
CRISIS POLÍTICA
Ante los últimos eventos acontecidos en Venezuela,
por las sentencias 68, 69, 70, 71 y 72 emanados de
un ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia, es
necesario fijar una posición consensuada entre todos
los factores políticos y sociales que hacen vida en la
oposición, de cara a establecer definitivamente,
mecanismos y acciones que conduzcan a la salida de
la crisis que padece la población.
 
No hay duda que la crisis actual acentuada en el país,
desde todo punto de vista, social, económico,
cultural, religioso, entre muchos otros, tendrá que
resolverse cuando acordemos todos que es
consecuencia de una crisis política. Es a partir de allí
cuando podamos acordar las estrategias y acciones
en búsqueda de una solución en ese sentido. 



No debimos aceptar, en ningún caso, lo ocurrido
anteriormente y para lo cual el régimen venezolano
lo toma como un precedente jurídico, que en los
últimos 20 años el proceso de designación de los
rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) lo
hayan realizado en cuatro ocasiones (2003, 2005,
2014 y 2016) la Sala Constitucional del TSJ y no el
Parlamento.
 
La legítima Asamblea Nacional debe hacer valer sus
responsabilidades, debe asumir el rol que le
corresponde,  no hay excusas,  no defraudemos al
pueblo que ha depositado la confianza en este
parlamento,  recordemos que a ellos nos debemos,  
no podemos permitir que siga padeciendo los
embates de esta dictadura que los somete a la
miseria. 



Hacemos un llamado a los miembros de la legítima
Asamblea Nacional a cumplir con sus obligaciones
y responsabilidades de legislar según lo
establecido en el artículo 187, numeral 1 de la
Constitución para que asuma, de una vez por
todas, la tarea de nombrar las nuevas autoridades
del Consejo Nacional Electoral tal como lo
establece el artículo 296 de la CRBV.
 
También, exhortamos a los factores políticos y
sociales opositores a establecer mecanismos para
no permitir que el TSJ, usurpando competencias
del Poder Legislativo, y excederse en sus
atribuciones, le otorgue competencias legislativas
al CNE para que haga cambios sobre la aplicación
del principio constitucional de Representación
Proporcional y el régimen de elección de la
representación indígena a los cuerpos deliberantes
establecidos en el artículo 186 de la CRBV.  



No podemos permitir que la población pierda todo
tipo de esperanza en nosotros para lograr la salida
de esta agobiante situación, para ello, es prudente
deponer actitudes personalistas, intereses
personales y agendas propias de cada uno de los
partidos que representamos.
 
Es tiempo de permanecer unidos en un solo fin, los
ciudadanos nos observan y siento que nos
alejamos de ellos, la unidad es vital para salir de
este mal que entierra a nuestra patria, tendremos
diferencias, pero tenemos coincidencias y son las
más importantes, trabajemos en base a ellas,
unamos esfuerzos y venceremos. la salida del
régimen está clara, unidad y más unidad      
POR UNA VENEZUELA LIBRE Y DEMOCRÁTICA..               
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