
Una ciudadanía informada, respetuosa de la diversidad con espacios y medios para el 
intercambio y el debate de las ideas es la base para construir una sociedad inclusiva, 
defensora de sus derechos y partícipe en la construcción del bien común.

El reconocimiento del otro, el diálogo, la negociación y el establecimiento de acuer-
dos son elementos esenciales en una democracia, por ello las organizaciones aliadas 
en la dinámica del Diálogo Social abren este espacio de información e intercambio 
para tener un canal propio y autónomo al servicio de toda la ciudadanía que aspira a 
un cambio para el país, con más democracia.

Voces
de SOCIEDAD CIVIL

Boletín mensual con temas e información sobre el proceso 
socio-político en Venezuela, visto y analizado por voceros 
de distintos sectores de la sociedad, desde el espacio 
de diálogo social.
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Desde la SOCIEDAD CIVIL

Relatoría II Mesa Redonda:  
La Democracia No Se Suspende

El 03 de junio de 2020 se realizó el segundo en-
cuentro del evento denominado La Democracia 
No Se Suspende, el cual tuvo por objeto brindar un 
espacio para exponer los desafíos que presenta la 
realización de un proceso electoral libre y auténti-
co en Venezuela.

Este 2020 los venezolanos, en medio de una situación crítica por la pandemia del corona-
virus, nos enfrentamos a la convocatoria para la celebración de  elecciones  el próximo 6 de 
diciembre para la renovación de la totalidad de los integrantes de la Asamblea Nacional. Para 
este proceso los ciudadanos deben exigir garantías para poder participar; garantías tanto 
para electores, como para los candidatos y partidos políticos. 

Se ha observado que  este proceso electoral ha presentando una serie de irregularidades, en 
tal sentido,  la publicación de este boletín tiene como objetivo principal  que los ciudadanos  
se informen  y comprendan  la compleja situación de llevar adelante esta convocatoria tanto 
en los aspectos políticos, técnicos, sanitarios y ciudadanos, así como las acciones que ha 
llevado adelante la sociedad civil para la defensa de nuestros  derechos políticos y civiles y 
la defensa de la democracia. 

Boletín conjunto “Unidos  
por la democracia” 

Seguimiento político electoral “Unid@s Por La 
Democracia” recoge las principales publicaciones 
y acciones registradas desde julio hasta octubre 
2020, sobre el proceso electoral parlamentario 
convocado para el 6 de diciembre. 
Nº 1 Julio 
Nº 2 Agosto
Nº 3 Octubre

http://acsinergia.org/2020/11/09/ii-mesa-redonda-la-democracia-no-se-suspende-03-de-junio-de-2020/
http://acsinergia.org/2020/11/09/ii-mesa-redonda-la-democracia-no-se-suspende-03-de-junio-de-2020/
https://oevenezolano.org/2020/08/boletin-conjunto-unidos-por-la-democracia-no-1/
https://oevenezolano.org/2020/09/boletin-conjunto-unidos-por-la-democracia-no-2/
https://oevenezolano.org/2020/10/boletin-conjunto-unidos-por-la-democracia-no-3/
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Desde la SOCIEDAD CIVIL 

Observación electoral, 
fundamental 
en las parlamentarias

Una decena de garantías ofrecidas por el gobierno 
apuntan a generar confianza ante la comunidad 
internacional sobre el proceso electoral 2020. El 
OEV las contrasta y hace sus apuntes: electores 
desconocen el sistema automatizado de votación, 
el ventajismo ya empezó a manifestarse en me-
dios públicos y organismos desaconsejan la tinta 
indeleble en pandemia. 

Decisiones del TSJ impactan 
el sistema de partidos y la oferta 
electoral

El nombramiento de cuestionadas mesas directi-
vas en Acción Democrática y Primero Justicia, la 
espera por decisión similar en Un Nuevo Tiempo y 
el destino mismo de Voluntad Popular como par-
tido se engranan en un proceso continuado de re-
ducción de la oferta electoral. La judicialización de 
procesos internos de partidos venezolanos afecta 
los derechos de todos los ciudadanos.

Parlamentarias del 6D son 
un ejemplo de todo lo que no 
debe pasar en una elección

Restan menos de dos meses para las elecciones 
parlamentarias del 6 de diciembre y dichos comi-
cios cada día se alejan más de los mínimos están-
dares democráticos. Desde la designación exprés 
del Consejo Nacional Electoral (CNE) por parte del 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en junio pasado, 
viene impulsándose una carrera electoral sin obs-
táculos a favor del oficialismo.

