrés Borges, dirigente de Primero Justicia

reseña en los términos siguientes:
La presencia del ex presidente colombiano Andrés Pastrana en el Parlamento venezolano este martes,
cuando se instaló la nueva Asamblea Nacional con mayoría opositora, calentó los ánimos de las bancadas en rechazo y defensa del ex mandatario.
El primero en remarcar la asistencia de Pastrana fue el oficialista Saúl Ortega que tildó de entreguista
a la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) por invitar al neogranadino. Tras este señalamiento, los diputados opositores se pusieron de pie y aplaudieron al ex presidente.
Acto seguido, el opositor Américo De Grazia saludó a Pastrana y le agradeció su apoyo a la democracia
en Venezuela. El colombiano ha apoyado las luchas de los partidos opositores a favor de la liberación
de los presos políticos, puestos tras las rejas bajo el régimen de Nicolás Maduro.
El ex presidente Pastrana ingresa al Palacio Federal acompañado de Aguiar

El ex presidente es recibido a nombre de la Unidad por el diputado Julio Andrés Borges, quien ha
sido electo Jefe de la Fracción Parlamentaria de la oposición democrática. La prensa recoge con profusión la visita de Pastrana, único ex presidente que concurre al solemne acto parlamentario, donde
el pasado 5 de enero de 2016 un número de 112 diputados de la oposición, reunida en Unidad, y 55 del
oficialismo, formarán el cuerpo legislativo venezolano producto de las elecciones del 6 de diciembre.
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Llamado a la OEA
y la comunidad internacional

El ex presidente Pastrana y el presidente Henry Ramos Allup con el diputado Timoteo Zambrano

Al despedirse de Venezuela, el ex presidente marco un nuevo alerta dirigido a los gobiernos de
la región y sobre el acontecer venezolano.

El ex presidente colombiano Andrés Pastrana (1998-2002) pidió el miércoles en Venezuela que cualquier país del continente requiera a la Organización de Estados Americanos (OEA) para que investigue
si el país caribeño viola o no la Carta Democrática Interamericana.

EFE, CARACAS,
6 de enero
de 2016

“Hemos dicho que solo se necesita un gobierno, un presidente, que simplemente le pida al Consejo
Permanente de la OEA que se estudie la situación, no que se condene, solo que se haga un análisis”
para determinar si Venezuela viola o no la Carta Democrática Interamericana, declaró Pastrana a la
emisora caraqueña Unión Radio.
Uno de los líderes del Partido Conservador de Colombia se encuentra en Venezuela por invitación de
la oposición, donde participó ayer en la investidura de los nuevos integrantes de la unicameral Asamblea Nacional (AN, Parlamento), mayoritariamente opositores.
Pastrana tildó de “muy curioso” que, tras “la crítica muy fuerte” del secretario general de la OEA, el
uruguayo Luis Almagro, a la situación de crisis en Venezuela, “ni siquiera un presidente haya levantado su voz” para que en el seno del ente continental se haga un análisis de lo que está sucediendo en
el país vecino al suyo.
En Venezuela se registran, aseguró, “violaciones de los derechos humanos” y un severo desabastecimiento de alimentos y medicinas que amenazan con desatar “una crisis humanitaria” que, además de
afectar a los venezolanos, previó que también “afectará a Colombia”.
“Debemos evitar una crisis humanitaria de mayores proporciones (…). ¿Qué tal un desplazamiento
masivo de colombianos que viven en Venezuela?”, se preguntó tras recordar que entre 4 y 6 millones
de colombianos residen actualmente en territorio venezolano.
Los presidentes de Argentina, Mauricio Macri, y Paraguay, Horacio Cartes, han expresado su preocupación por la situación del país, en referencia a lo que la oposición considera “presos políticos”,
condición que el Gobierno de Nicolás Maduro no reconoce a cerca de un centenar de opositores acusados de delitos penales.
Pastrana también recomendó a la alianza opositora venezolana Mesa de la Unidad Democrática
(MUD) “concentrarse en buscar el consenso necesario para enfrentar la crisis económica” y a Maduro
“tener el liderazgo de convocarlo”.
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DECLARACIÓN

