Caracas, 2 de noviembre de 2017

SOY VENEZUELA

ante las elecciones municipales y supuestas elecciones presidenciales adelantadas.

1. Reiteramos nuestro invariable compromiso de atenernos a la decisión tomada por 7.6 millones de venezolanos
en el plebiscito del 16 de Julio de 2017. Es un mandato popular sin precedentes que todos los demócratas
estamos obligados a respetar y a hacer respetar.
2. En ese mandato se estableció el rechazo y desconocimiento de la asamblea nacional constituyente fraudulenta
e ilegítima, así como de todas sus decisiones, lo cual incluye las írritas convocatorias electorales que de ese
cuerpo espurio han emanado. Igualmente se estableció la exigencia a la FAN para defender la Constitución y las
leyes. También los venezolanos decidimos que la AN debía proceder a cumplir con su deber constitucional en
cuanto a la designación de los órganos del poder público y convocar de manera perentoria la conformación de un
Gobierno de Unión Nacional para restituir el orden constitucional.
Con base en estas decisiones y en los principios que nos animan, en su momento rechazamos la participación en
las fraudulentas elecciones regionales de gobernadores del 15 de octubre.
Ante el nuevo fraude de las elecciones municipales convocadas por la ilegítima ANC, reiteramos el llamado a no
ser parte de una nueva farsa y saludamos a los partidos que ahora han decidido no hacerlo. Ambos procesos
fraudulentos sólo pretenden legitimar a la tiranía militarizada que mantiene secuestrada nuestro país y su
libertad.
Denunciamos que sería inaceptable que se configure una maniobra por parte del régimen de maquillar al CNE
como si fuese el cambio exigido por las fuerzas democráticas, para después plantear una burla de elecciones
presidenciales en el primer semestre de 2018.
Denunciamos esta inaceptable farsa y denunciamos que unas elecciones presidenciales sostenidas bajo el
régimen actual sólo serán una prolongación del fraude de las elecciones regionales y municipales.
En Venezuela sólo habrá elecciones libres, limpias y justas una vez que se instale un CNE honrado y se realicen
cambios profundos en el sistema electoral.
SOY VENEZUELA estima que los esfuerzos de los venezolanos guiados y unidos exclusivamente por el interés
nacional deben concentrarse en el innegociable mandato del 16-J. Nada debe apartarnos de esas metas que son
las que la República reclama.
Nada excusa que los intereses parciales, grupales o individuales, interfieran con la lucha
por el rescate de la Republica.

Es el momento de Venezuela, la de todos.

www.soy-venezuela.com

