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El Centro Carter: la democracia venezolana en una coyuntura crítica 

ATLANTA – Venezuela está atravesando un momento histórico hacia la reconciliación 

de profundas divisiones políticas que han socavado su democracia.  

La Asamblea Nacional, elegida libremente en 2015 y posteriormente disuelta por el 

presidente Nicolás Maduro, declaró a Juan Guaidó presidente de Venezuela a través 

de una interpretación de la cláusula de sucesión presidencial en la Constitución de 

1999 aprobada por el presidente Hugo Chávez. Esta es una lucha venezolana que ha 

atraído la atención y la participación de estados clave en la comunidad internacional, 

así como de la Organización de los Estados Americanos y las Naciones Unidas. 

En las discusiones sobre el estado de la democracia y las elecciones en Venezuela, 

algunos han hecho comentarios falsos sobre la participación del Centro Carter en las 

elecciones en el pasado.  

"En 2012, aplaudí el uso de las máquinas electrónicas de votación de Venezuela como 

ejemplares en el mundo", dijo el ex presidente de los Estados Unidos Jimmy Carter. 

“Desde entonces, Nicolás Maduro ha utilizado indebidamente esta caracterización 

sugerir la validación del sistema electoral en su conjunto y de las elecciones posteriores 

que el Centro Carter no observó. De hecho, El Centro Carter y muchos otros han 

expresado de manera rutinaria su preocupación por la interferencia del gobierno en los 

procesos electorales recientes. El Centro Carter no ha observado oficialmente 

elecciones en Venezuela desde 2004". 

El Centro Carter apoya los valientes esfuerzos del pueblo venezolano para resolver un 

conflicto político que ha resultado en devastación económica, una crisis humanitaria y 

un éxodo masivo de refugiados. Esta es una coyuntura crítica para los venezolanos 

que reclaman la democracia. 
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###  
 
 
El Centro Carter  

El Centro Carter fue fundado en 1982 por el ex-presidente de los Estados Unidos Jimmy 
Carter y su esposa Rosalynn, en sociedad con la Universidad de Emory, para promover la paz 
y la salud mundial. El Centro Carter es una organización no gubernamental sin fines de lucro. 
El Centro ha ayudado a mejorar la vida de las personas en 80 países, resolviendo conflictos, 
promoviendo la democracia, los derechos humanos y la oportunidad económica; y previniendo 
enfermedades y mejorando los sistemas de salud mental. Por favor visite www.cartercenter.org 
para más información sobre el Centro Carter. 
 

 

 