sobre las amenazas a la soberanía popular
en Venezuela y los presos políticos
Los ex Jefes de Estado y de Gobierno firmantes de las declaraciones sobre Venezuela bajo patrocinio de Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA),
expresamos nuestra preocupación por los amagos de crisis constitucional y democrática luego de las elecciones parlamentarias realizadas el último 6 de diciembre
y la obtención de una mayoría calificada de diputados por las fuerzas de oposición.
Una misión nuestra – integrada por los ex presidentes Andrés Pastrana, Laura
Chinchilla, Miguel Ángel Rodríguez, Mireya Moscoso, Luis Alberto La Calle y Jorge
Tuto Quiroga - se hizo presente durante dicha jornada a pedido de la Mesa de la Unidad Democrática. Adoptó como guía para su acompañamiento electoral la carta que
el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dirige entonces a la Presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, haciéndole saber que “existen razones para creer que las condiciones en las que el pueblo va
a ir a votar el 6 de diciembre no están en estos momentos garantizadas”.
Sin perjuicio de ello, los citados ex presidentes formularon un llamado al pueblo
venezolano para que, mediante el ejercicio masivo del voto, superen la ausencia
de un auténtico clima de competitividad electoral en virtud de la hegemonía comunicacional del Estado y la “invisibilización” de los candidatos de la oposición;
las inhabilitaciones políticas impuestas a algunos de éstos; la persecución o el
encarcelamiento de líderes políticos por sus disidencias de opinión; y hasta la
clonación de la tarjeta de la Unidad opositora por un partido afecto al gobierno.
El Poder Electoral, cuya mayoría calificada la forman rectoras alineadas con el
partido oficial, por lo demás, rechaza toda forma de observación internacional.
Incluso así, tanto la Ministro de Relaciones Exteriores como el Presidente de la
República, Nicolás Maduro Moros, manifestaron a los ex presidentes integrantes
de la misión de IDEA que el país cuenta con “el mejor y más seguro sistema electoral del mundo” y el último, en lo particular, expresa en dicha oportunidad que,
de perder las elecciones sus candidatos, reconocería los resultados electorales.
“Prefiero perder a comprometer la paz de la república”, son sus palabras. Y así lo
cumple, en primera instancia.
Una vez proclamados por las autoridades electorales los 112 diputados electos
como representantes de la Unidad democrática de oposición y los 55 diputados
representantes del partido oficial, PSUV, quedan ellos, al efecto, protegidos por la
inmunidad que la propia Constitución les garantiza en beneficio de la autonomía
soberana del cuerpo legislativo electo; pero seguidamente se pone en marcha una
estrategia coludida por los demás poderes del Estado a objeto de desconocer en
los hechos la soberanía popular manifestada.
La Asamblea Nacional que concluye sus tareas y pierde el beneplácito de dicha
soberanía, procede a crear un parlamento comunal constitucionalmente inexistente y paralelo, no electo por el pueblo, permitiéndole usar como sede el Palacio
Federal Legislativo. Acto seguido vota la designación apresurada, sin ajustarse a
los mecanismos constitucionales establecidos, de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, en sus distintas Salas, entre estas la Constitucional y
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la Electoral; nombrando al efecto y como jueces a diputados del oficialismo que
cesan en sus funciones o pierden como candidatos en las elecciones realizadas.
En vísperas de instalarse la nueva Asamblea con su distinta integración y elegir
sus autoridades, el oficialismo usa del Tribunal Supremo así reconstituido para
desconocer la proclamación ya realizada de 4 diputados electos por el Estado
Amazonas y a renglón seguido, afecta el principio constitucional de supremacía
de la soberanía popular y de autonomía del órgano parlamentario, mediante una
abierta usurpación de poderes, hasta el punto de declarar nulas e ineficaces todas
las actuaciones de la Asamblea Nacional.
Ante ello, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, se ha dirigido el 12 de
enero último al Presidente Maduro a fin de advertirle que el desconocimiento de
la soberanía popular tanto como el atentado contra el funcionamiento del parlamento por parte de otros poderes del Estado, afecta gravemente el orden constitucional y democrático; y ello, de cristalizar, le obligaría a invocar las normas
de garantía contenidas en la Carta Democrática Interamericana, en lo particular
su artículo 20.
En buena hora, tras amenazas en contra, el pasado 15 de enero el Presidente de
la República, Nicolás Maduro Moros, acude a la Asamblea Nacional para presentar su Memoria ante la nación y con ello reconocer la autoridad del parlamento
y su directiva electa, que encabeza el diputado Henry Ramos Allup; expresando
ambos la necesidad de un diálogo político e institucional.
Quienes suscribimos la presente declaración hacemos nuestra la observación
del Secretario General de la OEA en cuanto a que, el respeto a la soberanía popular y su primacía ata a todos los poderes constituidos del Estado; lo que no es
óbice para que tenga lugar, en sede judicial, una controversia acerca de la regularidad y validez de cualquier elección, siempre y cuando se suceda a través un
proceso contradictorio ordinario, ante jueces imparciales e independientes, y
que asegure a la misma voluntad popular y los derechos de sus representantes y
no se traduzca en un menoscabo de las potestades constitucionales e históricas
de un parlamento cabalmente democrático.

