
CAPITULO ESPAÑA
BLOQUE CONSTITUCIONAL DE VENEZUELA

COMUNICADO

El Capítulo España del Bloque
Constitucional de Venezuela, grupo de
opinión establecido en España para fomentar
la participación ciudadana en los asuntos
públicos con el fin de cooperar en el
restablecimiento del Estado de Derecho y
reinstitucionalización del Sistema de Justicia
en Venezuela:

Considerando
Que el artículo 5 constitucional dispone que
“La soberanía reside inalterablemente en el
pueblo, quien la ejerce directamente en la
forma prevista en la Constitución y las leyes,
e indirectamente mediante el sufragio por los
órganos que ejercen el Poder Público. Los
órganos del Estado emanan de la soberanía
popular y a ella están sometidos.”

Considerando
Que esa expresión de la soberanía popular le
corresponde a todo ciudadano venezolano
que goce de sus derechos politicos y puede
ejercerlo dentro o fuera del territorio nacional.

Considerando
Que los artículos 70 y 71 la Constitución
prevén la consulta popular como una forma
de participación ciudadana en materias de
especial trascendencia nacional, para que la
ciudadanía se manifieste libremente como
titular de soberanía en cuanto conjunto de
individuos unificados por el interés
compartido de proteger sus derechos y la
consiguiente voluntad originaria de dotarse
de un Estado libre y democrático.

Considerando
Que la crisis social, política y económica por
la que atraviesa la sociedad venezolana ha
generado una emergencia humanitaria de
incalculables proporciones, como lo han
constatado diferentes organismos

internacionales, entre ellos la ONU, ACNUR,
UNION EUROPEA, GRUPO DE LIMA.

Considerando
Que el régimen usurpador de Maduro ha
bloqueado cualquier intento democrático para
retornar al Estado de derecho y, asimismo, ha
desconocido y perseguido a los miembros del
único poder legítimo proveniente de elección
popular representado en la Asamblea
Nacional, y ha hecho caso omiso a las
exigencias de la comunidad internacional
para que se celebren elecciones libres y
competitivas, supervisadas imparcialmente.

Considerando
Que la sociedad civil venezolana y sus
representantes en la Asamblea Nacional, así
como los partidos políticos opositores y
organizaciones y movimientos políticos
regionales y locales, con miras a encontrar
soluciones a la crisis por la vía pacífica, han
considerado implementar vías que
constitucionalmente confirmen su espíritu
democrático mediante los mecanismos de
consulta popular.

Considerando
Que la Asamblea Nacional, en fecha
01/10/2020, ha aprobado un “ACUERDO
PARA PROMOVER UNA CONSULTA
POPULAR PARA REALIZAR ELECCIONES
PRESIDENCIALES Y PARLAMENTARIA
LIBRES, JUSTAS Y VERIFICABLES Y
RECHAZAR EL FRAUDE” (en adelante el
“Acuerdo”).

Decide
Primero: Manifestar su apoyo al Acuerdo
como resultado de la acción coordinada y
unitaria de la sociedad civil.
Segundo: Exhortar al Gobierno interino y a
la Asamblea Nacional a realizar todas las



acciones necesarias para hacer efectiva la
participación ciudadana en la consulta
pública de la sociedad civil que son
esenciales para alcanzar los fines del Estatuto
para la Transición y restablecimiento del
Estado de Derecho en el país, tales como: el
cabildo abierto, la asamblea de ciudadanos,
entre otros, y garantizar así que la voz de la
ciudadanía sea escuchada dentro y fuera de
Venezuela.
Tercero: Solicitar a la comunidad
internacional democrática y a los organismos
internacionales y de Derechos Humanos que
apoyen la iniciativa constitucional de una
consulta popular como un mecanismo de
expresión libre de una sociedad, y les invita a
estar alertas frente a las múltiples maniobras
que implementará el régimen usurpador para
frenar cualquier manifestación, y brinde

apoyo logístico para que la consulta sea
llevada a cabo con transparencia y seguridad
personal y jurídica.
Cuarto: Invitar a la sociedad civil, a las
comunidades organizadas, a las juntas de
vecinos, a los gremios, a los partidos
políticos, a los movimientos políticos
regionales y locales, a los movimientos
sociales y en general a todo el pueblo
venezolano, para que participe activamente
en la consulta popular y demuestre al mundo
la vocación democrática de la nación
venezolana.
Quinto: Hacer público el presente
comunicado y difundirlo por todos los
medios y RRSS.

Madrid, 6 de noviembre de 2020.
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