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Reacciones internacionales: Resultados de las 
Elecciones Parlamentarias en Venezuela
 

A continuación se resumen los 
mensajes más destacados de los 
presidentes y representantes de 
diversas organizaciones interna-
cionales ante los resultados alcan-
zados en los comicios parlamenta-
rios del pasado 6 de diciembre y 
los nuevos retos que estos impo-
nen al país.  

Argentina 

Mauricio Macri, presidente electo de Argen-
tina extendió sus felicitaciones a los candi-
datos ganadores por los resultados alcanza-
dos, así mismo, manifestó nuevamente el 
deseo por la pronta liberación de los presos 
políticos en Venezuela. 

http://www.clarin.com/politica/Mauricio_Macri-

Venezuela-oposicion-presos_politicos-

saludo_0_1481852147.html  

Bolivia 

El presidente Evo Morales saludo el triunfo 
democrático en los pasados comicios parla-
mentarios, “se demostró que las institucio-
nes de la República Bolivariana de Venezue-
la son confiables” pero, es necesaria una 
“profunda reflexión” en la defensa de la re-
volución democrática de los países. 
 
http://www.correodelsur.com/politica/20151207_

evo-morales-dice-que-resultados-en-venezuela-

deben-convocar-a-una-profunda-reflexion.html  

Brasil 

A través de un comunicado el gobierno bra-
sileño destacó el trabajo del sistema electo-
ral venezolano por “el alto nivel de partici-
pación de electores y el reconocimiento de 
los resultados por todas las partes constitu-
yen una victoria expresiva de la democra-
cia, tanto para Venezuela como para la re-
gión”.  

http://www.telesurtv.net/news/Brasil-felicita-al-

pueblo-venezolano-por-comicios-legislativos-

20151207-0049.html  

Comunicado oficial en portugués: 

http://www.itamaraty.gov.br/index.php?option=c

om_content&view=article&id=12646:eleicoesven&

catid=42&Itemid=280&lang=pt-BR  

Colombia 

Tras conocerse los resultados electorales 
Manuel Santos manifestó sus felicitaciones  
y rescató la importancia del diálogo cons-
tructivo entre el Gobierno y oposición “por-
que así es como toda democracia puede se-
guir avanzando”. 

http://www.elcolombiano.com/internacional/venez
uela/presidente-santos-felicito-a-venezuela-por-
transparencia-en-elecciones-DF3241005  

Costa Rica 

El canciller Manuel González afirmó que los 
resultados electorales dan un giro parla-
mentario importante que puede generar 
nuevas iniciativas y de ser acordes con Cos-
ta Rica podrían contar con su respaldo en el 
futuro. Sin embargo, a su criterio aún resta 
mucho por resolver en cuando a la situación 
política del país. Además resaltó que aun-
que “esta era la manera en la que se debía 
resolver el futuro político” del país, lamenta 
que no se haya podido contar con observa-
dores internacionales. 

http://www.columbia.co.cr/index.php/nacionales/
21445-costa-rica-satisfecha-por-el-proceso-
electoral-desarrollado-en-venezuela  

Cuba 

El presidente Raúl Castro expresó su apoyo 
a Venezuela  afirmando que “vendrán nue-
vas victorias en favor de  la Revolución Bo-
livariana y Chavista” bajo la dirección del 
presidente Maduro así como la disposición 
de Cuba de estar siempre junto al proceso. 

http://www.clarin.com/politica/Mauricio_Macri-Venezuela-oposicion-presos_politicos-saludo_0_1481852147.html
http://www.clarin.com/politica/Mauricio_Macri-Venezuela-oposicion-presos_politicos-saludo_0_1481852147.html
http://www.clarin.com/politica/Mauricio_Macri-Venezuela-oposicion-presos_politicos-saludo_0_1481852147.html
http://www.correodelsur.com/politica/20151207_evo-morales-dice-que-resultados-en-venezuela-deben-convocar-a-una-profunda-reflexion.html
http://www.correodelsur.com/politica/20151207_evo-morales-dice-que-resultados-en-venezuela-deben-convocar-a-una-profunda-reflexion.html
http://www.correodelsur.com/politica/20151207_evo-morales-dice-que-resultados-en-venezuela-deben-convocar-a-una-profunda-reflexion.html
http://www.telesurtv.net/news/CEELA-ratifica-transparencia-del-sistema-electoral-venezolano-20151207-0032.html
http://www.telesurtv.net/news/CEELA-ratifica-transparencia-del-sistema-electoral-venezolano-20151207-0032.html
http://www.telesurtv.net/news/Brasil-felicita-al-pueblo-venezolano-por-comicios-legislativos-20151207-0049.html
http://www.telesurtv.net/news/Brasil-felicita-al-pueblo-venezolano-por-comicios-legislativos-20151207-0049.html
http://www.telesurtv.net/news/Brasil-felicita-al-pueblo-venezolano-por-comicios-legislativos-20151207-0049.html
http://www.itamaraty.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12646:eleicoesven&catid=42&Itemid=280&lang=pt-BR
http://www.itamaraty.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12646:eleicoesven&catid=42&Itemid=280&lang=pt-BR
http://www.itamaraty.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12646:eleicoesven&catid=42&Itemid=280&lang=pt-BR
http://www.elcolombiano.com/internacional/venezuela/presidente-santos-felicito-a-venezuela-por-transparencia-en-elecciones-DF3241005
http://www.elcolombiano.com/internacional/venezuela/presidente-santos-felicito-a-venezuela-por-transparencia-en-elecciones-DF3241005
http://www.elcolombiano.com/internacional/venezuela/presidente-santos-felicito-a-venezuela-por-transparencia-en-elecciones-DF3241005
http://www.columbia.co.cr/index.php/nacionales/21445-costa-rica-satisfecha-por-el-proceso-electoral-desarrollado-en-venezuela
http://www.columbia.co.cr/index.php/nacionales/21445-costa-rica-satisfecha-por-el-proceso-electoral-desarrollado-en-venezuela
http://www.columbia.co.cr/index.php/nacionales/21445-costa-rica-satisfecha-por-el-proceso-electoral-desarrollado-en-venezuela