Oscar Arias, Costa Rica
José María Aznar, España
Nicolás Ardito Barletta, Panamá
Belisario Betancur, Colombia
Armando Calderón Sol, El Salvador
Felipe Calderón H., México
Rafael Ángel Calderón, Costa Rica
Laura Chinchilla, Costa Rica
Alfredo Cristiani, El Salvador
Vicente Fox, México
Eduardo Frei, Chile
César Gaviria, Colombia
Felipe González, España
Lucio Gutiérrez, Ecuador
Osvaldo Hurtado, Ecuador
Luis Alberto La Calle, Uruguay
Ricardo Lagos, Chile
Luis Alberto Monge, Costa Rica
Mireya Moscoso, Panamá
Andrés Pastrana, Colombia
Sebastián Piñera, Chile
Jorge Tuto Quiroga, Bolivia
Miguel Ángel Rodríguez, Costa Rica
Álvaro Uribe V., Colombia
Juan Carlos Wasmosy, Paraguay

Pedimos de la opinión pública internacional y a nuestros respectivos gobiernos
estar atentos y vigilantes de la situación política e institucional de Venezuela. Y
al Presidente Maduro como al Presidente de la Asamblea Nacional les reiteramos
nuestra disposición a interponer los buenos oficios que se requieran, a fin de favorecer entre las partes caminos de diálogo y negociación que permitan resolver,
con estricto apego a la Constitución y las normas de la Carta Democrática Interamericana, las diferencias políticas existentes; atender las graves circunstancias
económicas y sociales que sufre sin discriminación el pueblo venezolano; favorecer un clima de paz mediante la liberación de los presos políticos y el respeto
a su dignidad e integridad personal como a las de sus familiares; y ayudar en la
reinstitucionalización de la democracia, el Estado de Derecho, y el respeto y garantía de todos los derechos humanos para todos.
20 de enero de 2016.
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DECLARACIÓN