https://oevenezolano.org/2020/09/boletin-49-observacion-electoral-fundamental-en-las-parlamentarias/
https://oevenezolano.org/2020/09/boletin-49-observacion-electoral-fundamental-en-las-parlamentarias/
https://oevenezolano.org/2020/09/boletin-49-observacion-electoral-fundamental-en-las-parlamentarias/
https://fronteradigital.com.ve/entrada/16509
https://fronteradigital.com.ve/entrada/16509
https://fronteradigital.com.ve/entrada/16509
https://www.accesoalajusticia.org/parlamentarias-del-6d-son-un-ejemplo-de-todo-lo-que-no-debe-pasar-en-una-eleccion/
https://www.accesoalajusticia.org/parlamentarias-del-6d-son-un-ejemplo-de-todo-lo-que-no-debe-pasar-en-una-eleccion/
https://www.accesoalajusticia.org/parlamentarias-del-6d-son-un-ejemplo-de-todo-lo-que-no-debe-pasar-en-una-eleccion/
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Desde la SOCIEDAD CIVIL 

Los Acuerdos políticos 
son indispensables

La mayoría de los venezolanos, lo reiteran las en-
cuestas, busca una solución pacífica y democrática 
de la crisis que, desde hace ya varios años, afecta al 
país. En este sentido, las próximas elecciones parla-
mentarias fueron inicialmente vistas como una opor-
tunidad que pudiera asomar un nuevo horizonte.

Venezuela: la necesidad 
de construir confianza electoral

Las elecciones son un proceso central de cualquier 
sistema democrático. Si bien pueden existir procesos 
electorales en sistemas no democráticos (por ejem-
plo plebiscitos), hasta el momento no se conoce un 
sistema democrático en el que el sufragio no exista. 
Giovanni Sartori, politólogo italiano, definía la demo-
cracia como un sistema político basado en el poder 
popular, es decir, en el poder de la ciudadanía.

Acciones del  Diálogo Social 

En el último cuatrimestre del año 2019 trabajamos 
en profundidad el tema del sufragio en Venezuela, 
abarcando muchas y diversas publicaciones, activi-
dades virtuales y reuniones constantes para trabajar 
y hacerle seguimiento al proceso electoral en este 
último trimestre del año.

https://acsinergia.org/2020/07/08/los-acuerdos-politicos-son-indispensables/
https://acsinergia.org/2020/07/08/los-acuerdos-politicos-son-indispensables/
https://acsinergia.org/2020/07/03/venezuela-la-necesidad-de-construir-confianza-electoral/
https://acsinergia.org/2020/07/03/venezuela-la-necesidad-de-construir-confianza-electoral/
https://acsinergia.org/2020/11/09/camino-a-la-democracia-antecedentes-y-acciones/
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Desde el GOBIERNO

Vigente Reglamento
sobre Campaña y Propaganda 
Electoral

Este martes el Consejo Nacional Electoral (CNE) 
estableció la normativa que regulará la campaña 
electoral para los comicios legislativos del 6 de di-
ciembre, según publicación de
la Gaceta Electoral N° 964.

CNE de Venezuela amplía 
medidas para la participación 
electoral

Se trata de nuevos recursos tecnológicos que fa-
cilitan la difusión de los programas políticos de los 
distintos partidos.

Indira Alfonzo: 
nos comprometemos 
a garantizar información veraz 
y oportuna el 6-D 

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) 
Indira Alfonzo, se reunió este martes con los jefes 
y jefas de los medios de comunicación públicos 
y privados del país, a fin de garantizar la cober-
tura oportuna del proceso electoral que se lleva-
rá a cabo el 6 de diciembre para elegir una nueva 
Asamblea Nacional.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/politica/vigente-reglamento-sobre-campana-y-propaganda-electoral/
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/politica/vigente-reglamento-sobre-campana-y-propaganda-electoral/
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/politica/vigente-reglamento-sobre-campana-y-propaganda-electoral/
https://www.telesurtv.net/news/mas-medidas-para-favorecer-participacion-electoral-venezuela-20201027-0030.html
https://www.telesurtv.net/news/mas-medidas-para-favorecer-participacion-electoral-venezuela-20201027-0030.html
https://www.telesurtv.net/news/mas-medidas-para-favorecer-participacion-electoral-venezuela-20201027-0030.html
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/politica/indira-alfonzo-nos-comprometemos-a-garantizar-informacion-veraz-y-oportuna-el-6-d/
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/politica/indira-alfonzo-nos-comprometemos-a-garantizar-informacion-veraz-y-oportuna-el-6-d/
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/politica/indira-alfonzo-nos-comprometemos-a-garantizar-informacion-veraz-y-oportuna-el-6-d/
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/politica/indira-alfonzo-nos-comprometemos-a-garantizar-informacion-veraz-y-oportuna-el-6-d/
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Desde el GOBIERNO 

Indira Alfonzo: CNE dejará  
las máquinas electorales
para simulacro permanente

La presidenta de la institución chavista afirmó que 
el simulacro comicial de este domingo “fue efecti-
vo” la Gaceta Electoral N° 964.

