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Reciba de antemano un cordial saludo, en esta oportunidad nos dirigimos ante usted, para
presentarle ante la organización que representa, el plan que hemos denominado como “La
Ruta Electoral”, el cual está compuesto por cinco lineamientos claves que le garantizarán a
la Sociedad Civil por parte del Movimiento Estudiantil Venezolano, la transparencia y
eficacia que se debe demostrar para el venidero proceso electoral parlamentario, fijado por
el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el 06 de Diciembre del año en curso, La Ruta
Electoral la hemos esgrimido en los siguientes lineamientos:

1. Depuración del Registro Electoral, auditoría de los cuadernos de Votación, y
el Voto Blindado (Papeletas y Tinta Indelebre): Según el corte registrado para la
fecha del 30 de Abril del 2015, el Registro Electoral presenta 19.487.369, de los
cuales 19.266.276 de esos venezolanos y 221.084 extranjeros, para las elecciones
fijadas el próximo 06 de Diciembre del 2015, solamente estarán habilitados para
votar los Venezolanos, es por esto, que exigimos ante este organismo que
intermedie con el Consejo Nacional Electoral (CNE) cumpla con nuestro petitorio de
depurar el Registro Electoral, se deben retirar venezolanos que han fallecido,
aquellos que poseen más de un documento de identidad y finalmente incluir la
dirección de habitación en los Cuadernos Electorales; además exigimos que al
finalizar el proceso electoral, sean verificadas y contadas las firmas de los Cuadernos
de Votación, ya que en pasados procesos electorales se recibieron incidencias donde
se denunciaban por parte de los Testigos Electorales las llamadas “firmas planas”,
electores que firmaban más de una casilla en el Cuaderno de Votación, usurpando la
identidad de algún elector.
a. Conteo del 100% de las Papeletas Electorales: exigimos que una vez
finalizado el proceso electoral, se abran y se cuenten el 100% de las
papeletas introducidas en las Urnas electorales, esto para corroborar y
verificar la veracidad de los resultados electorales al momento de la
transmisión de datos.
b. Tinta Indeleble de Nitrato de Plata: exigimos que la tinta indeleble
suministrada por el Consejo Nacional Electoral, sea utilizada por Nitrato de
Plata y avalada por las Facultades de Ciencias y Escuelas de Química de las
Universidades a nivel nacional, esto para evitar que un elector sufrague dos
veces, y además no sea removida con facilidad por los ciudadanos.
2. Observación Internacional: Solicitamos ante la Organización de los Estados
Americanos (OEA), sirva como intermediador, conciliador, acompañante, veedor y
observador del proceso electoral fijado por el Consejo Nacional Electoral para el
próximo 06 de Diciembre del año en curso, donde se escogerán 167 Diputados ante
la Asamblea Nacional; esto para garantizar de manera imparcial e independiente, la
transparencia de las Elecciones Parlamentarias, según lo dispuesto en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los tratados internacionales
ratificados por la misma, y el Reglamento en materia de Observación Nacional
Electoral y Acompañamiento Internacional Electoral del Consejo Nacional Electoral.
3. Las Inhabilitaciones Políticas: el pasado 22 de Diciembre del 2014, en sesión
extraordinaria de la Asamblea Nacional, el cuerpo legislativo designo a los
integrantes del Poder Ciudadano, para Contralor General de la República

encomendó en funciones al ciudadano Manuel Enrique Galindo Ballesteros, sin
embargo, esta designación incurrió en un Fraude Constitucional, debido a que el
mismo fue designado sin contar con la mayoría de las 2/3 partes integrantes de la
Asamblea Nacional, tal como dicta la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela; a su vez, el ilegítimo contralor, a través de resoluciones según a derecho
por el Decreto de Valor, Rango y Fuerza de Ley contra la Corrupción, a inhabilitado
injustamente a cinco venezolanos: Manuel Rosales, Daniel Ceballos, María Corina
Machado, Vicencio Scarano y Pablo Pérez; violando de manera flagrante el uso
activo de sus derechos humanos, civiles y políticos. Es por esto que exigimos ante
este organismo que intermedie con la Contraloría General de la República, el cese
de las inhabilitaciones injustas a dirigentes políticos, y la revocación inmediata de
estas resoluciones, inconstitucionales y violatorias al derecho a la participación
política garantizadas en la Constitución.
4. Compromiso de los Candidatos a la Asamblea Nacional con las Universidades
Venezolanas: Las universidades venezolanas a nivel nacional, presentan
indistintas fallas y nivel de atención por parte del Estado, es por ello que desde el
Parlamento Venezolano, existen del mismo modo innumerables deudas con las
Universidades, profesores y estudiantes; la falta presupuestaria afecta a
Universidades autónomas, públicas y experimentales a nivel nacional, ocasionando
cierres técnicos, de comedores, insumos en laboratorios, así como no poder
garantizarle el pago debido a los profesores, y obreros universitarios, además de no
conciliar y presentarle al país un debate serio con todos los sectores universitarios,
una Ley de Universidades vigente a la realidad actual del país y sus Universidades
en todos sus ámbitos, es por esto que instamos ante este organismo sirva de
intermediario, para que los Candidatos de la Asamblea Nacional asuman un
compromiso con las Universidades Venezolanas, para darle soluciones ante la grave
crisis universitaria que existe a nivel nacional, y garantizar que sean las voces de los
jóvenes estudiantes venezolanos en todo el país, ante el máximo órgano de debate
republicano por excelencia como lo es el Parlamento.
5. Instalación del Comando del Movimiento Estudiantil: Los estudiantes
venezolanos, somos un importante gremio dentro de la Sociedad Civil Organizada
en Venezuela, es por esto, que hemos asumido un importante rol como
intermediador, conciliador, acompañante, veedor y observador de pasados
procesos electorales; para poder garantizar de manera independiente e imparcial
los resultados electorales que se desprendan del proceso electoral, sin embargo,
solicitamos ante este organismo que intermedie con el Consejo Nacional Electoral
(CNE), que seamos reconocidos y acreditados como Testigos Electorales durante el
proceso electoral, según lo dispuesto en el Reglamento en materia de Observación
Nacional Electoral y Acompañamiento Internacional Electoral, esto para
permitirnos el ingreso a los Centros Electorales, y presenciar actos de instalación de
mesas, proceso de votación, cierre de mesas, escrutinio y conteo de votos,
totalización y envío de la data a la Sala de Totalización del Consejo Nacional
Electoral.
Finalmente, le exhortamos a la Organización de los Estados Americanos (OEA), se avoque a
la grave crisis socio-política que se vive actualmente en Venezuela, como miembros plenos
que pertenecemos a dicha organización, y se pronuncien ante este y otras graves fallas al
sistema democrático que se vive actualmente en nuestro país, se despiden:
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