de los ex jefes de estado y de gobierno
sobre el desconocimiento progresivo
de la soberanía popular en Venezuela
Los ex Jefes de Estado y de Gobierno firmantes de distintas declaraciones sobre
Venezuela, patrocinadas por Iniciativa Democrática de España y las Américas
(IDEA-Democrática), formulamos la siguiente declaración:
1) El pasado 6 de diciembre de 2015, sin contar con las garantías propias de todo
proceso político democrático – como lo reconoce el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro – y bajo la negativa de las
autoridades electorales de aceptar fórmulas verdaderas de observación internacional de elecciones, el pueblo venezolano asume el desafío de acudir a las urnas
y mediante el voto elige diputados a la Asamblea Nacional, cambiando la correlación política dominante durante 17 años y bajo un régimen de centralización total
de los poderes públicos en manos del Presidente de la República.
2) Las fuerzas partidarias diversas y opositoras reunidas en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) alcanzan una mayoría calificada en la nueva Asamblea
Nacional de 112 diputados.
3) Desde entonces hasta ahora, a pesar del reconocimiento inmediato que de
la derrota política de sus partidarios hace el presidente venezolano Nicolás Maduro Moros, tanto él como quienes – siendo sus seguidores - controlan a cabalidad el resto de los poderes públicos – Tribunal Supremo de Justicia, Consejo
Nacional Electoral, Ministerio Público, Contraloría General de la República y Defensoría del Pueblo – han impedido el normal funcionamiento del parlamento
recién instalado; enervando sus tareas constitucionales de control, legislación y
deliberación, y desplegando, incluso, acciones de violencia dirigidas a frustrar el
contrapeso democrático que significan las mismas frente al resto de los poderes
absolutos que los primeros ejercen.
4) En las horas precedentes a la finalización de las sesiones de la última Asamblea Nacional bajo dominio del gobierno y sobre la realidad electoral que le es
adversa, el 23 de diciembre de 2015, los diputados del oficialismo proceden a la
elección – al margen de las reglas y procedimientos constitucionales – de nuevos
magistrados del Tribunal Supremo de Justicia; siendo electos, dentro de éstos,
militantes de primera línea del partido de gobierno y diputados afectos a éste que
no alcanzan su reelección.

otros funcionarios del Estado; y, de impedir la revisión por el propio parlamento
de los actos realizados por su predecesor.
Al respecto, los ex Jefes de Estado y de Gobierno firmantes de la presente Declaración, tenemos presente que:
1) La Unión Interparlamentaria Mundial hace constar, en su Estrategia 20122017 que “Los parlamentos son la piedra angular de la democracia. Necesitan
contar con la capacidad y los medios necesarios para llevar a cabo las funciones
que le confiere la constitución. Deben encarnar los valores democráticos fundamentales en la labor que realizan”.
2) El Parlamento Europeo, en resolución de 22 de octubre de 2009, relativa a
las relaciones exteriores de la Unión Europea, destaca la importancia del “apoyo
a los parlamentos recientemente elegidos de manera democrática con miras a
una consolidación duradera de la democracia, el Estado de Derecho y la buena
gobernanza”.
3) La Carta Democrática Interamericana dispone, en su artículo 3, como elementos esenciales de la democracia, entre otros, “el acceso al poder y su ejercicio
con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres,
justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía
del pueblo; y la separación e independencia de los poderes públicos”.
En consecuencia:
1) Alertamos a la opinión pública de nuestros países sobre la deriva antidemocrática que tiene lugar en Venezuela, en medio de una grave crisis social y humanitaria, susceptible de comprometer la paz y estabilidad de sus instituciones.
2) Hacemos un llamado a la comunidad internacional, a los distintos gobiernos
y a las instituciones multilaterales concernidas, a fin de que cooperen para que
cesen las graves alteraciones que sufre el orden democrático y constitucional en
Venezuela.

Armando Calderón Sol, El Salvador
Rafael Ángel Calderón, Costa Rica
Alfredo Cristiani, El Salvador
Laura Chinchilla, Costa Rica
Fernando De la Rúa, Argentina
Vicente Fox, México
Eduardo Frei T., Chile
César Gaviria T., Colombia
Lucio Gutiérrez, Ecuador
Osvaldo Hurtado, Ecuador
Luis Alberto Lacalle, Uruguay
Jamil Mahuad, Ecuador
Luis Alberto Monge, Costa Rica
Mireya Moscoso, Panamá
Gustavo Noboa B., Ecuador
Andrés Pastrana, Colombia
Sebastián Piñera, Chile
Jorge Quiroga, Bolivia
Miguel Ángel Rodríguez, Costa Rica
Julio María Sanguinetti, Uruguay
Alejandro Toledo, Perú
Álvaro Uribe V., Colombia
Juan Carlos Wasmosy, Paraguay
Es auténtica:

Asdrúbal Aguiar
Director de IDEA

3) Instamos a la Organización de los Estados Americanos, en lo particular, al
Secretario General de la OEA, para que adopte con carácter de urgencia las iniciativas que juzgue pertinentes dentro del marco de la Carta Democrática Interamericana.
Dada y suscrita el 5 de marzo de 2016.

