
 

EL FRACASO DE LA MUD PARA HACERLE FRENTE A  LA 

DICTADURA  VENEZOLANA 
 

Declaramos que toda acción que ejecutemos y denunciemos está enmarcada en la única y absoluta 

verdad de Venezuela: El país vive una DICTADURA. Hasta que no lo concienticemos y no peleemos de 

frente para salir de ella, estaremos equivocados. La DICTADURA está convirtiendo a los ciudadanos 

venezolanos en un pueblo de mendigos. En esa línea de pensamiento, nuestra acción en este y todos los 

foros, es para llamar a las cosas por su nombre. Cualquier acción que se distraiga de este objetivo sólo 

favorece al régimen dictatorial que gobierna nuestro país. 

 

En el exterior, los venezolanos sufrimos del EXILIO, el peor de los males, ya que hemos renunciado al 

calor de nuestras familias, nuestros empleos y nuestro bienestar personal. El venezolano exilado es la 

mayor muestra del desamparo, pero también la mayor muestra de dignidad al no aceptar la represión 

como una forma de vida digna. En este orden de ideas, cualquier oposición que pretenda rescatar a 

Venezuela de ésta DICTADURA debe reconocer explícitamente este hecho, para así ser verdaderamente 

independiente de cualquier intromisión y manipulación. 

 

La Oposición, en su concepción más elevada debe ser originaria en su espíritu, la unión amplia de los 

partidos políticos y la SOCIEDAD CIVIL INDEPENDIENTE en torno a un único fin de ACABAR 

CON LA DICTADURA EN VENEZUELA. Derroteros electoreros, como los vistos actualmente con 

miras a las supuestas elecciones del 8 de diciembre, traicionan ese espíritu originario. Parecen haber dos 

oposiciones en Venezuela, una moderada y electorera; y otra un pueblo que está sufriendo la 

DICTADURA en carne propia. 

 

En aras de mantener ese espíritu unitario para salir de la DICTADURA, es imprescindible que la 

institución que represente la unidad opositora incorpore a toda la SOCIEDAD CIVIL 

INDEPENDIENTE. Esto se logra mediante la RENOVACIÓN COMPLETA DE LAS 

AUTORIDADES que representan a quienes nos oponemos al régimen que nos desgobierna. El objetivo 

inicial planteado por la actual directiva de la Mesa de la Unidad-MUD, defender el voto del pueblo 

sufriente, no fue cumplido ya que no se alcanzó la LIBERTAD de Venezuela como consecuencia de las 

elecciones fraudulentas del 7 de octubre de 2012 y 14 de abril de 2013. 

 

Con la finalidad de cumplir como es debido con nuestra constitución, específicamente en lo establecido 

en sus Principios Fundamentales, Artículo 6. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de 

las entidades políticas que componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, 

descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables. 

 

La SOCIEDAD CIVIL INDEPENDIENTE debe asumir su rol, participar activamente y conocer esta 

situación a fondo, ya que la MUD  no supo interpretar el espíritu contenido en el artículo 67 de nuestra 

Constitución: “Todos los ciudadanos tienen el derecho de asociarse con fines políticos, mediante 

métodos democráticos de organización, funcionamiento y dirección. Sus organismos de dirección (…) 

serán seleccionados en elecciones internas con la participación de sus integrantes”. En consecuencia, 

exigimos a las actuales autoridades de la MUD su renuncia inmediata y recomendamos su 

participación en esta necesaria y urgente convocatoria a elecciones internas (manuales), de la 



 

sociedad civil organizada, en cada entidad de la nación, así como en el exterior, que obviamente 

serán sin la participación del CNE. 

 

El país está urgido de personas íntegras, donde el cargo de poder y el dinero no dominen su conciencia y 

los corrompa. Venezuela está urgida de personas llamadas a romper la tradición de seguidores y se 

incorporen a formar un país nuevo, con procesos claros de identidad. 

 

Nos negamos desde el exterior a ser tratados como un estado electorero más, donde sólo contamos como 

números para darle cargos a alguien sin pensar que muchos están sufriendo la crudeza del exilio. 

 

La MUD está repitiendo la contra-acción contra-reformadora en otros lados del mundo donde "ellos" 

dicen que hay conflicto entre los participantes, pero en realidad el verdadero conflicto es que necesitan 

sacar a la gente que les hizo toda la base de organización, que les deja una base de datos importante, 

pero que ya no es útil a sus designios. Pretenden hacer todo esto despreciando la diversidad de opiniones 

y el trabajo ya realizado. Airesven, como representante de la MUD en Puerto Rico, esperó por los 

reglamentos prometidos para generar nombramientos, hasta el momento de la publicación de este 

documento. Ya no esperará más: La única norma a la cual vamos a adherir nuestras acciones es nuestra 

constitución vigente, en la cual las palabras “cogollocracia”, “centralismo” y “consenso” no aparecen ni 

una sola vez. 

 

Dios es nuestra única fuerza, el conoce todas las cosas y no divide, fortalece para que con integridad 

caminemos. Rechacemos las alianzas de partidos, gobierno y CNE, y avancemos juntos para alzar 

nuestra voz en un grito de victoria sobre tanta impunidad. 

 

ES UN DESAFÍO, DESPIERTA: SOMOS MAYORÍA 
 
 
Firmado para el 17 de agosto de 2013 por: 
 
Luis Manuel Aguana Tic’s y Derechos Humanos 

(Venezuela) 

Mariateresa Arias Briceño Airesven (Puerto Rico) 

Luis Deffit Airesven (Seattle) 

Blanca Briceño Foro Siglo XXI (Italia); Airesven 

(Italia) 

Ludwig Moreno Voto Limpio (Venezuela) 

Ricardo Moreno Airesven (Puerto Rico) 

Silfredo Naveda Caminos de Libertad; Airesven 

(Bahamas) 

Helen Villalonga AMADEX (Miami) 

 

"Venezuela reclama unidad. Venezuela reclama, como respuesta a la pequeñez, grandeza; como respuesta a la 

mezquindad, generosidad; como respuesta a la injusticia, justicia; como respuesta al abuso, respeto.  Sólo así se 

construye esa libertad; con los colores de la bandera y sus siete estrellas  que nos haga sentir cada vez más 

orgullosos de ser venezolanos." (F. Pelayo) 


