
	

	
Doral,	22	de	noviembre	de	2022	

	
Doctor	
JESÚS	MARÍA	CASAL	
Presidente	y	
Demás	Miembros	
Comisión	Nacional	de	Primarias	
Caracas.	
	
Estimados	amigos,	
	
Al	 saludarlos	 cordialmente,	 les	 hacemos	 llegar	 nuestro	 reconocimiento	 por	 la	
confianza	 depositada	 en	 ustedes,	 para	 conducir	 el	 proceso	 de	 elección	 en	
primarias	del	candidato	presidencial	de	la	alternativa	democrática.		
	
De	igual	manera,	sea	propicia	esta	oportunidad	para	exigir,	de	forma	firme	y	clara,	
la	 participación	 de	 todos	 los	 venezolanos	 que	 así	 lo	 deseen	 en	 el	 proceso	 de	
primarias,	para	el	pleno	ejercicio	de	lo	que	es	un	derecho	humano	universal,	y	que	
para	 los	 venezolanos,	 además,	 es	 un	 derecho	 constitucional,	 que	 no	 puede	 ser	
limitado	caprichosamente;	el	ejercicio	del	derecho	a	 la	participación	ciudadana	y	
política	de	quienes	estamos	en	el	exterior,	no	debe	estar	sometida	al	criterio	de	
los	 países	 receptores	 que	 califiquen	 nuestro	 estatus	migratorio	 como	 regular	 o	
legal.	No	renunciamos	nuestros	derechos.	
	
Venezolanos	y	Americanos,	Inc.,	VENAMÉRICA,	es	una	asociación	civil	sin	fines	de	
lucro,	 fundada	 en	 el	 Estado	 de	 Florida	 el	 30	 de	 abril	 de	 2016,	 debidamente	
registrada,	 con	 vocación	 profundamente	 democrática	 y	 humanista,	 libre	 de	
afiliación	 partidista	 que	 promueve	 la	 democracia	 y	 la	 defensa	 de	 los	 derechos	
humanos	 en	 todo	 el	 continente	 americano,	 en	 el	 empeño	 de	 garantizar	 el	
cumplimiento	 de	 la	 Declaración	 Universal	 de	 Derechos	 Humanos,	 establecida	 y	
adoptada	 por	 las	 Naciones	 Unidas	 en	 1948,	 donde	 se	 reconoce	 el	 derecho	 de	
todos	 los	 ciudadanos	 a	 participar	 libremente	 en	 la	 vida	 pública	 de	 su	 país,	 tal	
como	lo	reitera	la	Constitución	de	la	República	Bolivariana	de	Venezuela.	
	



	
VENAMÉRICA	está	integrada	al	Movimiento	Ciudadano	Venezolanos	en	el	Mundo,	
suscribimos	 sus	 postulados	 y	 la	 inquebrantable	 decisión	 de	 defender	 nuestros	
derechos	 ciudadanos	 y	 políticos.	 Hemos	 estudiado	 bien,	 desde	 hace	 ya	 tiempo,	
todo	 lo	 relativo	 a	 la	 participación	 política	 de	 los	 venezolanos	 en	 el	 exterior	 y	
tenemos,	 al	 respecto,	 conocimientos	 y	 experiencias	 que	 desearíamos	 compartir	
con	la	Comisión	de	Primarias.	
	
Por	último,	esperamos	de	la	Comisión	Nacional	de	Primarias	una	pronta	definición	
de	 cómo	 los	 aproximadamente	 cuatro	millones	 y	 medio	 de	 venezolanos	 con	 el	
carácter	de	ciudadanos,	que	vivimos	en	el	exterior,	podemos	registrarnos	y	votar	
en	 el	 proceso	 de	 primarias.	 Igualmente	 resultaría	 útil	 se	 informe	 el	 canal	 para	
comunicarnos	 desde	 el	 exterior	 con	 la	 Comisión	 Nacional	 de	 Primarias,	 ya	 que	
están	 surgiendo	 espontáneos	 y	 supuestos	 interlocutores	 que	 no	 sabemos	 si	
realmente	están	designados	por	ustedes	para	esa	tarea.	
	
Atentamente,	amigos,		
	
Desde	Doral,	sur	de	La	Florida,	Estados	Unidos,	el	martes	veintidós	de	noviembre	
de	 dos	 mil	 veintidós,	 la	 Junta	 Directiva	 de	 VenAmérica,	 Gonzalo	 Aguerrevere,	
Marisol	 Angarita,	 Eduardo	 Betancourt,	 Víctor	 Martín	 Fiorino,	 Nelson	 Oxford,	
Neuro	Villalobos	y	Guillermo	Wolf;	Ricardo	Pinza,	Director	Ejecutivo	y			
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