
	  

	  

	  

Hay	  que	  felicitar	  a	  los	  venezolanos	  por	  su	  profundo	  compromiso	  con	  
la	  práctica	  democrática	  

“Es	  fundamental	  que	  trabajen	  con	  los	  dirigentes	  nacionales	  para	  superar	  la	  
polarización	  arraigada	  que	  ha	  demostrado	  ser	  tan	  perjudicial	  para	  el	  bienestar	  y	  

la	  seguridad	  de	  Venezuela”	  -‐	  Kofi	  Annan	  

9	  de	  diciembre	  de	  2015	  
PARA	  PUBLICACIÓN	  INMEDIATA	  

The	  Elders	  felicita	  al	  pueblo	  de	  Venezuela	  por	  haber	  ejercido	  sus	  derechos	  democráticos,	  tal	  y	  
como	  lo	  demostró	  el	  alto	  índice	  de	  participación	  de	  votantes	  en	  las	  elecciones	  para	  la	  Asamblea	  
Nacional	  realizadas	  el	  domingo.	  	  La	  celebración	  pacífica	  de	  las	  elecciones	  fue	  tranquilizadora	  y	  
refleja	  claramente	  un	  compromiso	  profundo	  con	  la	  práctica	  democrática	  por	  parte	  del	  pueblo	  
venezolano.	  	  	  

The	  Elders	  elogian	  la	  labor	  del	  Consejo	  Nacional	  Electoral	  y	  sus	  miles	  de	  trabajadores	  
electorales,	  	  observadores	  electorales	  nacionales	  y	  cuerpos	  de	  seguridad,	  que	  facilitaron	  que	  
los	  ciudadanos	  pudieran	  emitir	  su	  voto	  y	  expresar	  sus	  deseos,	  sin	  violencia.	  	  	  

Exhortaron	  a	  todos	  los	  partidos	  y	  candidatos	  a	  que	  aseguren	  que	  cualquier	  disputa	  electoral	  o	  
problema	  que	  surja	  sea	  tratado	  mediante	  los	  canales	  legales	  apropiados.	  	  	  	  

Comentando	  sobre	  las	  elecciones,	  el	  ex-‐Presidente	  de	  México	  Ernesto	  Zedillo	  señaló	  que:	  	  

“El	  resultado	  es	  una	  victoria	  para	  la	  democracia,	  muestra	  que	  es	  y	  debería	  ser	  posible	  lograr	  el	  
cambio	  en	  las	  urnas”.	  	  

Kofi	  Annan,	  Presidente	  de	  The	  Elders,	  añadió:	  	  

“Los	  nuevos	  legisladores	  de	  Venezuela	  asumirán	  su	  cargo	  en	  un	  período	  difícil	  para	  el	  país.	  
Cuando	  los	  ganadores	  de	  estas	  elecciones	  tomen	  posesión	  de	  sus	  escaños,	  es	  fundamental	  que	  
trabajen	  con	  los	  dirigentes	  nacionales	  para	  superar	  la	  polarización	  arraigada	  que	  ha	  
demostrado	  ser	  tan	  perjudicial	  para	  el	  bienestar	  y	  la	  seguridad	  de	  Venezuela”.	  	  



De	  cara	  al	  futuro,	  The	  Elders	  alientan	  a	  las	  autoridades	  venezolanas	  a	  que	  fortalezcan	  aún	  más	  
la	  integridad	  del	  proceso	  electoral	  de	  Venezuela	  para	  seguir	  inspirando	  la	  confianza	  y	  el	  respeto	  
del	  pueblo	  Venezolano.	  The	  Elders	  y	  otras	  contrapartes	  en	  la	  comunidad	  internacional	  están	  
dispuestos	  a	  apoyar	  dicho	  esfuerzo.	  	  

	  
	  
Consultas	  de	  los	  medios	  de	  comunicación	  
	  
William	  French,	  Director	  de	  Medios	  de	  Comunicación	  Internacionales,	  The	  Elders	  
E-‐mail:	  media@theElders.org	  –	  T	  +44	  7795	  693903	  
	  
Regístrese	  para	  recibir	  los	  boletines	  de	  prensa	  de	  The	  Elders.	  

	  
	  
Acerca	  de	  The	  Elders	  
The	  Elders	  son	  líderes	  independientes	  que	  utilizan	  su	  experiencia	  colectiva	  y	  su	  influencia	  en	  
pro	  de	  la	  paz,	  la	  justicia	  y	  los	  derechos	  humanos	  en	  todo	  el	  mundo.	  El	  grupo	  fue	  fundado	  por	  
Nelson	  Mandela	  en	  2007.	  
	  
The	  Elders	  son	  Martti	  Ahtisaari,	  Kofi	  Annan	  (Presidente),	  Ela	  Bhatt,	  Lakhdar	  Brahimi,	  Gro	  
Harlem	  Brundtland	  (Vicepresidente),	  Fernando	  Henrique	  Cardoso,	  Jimmy	  Carter,	  Hina	  Jilani,	  
Graça	  Machel,	  Mary	  Robinson	  y	  Ernesto	  Zedillo.	  	  
	  	  
Desmond	  Tutu	  es	  un	  Elder	  honorario.	  

	  
	  
Mayor	  información	  
Para	  ver	  biografías	  de	  los	  Elders,	  blogs,	  fotografías,	  vídeos	  y	  más	  información	  sobre	  su	  trabajo	  visite	  
www.theElders.org.	  
	  
Siga	  a	  The	  Elders	  en	  Twitter,	  Facebook,	  Flickr	  y	  YouTube.	  
	  
	  


