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Voces
de SOCIEDAD CIVIL

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 socie-
dad 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 
acuerdos son elementos esenciales en una democracia, por ello las organizacio-
nes 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 ciuda-
danía que aspira a un cambio para el país, con más democracia.



2

Desde la SOCIEDAD CIVIL

En el año 2021, Venezuela inicia un nuevo capítulo, sin precedentes, en la historia 
contemporánea del país, al contar con dos parlamentos luchando por representar 
el legítimo poder legislativo. 

Por un lado, Nicolás Maduro tiene representantes que fueron electos el pasado 6 
de diciembre de 2020 en unas elecciones cuestionadas y no reconocidas por los 
principales países del mundo libre, y por otro se encuentra la oposición que sos-
tiene que tras una elección fraudulenta se debe prorrogar el periodo de la Asam-
blea Nacional Legislativa electa en el año 2015. Para esto Juan Guaidó, como 
presidente de la AN con apoyo del resto de los diputados, aprobaron en sesión 
extraordinaria la reforma parcial de la Ley del estatuto que rige la transición a la 
democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Boliva-
riana de Venezuela, que permitirá la continuidad del órgano legislativo. 

Con esta situación, los venezolanos nos enfrentamos a la inédita situación de te-
ner dos poderes legislativos, dos poderes judiciales y dos fiscalías, y en el medio 
la sociedad venezolana sin acceso a servicios básicos, alimentación, educación 
ni salud. 

https://www.asambleanacionalvenezuela.org/leyes/sancionadas/estatuto-que-rige-la-transicion-a-la-democracia-para-restablecer-la-vigencia-de-la-constitucion-de-la-republica-bolivariana-de-venezuela
https://www.asambleanacionalvenezuela.org/leyes/sancionadas/estatuto-que-rige-la-transicion-a-la-democracia-para-restablecer-la-vigencia-de-la-constitucion-de-la-republica-bolivariana-de-venezuela
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Desde la SOCIEDAD CIVIL 

Boletín Unidos 
por la democracia 
Noviembre - Diciembre 2020

Desinformación Parlamentaria. 
Nueva Asamblea Nacional  
impone discurso de “legalidad  
y reconciliación”

Parlamentarias 6-D: la elección 
que no resolvió las fracturas  
políticas

El nuevo orden in(con)stitucional en Venezuela

https://cepaz.org/wp-content/uploads/2020/12/Boletin-5-Espanol-UnidsPorLaDemocracia-2_compressed.pdf
https://acsinergia.org/2021/01/14/desinformacion-parlamentaria-nueva-asamblea-nacional-impone-discurso-de-legalidad-y-reconciliacion/
https://oevenezolano.org/2021/01/boletin-55-parlamentarias-6-d-la-eleccion-que-no-resolvio-las-fracturas-politicas/?utm_source=boletin&utm_medium=email&utm_campaign=55
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Desde la SOCIEDAD CIVIL 

Alfredo Infante: 
“Tanto el gobierno como 
la oposición van hacia 
la inconstitucionalidad”

Radiografia de un proceso 
electoral. Parte II

El fraude electoral del 6D 
en cinco claves

https://accesoalajusticia.org/el-fraude-electoral-del-6d-en-cinco-claves/
https://prodavinci.com/alfredo-infante-tanto-el-gobierno-como-la-oposicion-van-hacia-la-inconstitucionalidad/
https://oevenezolano.org/wp-content/uploads/2021/01/Eleccion-parlamentaria-2020.-Radiografia-de-un-proceso-electoral.-Parte-II.pdf
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Desde el GOBIERNO

Presidente Maduro: 
Elecciones parlamentarias 
abrieron las puertas 
de recuperación política 
y económica

Ministros coinciden en 
que elecciones parlamentarias 
demuestran el carácter 
democrático de la Revolución 
Bolivariana

Boletín 231 del PSUV 
destaca la grandiosa victoria 
alcanzada por el pueblo 
en elecciones parlamentarias 
del 6D

http://www.correodelorinoco.gob.ve/presidente-maduro-elecciones-parlamentarias-abrieron-las-puertas-de-recuperacion-politica-y-economica/
https://www.vtv.gob.ve/boletin-psuv-destaca-victoria-6d/
https://www.vtv.gob.ve/ministros-elecciones-caracter-democratico-revolucion-bolivariana/
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Desde los PARTIDOS POLÍTICOS

AN sancionó la reforma 
del estatuto de transición 
que legitima la continuidad 
constitucional del actual 
órgano legislativo

Guaidó en instalación 
del período de continuidad 
constitucional 2021-2022 
de la Asamblea Nacional: 
Aquí estamos de pie 
por nuestra gente

Guanipa: “Hemos asumido
la continuidad como diputados 
hasta tanto se realicen 
elecciones libres, justas
y verificables”

AN inicia periodo 
de continuidad constitucional 
presidida por Juan Guaidó

https://www.asambleanacionalvenezuela.org/noticias/an-sanciono-la-reforma-del-estatuto-de-transicion-que-legitima-la-continuidad-constitucional-del-actual-organo-legislativo
https://www.asambleanacionalvenezuela.org/noticias/an-inicia-periodo-de-continuidad-constitucional-presidida-por-juan-guaido
https://www.asambleanacionalvenezuela.org/noticias/guaido-en-instalacion-del-periodo-de-continuidad-constitucional-2021-2022-de-la-asamblea-nacional-aqui-estamos-de-pie-por-nuestra-gente
https://www.asambleanacionalvenezuela.org/noticias/guanipa-hemos-asumido-la-continuidad-como-diputados-hasta-tanto-se-realicen-elecciones-libres-justas-y-verificables
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Información de INTERÉS
Artículos
 El nuevo parlamento venezolano:¿resuelve o perpetúa la crisis? 

https://www.rosalux.org.ec/el-nuevo-parlamento-venezolano-2/

 Quiénes integran la directiva de la Asamblea Nacional para el periodo  
legislativo 2020-2021 
https://eldiario.com/2021/01/05/directiva-asamblea-nacional-periodo-2021/

 La encarnizada división venezolana que polariza al mundo 
https://www.dw.com/es/la-encarnizada-divisi%C3%B3n-venezolana- 
que-polariza-al-mundo/a-56150341

 Venezuela: un país sin poderes legítimamente constituidos 
https://www.digaloahidigital.com/articulo/venezuela-un-pa%C3%ADs- 
sin-poderes-leg%C3%ADtimamente-constituidos

 AN eligió por mayoría a su nueva Junta directiva para el período 2021-2022 
https://www.eluniversal.com/politica/87906/an-eligio-por-mayoria-a-su-nueva- 
junta-directiva-para-el-periodo-20212022

https://www.rosalux.org.ec/el-nuevo-parlamento-venezolano-2/
https://eldiario.com/2021/01/05/directiva-asamblea-nacional-periodo-2021/
https://www.dw.com/es/la-encarnizada-divisi%C3%B3n-venezolana-que-polariza-al-mundo/a-56150341
https://www.digaloahidigital.com/articulo/venezuela-un-pa%C3%ADs-sin-poderes-leg%C3%ADtimamente-constituidos
https://www.eluniversal.com/politica/87906/an-eligio-por-mayoria-a-su-nueva-junta-directiva-para-el-periodo-20212022
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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

https://cepaz.org/
http://www.observademocracia.org
https://sinergia.org.ve

