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ELECCIONES PRESIDENCIALES PARA EL 20 DE MAYO 2018  
O CONSENSO NACIONAL PARA EVITAR LA CATÁSTROFE DEL PAÍS 

 
 

La Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU), se dirige al país en 
vista de la proximidad de las elecciones Presidenciales anticipadas previstas para el 
20 de mayo de 2018 de forma ilegítima y sin escuchar el clamor del pueblo de 
Venezuela. 
 
La convocatoria para la escogencia del Presidente de la República en el primer 
cuatrimestre del año 2018, incumple el mandato previsto en los artículos 230 y 231 
Constitucional que garantiza la elección en el último cuatrimestre del año y toma de 
posesión del cargo de Presidente de la Republica en el mes de enero del primer año de 
su período Constitucional. 
 
La crisis política, social, económica y humanitaria en la que se encuentra Venezuela 
generada por el desconocimiento de los principios y valores democráticos, 
imposibilita el pleno funcionamiento del Estado, lo que requiere un cambio de 
dirigencia y orientación ideológica, que garantice a los ciudadanos venezolanos 
convivir dentro de un sistema democrático, de responsabilidad social y preminencia 
de los derechos humanos. 

 
La indiferencia gubernamental en la defensa y el desarrollo de la persona, el respeto a 
la dignidad humana, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la 
promoción de la prosperidad y el bien del pueblo, ha profundizado la crisis 
venezolana que amenaza el bienestar y equilibrio de los países, y en particular de 
nuestros vecinos latinoamericanos, impactados por el desplazamiento masivo de 
nuestros conciudadanos, con la consecuente desintegración de la sociedad y familia 
venezolana generando a su vez sectores más vulnerables de la misma, es por ello que 
el llamado a elecciones anticipada sin garantía alguna, lejos de crear confianza en el 
mejoramiento de las condiciones de vida, salud y respecto a la democracia y al 
pluralismo político, agrava la situación por la que atraviesa el país. 
  
Esta Asociación de Rectores al referirse a la “crisis venezolana” no alcanza a 
exteriorizar la Catástrofe que padece el pueblo de Venezuela, que amenaza con 
convertirse en una crisis humanitaria sin precedente en la historia de un país sin una 
situación bélica, económica o de desastre natural que justifique el padecimiento y 
carencia en salud, alimentos, educación, sin entender que el desconocimiento de los 
principios y valores democráticos es precisamente la causa de los problemas que nos 
aquejan. 
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Los Rectores de las Universidades Publicas y Privadas como responsables de la 
orientación de la vida del país y en la búsqueda de soluciones a los problemas 
nacionales exhortamos al Gobierno Nacional, a la Fuerza Armada Nacional, partidos 
políticos y a la sociedad civil venezolana a sumar voluntades que permitan un 
entendimiento que logre postergar las elecciones pautadas para el 20 de mayo de 
2018, ya que las mismas no están dirigidas a solucionar de forma inmediata la 
catástrofe social que atraviesa la nación, por lo cual sumamos esfuerzos en un llamado 
a la reflexión de todos los actores sociales, políticos y Fuerzas Armadas Nacionales, 
para que actúen responsablemente, sin egoísmo e interés de cualquier índole, a fin de  
contener mediante las acciones necesarias la desintegración de Venezuela, y en 
unidad decidir una estrategia común para el restablecimiento y defensa de la persona 
y respeto a su dignidad, sin la cual no puede existir nación venezolana, ni  estado de 
derecho. 

 
Caracas a los 30 días del mes de Abril de 2018. 

 
En nombre de los Rectores miembros de AVERU. 

 
 

CECILIA GARCÍA-AROCHA MÁRQUEZ     PRESIDENTA 
                              MARIO BONUCCI ROSSINI        VICE-PRESIDENTE 

BENJAMÍN SCHARIFKER PODOLSKY     SECRETARIO 