El Consejo Nacional Electoral  
de Venezuela estudia realizar  
el segundo simulacro electoral

El Consejo Nacional Electoral (CNE) estudia rea-
lizar un segundo simulacro para que la población 
se familiarice con las nuevas máquinas de cara a 
las parlamentarias del próximo 6 de diciembre, 
aseguró la presidenta de ese poder, Indira Alfonzo.

https://www.elnacional.com/venezuela/indira-alfonzo-cne-dejara-las-maquinas-electorales-en-simulacro-permanente/
https://www.elnacional.com/venezuela/indira-alfonzo-cne-dejara-las-maquinas-electorales-en-simulacro-permanente/
https://www.elnacional.com/venezuela/indira-alfonzo-cne-dejara-las-maquinas-electorales-en-simulacro-permanente/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010271093270065-el-consejo-nacional-electoral-de-venezuela-estudia-realizar-el-segundo-simulacro-electoral/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010271093270065-el-consejo-nacional-electoral-de-venezuela-estudia-realizar-el-segundo-simulacro-electoral/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010271093270065-el-consejo-nacional-electoral-de-venezuela-estudia-realizar-el-segundo-simulacro-electoral/
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Información de INTERÉS
Videos
Transtornos informativos y elecciones en Venezuela

https://www.youtube.com/watch?v=of__M0Y66VY
Foro: “Garantías y condiciones electorales. La reconstrucción de la vía electoral” - Parte I

https://www.youtube.com/watch?v=rN7dIQrZKvk
Foro: “Garantías y condiciones electorales. La reconstrucción de la vía electoral” - Parte II

https://www.youtube.com/watch?v=r47jdKmhkfk
Conversatorio: Un Llamado a la Acción Ciudadana

https://www.youtube.com/watch?v=NapZUF4BVt0

Artículos
• Venezuela, el COVID 19 y elecciones íntegras
 Jesús Castellanos, 7 de mayo (Ver).
• ¿Es posible hacer elecciones en medio de la cuarentena del COVID-19? 
 Eugenio Martínez, 14 de mayo (Ver). 
• Venezuela: Desafíos electorales en tiempos de COVID-19
 Héctor Briceño, 21 de mayo 2020 (Ver).
• Las elecciones son el puente para alcanzar la democracia
 Foro moderado por Luz Mely Reyes, con la  participación de Beatriz Borges, 
 Griselda Colina, Luis Lander, y José Domingo Mujica, 28 de mayo 2020 (Ver).
• Venezuela y la necesidad de nuevos pactos
 Maryhen Jiménez, 24 de junio de 2020 (Ver).
• Pandemia y derechos civiles y políticos: el poder está en la gente 
 Debora Van Berkel, 18 de junio de 2020 (Ver).

Revistas
DemoAmlat, Noviembre 2020. Incluye “Informe sobre condiciones electorales  

en Venezuela” de Leandro Querido. 

https://www.youtube.com/watch?v=of__M0Y66VY
https://www.youtube.com/watch?v=rN7dIQrZKvk
https://www.youtube.com/watch?v=r47jdKmhkfk
https://www.youtube.com/watch?v=NapZUF4BVt0
https://cepaz.org/articulos/venezuela-el-covid-19-y-elecciones-integras/
http://sinergia.org.ve/2020/05/15/es-posible-hacer-elecciones-en-medio-de-la-cuarentena-del-covid-19/
http://sinergia.org.ve/2020/05/22/venezuela-desafios-electorales-en-tiempos-de-covid-19/
https://cepaz.org/articulos/las-elecciones-son-el-puente-para-alcanzar-la-democracia/
https://cepaz.org/articulos/venezuela-y-la-necesidad-de-nuevos-pactos/
http://sinergia.org.ve/2020/06/18/pandemia-y-derechos-civiles-y-politicos-el-poder-esta-en-la-gente-por-deborah-van-berkel/
https://www.demoamlat.com/wp-content/uploads/2020/11/DDA-NOVIEMBRE.pdf
https://www.demoamlat.com/wp-content/uploads/2020/11/DDA-NOVIEMBRE.pdf
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Síguenos en NUESTRAS REDES

CENTRO DE JUSTICIA Y PAZ - CEPAZ
Twitter: @_CEPAZ
Instagram: @_cepaz
Pág Web: https://cepaz.org/

OBSERVATORIO GLOBAL DE COMUNICACIÓN Y DEMOCRACIA
Twitter: @Observa_ve
Instagram: @Observa_ve
Facebook: @Observa_ve
Pág Web: www.observademocracia.org

MOVIMIENTO DALE LETRA
Twitter: @Dale_Letra
Instagram: @Dale_Letra
Facebook: @Dale_Letra

Diálogo Social
Correo: dialogosocialvenezuela@gmail.com

ASOCIACIÓN CIVIL SINERGIA 
Twitter: @acsinergia
Instagram: @acsinergia
Facebook: acsinergia
Pág Web: https://sinergia.org.ve
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