 2 

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.  
 
VENEZUELA 

 

Diciembre 2015 
 

www.kas.de/venezuela  

 

 

 

http://www.granma.cu/cuba/2015-12-

07/mensaje-de-raul-a-maduro-07-12-2015-02-

12-14  

Chile 

Heraldo Muñoz, Canciller Chileno indicó su 
complacencia por la manera en que se 
desarrollaron los comicios, así como la posi-
ción asumida por las fuerzas políticas al re-
conocer los resultados. Por su parte, agregó 
que el gobierno de Chile espera “que lo que 
venga por delante sea un diálogo democrá-
tico y un respeto por la institucionalidad” 
pues fue evidente la atención que suscitó el 
proceso. 

http://www.minrel.gov.cl/canciller-munoz-
destaca-manera-ejemplar-en-que-se-
desarrollaron-las/minrel/2015-12-07/174941.html  

España 

Para Mariano Rajoy presidente de Gobierno 
los resultados electorales demuestran el 
triunfo de la “libertad” y la apertura a un 
camino de “cambio positivo” en Venezue-
la.  Por su parte, el líder de la oposición, el 
socialista Pedro Sánchez, también felicitó a 
los venezolanos y dijo que "se inicia una 
nueva etapa de futuro y esperanza".  

https://www.ansa.it/ansalatina/notizie/rubriche/m

undo/20151207191435822437.html  

Estados Unidos 

El departamento de Estado expresó  que los 
resultados obtenidos son una muestra del 
“abrumador deseo de cambio en la dirección 
del país” por ello, reiteran el apoyo a las 
autoridades venezolanas para gestionar el 
diálogo entre las partes y hacer frente a los 
desafíos sociales y económicos que actual-
mente enfrenta Venezuela. 

Comunicado oficial en inglés: 

http://www.state.gov/secretary/remarks/2015/12

/250405.htm  

Organización de Estados America-
nos (OEA) 

Luis Almagro, presidente de la organización 
manifestó sus felicitaciones a los venezola-
nos por la alta participación en el proceso 
mientras que los resultados, “son parte de 
las circunstancias del país y que los partidos 

y los líderes políticos demostraron en su 
mayoría una madurez que será muy nece-
saria en los próximos meses para avanzar 
hacia un futuro basado en la Constitución y 
el respeto a las instituciones” en Venezuela. 

http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicad
o_prensa.asp?sCodigo=C-350/15  

Panamá 

El presidente de Panamá Juan Carlos Vale-
ra, calificó el proceso electoral y los resulta-
dos como una muestra de “civismo y demo-
cracia”. 

http://laestrella.com.pa/panama/nacional/varela-
felicito-venezuela-gran-muestra-civismo-
democracia/23908359  

Perú 

El Gobierno del Perú exaltó la participación 
e hizo un llamado a resaltar el carácter de-
mocrático que se impuso en los comicios a 
través del diálogo entre las fuerzas políticas 
que hacen vida en el país. 

http://www.rree.gob.pe/Noticias/Paginas/CO-044-
15.aspx  

Unión de Naciones Suramericanas 
(UNASUR) 

Ernesto Samper, Secretario General de la 
organización calificó las elecciones parla-
mentarias como “las más transparentes, 
casi impecables y efectivas” así mismo, 
aseguró que a pesar del evidente cambio en 
las estructuras internas de la Asamblea es 
allí donde radica la democracia por ello, ex-
hortan a las fuerzas políticas a fomentar el 
diálogo y superar los “retos comunes”. 

http://www.unasursg.org/es/node/529  

Unión Europea (UE) 

Federica Mogherini, jefa de la diplomacia 
europea declaró que en Venezuela, se votó 
“por el cambio” pues los resultados son un 
claro “llamado a todos los actores políticos” 
a que fomenten el diálogo y la cooperación 
constructiva de esfuerzos políticos que per-
mitan abordar de manera conjunta los 
desafíos del país.  

Comunicado Oficial: 
http://eeas.europa.eu/statements-
eeas/2015/151207_01_en.htm 
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