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COMUNICADO 
¡A los ciudadanos libres del mundo! 

 
Nuestros migrantes tienen el derecho político de decidir sobre el futuro de la 
Nación 
 
¡Ciudadanos!  
 
Invocamos a la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 21, que 
expresa: 

 
"1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, 
directamente o por medio de representantes libremente escogidos. 
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las 
funciones públicas de su país. 
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta 
voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de 
celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u 
otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.” 

 
Al Pacto de San José en su artículo 23, que expresa: 

 
1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y 
oportunidades: 
a) De participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por 
medio de representantes libremente elegidos; b) De votar y ser elegidos en 
elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y 
por voto secreto que garantice la libre expresión 
de la voluntad de los electores, y c) De tener acceso, en condiciones generales 
de igualdad, a las funciones públicas de su país.” 

 
Sobre todo, invocamos, a nuestra Constitución de 1999, en sus artículos 62 y 63, 
que establece: 

 
“Sección Primera: De los Derechos Políticos” 
 
Artículo 62. “Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de 
participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus 
representantes elegidos o elegidas. La participación del pueblo en la 
formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para 
lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual 
como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la 
generación de las condiciones más favorables para su práctica.” 
 
Artículo 63. "El sufragio es un derecho. Se ejercerá mediante votaciones libres, 
universales, directas y secretas. La ley garantizará el principio de la 
personalización del sufragio y la representación proporcional.” 
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Y, a la Ley Orgánica de Procesos Electorales, en su artículo 124, que establece:  
 

"Sólo podrán sufragar en el exterior los electores y las electoras que posean 
residencia o cualquier otro régimen que denote legalidad de permanencia 
fuera de Venezuela. Así mismo podrán sufragar en el exterior, los funcionarios 
y las funcionarias adscritos y adscritas a las embajadas, consulados y oficinas 
comerciales. El Consejo Nacional Electoral determinar mediante reglamento 
el procedimiento para poder votar en el exterior.” 

 
Ciudadanos, amigos del mundo: 
 
Hoy, más del 50% de familias venezolanas tenemos, en promedio, tres miembros 
fuera del país. Las nefastas políticas de esta administración han generado un éxodo 
que ha dejado a más 7 millones errando por el mundo. La mayoría de ellos jóvenes 
que no encontraron oportunidades para desarrollar una vida digna en su propio país. 
En la actualidad, la mayoría de los migrantes son jóvenes que se enfrentan a la 
tristeza de verse sin país, sin aprecios, sin sus hijos y sus padres, pues les ha tocado 
buscar en otras latitudes las oportunidades que su patria les negó, ¡y se las sigue 
negando!, para poder ayudar a completar el presupuesto familiar de quienes se 
quedaron en Venezuela. 
 
Un dato importante es que, hoy, la canasta básica alcanza los 450$ y los 
trabajadores en Venezuela tienen un salario mínimo oficial de 30$ dólares al mes, 
para poder subsistir dependen de las remesas que envían sus familiares desde 
cualquier latitud. Estudios estiman que la mayor parte de las familias venezolanas 
dependen del poco aporte que envían sus familiares fuera del país. Es preocupante, 
por no decir escalofriante, que el 90% de los migrantes están entre los 18 y 49 años 
de edad, según el reciente informe de la ENCOVI 2021, realizado por la Universidad 
Católica Andrés Bello (UCAB) y otras instituciones del conocimiento científico. Es 
decir, los que producen, los talentos, los que mantienen la economía familiar y 
ahora, además de un sinfín de agravios a sus Derechos Humanos, desde la 
institucionalidad del Estado venezolano se les pretende supeditar su derecho a 
elegir a un “acuerdo político”. 
 
Constitucionalmente en el 2024, a los venezolanos nos corresponde elegir al 
Presidente de la República para el período 2025-2031. Según el Consejo Nacional 
Electoral (CNE), nuestro registro electoral ronda los 22 millones de electores, se 
estima que unos 4 millones de electores viven fuera del país. Es decir, el 20% del 
registro electoral. Pretender que la participación y la posibilidad a elegir los 
destinos de la Nación a estos conciudadanos venezolanos quede supeditada 
a un “acuerdo político”, no solo es una contradicción al espíritu democrático 
de la humanidad sino una violación a las normas que nos hemos dado para 
coexistir.  
 
Queremos decirle al mundo que esto no nos sorprende. Conocemos y padecemos 
diariamente el peso de un Estado ineficiente, amorfo, irresponsable y cínico en 
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cuanto a violación de los Derechos Humanos se trata. Por eso acudimos a la 
solidaridad ciudadana internacional, a la organización de nuestros migrantes, a los 
intelectuales y al mundo libre a que nos acompañen en esta cruzada por la 
Democracia, por nuestros Derechos Políticos y por la Reconstrucción 
Nacional. 
 
Pedimos a todos los organismos internacionales competentes en la materia 
migratoria, electoral y de Derechos Humanos a que se avoquen a coadyuvar en esta 
lucha por el derecho a elegir. Existen los mecanismos del Derecho Internacional 
Público, las instituciones, el talento y el presupuesto para construir una Hoja de 
Ruta para garantizar los derechos del migrante venezolano.  
 
Anunciamos por medio de este comunicado que: 
 

1. Convocamos a todos los ciudadanos, dentro y fuera del país, a denunciar 
esta pretensión de violar el derecho a elegir a nuestros migrantes. 

2. Oficiaremos, formalmente, a los representantes de los Organismos 
Internacionales presentes en Venezuela, al Cuerpo Diplomático acreditado 
ante nuestra República, al Consejo Nacional Electoral, a la Cancillería y a la 
Asamblea Nacional, con el fin de acordar reuniones en las cuales 
presentaremos nuestra propuesta para garantizar los derechos 
políticos de los migrantes. 

3. Iniciaremos una intensa campaña informativa y pedagógica para que la 
familia migrante esté informada y pueda velar por sus derechos políticos 
en donde se encuentre.  

4. Velaremos porque los migrantes puedan participar en todos los procesos de 
decisión con relación a los destinos de la Nación. 

5. Acordamos publicar este comunicado e invitar a personalidades, 
organizaciones, movimientos y cualquier expresión de la vida nacional a 
respaldar este comunicado. 

 
Caracas, Venezuela 
A los 23 días del mes de mayo de 2022. 
 
 
 

 


