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Muchas campañas internacionales de la prensa privada y voceros de EEUU, siguen tratando de
descalificar las elecciones venezolanas del 14 de abril 2013, cuando toda América Latina y la mayoría del
mundo ha reconocido, la legitimidad y el carácter constitucional del presidente Nicolás Maduro, muchos
analistas pensarían que este es un tema trillado, que se ha hablado suficiente sobre las elecciones, pero la
verdad es que ni la oposición ha reconocido los resultados, ni el gobierno estadounidense de Barack
Obama.
Uno se pregunta ¿cuáles son los factores que han determinado esta postura? no es el mero hecho
electoral, es una estrategia más profunda de conspiración, en el marco de la geopolítica para obtener los
recursos energéticos de Venezuela, no importa si son legales o no las elecciones, serán desconocidas y se
buscara crear un “vacío de poder”, bajo la vieja estratagema de la falta de democracia, la violación a la
prensa y los derechos humanos, parte de un libreto de 14 años de agresiones a la revolución y gobierno
bolivariano.
Ejemplo de este doble discurso ha sido la solicitud de la denominada Mesa de la Unidad Democrática
(MUD) de una auditoria total de la votación del 14 de abril, donde se auditó el 54%. Luego de ser
aprobada la misma, la derecha se desdice, no participa en ella y acude al Tribunal Supremo de Justicia
(TSJ) a impugnar toda la elección sin ninguna prueba legal, ya que las mesas electorales no reportaron
ningún incidente, siendo firmadas todas las actas por testigos de la propia oposición.

EL CNE ha venido informando sobre los resultados de revisión
La rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE) Sandra Oblitas, ofreció un balance de las auditorías en su
fase II, cuando ya se habían verificado un 75,63% de mesas de votación, en una rueda de prensa, donde
dijo que “la coincidencia de resultados de la verificación ciudadana ha sido de 99, 98%", por lo que que ha
habido ¡error cero!, además que se mantiene una consistencia de la información cotejada al 100%. Por
tanto la auditoría ciudadana demuestra que la robustez del sistema venezolano tiene error cero”.
Como parte de la credibilidad del CNE fueron invitadas a las auditorias, una delegación de embajadores y
funcionarios diplomáticos de Austria, Bélgica, Francia, Turquía, Italia, Reino Unido de gran Bretaña e
Irlanda del norte, Rusia, Unión Europea, Países Bajos, Polonia y Suiza, los que presenciaron el desarrollo
de la jornada de verificación ciudadana ampliada en su fase II que realizan técnicos electorales, auditores
externos y representantes políticos sobre el 46% de las mesas de votación que no fueron auditados el
mismo día de la elección presidencial del 14 de abril.
En el recorrido por las 60 mesas de trabajo habilitadas por el CNE para la revisión y verificación del
material electoral, la delegación diplomática acreditada en nuestro país “pudo constatar la disciplina con
que el grupo de auditores y operadores ejecutan las distintas fases del proceso en el que se comprueba la
exactitud de los resultados que fueron procesados por la plataforma electrónica electoral”.
Por otra parte los auditores externos que participan en la verificación expusieron a los visitantes la

metodología que aplican para llevar a cabo el protocolo de la auditoría, e informaron que “en los quince
días de revisión no se han encontrado casos de discrepancia que no estén debidamente justificados en las
actas o reportes de incidencias registrados el mismo día de la elección”. A lo que agregaron que “las
discrepancias justificadas encontradas hasta el momento se ubican en 0,002%, y argumentaron que de
acuerdo a las proyecciones estadísticas este porcentaje se mantendrá hasta el final, pues la muestra
revisada alcanza 75%, lo cual es un margen muy amplio”
Todas estas revisiones muestran claramente que es imposible violar el voto secreto, que las famosas
irregularidades mostradas por la MUD ante el CNE y el TSJ, son extemporáneas y carecen de valor legal,
porque no fueron reflejadas en ningún acta de las mesas electorales, por el contrario fueron avaladas por
los propios testigos de la oposición, sus firmas y fotocopias de cedulas, certifican una elección
transparentes, como han sido avaladas el 7 de octubre, el 16 de diciembre del 2012 y el 14 de abril 2013,
porque nada vario y si fueron buenas para el ex candidato Capriles en su reelección de gobernador,
porque este sector desconoce al estado venezolano y agrede a las instituciones democráticas.

Obama conspira y sigue sin reconocer al gobierno legítimo de Venezuela
Los hechos de violencia posteriores al 14 de abril demostraron el carácter antidemocrático de la MUD y
de su candidato Henrique Capriles, además pusieron al desnudo la verdadera estrategia de EEUU, como
lo habíamos denunciado antes de las elecciones. El plan del apátrida cubano Roger Noriega, devenido en
funcionario del Departamento de Estado y actualmente en la CIA, donde plantea un plan de violencia e
intervencionismo, para crear un golpe de estado o un modelo insurreccional al estilo Libia o Siria, pero en
su primera fase fracasó, porque no tenían apoyo militar para el golpe, pero igual aplicaron una fase de
violencia contra sectores de salud, viviendas y locales del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Parte de esa estrategia fue la marcha del primero de mayo, que fue encabezada por empresarios y no
trabajadores. Una burla a la lucha histórica de los obreros, pero la esencia de la misma era un
enfrentamiento con la marcha de los bolivarianos, para generar violencia y heridos. En esa táctica los
diputados de la MUD agredieron a los diputados bolivarianos, pero mostraron al mundo ser víctimas y no
victimarios. Luego largaron una campaña internacional, para denunciar fraude, violencia, detenciones
arbitrarias, en América Latina y Europa, sus viajes fracasaron y hoy atacan al MERCOSUR, UNASUR,
PARLATINO y la OEA, aparte a varios presidentes latinoamericanos, porque los pueblos y gobiernos del
Continente, saben a quién representa esta ultraderecha y sus planes antidemocráticos.
Pero el principal ideólogo del plan desestabilizador es el gobierno del presidente Obama, porque sus
declaraciones a favor de la derecha y sus acusaciones de que Venezuela viola los derechos humanos, la
libertad de expresión y apoya al narcotráfico, parecerían una autocritica de su gobierno, porque EEUU, es
el principal violador de derechos en el mundo, cárceles secretas, legalidad de la tortura, arrestos a
ciudadanos bajo la sola sospecha de un funcionario policial. También es el principal productor de
marihuana del mundo en sus plantaciones en el sur de California, además su sistema electoral y de
democracia ha sido cuestionado por varias ONG, y en algunos casos como el triunfo de George Bush sobre
el Demócrata Al Gore, fue considerado un fraude electoral, además podríamos mencionar muchas
irregularidades económicas y salvatajes de Bancos y Financieras, dedicadas al lavado de dinero y
especulación.
Pero en esencia la apología de Obama, no va a salvar la “democracia” neoliberal, sino a garantizar las
reservas de petróleo de Venezuela, para su estado, volver a controlar la economía venezolana, lograr
privatizar las principales empresas metalúrgicas, los recursos de agua, como el oro y el Coltran, esa es su
propuesta de modelo económico, para ello precisa un sector político sin escrupulos, sin moral, una
burguesía importadora y anti nacionalista, que es capaz de crear una guerra civil o una intervención
externa, para lograr dominar las riquezas de Venezuela.
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