5) Bajo su nueva composición, el Tribunal Supremo de Justicia adopta distintas
decisiones en Sala Electoral y en Sala Constitucional, en procesos a los que es extraña la nueva Asamblea Nacional, a fin de desconocer el mandato de diputados
opositores electos y proclamados, con el propósito de alterar la mayoría calificada opositora; de permitir un régimen de excepción constitucional ya establecido por el Presidente de la República, desconociendo el dictado en contrario de
la representación de la soberanía popular; de cercenar las competencias constitucionales de control y legislación que le corresponden a la Asamblea, en lo particular las relacionadas con las interpelaciones de los ministros del Ejecutivo y
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LOS INTEGRANTES
de la misión

JORGE TUTO QUIROGA, BOLIVIA (2001-2002)

“Sólo vengo armado de la
convicción, de las ideas que tengo
en defensa de la democracia
y la libertad que es una causa
común para todos los hermanos y
hermanas de América Latina, es
una cosa que compartimos todos”

Jorge Quiroga ha sido Presidente de Bolivia. Su experiencia en el sector público incluye: Líder opositor 2006-10 y 2015-presente, investigador del Woodrow Wilson Center 2002-03, Presidente de
Bolivia 2001-02, Vice-Presidente y Presidente del Congreso 1997-1901, Ministro de Hacienda 1992,
Viceministro de Planificación en Inversión Pública y Cooperación Internacional 1990-2, varios
trabajos de consultoría y otros. En el sector privado se ha desempeñado como Vice-Presidente,
director y accionista en un banco privado en La Paz (1993-97); con Mintec en el sector minero en
Bolivia (1989-90); como Ingeniero de Sistemas en IBM en Texas (1981-88); como Asistente universitario de Cátedra en Cálculo (19080-81); y varios otros cargos. Actualmente se encuentra activo
en el sector privado y varias organizaciones internacionales. Jorge Quiroga se graduó Summa Cum
Laude-Ingeniería Industrial en la Universidad de Texas A & M, y obtuvo una Maestría en Administración de Empresas (MBA) en la Universidad de St. Edwards, Texas. Tiene 4 hijos.
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LAURA CHINCHILLA, COSTA RICA (2010-2014)

ANDRÉS PASTRANA, COLOMBIA (1998-2002)

“El poder ciudadano
es revolucionario en la
democracia y aún dentro
de las revoluciones. Es
la esencia misma de la
democracia, siempre
y cuando se enmarque
dentro de los derechos
humanos que garantizan
la convivencia y el
desarrollo armónico de
las sociedades…El
poder ciudadano es
esencialmente moral, nos
enseñaba el Libertador.
Los abusos que en su
nombre se hacen son la
expresión del poder de
unos pocos que no creen
en la democracia…”

(Bogotá, 1954) Político colombiano que fue presidente de la República entre 1998 y 2002. Hĳo del ex presidente Misael Pastrana Borrero, que rigió los destinos del país de 1970 a 1974, se graduó en derecho por
la Universidad de Bogotá y amplió estudios de derecho internacional en la universidad estadounidense
de Harvard. En 1988 se convirtió en el primer alcalde de Bogotá elegido por votación popular; en 1990
fundó el movimiento Nueva Fuerza Democrática, de ideología conservadora, por el que fue elegido senador. Se presentó luego a los comicios presidenciales de 1994, pero fue derrotado por el candidato liberal
Ernesto Samper. En las elecciones presidenciales de junio de 1998 fue elegido presidente con el 51% de
los votos, venciendo a su contrincante Horacio Serpa, y de inmediato inició el diálogo con la guerrilla. La
vinculación a la política de Andrés Pastrana le llegó a través de su padre, Misael Pastrana Borrero, jefe
del Partido Social Cristiano y presidente de la República entre 1970 y 1974. Estudió el bachillerato en el
colegio San Carlos de Bogotá y se graduó como doctor en leyes en 1977 en el Colegio Mayor de Nuestra
Señora del Rosario (Bogotá), ampliando posteriormente su formación con un máster en la universidad
norteamericana de Harvard. A principios de los años ochenta se inició en el mundo del periodismo
televisivo, terreno en el que obtuvo varios galardones: premio Rey de España, premio Nacional del Círculo de Periodistas de Bogotá y premio Simón Bolívar. Su primer cargo político lo ocupó en 1982 como
concejal de Bogotá. En enero de 1988 fue secuestrado en esa ciudad por el grupo de narcotraficantes
conocido como "Los extraditables", que le retuvieron durante siete días, hasta que fue rescatado en el
municipio de El Retiro, Antioquia. Ese año obtuvo su primer éxito político al ser elegido para la alcaldía
de Bogotá, cargo que ocupó hasta enero de 1990. Meses después fundó la Nueva Fuerza Democrática
(NFD), con la que concurrió a las elecciones de 1991 y resultó elegido senador.
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“Los derechos
individuales disociados
del cumplimiento de los
deberes resquebrajan la
sociedad. La democracia
sin responsabilidad
ahoga la libertad.
El disentimiento
enriquecedor de la
democracia, sin la
contrapartida de
la responsabilidad,
desemboca en el caos y
en la ingobernabilidad”

