
 
 

 

ANTE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DEL DOMINGO 07.10.12 

La Fundación Alberto Adriani, creada el 14 de abril de 1991 y 
ocupada de la difusión de las ideas, pensamientos y legado de 
nuestro epónimo en materia de ciencia económica, ha 
considerado un deber dirigirse a la comunidad nacional sobre el 
evento electoral del venidero domingo siete de octubre de 2012 y 
en ese sentido sostiene: 

1. Alberto Adriani fue un demócrata convencido de la 
vigencia de la pluralidad de ideas, de la existencia de 
organizaciones políticas y de la necesidad de planificar el 
desarrollo nacional sobre la base de prioridades señaladas 
en estudios e investigaciones. 
2. Las elecciones presidenciales representan una 
oportunidad para la expresión de un legítimo ejercicio de la 
libertad personal, de la igualdad y de la solidaridad y 
fraternidad, valores de total reconocimiento universal. 
3. Soportada en esos principios, Venezuela acude al proceso 
comicial en una etapa de grandes cambios de la sociedad 
mundial, de transformaciones científicas y tecnológicas, de 
integraciones supranacionales y de consensos en torno a la 
paz, la sustentabilidad del crecimiento y el resguardo de los 
derechos humanos, en toda su plenitud. 
4. Invitamos a la comunidad electoral a ejercer el derecho al 
sufragio, soportándolo en su carácter secreto y sin 
coacciones de cualquier tipo, como un acto de gran 
responsabilidad personal y colectiva, estrechamente 
vinculado a la posibilidad de lograr niveles de felicidad como 
las primeras naciones del mundo. 
5. Contamos con los recursos materiales y humanos 
necesarios para forjar un mejor destino, y ese objetivo debe 



estar presente en cada ciudadano a la hora de ejercer el 
voto. 
6. Exhortamos a todos los electores a respetar los resultados 
legítimos y a evitar que se impongan criterios incivilizados y 
actuaciones ajenas a la normal convivencia de una nación 
prestigiada por su pasado histórico de luchas, libertades, 
afectos y unidad.  
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