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Esta es la hora buena para la integración latinoamericana. Lo que ayer fue un 

sueño roto es hoy una verdad gigante como el esfuerzo que hacemos en ésta, 

nuestra casa latinoamericana para fortalecer las instituciones y conquistas 

democráticas. 

 

Es un verdadero orgullo para este Poder Electoral, ser la primera institución 

del hemisferio en recibir la primera misión electoral de la UNASUR. Este 

sencillo acto reviste una importancia histórica para nuestros pueblos porque 

hemos llegado aquí orientados por los principios de la diversidad y el debate 

respetuoso, especialmente impulsados por un profundo sentimiento de 

solidaridad entre pueblos hermanos.  

 

La definición, desarrollo y concreción real de un programa de 

acompañamiento electoral es una victoria de todas y todos quienes desde la 

diversidad de organismos electorales de la región, hemos puesto nuestra 

parte para crear una nueva forma de mirarnos, de cooperar y de fortalecer la 

democracia latinoamericana.  

 

Mostraremos, a quienes nos vendrán a acompañar, un sistema electoral que 

sin duda alguna es hoy uno de los más confiables de la región, transparente y 

seguro, reconocido nacional e internacionalmente y lo hemos construido 

desde aquí con nuestros técnicos, con las organizaciones políticas, con los 

electores y las electoras. Un sistema blindado contra la oprobiosa historia del 

fraude electoral con el cual se le arrebataba la voluntad a los electores y las 

electoras.  

 

El acompañamiento implica el respeto y la consideración entre pares, y en 

especial, la construcción de un nuevo modelo para resguardar el valor 



fundamental de todo proceso electoral: la expresión soberana de nuestros 

pueblos a través del voto. Y es por ello que sólo quienes hemos podido crecer 

desde la dificultad, los que compartimos la historia de esfuerzo y lucha por la 

democracia, podemos mirarnos y hablar en confianza sobre la tarea que 

tenemos. Es por medio de la solidaridad, el respeto a la soberanía nacional y 

la cooperación entre pares, que podemos seguir construyendo una 

democracia más viva y dinámica para nuestra América. 

 

El Consejo Electoral de UNASUR, a quien agradecemos en nombre del pueblo 

venezolano, es la muestra de lo que es posible hacer si mantenemos firme la 

consigna del trabajo colectivo en un tema que sin duda, es de una 

importancia fundamental para el desarrollo de la nación latinoamericana. El 

éxito que constituye la firma de este acuerdo es una victoria compartida por 

todas las instituciones que constituimos el Consejo Electoral de la UNASUR, 

es un paso gigante para las demócratas y los demócratas de América Latina. 

 

Debemos decir que sólo por la voluntad política de los países miembros de la 

Unión de Naciones Suramericanas ha sido posible la firma de este acuerdo y 

el inicio formal de actividades de nuestro Consejo Electoral de la Unión. En 

ese sentido, queremos agradecer a la Presidencia pro-tempore, representada 

en este acto por el distinguido ministro Roncagliolo y también a la Secretaria 

General de la Unión, a quien enviamos nuestro agradecimiento y  saludo 

afectuoso. 

 

Queremos saludar también con especial cariño y reconocimiento, a la 

anterior secretaria María Emma Mejía quien con gran tenacidad impulsó y 

respaldó la iniciativa de los organismos electorales de los países miembros  

de la UNASUR.  

 

Queremos también agradecer al canciller Nicolás Maduro por todo el apoyo 

de la cancillería brindó en todo momento a este Poder Electoral y 

especialmente a Pedro Sassone y a Elvis Urbina quienes nos acompañaron y 



apoyaron en todo el proceso de la creación del Consejo Electoral de la 

UNASUR. 

La experiencia que obtendremos de esta primera misión de acompañamiento 

electoral será, estoy segura, un aporte para todas y todos en Venezuela y el 

continente. Este pueblo refrendará con su participación masiva, el valor más 

importante de este documento. Celebraremos, como hemos hecho 

costumbre, la vida y buena salud de la democracia venezolana.  

 

 

 


