
El Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de UNASUR, 
reunido en sesión extraordinaria en Lima:

1. Expresa su felicitación al pueblo venezolano por su masiva participa-
ción en la elección presidencial del 14 de abril último, que ratifica su 
vocación democrática y saluda al Presidente Nicolás Maduro por los re-
sultados de los comicios y su elección como Presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela.

2. Insta a todos los sectores que participaron en el proceso electoral a res-
petar los resultados oficiales de la elección presidencial emanados del 
Consejo Nacional Electoral (CNE), autoridad venezolana competente 
en la materia.

3. Ratifica, en la línea de lo señalado en la Declaración de la Misión Elec-
toral de UNASUR a Venezuela del 15 de abril último, que todo reclamo, 
cuestionamiento o procedimiento extraordinario que solicite alguno de 
los participantes del proceso electoral, deberá ser canalizado y resuelto 
dentro del ordenamiento jurídico vigente y la voluntad democrática de 
las partes. En tal sentido toma nota positiva de la decisión del Consejo 
Nacional Electoral de implementar una metodología que permita la au-
ditoria del total de las mesas electorales.

4. Hace un llamado a deponer toda actitud o acto de violencia que ponga en 
riesgo la paz social del país y expresa su solidaridad con los heridos y las 
familias de las víctimas fatales del 15 de abril de 2013. Invoca asimismo 
al diálogo y a contribuir a preservar un clima de tolerancia en beneficio 
de todo el pueblo venezolano.
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5. Acuerda la designación de una Comisión de UNASUR para acompañar 
la investigación de los hechos violentos del 15 de abril de 2013.

Lima, 18 de abril de 2013


