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El Observatorio Euroamericano de la Crisis de la Democracia 

(OEACRID) es una organización civil integrada por un grupo plural de 
agrupaciones de la sociedad civil que monitorean y valoran distintas 
dimensiones de los hechos políticos y jurídicos, que impactan la 
permanente labor de fortalecer y promover la democracia y sus valores 
como forma de buscar el desarrollo sostenible para el bien de los 
ciudadanos. 

 
Conforman la actual Junta Directiva de OEACRID: 
 
- Presidente: Dr. Andrés Guerrero, presidente de la Asociación 

“Juristas de Iberoamérica” (ASJURIB). 
- Vicepresidente: Dr. Carlos J. Sarmiento Sosa, presidente del 

Capítulo español del Bloque Constitucional de Venezuela. 
- Secretario: Dr. Rodrigo Rivera Morales, Presidente del Instituto 

de Derecho Procesal Colombo Venezolano y Profesor en la 
Universidad Católica del Táchira. 

- Vocal: Lic. Carlos Romero, fundador y promotor de la 
Asociación Eccos de Paz. 

- Secretaria Técnica: Lic. Eva Ventura Díaz, Delegada para España 
de la Federación Latinoamericana de Abogadas (FEDLA). 

 
A la Comunidad Internacional, ante las elecciones parlamentarias 

convocadas por Maduro (6-12-2020) y la consulta popular promovida 
por la Sociedad Civil venezolana (7 al 12-12-2020). 

 

Entre las labores del Observatorio Euroamericano de la Crisis de la 
Democracia  (OEACRID), figura la de seguir los procesos políticos y 
jurídicos de los países que manifiestan un evidente deterioro institucional y 
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sus gobiernos actúan alejados de los principios democráticos y las normas 
constitucionales que los deben regir.  

 

OEACRID ha observado que en Venezuela progresivamente se ha 
ido presentando un grave deterioro institucional manifestado en la 
concentración y usurpación del poder, desconocimiento de la voluntad 
popular, actuación sin control y ejercicio arbitrario de las funciones 
gubernativas, todo en abierto desconocimiento de las disposiciones 
constitucionales. Sumado a ello, el gobierno de Maduro y el alto mando 
militar está seriamente comprometido como actor en la violación 
sistemática de los Derechos Humanos, cuestión constatada la Misión 
Internacional Independiente de las Naciones Unidas de determinación de 
los hechos violatorios de Derechos Humanos en Venezuela, la cual, en su 
Informe, señala que Venezuela padece una profunda crisis en todos los 
órdenes que se manifiesta en una crisis humanitaria, produciendo deterioro 
de los Derechos Humanos, especialmente en salud, alimentación, libertad, 
afectando gravemente a los sectores más vulnerables como niños, mujeres 
en gravidez y lactancia y personas mayores.    

  

Diversos Gobiernos democráticos han contactado al Gobierno 
venezolano presidido por Nicolás Maduro para instarlo al acatamiento de la 
Constitución, liberación de los presos políticos, cese a la violación de los 
derechos humanos y llamamiento a elecciones libres, democráticas, 
imparciales y regidas por órgano electoral totalmente imparcial. El régimen 
de Maduro ha hecho caso omiso a estas peticiones, por el contrario ha 
actuado arbitrariamente interviniendo a los partidos políticos y 
sustituyendo sus directivas legítimas por personas afines a sus propósitos, 
ha designado un órgano electoral a con militantes del partido oficial, ha 
desconocido a la Asamblea Nacional, único órgano legítimo por voluntad 
popular, y ha convocado ilegítimamente a unas elecciones parlamentarias, 
viciando desde su inicio al proceso, pues cambia las reglas de elección y 
representación popular y designa las juntas de los centros de votación fuera 
de toda representación democrática. 
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Por otra parte, la Sociedad Civil agobiada por la manipulación social 
del régimen y la profunda crisis humanitaria que padece, manifestándose en 
altas tasa de pobreza, desnutrición infantil y de mayores, crisis de la salud y 
hospitalaria, baja calidad de la educación, bajo poder adquisitivo, 
hiperinflación y deterioro general del aparato productivo y de servicios, 
realizó propuesta a la Asamblea Nacional que convocara a una consulta 
popular, con fundamento en el artículo 5, 70 y 71 de la Constitución 
Nacional, para que el pueblo como titular de la soberanía popular se 
expresara libremente sobre la continuidad del régimen de Maduro y la 
urgencia de una convocatoria de elecciones libres y democráticas, con 
órgano electoral imparcial y supervisión internacional. La propuesta fue 
acogida por la Asamblea Nacional, apoyada por los partidos políticos y se 
sumaron decenas de organizaciones sociales regionales y locales. 