(San José, 1959) Política costarricense que preside desde 2010 la República de Costa Rica. Es la primera
mujer en la historia del país que accede a la presidencia. Hĳa del político Rafael Ángel Chinchilla Fallas,
ex contralor general de la República, Laura Chinchilla se licenció en 1982 en ciencias políticas por la
Universidad de Costa Rica. A partir de 1990 se empleó como consultora en materia de administraciones públicas para diversas organizaciones internacionales, con las que colaboró en distintos proyectos
y estudios, implementados en América Latina y África. Entre aquellas entidades figuraron la Agencia
para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID), el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Fundación Arias para la
Paz y el Progreso Humano. Miembro del Partido de Liberación Nacional (PLN), formación de carácter
liberal, fue llamada a la administración costarricense por el presidente José María Figueres Olsen. En
el gabinete de Figueres Olsen fue viceministra de Seguridad Pública (1994-1996), cartera cuya titularidad asumió posteriormente (1996-1998). También ocupó la presidencia del Centro de Inteligencia Conjunto Antidrogas y del Consejo Nacional de Migración, y formó parte de los consejos Nacional de Drogas,
Nacional de Seguridad y Académico de la Escuela Nacional de Policía. Durante el segundo mandato de
Óscar Arias (2006-2010), entre mayo de 2006 y octubre de 2008 se desempeñó como vicepresidenta
de la República y ministra de Gracia y Justicia. Abandonó ambos cargos para preparar su candidatura
presidencial, confirmada por las elecciones internas del PLN de junio de 2009. Chinchilla se impuso
en primera vuelta en las elecciones presidenciales costarricenses de febrero de 2010, con cerca del 47
% de los votos a su favor, porcentaje nítidamente superior a los obtenidos por sus dos rivales directos,
el centroizquierdista Ottón Solís (25 %) y el conservador Otto Guevara (21 %).
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MIREYA MOSCOSO, PANAMÁ (1999-2004)
MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ, COSTA RICA (1998-2002)

“Es una característica
distintiva de nuestra época, el
universal reconocimiento de
que la vivencia plena de los
derechos humanos, entendidos
en su más amplia expresión,
solo puede lograrse en el marco
institucional que provee la
democracia y que, en conjunción
con el funcionamiento de
mercados libres, éstos son los
elementos fundamentales del
desarrollo humano”

