
 

 

Declaración ante las elecciones presidenciales del 20 de 

mayo en la República Bolivariana de Venezuela 

 

La Asamblea Nacional Constituyente escogida en julio de 2017 ha convocado las 
elecciones presidenciales para este año 2018. El Consejo Nacional Electoral ha fijado la 
fecha del 20 de mayo para su realización. 

 
Ante la ofensiva contra esta convocatoria electoral emprendida por el gobierno de EE.UU. 
y sus aliados en Europa y América Latina, los y las firmantes de esta Declaración nos 
dirigimos a la opinión pública para manifestar lo siguiente: 

 
1) Consideramos que se trata de una convocatoria legal y legítima en la que el pueblo 

venezolano tiene todo el derecho a elegir a su presidente mediante un proceso 
soberano, libre de injerencias externas e interesadas ya sea por parte de EE.UU., 
de la U.E. o de los grandes oligopolios que persiguen privatizar los recursos 
naturales, minerales y petroleros de Venezuela. 

 
2) Recordamos que en las casi dos décadas de Gobierno Bolivariano, se han 

desarrollado 25 procesos electorales, todos ellos con presencia de observadores 
internacionales y que han sido valorados por instituciones como la Fundación 
Carter como los más transparentes del mundo. 

 
3) A día de hoy, hay inscritas 5 candidaturas de diferentes signos políticos que 

evidencian la falsedad de las insinuaciones sobre el supuesto carácter 
antidemocrático de estas elecciones. La oposición venezolana se encuentra 
dividida entre una parte que participará con sus candidatos y otra que vuelve a 
optar por la vía de la desestabilización interna y la violencia que han venido 
practicando en estos años. La estrategia orquestada por el gobierno de EE.UU. se 
traduce en el bloqueo financiero internacional, embargos comerciales encubiertos, 
boicots en los suministros, desabastecimientos programados, terrorismo urbano, 
extracción de la moneda, hiperinflación inducida, además de llamados sucesivos a 
la “comunidad internacional” para intervenir en Venezuela. No es una estrategia 
nueva: fue la base del golpe de estado contra el gobierno de Salvador Allende en el 
Chile de los años 70 y de otros episodios desestabilizadores y nuevas formas de 
golpismo más recientes en varios países latinoamericanos, como el caso de Brasil. 

 
4) Una vez más observamos que existe una campaña de desinformación sistemática 

en los grandes medios de comunicación del Estado Español sobre la situación real 
en Venezuela y sobre las características de este proceso electoral. Así, a nivel de 
la administración pública, constatamos que la descripción falsa y distorsionada de 
la situación en Venezuela equiparándola a la de un conflicto bélico y una crisis 
humanitaria se traduce en la admisión a trámite de solicitudes de refugio político 
por parte de ciudadanos venezolanos. Si bien creemos que todas las personas 
tienen derecho a la libre circulación y a tener “papeles”, consideramos 
completamente inapropiado otorgar la condición de refugiados políticos a los 
venezolanos que han optado por emigrar. Ello supone asumir implícitamente una 



situación que pretende ser usada como excusa para legitimar una intervención 
militar extranjera en dicho país. 

 

5) De esta campaña de desinformación forman parte también iniciativas 
propagandísticas impulsadas por la derecha española como la reciente moción 
presentada en el Congreso de Diputados por el partido Ciudadanos, apoyada por el 
PP y que salió adelante gracias a la abstención del PSOE, PNV y PDCAT, en  la 
que se insta al Gobierno español a no reconocer ni la convocatoria ni el resultado 
de las elecciones presidenciales. Denunciamos esta arrogante y grave injerencia 
en las decisiones libres y soberanas del pueblo venezolano y sus instituciones. El 
pueblo venezolano ha acreditado en estos años y sigue mostrando hoy su voluntad 
de participar de forma masiva, libre y soberana en los procesos electorales 
convocados. 

 

6) Ante estos hechos, los y las firmantes de esta Declaración instamos a denunciar la 
campaña de agresión económica y política y de manipulación informativa contra la 
República Bolivariana de Venezuela y sus legítimas instituciones. Y frente a 
quienes pretenden impedir la realización del proceso electoral o negarles su 
validez, llamamos a respaldar la celebración de las elecciones presidenciales del 
20 de mayo y a respetar la decisión libre y soberana del pueblo venezolano que 
emane del resultado de las mismas. 

 
 

Asamblea Bolivariana de Catalunya 
Barcelona, 13 de abril de 2018 
(Enviar las adhesiones personales y colectivas a: bolivarianacat@gmail.com ) 

 

Se han adherido hasta el momento las siguientes organizaciones y personas: 
 

Organizaciones: 

 
Asociación de cubanos en Cataluña José Martí 

Associació Treballem per Cuba Treballem per Boyeros 

Brigada artística Tina Modotti. 

