LA RED

ORGANIZACIONES VECINALES DE BARUTA RESPALDA PÚBLICAMENTE SU
APOYO A LA DECLARACIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO EXIGIENDO LA SUSPENSIÓN DE
LAS ELECCIONES CONVOCADAS PARA ESTE 20 DE MAYO, POR NO CUMPLIR CON LAS
CONDICIONES PARA UNOS COMICIOS CREÍBLES, TRANSPARENTES E INCLUSIVOS
DE

La Red de Organizaciones Vecinales de Baruta, conformada por vecinos del Municipio
Baruta del Estado Miranda y que forma parte a su vez de varias alianzas ciudadanas
de otros municipios del país, basándose en las declaraciones del Parlamento Europeo
señala lo siguiente:
Nuestro apoyo y agradecimiento a las diferentes declaraciones realizadas en favor de
los venezolanos y muy especialmente su pronunciamiento del pasado 3 de mayo de
2018, donde dejaron claro y sentado que Venezuela no puede celebrar elecciones
presidenciales hasta que se den las condiciones para unos comicios creíbles,
trasparentes e inclusivos, siendo este el deseo de la mayoría de los venezolanos para
salir de la agobiante crisis que nos golpea desde todos los ángulos de nuestra vida
cotidiana.
Como demócratas, creemos en la institución del voto como un derecho humano con el
cual los ciudadanos de un país eligen a las personas que van a bien dirigir los destinos
de la nación.
Ese derecho nos ha sido confiscado y pretende una autoridad ilegitima convocarnos a
un proceso amañado, a través del cual intenta consolidar un fraude electoral que jamás
permitirá a los venezolanos competir en buena lid y ejercer su sagrado derecho a elegir.
Nuestro más sincero agradecimiento, reconocimiento y apoyo a cada uno de los puntos
de su declaración, que dibujan la solicitud de nuestros derechos con la urgencia del
caso y la justicia social que tanto necesitamos todos los venezolanos, en especialmente
quienes son víctimas directas de esta tiranía opresora.
Continúen con su encomiable tenacidad en apoyarnos, porque día a día nuestra carga
nos agobia y no podemos solos, los necesitamos.
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