(San José, 1940) Es hĳo de don Manuel Rodríguez y doña Blanca Echeverría. Es el tercero de cinco
hermanos y su abuela Lupita Velásquez Castro (nieta del ex Presidente José María Castro Madriz)
fue su primera maestra. Se casó con doña Lorena Clare. Realizó sus estudios primarios en la Escuela
Buenaventura Corrales y la secundaria en el Colegio La Salle. En 1962 se graduó como Licenciado en
Economía y en 1963 obtuvo su Licenciatura en Derecho, ambos grados en la Universidad de Costa
Rica. Máster y Ph. D. en Economía, Universidad de California, Berkeley.
Empresario agroindustrial y catedrático universitario. Presidente de la Organización Demócrata
Cristiana de América (ODCA).
Ha desempeñado las funciones públicas de Director del Banco Central (1967-1968), Ministro de
Planificación (1968-1969), Ministro de la Presidencia (1970), en el gobierno de Trejos Fernández, Diputado de la Asamblea Legislativa por el Partido Unidad Social Cristiana (1990-1993) y Presidente
de la Asamblea Legislativa (1991-1992).
Como Presidente de la República convocó a un proceso de construcción de consensos para realizar
las reformas pospuestas por varias décadas. Hizo avances de forma notable en la modernización de
su infraestructura de puertos, aeropuertos y carreteras. Estas acciones a favor de la competitividad
del país, se complementan con la apertura económica que ha promovido. Modernizó el sistema de
pensiones. Estableció la Ley de Paternidad Responsable. Se estableció enseñanza antes de preescolar y se amplió radicalmente la cobertura de secundaria. Se modernizó la policía, se estableció
el Servicio de Guardacostas y un Tratado de Navegación Conjunta antidrogas con los EEUU.
Fue Secretario General de la OEA.

78 l EDICIÓN ESPECIAL l

“La democracia moderna
exige la atención de
las necesidades de los
ciudadanos, obligando
al sector público pero en
especial al sector privado
a fomentar un desarrollo
participativo que ofrezca
mayores oportunidades de
empleo a los pueblos que lo
demandan, e imponiendo a
las sociedades un espíritu
más solidario y a las
economías industrializadas
mayor equidad”

(Ciudad de Panamá, 1946) Política panameña. Nación en el seno de una de las familias fundadoras de Pedasí. Hĳa de Plinio A. Moscoso, director de la Escuela del lugar, y de Elisa Rodríguez cursó el bachillerato
comercial, trabajó en una empresa cafetalera y fue funcionaria de la Caja de Seguro Social. Participó en las
campañas electorales del ex presidente Arnulfo Arias Madrid (1964 y 1968), con el que contrajo matrimonio
en 1969. Siguió al caudillo en todos sus avatares políticos. En 1971 fue expulsada a Miami, y regresó definitivamente a su país en 1978. A la muerte de Arias (1988), impulsó la creación del Partido Arnulfista (PA).
Participó activamente contra los gobiernos supeditados al general M. A. Noriega. En 1991 fue elegida presidenta del PA y en 1994 y 1998 candidata presidencial del partido. Tras las elecciones celebradas en 1999, al
frente de la coalición Unión por Panamá, se convirtió en la primera mujer que ocupaba la presidencia de
la República, justo antes de que la Zona del Canal pasara bajo total control panameño. de Moscoso. Logró
el triunfo en las elecciones presidenciales el 2 de mayo de 1999 con el 42% de los votos.
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LUIS ALBERTO LACALLE, URUGUAY (1990-1995)

ASDRÚBAL AGUIAR, DIRECTOR EJECUTIVO DE IDEA

“En la sociedad moderna
el imperium no proviene
de la fuerza, no proviene
del respaldo de las armas
sino de esa legitimidad
que a quienes el día de
mañana podamos no
estar de acuerdo con
el gobierno electo, nos
tiene que hacer acatar,
aceptar como legítimo
en el origen y por lo tanto
legítimo en el ejercicio”

