
FORO CÍVICO DE VENEZUELA RATIFICA SU COMPROMISO CON LA
SOLUCIÓN NEGOCIADA COMO EL ÚNICO CAMINO PARA LA
SUPERACIÓN DE LA CRISIS EN VENEZUELA.

Caracas 14 de agosto de 2021. En ocasión de arribar a los primeros 100
días de gestión del nuevo CNE, el Foro Cívico de Venezuela, espacio para la
articulación y la acción colectiva de una pluralidad de actores sociales, reitera
sus planteamientos frente al proceso electoral convocado para el 21 de
noviembre del año en curso y sobre la nueva ronda de negociaciones que se
inicia en México con facilitación del Reino de Noruega, a través de un
comunicado.

El comunicado que se titula: “La solución negociada sigue siendo el único
camino para la superación de la crisis en Venezuela”, fija posición con
respecto a su perspectiva sobre la participación en las próximas elecciones,
definiéndolas como “una oportunidad para retomar la ruta electoral y por
supuesto contribuir a la reconstrucción de las capacidades electorales en
Venezuela”.

Así mismo ratifica su compromiso con alcanzar acuerdos desde la paz, el
entendimiento y la construcción de una solución negociada que tenga a la
gente en el centro de su acción: “Seguiremos haciendo las demandas de
restitución de derechos humanos que requiere el país y trabajando en la
construcción y articulación de espacios de entendimiento que permitan la
edificación de una nueva democracia. Ponemos a disposición de los actores
nuestras capacidades técnicas y trabajo social para contribuir en su
construcción y lograr un espacio, creíble, genuino y que de respuestas
verdaderas a las problemáticas de Venezuela”.

Hacen un balance de los primeros 100 días de gestión del CNE, reconociendo
acciones con efectos positivos en las condiciones y garantías electorales,
entre las que destacan: la ejecución de una auditoría inédita al sistema de
votación automatizado, las mejoras en la jornada especial de inscripcion y
actualizacion de electores, la habilitación efectiva de 43 partidos políticos
nacionales, la invitación formal y oportuna a grupos de observación y
asistencia electoral internacionales como la Unión Europea, Naciones Unidas
y el Centro Carter: “Estamos conscientes de que aún falta un largo camino
por recorrer en esta materia, que además no está exento de obstáculos,
algunos que ya existen y otros que aparecerán”.



Reafirman su convicción en los acuerdos de convivencia política como la vía
para la construcción del camino de transformación institucional que requiere
Venezuela, a través de 3 consideraciones:

1. El restablecimiento del voto como expresión de la voluntad popular. “Esto
supone entender los venideros comicios del 21 de noviembre como el inicio
de un ciclo de recuperación de la institucionalidad electoral y de restitución del
derecho a elegir y a ser electo, cuyo tránsito debemos ver entre 2022 y 2024”.

2. La necesidad de que el proceso de negociación que se inicia en México
parta del reconocimiento mutuo entre los actores que lo integran, “sin
condicionar el diálogo y el entendimiento a agendas particulares de los
actores, definiendo con claridad el propósito de la negociación como el
camino para alcanzar consensos para la reconstrucción institucional”.

3. La materialización de gestos que dejen clara la voluntad y buena fe de los
sectores involucrados: “Urgen acciones que atiendan las demandas reales de
las personas en temas como la apertura de espacio humanitario y el plan de
vacunación. Esta ronda en México debe ser la primera de un proceso
sostenido de conversaciones que vayan generando de manera progresiva
hechos tangibles”.

Finalmente, realizan un llamado a la ciudadanía a no perder la oportunidad
que ofrece el 21 de noviembre, “participando activamente, tanto en los
procesos que permiten la selección e inscripción de candidatos para las
próximas elecciones; como en el acto de votación que cierra el ciclo”.
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