
Declaración de las Academias Nacionales con ocasión de los comicios del 6D 
 
Una vez totalizadas las actas electorales y proclamados los resultados de la 
participación ciudadana en los comicios del pasado 6D, las Academias Nacionales 
manifiestan su opinión públicamente para destacar la actitud cívica y democrática 
del pueblo venezolano, expresada, entre otros elementos, mediante altos  niveles de 
asistencia a las urnas electorales. La manifestación de la voluntad popular ha 
encontrado también el respaldo institucional por parte del personal del Plan 
Republica.  

En este momento los poderes públicos deben atender el  llamado del pueblo por el 
trabajo conjunto de todos los actores políticos, dentro del marco de la más estricta 
legalidad, juntando esfuerzos, en procura de un mejor futuro, que permita el pleno 
desarrollo de la personalidad de cada uno de los venezolanos. En este sentido, las 
Academias Nacionales, una vez más, ofrecen el concurso de sus competencias, 
recordando su carácter de órganos asesores de los poderes públicos. Las Academias 
Nacionales están al servicio del país y de todas sus instituciones republicanas en la 
tarea de la construcción de una Patria grande y generosa para todos los venezolanos. 

Corresponde a las máximas autoridades políticas facilitar los procesos de transición 
a que hubiese lugar, teniendo como norte el mayor beneficio del país, respetando las 
instituciones y la voluntad del pueblo expresada en elecciones, resultados que fueron 
inmediatamente reconocidos por el Presidente de la Republica. 

En el pronunciamiento de las siete Academias Nacionales en Pro de la Paz como 
Valor y Deber Universal de 21 de noviembre de 2009 se expresó: "No necesitamos 
confrontación, violencia ni guerra. La resolución de nuestros grandes problemas y la 
superación de nuestras más apremiantes carencias requieren la reconciliación y 
unión de todos los venezolanos en pos de objetivos comunes, única forma de labrar 
un destino nacional con el que todos nos podamos sentir comprometidos".  

En esta oportunidad deseamos reiterar este mensaje al pueblo venezolano. 

Dado en Caracas, a los dieciocho días del mes de diciembre de 2015 
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