
 

 

 
 

 

HACIA UN ACUERDO UNITARIO DEMOCRÁTICO PRE-ELECTORAL 

El sueño de la gran mayoría nacional es vivir en una Venezuela en paz, próspera, 
democrática, solidaria y moderna; con una economía diversificada y competitiva, 
sin inflación, con sistemas de protección social efectivos para todos y servicios 
públicos de calidad, es decir: vivir con libertad, sin hambre y sin miedo, en un 
país de oportunidades. 

Venezuela cuenta con privilegiada ubicación geográfica y con una extraordinaria 
dotación de tierras, ríos, costas y recursos naturales, que le permitirían desarrollar 
una economía pujante e integrada al mercado internacional y que, mediante el 
trabajo productivo, la preparación, el talento y el emprendimiento de su gente, 
podría brindar a su población la calidad de vida que se merece y las oportunidades 
de una sociedad del siglo XXI. 

Pero Venezuela está sumida en una profunda crisis económica, social y política, 
que se caracteriza actualmente por muy deficientes servicios públicos y un aparato 
productivo muy disminuido, representado sobre todo en la industria de 
hidrocarburos, actividad que aporta el 95% de sus exportaciones y es su principal 
fuente de ingresos fiscales. El país perdió en pocos años el 80% del Producto 
Interno, lo cual causó el empobrecimiento del 90% de la población, una enorme 
crisis humanitaria y empresas cerradas o trabajando al mínimo, inflación, 
desempleo, hambre y migración de millones de compatriotas. 

Desde hace años, Venezuela sufre una aguda polarización política entre 
partidarios del régimen madurista y la mayoría de los venezolanos, resultado del 
desconocimiento sistemático de la Constitución por parte de los gobiernos de 
Chávez y Maduro y la persistente violación de los derechos humanos, lo cual 
resulta en una hostilidad que conspira contra la posibilidad de resolver la aguda 
crisis del país y mejorar sus precarias condiciones de vida. 

Muchos venezolanos desconfían del liderazgo político, son indiferentes o no tienen 
interés en luchar por un cambio. Todo lo anterior plantea a los demócratas el difícil 
desafío de levantar la esperanza y la fe en la política y en la democracia. 

Los problemas económicos, sociales y políticos que se han venido acumulando 
solo podrán ser enfrentados exitosamente mediante un Acuerdo Nacional de 
mediano plazo, con la más amplia participación posible de todos los sectores que 
consideren como prioridad nacional solucionar la crisis de Venezuela y retomar el 
camino del progreso. 



 

 

Elecciones presidenciales 2024 

La Constitución de la República prevé la realización de elecciones presidenciales 
cada seis años, siendo las próximas las correspondientes al año 2024.  

La convocatoria y realización a “presidenciales” en mayo de 2018, por parte del 
régimen en ejercicio, violó la Constitución y las leyes electorales, al no contar con 
observación internacional ni auditorías técnicas al sistema automatizado de 
votación, provocando que gran parte de los sectores democráticos decidiera no 
participar. Numerosos países del mundo intensificaron sanciones personales y 
económicas contra el régimen de facto de Maduro, a la vez que desconocieron su 
legitimidad de origen y de desempeño. Además, se suma el hecho de que dicho 
gobierno está actualmente bajo investigación de la Corte Penal Internacional, 
debido a su sistemática violación de derechos humanos. 

No obstante lo anterior, desde la perspectiva de la mayoría de los sectores 
democráticos venezolanos, se abre en 2024 la oportunidad de participar en una 
elección presidencial que posibilite un cambio político en paz, a pesar de las 
condiciones desventajosas y las arbitrariedades que comete el régimen. Estos 
impedimentos podrían ser resueltos en el marco de las negociaciones políticas 
iniciadas en México en 2021, pero dada la vocación dictatorial del régimen, que 
intenta permanecer en el poder indefinidamente, no habría que esperar acuerdos 
en todas las condiciones legales de participación en elecciones, ya que esas 
negociaciones han sido interrumpidas y no se han reanudado a causa de los 
obstáculos que interpone el régimen. 

Para atraer a los electores reacios a participar en unas elecciones presidenciales 
en 2024 y reducir la posibilidad de daños infringidos por el régimen, debido a la 
adversidad de estas condiciones, los sectores democráticos deberán tomar todas 
las previsiones necesarias. En tal sentido, se plantea: 

 Acudir a las elecciones presidenciales con una plataforma unitaria, encabezada 
por un candidato resultado de elecciones primarias o del consenso más amplio 
factible 

 Concurrir con la participación de la mayor cantidad viable de actores políticos y 
sociales, incluidos sectores con vocación democrática que en el pasado 
apoyaron al régimen en el poder 

 La unidad más amplia posible deberá suscribir previamente un acuerdo 
político y un programa mínimo de todos los sectores interesados, que haga 
probable la gobernabilidad, que enfrente las resistencias del antiguo régimen y 
que resuelva los grandes desequilibrios sociales y macroeconómicos existentes 

Los problemas de Venezuela no serán de sencilla y rápida solución, ni con la 
velocidad que la población aspira, reclama y necesita. Se requerirán varios años 
de intenso esfuerzo nacional, con el apoyo de la cooperación internacional, para 
resolverlos y alcanzar la normalidad productiva y social, considerando la amplitud 
y profundidad de la crisis, la emergencia humanitaria, el deterioro institucional, el 
desplome de los sistemas de salud, educación, seguridad ciudadana, sistema 
judicial, servicios públicos, infraestructura física y aparato productivo. 



 

 

Será indispensable que el Acuerdo Nacional minimice las contradicciones entre los 
principales actores políticos y sociales democráticos y exista un  horizonte político 
de mediano alcance que dé confianza y estabilidad. 

