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SE PODRIA CONSUMAR UN MEGA FRAUDE ELECTORAL EN
VENEZUELA.
•

Podría ser violentada la voluntad del pueblo, debido a que la
mayor parte de los integrantes de la institución electoral fueron
impuestos por Hugo Chávez.

•

Se realizarán acciones de resistencia ciudadana en defensa del
sufragio y su transparencia, en caso de que se consume la posible
reelección fraudulenta del actual mandatario venezolano
México D. F., 22 de noviembre de 2006.- Motivado por los antecedentes
fraudulentos electorales consumados en el pasado por el régimen comunista
que dirige Hugo Chávez, existe entre los venezolanos una profunda
preocupación de que el próximo 3 de diciembre se concrete un gran fraude
electoral en Venezuela, debido a que, en dicho país sudamericano el
organismo que califica los comicios, el Consejo Nacional Electoral (CNE),
está integrado por funcionarios impuestos por el presidente Hugo Chávez.
Contundente, así lo indicó, Abdel Naime Pereira, ex diputado y dirigente
político del Partido Demócrata Cristiano de Venezuela (COPEI), y actual
exilado político en México, quien anunció que se preparan acciones de
resistencia en defensa civil del voto, en caso de que se consume el fraude
durante las próximas elecciones en dicha nación.
En conferencia de prensa, afirmó que la conformación de la directiva del CNE
en los actuales momentos es de 5 miembros directivos, 4 afectos a Chávez y
uno se dice institucional, pero fue también designado por la cúpula chavista,
además de que de los 30 Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, 27
fueron nombrados por el proceso revolucionario dirigido por Chávez, igual
que el Fiscal General, el Contralor, la Procuradora y el Defensor del Pueblo,
lo que vulnera la autonomía e independencia de los demás poderes del
Estado, todos subordinados a Chávez, lo que deslegitimar la democracia.
Durante la reunión con medios de información, se refirió a la actual situación
político-electoral en Venezuela, ante los próximos comicios presidenciales y
subrayó que es impostergable la necesidad de que los comicios se efectúen
con transparencia, frente a un inminente fraude oficialista, que agravaría los
conflictos políticos en dicha nación.
El CNE anunció recientemente que serían auditados los resultados
electorales en 56% de los centros de votación, pero destacó que

lamentablemente sólo se estaría auditando un aproximado del 7% de las
mesas de votación, lo que seria fácilmente manipulable, enfatizó.
Abdel Naime aclaro que son precarias las condiciones electorales, sobre todo
si se tiene en cuenta que 100% del Parlamento Nacional son de militancia
partidista oficialista igual que el 90% de gobernadores y alcaldes, pero añadió
que existen algunas condiciones políticas que favorecen notablemente a la
oposición, como el gran respaldo popular de Manuel Rosales.
De esta manera, dijo que, por lo tanto, cualquier maniobra fraudulenta en las
elecciones debe ser denunciada por toda la sociedad de Venezuela, porque
avalar los resultados de manera pasiva, “es entregarle al régimen el cheque
en blanco del fraude; olvidar esto sería un crimen contra la esperanza de un
pueblo”.
Una encuesta privada de una institución internacional, realizada hace 30
días, da como resultado una opinión de voto a favor de Chávez de sólo 8%
de votos duros y 10% de simpatía, lo que sumaba un 18% de intención de
votos, frente a una postura del candidato de oposición, Manuel Rosales, con
27% de intención de votos, un 26% de abstención tradicional, y un 30% que
aun no se motivaban por sentir que el fraude esta montado, añadió.
Abdel Naime Pereira enfatizó que hace algunos días los convocantes a la
abstención en el proceso del 2005 en Venezuela, presidentes de Alianza
Popular Dr. Oswaldo Álvarez Paz y Alianza Bravo Pueblo Dr. Antonio
Ledesma, en conjunto con la Dirigencia del Comando Nacional de
Resistencia encabezado por el Diputado Mirandino Oscar Pérez, la
Fundación VIVE y su Presidente Mohamad Merji, entre otros hicieron un
llamado cívico al pueblo venezolano para luchar y movilizarse activamente en
defensa del voto, apoyando a Rosales en un proceso de resistencia llamado
Insurgencia por la Libertad y la Democracia.
Mencionó que a raíz de esta situación el panorama ha cambiado
sustancialmente a favor de la oposición, dado que se motiva gran sector de la
oposición abstencionista, se unifican los liderazgos en torno a Rosales y se
consolida la opción opositora.
“Una encuesta que recibí el día de hoy de la misma institución internacional,
refleja un Chávez estancado en un 16%, frente a un Manuel Rosales con
37% con una clara tendencia a sacar mas de 30 puntos porcentuales de
ventaja a Chávez de hoy al día de las elecciones. También la Encuestadora
Internacional Gallup da 57.75% para Rosales, 26.35% para Chávez, 12%
indecisos y 3% de otros candidatos”, añadió.
Agregó que Manuel Rosales ha captado el sentimiento de un pueblo,
acostumbrado a votar, para convertirse en el foco de la esperanza para
derrotar y derrocar al régimen totalitario de Hugo Chávez.

“Sin embargo, dicha esperanza no puede sobreponerse a la realidad de un
régimen autoritario que no quiere entregar el poder en forma pacifica y
democrática. De ahí la enorme conciencia sobre la existencia y posibilidad
real de un fraude, sumado a la voluntad de Chávez de no entregar. El gano y
cobro, esperanza de un pueblo, no puede quedarse en una exclamación
discursiva”, destacó.
En este tono, enfatizó que “ganar no basta, sino que hay que cobrar, y esto
requiere la movilización decidida del pueblo, ya sea en defensa del voto
depositado o por depositar, en caso de que el régimen intente distorsionar o
impedir las elecciones. no se trata de llamar a votar ingenuamente, debemos
respaldar en la calle la candidatura de Manuel Rosales”, existen derechos
irrenunciables, entre los que están la libertad y la democracia, la paz se
negocia, el triunfo se respeta.
Naime en nombre de los exilados políticos invito a todos los venezolanos que
quieren salir de la tiranía a ir a votar vestidos de blanco y azul para demostrar
la inmensa mayoría que somos, y quedarse en los centro de votación
dándole respaldo a los testigos electorales y velando por la pulcritud del
proceso de sufragio y escrutinio, sumado a la movilización cívica en defensa
de los resultados electorales, además hizo en nombre de la oposición
venezolana un llamado al mundo libre a llevar una observación internacional
muy critica y objetiva, dándole así apoyo moral al pueblo venezolano que
quiere vivir en verdadera institucionalidad democrática.
En otra parte de su conferencia, Naime Pereira se refirió a la demanda de
juicio contra el régimen de Hugo Chávez, ante el Tribunal Penal Internacional
de la Haya, por delitos de lesa humanidad, materializados en el asesinato, las
torturas, el encarcelamiento político y de conciencia a civiles y militares y la
persecución política de amplios sectores del pueblo venezolano.
Asimismo, se refirió a la errónea política exterior del gobierno chavista, que
ha provocado el surgimiento de conflictos diplomáticos de Venezuela con
diversas naciones del mundo, sumado a las alianzas de Chávez con sectores
y gobiernos dictatoriales de izquierda o fundamentalistas, que a su juicio son
perjudiciales para el mundo libre, y nada de eso es abalado por el pueblo
Venezolano que desea vivir en paz y armonía con el mundo.
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