 

El Observatorio Euroamericano de la Crisis de la Democracia  
(OEACRID) realizó su tarea de investigar las elecciones parlamentarias 
convocadas por el régimen de Maduro, y constató que no existían 
condiciones democráticas y jurídicas para que pudiesen ser calificadas 
como una real expresión de la voluntad popular. El órgano electoral 
nacional (CNE) está conformado por militantes del partido oficial y altos 
exfuncionarios del gobierno, impide el chequeo de la tecnología cambio las 
reglas de la representación, excluye a más de cinco millones de 
venezolanos del derecho a votar. 

 

El domingo 6 de diciembre se celebraron las elecciones convocadas 
por Maduro, previamente hubo un uso ilícito de los recursos del Estado 
para conseguir votos, amenazas públicas, presiones desmedidas a los 
medios de comunicación para que no publicasen la realidad, no obstante, el 
pueblo venezolano no le hizo el juego al régimen y no salió a votar.  

 

De acuerdo, a los resultados expresados por el CNE, en esas 
elecciones hubo una participación del 31% de los electores registrados; 
independientemente de la poca confianza que genera ese registro, es 
importante destacar que el mismo es muy inferior al 74,25 % de 
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participación que se registró en las elecciones válidas del Parlamento en 
20151 y también está por debajo del 41,53% de la participación en las 
elecciones no reconocidas como válidas para la Asamblea Nacional 
Constituyente en el año 20172. 

 

Esa información oficial registra con claridad que en esta oportunidad, 
ante estas elecciones fraudulentas, incluso los seguidores del llamado 
chavismo, que participaron en el 2017 tampoco respondieron a esa 
convocatoria electoral de forma fraudulenta para renovar al parlamento 
venezolano. 

 

Importante destacar que con el voto a favor de Canadá, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador Estados Unidos, Guatemala, 
Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Santa Lucía, Uruguay, Venezuela, Bahamas, y Brasil, el 9 de 
diciembre 20203, la OEA aprobó una Declaración en la que desconoce 
expresamente esas elecciones parlamentarias; unos días antes, los 27 
Estados miembros de la Unión Europea ya habían expresado su rechazo a 
ese proceso electoral4. 

 

El Observatorio Euroamericano de la Crisis de la Democracia  
(OEACRID) ha hecho un seguimiento, en Venezuela y en el exterior, sobre 
la consulta popular y ha observado que la Sociedad Civil tiene una 
incipiente organización y existe voluntad de participar en la consulta. 

                                                           
1
Telesurtv. Resultados CNE: GPP 46 diputados y MUD 99 diputados. 07 de diciembre 2020. Online: 

https://www.telesurtv.net/news/CNE-entrega-resultados-de-elecciones-legislativas-en-Venezuela-

20151205-0030.html  
2
BBC. Venezuela elige Asamblea Nacional Constituyente en controvertidas elecciones con el 41,53% de 

la participación popular según el Consejo Nacional Electoral. 31 de julio de 2017. Online en: 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-40772815  
3
 El Nacional. La OEA aprobó resolución que desconoce las elecciones parlamentarias en Venezuela. 9 de 

diciembre 2020. Online en: https://www.elnacional.com/mundo/la-oea-aprobo-resolucion-que-

desconoce-las-elecciones-parlamentarias-en-venezuela/  
4
DW. Unión Europea no reconoce presuntos resultados de elecciones parlamentarias en Venezuela. 7 de 

diciembre 2020. Online en: https://www.dw.com/es/unión-europea-no-reconoce-presuntos-resultados-

de-elecciones-parlamentarias-en-venezuela/a-55852621 
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Frente a la grave crisis venezolana es un mecanismo que merece la 
atención de la comunidad internacional. Las redes y las comunicaciones 
grupales trabajaban intensamente para promover la consulta e indicar la 
forma de hacerlo. El 7 de diciembre se inició este proceso y se ha podido 
observar una gran participación. 

 

El Observatorio Euroamericano de la Crisis de la Democracia  
(OEACRID) aprecia que la consulta popular es una forma democrática de 
expresar la voluntad no obstante, por la forma de comportamiento del 
régimen de Maduro, considera que hará caso omiso a los resultados de la 
consulta y tratará de descalificarla por todos los medios. En este sentido 
OEACRID considera que los gobiernos democráticos deben valorar 
objetivamente los resultados de esa consulta popular y, si efectivamente, es 
indicadora de la expresión de la voluntad del pueblo venezolano, deben 
tomarla en cuenta para las acciones que deben seguirse para el rescate 
institucional y democrático de Venezuela y pueda superarse la crisis 
humanitaria que está padece. 

 
 

“Es imprescindible proclamar que la crisis de 
la Democracia en cualquier país de la Comunidad 
Euroamericana afecta a todos los demócratas del mundo. 

 
 La indiferencia, además de ser cobarde, es la 

más fuerte aliada de los violadores de los Derechos 
Humanos.” 

 
 

10 de diciembre de 2020 

 


