Caracas 7 de marzo de 2015
Señores
Mesa de la Unidad Democrática Municipal de Baruta

Sirva la presente para saludarles y como miembros de la Red de Organizaciones de
Vecinales de Baruta hacerles un llamado importante y necesario para crear espacios
permanentes de diálogo, debate y acuerdos entre ustedes como representantes de los
partidos políticos y nosotros como parte de la sociedad civil organizada, que buscamos
enfrentar los retos que nos impone la realidad país.
Espacios permanentes de comunicación bidireccional, de diálogo directo, de trabajo y
cooperación, son necesarios a los fines de enfrentar las limitaciones comunicacionales a
que nos somete el regimen; los rumores que surgen y que se incrementarán para
promover la abstención, para quebrar la confianza de los electores con ustedes como
mesa de la unidad y más importante, para poder articular con mayor efectividad la
participación ciudadana en el proceso electoral y el acompañamiento ciudadano en el
ejercicio de la función parlamentaria.
Nuestro llamado va dirigido a buscar el compromiso de ustedes de actuar siempre con el
respeto al elector, con el respeto al ciudadano, pues no sómos sólo movilizadores
electorales, somos parte de la solución de esta crisis que nos afecta a todos.
En tal sentido solicitamos una reunión a los fines de poder conocer las circunstancias que
llevaron a construir lo que llaman el “Acuerdo Miranda”, porque como actores sociales y
electores, tenemos derecho a ello; más cuando esa información resulta necesaria para
alimentar nuestra estrategia de cooperar con la motivación y sensibilización a participar en
el proceso de parlamentarias, aún con las dificultades que tendremos que enfrentar.
Estamos seguros que la existencia de canales oportunos y adecuados de comunicación
permanente, crea un espacio para construir mayor confianza en las decisiones y acciones
que ustedes acuerden y principalmente, genera un vínculo efectivo para la cooperación
vecinal y el manejo efectivo de las expectativas de los electores.
Por lo tanto, extendemos nuestra voluntad de realizar un encuentro con ustedes, para
informarnos sobre las decisiones tomadas en el caso del proceso parlamentario y los
electores de Baruta; así mismo, conocer los espacios para la participación que han

diseñado o aspiran diseñar desde la MUD; expresar nuestra cooperación y evaluar
nuestra sugerencia de promover encuentros regulares, permanentes entre ustedes y la
sociedad civil, a los fines de informar, ser informados y articular con mayor efectividad,
mensaje y acciones como un esfuerzo que genere vínculos importantes que vayan más
allá del proceso electoral.
Estamos llamados a dar el ejemplo, si no lo hacemos, todos perdemos y la generación
futura nos lo reclamará.

Firman por La Red de Organizaciones Vecinales de Baruta:
Mantenemos las firmas en resguardo

