SOY VENEZUELA
DECLARACION DEL CONSEJO CONSULTIVO
1. La resistencia expresa y manifiesta del pueblo venezolano ha generado las condiciones para realizar una
negociación
ón genuina para el restablecimiento de la República. El régimen pretende desvirtuarlo una vez más en un
falso diálogo, porque no se están buscando soluciones estables a los problemas del país y porque en esa
negociación no está representada la pluralidad democrática del país. Ratificamos que solamente con presión política
interna, bien conducida estratégicamente, y con el indispensable acompañamiento internacional, estaremos en
posición de obligar a la dictadura a negociar su salida. Cualquier otra cosa es ilusión y estafa.
2. No hay ninguna señal que indique una mínima disposición al cambio político que el país democrático exige. Más
bien, se observa la continuación de la destrucción económica, la violencia social, el empobrecimiento de los
venezolanos, y la muerte de los más vulnerables. Mientras no haya un cambio del régimen, la crisis seguirá
presente e inmanejable.
3.

Las mafias en el poder se dotaron, mediante un inmenso fraude, de una ANC supraconstitucional actúa por encima
de todos los poderes del país, que ha usurpado todas las competencias de la Asamblea Nacional y anulado el texto
de la Constitución. Esta ANC es un suprapoder que hace inviable la estabilidad de cualquier acuerdo.
acuerdo

4. Las negociaciones planteadas por el régimen son una simulación. Carecen de garantías previas y de un mecanismo
confiable y transparente que haga exigibles los acuerdos.
5. El diálogo podría ser eficaz si se acordaran y cumplieran las siguientes condiciones:
condiciones
a) Negociación condicionada al cumplimiento satisfactorio de las exigencias
exigencias previas.
previas El cese inmediato de
la Asamblea Nacional Constituyente y declarados nulos todos sus actos; el respeto de la autonomía, los fueros
y las atribuciones de la Asamblea Nacional; la vuelta a la constitucionalidad del TSJ; permitir la ayuda
humanitaria
aria y, la libertad de los presos y perseguidos políticos.
b) Objetivos claros de la negociación.
negociación. Asociados a la salida del régimen y a la reinstauración de la república
democrática, a través de elecciones generales libres, justas y limpias.
c) Una agenda transparente
nsparente de puntos a negociar.
negociar Claridad
laridad y compromiso con los resultados, en un tiempo que
sea razonable, pero con sentido de urgencia.
d) Un grupo de mediadores balanceados
balanceados.. Con quienes se habría acordado con precisión la misión
encomendada; a saber: lograr el cambio político en el menor tiempo posible.
e) La sede natural para cualquier discusión acerca de Venezuela, debe ser Venezuela
Venezuela. No existe mejor sitio
para dirimir nuestros asuntos que el territorio de Venezuela
f) Negociadores confiables, representativos de todo el país y con mandato limit
limitado. Que sean honestos y
que cuenten con el aprecio de aquéllos a quienes deben representar, las fuerzas políticas y sociales
comprometidas con el cambio democrático.
g) Tiempos limitados para la negociación
negociación, para desmontar la aspiración del régimen, de ganar tiempo y llegar
por la vía de los hechos cumplidos a finales del 2018.
h) Mecanismos para hacer exigibles los acuerdos pactados
pactados,, para que el régimen se vea obligado a honrar los
compromisos asumidos en las negociaciones.
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