CARTA ABIERTA DE FRENTE AL AMBIENTE

Demandamos al Consejo Nacional Electoral transparencia en el
proceso electoral, conteo de votos y resultados 2021
Frente al Ambiente, una plataforma que reúne a 62 redes y organizaciones ambientalistas y de
derechos humanos, que hemos actuado en esta campaña como observatorio del tema ambiental en
defensa de la naturaleza y de sus defensoras y defensores. Con este fin, hemos realizado una
evaluación de qué candidatos son mejores y peores para el ambiente, evaluando las propuestas
presidenciales, los debates electorales, su accionar como políticos y el de sus partidos y las
respuestas ante los 10 temas que abarcan gran parte de la problemática ambiental: derechos de la
naturaleza y de sus defensores, cambio climático, extractivismo - petróleo y minería -, consulta previa
y pueblos no contactados, agroecología y soberanía alimentaria, institucionalidad, agua, bosques,
energía renovable y ciudades sostenibles. Ante la coyuntura electoral actual, Frente al Ambiente
hace un llamado público al Consejo Nacional Electoral (CNE) a que se respete la democracia y se
garantice la transparencia en este proceso de conteo de votos.
Como organizaciones de la sociedad civil exigimos al CNE que se garantice la voluntad del pueblo en
las urnas, y por tanto, que el proceso de conteo de votos sea abierto, participativo y transparente
para asegurar una democracia sólida y robusta. Si es necesario un conteo voto a voto para definir los
resultados, que este se haga de manera expedita y clara.
Nos preocupan las declaraciones contradictorias de autoridades del CNE el domingo 7 de febrero en
un momento de tanta fragilidad y con tan estrecho margen de resultados en los datos. La
comunicación con respecto a los resultados de las elecciones debe ser manejada con
responsabilidad y seriedad. Además, preocupan las inconsistencias en actas y diferencias
encontradas entre resultados de los candidatos a la Presidencia y la bancada en la Asamblea en
algunas provincias, distante de la tendencia sobre el comportamiento del voto en el país. Los
cambios abruptos en los números dejan serias dudas de cómo se está llevando a cabo el proceso
electoral en favor o en contra de un candidato.
Exhortamos a que se transparente el sistema técnico de escrutinio y de conteo rápido de votos.
Además, que se garantice la destrucción de todas las papeletas con error que pueden prestarse a un
mal uso.
Sin pretender apoyar a ningún candidato sino a la democracia, como Frente al Ambiente nos
mantendremos vigilantes, observando de cerca este proceso electoral para que se respeten los
derechos civiles, se garanticen los derechos de los veedores y se respete la voluntad del pueblo en
las urnas.
Suscribimos las organizaciones miembro de Frente al Ambiente.
Frentealambiente.com

