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17 de octubre de 2015.- La vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Sandra Oblitas, manifestó este viernes que el
acuerdo de respeto a los resultados de los comicios parlamentarios, pautados para el próximo 6 de diciembre — firmado este
jueves 15 por las fuerzas revolucionarias—, busca además, el reconocimiento de la institucionalidad democrática. 

"La firma de este acuerdo que no es otra cosa que los reconocimientos de los resultados, y más allá del reconocimiento de los
resultados, el reconocimiento y el respeto a las instituciones y a la institucionalidad democrática, a la soberanía nacional",
expresó Oblitas en una entrevista en el programa Sin Coba, que transmite Venezolana e Televisión. 

El texto, aprobado por el árbitro electoral el pasado 13 de octubre, reza que los partidos deben respetar "sin condiciones los
resultados emitidos a través de los boletines oficiales del CNE, manteniendo en los días y meses posteriores apego irrestricto a
la voluntad del pueblo expresada a través del voto y reconocer que la única vía constitucional y legal para recurrir resultados
electorales es a través de los tribunales de la República, renunciando a las vías de hecho y actos de violencia".

Sin embargo, la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que agrupa a los partidos de la derecha, condicionó
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la firma del acuerdo hasta que el CNE acepte la "presencia de observadores internacionales".

En este sentido, Oblitas explicó que en diferentes procesos electorales se ha contado con los observadores políticos, es decir; de
organizaciones propuestas por los partidos políticos del país, no obstante; "el plan de acompañamiento electoral internacional
es un plan que establece el CNE". 

"Hemos trabajado con un ejercicio de soberanía nacional y, en ese sentido, es abrir las puertas del proceso electoral venezolano
a la mirada internacional, desde una perspectiva amplia, en la configuración de un acompañamiento internacional electoral,
donde el primerísimo orden se mantiene la soberanía, la institucionalidad democrática, electoral", indicó la rectora.

Explicó que para dicho acompañamiento visitan al país, dentro de un cronograma aprobado por el CNE, personas
pertenecientes a instituciones del quehacer electoral de muchas partes del mundo, quienes intercambian conocimientos sobre la
base del respeto.

De acuerdo con el artículo 471 Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, el acompañamiento
internacional electoral "tiene como propósito presenciar de manera imparcial e independiente, la transparencia de los procesos
electorales", y de acuerdo con el artículo 472 del mencionado instrumento, se ajustarán "a los principios establecidos en el
ordenamiento jurídico venezolano sobre la materia, en particular, a los principios de supremacía constitucional,
legalidad,soberanía, integridad e inviolabilidad territorial, autodeterminación de los pueblos, no injerencia, imparcialidad". 
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