(Montevideo, 1941) Político y periodista uruguayo. Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de Montevideo. Comenzó su carrera política a los 17 años en las filas del Partido Nacional o Blanco, que era la principal fuerza de la oposición. En 1961 se inició en la profesión periodística en
el desaparecido diario Clarín de Montevideo, donde escribía columnas de análisis político. En 1971 fue
elegido diputado y ocupó el escaño hasta 1973, año en el que el entonces Presidente Juan María Bordaberry disolvió el Parlamento y formó el Consejo de Seguridad Nacional, que dio paso al régimen militar.
Durante doce años fue opositor al régimen dictatorial y sufrió persecución por sus actividades. En 1978
sobrevivió a un atentado, en un caso que se conoció como el complot del vino envenenado, que nunca
se llegó a esclarecer. En 1981 fundó el Consejo Nacional Herrerista, ocupando el cargo de secretario general de la agrupación, una de las tres corrientes internas del Partido Blanco. Tras el restablecimiento
de la democracia en 1984, Luis Alberto Lacalle es elegido senador en los comicios celebrados aquel año.
Tres años más tarde es nombrado vicepresidente del Senado. En julio de 1988, es candidato presidencial
del Partido Nacional por la corriente interna herrerista. En las elecciones generales celebradas el 26
de noviembre de 1989 lo eligen Presidente de Uruguay con el 38% de los votos. Era la primera vez que
el Partido Blanco accedía al poder en los últimos 23 años, y la tercera vez en el siglo. Lacalle logra un
acuerdo, denominado de Coincidencia Nacional, con la casi totalidad del Partido Colorado, que permite
la formación de un gobierno de coalición, el primero en la historia uruguaya. A cambio, Lacalle nombra
ministros a cuatro políticos del Partido Colorado. El 10 de marzo de 1990 asume su cargo de Presidente
de la República del Uruguay. El 26 de marzo de 1991, el Presidente Lacalle firma, junto a los Presidentes
de Argentina, Brasil y Paraguay, el Tratado por el que se crea el Mercado Común del Sur (MERCOSUR).
Luis Alberto Lacalle es autor de numerosos ensayos y artículos sobre problemas políticos y económicos de Uruguay e Iberoamérica. Escribió el libro Herrera, un nacionalista oriental en homenaje de su
abuelo, Luis Alberto de Herrera.
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Abogado (1970) con Diploma de Especialización en la LUISS, Roma, 1972), Magister Sc. (1976) y Doctor
en Derecho Summa cum laude por la Universidad Católica Andrés Bello (Caracas, 1994), es Doctor Honoris Causa de la Universidad del Salvador (Buenos Aires). Miembro de la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras de España, de la Academia Internacional de Derecho Comparado de
La Haya, y de las Academias Nacionales de Ciencias Morales y Políticas y de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, es Profesor Titular Jubilado (Catedrático) en la Universidad Católica Andrés Bello
de Caracas; Profesor Visitante de la Universidad de Buenos Aires y Profesor Titular Extraordinario de
la Universidad del Salvador (Buenos Aires) en sus Programas Doctorales de Derecho y de Maestría en
Magistratura, en los que enseña “Responsabilidad Internacional del Estado por violaciones de derechos
humanos”, “Derecho procesal interamericano de los derechos humanos”, y “Democracia y libertad de
expresión en la jurisprudencia interamericana”. Ejerció como Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, electo por aclamación de la Asamblea General de la OEA, hasta 1994. Fue Presidente
del Consejo Ejecutivo de Unión Latina (Tratado de Madrid, 1954) con sede en Paris, en 2000. Entre 1994
y 1999 ejerce como Gobernador de Caracas; Ministro de la Secretaría de la Presidencia de la República;
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; Presidente en funciones y Vicepresidente
de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores; Ministro de Relaciones Interiores; y Presidente encargado de la República de Venezuela (1998). Es Miembro de la Junta de Directores de la Sociedad Interamericana de Prensa. Antiguo Consejero Editorial del diario El Universal de Caracas, es miembro de la
Junta Directiva del diario El Impulso de Barquisimeto, y Consejero de la Junta Directiva del Diario Las
Américas, de Miami, en los que escribe como columnista de opinión. Es autor de 23 libros.
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INICIATIVA DEMOCRÁTICA
DE ESPAÑA Y LAS AMÉRICAS
Expresa su agradecimiento a quienes, con su apoyo personal y profesional, hicieron posible el cabal desempeño de la
misión en Caracas, en lo particular, al Capitán de Navío José
Gregorio Noguera Mora, las periodistas Nitu Pérez Osuna y
Lina Romero, Mariela de Aguiar y María Andrea Aguiar Dorante, Pablo Moreno, César Naranjo Ruiz, Adela Chavarro
Celis de la Oficina del Presidente Pastrana, la doctora Olga
Berroterán, y el personal del Hotel Cayena.
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