Brigada Vallesana Simón Bolívar 
 
Casal d'Amistat amb Cuba de Badalona 

Casal d'Amistat Català Cubà de Barcelona 

Casal d´Amistat amb Cuba " José Sánchez " de Santa Coloma de Gramenet 

Casal de Amistad Catalano-Cubano "José Martí" 

Casal de l'Alba de Catalunya 

Casal Popular Tres Voltes Rebel 

Candidatura d'Unitat Popular Països Catalans 

mailto:bolivarianacat@gmail.com


Comité Europeo de Solidaridad con la Revolución Popular Sandinista 
 
Comité Europeo de Solidaridad con la Revolución Popular Sandinista- Sección Catalunya 

Comité Internacional pela Anulação do Impeachment-Barcelona. 

Comunistes de Catalunya 

Crida Comunista 

Editorial El Tigre de Paper 

Fundació l’Alternativa 

Ítaca, Organització Internacionalista dels Països Catalans. 

JERC Joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya 

Joventut Comunista de Catalunya – JCC 

l'AEPCFA-Girona, Associació d'Educació Popular Carlos Fonseca Amador. 

La Guerrilla Comunicacional de Girona 

Mollet amb Cuba 
 
Partit Comunista del Poble de Catalunya 

Plataforma Canaria de Solidaridad con los Pueblos 

PSUC-Viu 

Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad 
(Capítulo Catalunya) 

 

PERSONAS 

 
Albiach, Jéssica, Diputada del grup parlamentari Catalunya en Comú- Podem 

Alvarez, Nora, arquitecta 

Anguita, Julio, ex-coordinador general de Izquierda Unida. 
 

Aragonés, Vidal. Diputat al Parlament de Catalunya per CUP- Crida Constituent 

Aznar, Enver. membre d'Anticapitalistes i regidor de Sóm VNG 

Báez, Dexis, profesora 
 

Blanco Ruiz, Alba, Responsable de Internacional de Comunistes de Catalunya. 

Brizuela, Ilse. Arquitecta 



Busqueta, Josep Manel. Pastisser i economista 

Caresia, Dani. 

Carrión Rico, Gabriel. Informàtic-Funcionari 
 
Calvo Claudia, responsable de Solidaridad de Comunistes de Catalunya 

Castanyer Francesc 

Castilla Sánchez, Irene, personal d'administració i serveis UB 
 
Couso, Javier. Eurodiputat per Izquierda Unida del Grupo Confederal de la Izquierda 
Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica. 

 

Crespo, Ángel, activista social. 
 
Cruelles, Josep. membre d' Anticapitalistes 

Cocera, Esme, 

Cunillera Peláez, Rosario 

Dalmau Carreño, Yolanda 

Del Barrio Quesada, Carlos; Secretari de Polítiques Sectorials i sostenibilitat de CCOO de 
Catalunya. Membre de la Comissió Executiva 

 
Delgado Ruiz, Manuel, profesor de antropología en la UB 

Enguídanos Pérez, Mireia 

Enguídanos Ruiz, Constantino 

Enguídanos Pérez, Sergio 

Elorza Enrique, Argentina 

Escolà Sánchez, Carles, Alcalde de Cerdanyola del Vallès 

Facet, Laia. membre d'Anticapitalistes 

Faria, Melina. 

Gulías, Carlos. 

Guzmán, Yorman. 

Manzo Apice, Patrizia 
 
Martínez Bautista, Encarnació, Vicepresidenta Casal d'Amistat Català-Cuba de Barcelona 

Lamich Leo, membre de la Brigada Vallesana Simón Bolívar i del CCC de Podem 



Lehner, O.C Luisa, Comité Internacional pela anulaçao do Impeachment-Barcelona.  

López Arnal, Salvador. Profesor-tutor de matemáticas de la UNED.  

Llonch, Pau. Cantant del Grup At Versaris i membre del Seminari d’ Economia Crítica Taifa 

Martín Morán, Marta. Regidora d' Esquerra Unida 

Noguera, Albert. Professor de Dret Constitucional de la Universitat de València 

Nuet i Pujals, Joan Josep, diputat al Parlament de Catalunya por En Comú Podem 

Parra, Sebas. 

Pérez Díez, Juana Francisca. 

Polo, Higinio. Escritor. 

Ponsa Montserrat. Escriptora. 

Rangel, Héctor 

Riera, Carles. Diputat al Parlament de Catalunya per CUP- Crida Constituent 

Riera, Miguel. Editor. Director de El Viejo Topo 

Ríos, Víctor. Historiador, revista El Viejo Topo, membre de l'Assemblea Bolivariana de 
Catalunya. 

 

Rosetti Carlos. 
 
Ruiz García José Manuel, Responsable de Organización de FTC-IAC 

Salazar Ängeles de Defensem Cuba de L'Hospitalet del Llobregat. 

Sànchez, Natàlia. Diputada al Parlament de Catalunya per CUP- Crida Constituent 

Santana, Manuel. Fotógrafo. 

Santos Antoni, President de la BVSB 

Silva Reverón Edgar Geraldo 

Sirvent, Maria. Diputada al Parlament de Catalunya per CUP- Crida Constituent 

Tardà, Joan. Diputat per ERC al Congrés dels Diputats 

Torres Salvador, activista de la solidaritat 
 
Vidal Ramón, Àrea d'Organització, Partit comunista del Poble de Catalunya 

Villasmil Socorro, Paulina Elena, Educadora 

Zavala Aponte, Humberto 
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