El nuevo gobierno que se establezca, resultado de un proceso electoral, deberá 
enfocarse en atender las carencias prioritarias del pueblo para ganar su respaldo y 
poder construir las bases de la consolidación y la estabilidad social y productiva 
del país, así como vencer la resistencia de sectores maduristas. Para tal fin, se 
requiere establecer y cumplir, disciplinadamente, solidos compromisos políticos 
entre los factores democráticos. 

Programa Mínimo del gobierno de transición 

Se requiere acordar un Programa Mínimo del gobierno de transición, en el marco 
de un Acuerdo Unitario Democrático Pre-electoral de Gobernabilidad, basado 
en el apego estricto a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: 

1. Prioridad de emergencia humanitaria: a) abastecimiento y acceso a alimentos 
básicos: b) salud pública y atención especializada: c) servicios públicos 

2. Salvaguarda de la seguridad ciudadana: a) políticas preventivas; b)  control 
del territorio; c) funcionamiento de los cuerpos de seguridad, garantizando el 
respeto de los DDHH 

3. Recuperar la infraestructura, los servicios públicos (agua, electricidad, gas, 
saneamiento y recolección de desechos sólidos y telecomunicaciones) y de 
transporte público masivo, en alianza con el sector privado  

4. Fijar una política de abastecimiento y precios de los combustibles y de tarifas 
de los servicios públicos 

5. Fortalecer la educación pública prescolar, básica, media, técnica y 
universitaria, a la vez que restablecer la autonomía universitaria 

6. Respeto a la libertad de expresión y de información 
7. Libertad para los presos políticos 
8. Garantía de los derechos de los trabajadores y de la libertad sindical 
9. Acato de funciones y obligaciones constitucionales de las Fuerzas Armadas 
10. Separación de poderes del Estado, reestructuración y adecuación del 

sistema judicial, descentralización y reconstrucción de la gobernanza en la 
administración pública 

11. Procurar la asistencia financiera internacional de organismos multilaterales, 
préstamos bilaterales, donaciones. Establecer fondos especiales para 
administrar los recursos foráneos, enfocados en: a) atender las 
transferencias monetarias a sectores más vulnerables, pensionados y 
reconstruir las redes de alimentación, salud y educación; b) recuperar la 
infraestructura de los servicios públicos 

12. Establecer un modelo de desarrollo que restablezca la autonomía y 
competencias del BCV, promueva la iniciativa privada y respete el derecho 
de propiedad y la libertad de empresa con responsabilidad social 

13. Recuperar la producción de petróleo y gas para el mercado interno y la 
exportación, con la participación privada, nacional y extranjera 

14. Elaborar y aplicar un Plan de Ordenamiento de Desarrollo Minero acorde con 
los acuerdos internacionales de protección ambiental 



 

 

Compromisos necesarios del Acuerdo Unitario Democrático Pre-electoral 

Para hacer viable y sostenible un gobierno de transición se requiere que los 
firmantes de este acuerdo se comprometan disciplinadamente a que:  

a) El gobierno que se establezca se considerará un gobierno de transición, es 
decir, un gobierno para enfrentar la emergencia nacional 

b) El presidente electo del gobierno de transición integrará un gobierno de 
Unidad Nacional, con la participación razonable de los partidos y 
organizaciones sociales, a través de ministros calificados, evitando el 
sectarismo y la improvisación 

c) El presidente del gobierno de transición resultante de las elecciones no 
aspirará a la reelección, a fin de que esté enfocado exclusivamente en el éxito 
de su gestión y no en competir en futuras elecciones con otros dirigentes 
democráticos 

d) El gobierno de transición rendirá cuentas regularmente al país sobre los 
resultados de la gestión, el uso de los recursos y los avances y obstáculos 
encontrados 

e) Se establecerá un sistema de justicia transicional 

f) Se crearán fondos especiales administrados con pulcritud, con los recursos de 
la renta petrolera, de los préstamos y ayudas de organismos financieros 
internacionales, de otros organismos multilaterales y de países amigos 

g) Se llamará a elecciones parlamentarias y regionales en un lapso perentorio, 
en las cuales las fuerzas de la Plataforma Unitaria deberán acordar una lista 
única de candidatos, establecida mediante consensos, análisis de estudios de 
opinión o elecciones primarias 

h) Se abrirán mecanismos de dialogo, discusión y acuerdos para asegurar que 
las normales contradicciones entre actores políticos y sociales, y con los otros 
sectores del país, sean procesadas sobre la premisa del objetivo estratégico: 
sacar a Venezuela de la crisis en la que hoy se encuentra sumida 

Los desafíos que hoy tiene Venezuela son de una magnitud inmensa y de una 
gran complejidad, similares a los que enfrentó Europa luego de la segunda guerra 
mundial. Se requerirán recursos humanos capacitados, equipos y tecnología y 
recursos financieros que hoy no tenemos, por lo cual el apoyo internacional será 
indispensable, sobre todo durante la fase inicial de superación de la emergencia. 

Sin embargo, lo decisivo en esta fase de transición será la Unidad Política. Sin ella 
será improbable que logremos enfrentar exitosamente los desafíos. Se requiere de 
parte de los actores políticos y sociales comprometidos con la causa democrática 
una actitud excepcionalmente abierta hacia el esfuerzo unitario, contra el 
sectarismo y la mezquindad, dispuestos a enfocarse en lo esencial para sacar al 
país del foso donde se encuentra, y apartar todo lo secundario que nos distraiga. 

¡Unidad y más unidad, diálogo y democracia, compromiso y trabajo! 

Caracas, 2 de julio de 2022 


