Manifiesto: A Votar el #6D

La Red de Organizaciones Vecinales de Baruta, hace un llamado al rescate del Parlamento este
próximo 6 de diciembre, de manera contundente y con el ejercicio del sufragio. Recuperemos el
Parlamento como espacio para el debate político de los asuntos públicos, donde nuestra voz tenga
representación y eco; pero además, para que desde esa tribuna institucional, nuestros diputados
logren ejercer el necesario control político sobre un gobierno central que simplemente arruinó al
país en lo económico, en lo social y ha humillado a su gente con absoluto descaro.
Como vecinos nos resistimos a perder nuestra cualidad de ciudadanos; como vecinos queremos
seguir participando abierta, libre y de manera organizada en los asuntos públicos, como hasta
ahora hemos intentado; como vecinos creemos que hoy es el momento de reencontrarnos como
sociedad en una ruta que nos lleve hacia un mayor orden institucional que respete y garantice la
dignidad de los Venezolanos, exhortamos a todos a votar con entusiasmo, convicción democrática
y compromiso frente a las generaciones futuras.
El ejercicio de los escenarios que hemos realizado como RED, claramente demuestra que la
organización comunitaria y el acompañamiento a nuestros próximos diputados electos para
cooperar con los desafíos que impone la recuperación del Parlamento, nos compromete a poner
nuestra plataforma cívica a la disposición de los electos para construir los vínculos necesarios que
faciliten la recuperación de la confianza y el trabajo mancomunado en función de reencontrarnos
en el camino hacia una Venezuela sin discriminación, en la que todos podamos soñar y trabajar
con las mismas oportunidades para lograr esos sueños y poder convivir en paz.
Conscientes de los retos que tenemos como vecinos, ciudadanos, electores, padres, hijos, esposos
y esposas, hoy nos comprometemos públicamente para activarnos en RED por una Venezuela con
futuro, promoveremos un encuentro de trabajo con nuestros diputados para generar los espacios
de diálogo y debate sobre los temas que nos permitan reencontrarnos con la institucionalidad y la
democracia. Nuestro compromiso es con el país, con la democracia y con las generaciones futuras.
Nuestro llamado es a votar masivamente, con alegría, como un ejercicio democrático y de
rebeldía, con la seguridad que el Voto es secreto, con el compromiso de cuidar y respetar los
resultados, que serán una expresión de esperanza y encuentro entre los venezolanos. A partir del
7D, a ser vigilantes de un triunfo electoral que debe ser traducido en más unidad en acciones, más
unidad en respuestas, más unidad en defensa del país y más unidad por Venezuela.
En Baruta a los 2 días del mes de diciembre de 2015

