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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.
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Desde la SOCIEDAD CIVIL

El Foro Cívico entró en la escena pública el 5 de febrero del año 2021 como pro-
ducto de la acción de un grupo de ciudadanos, organizaciones y movimientos 
sociales, que frente a la necesidad de dar voz a la ciudadanía en la discusión de 
los grandes problemas del país venían promoviendo el Diálogo Social desde 2017. 

El Foro Cívico, como un espacio de multiactores, está actuando y al mismo tiem-
po, se está estructurando en un formato de articulación horizontal, con vocerías 
especializadas en los temas que cada uno de sus miembros domina y representa. 
Un espacio autónomo que no tiene filiación partidista, o de otro orden. Este se 
concibe como una instancia de la sociedad venezolana que vincula a diversos 
actores sociales que decidieron  establecer interlocución con los grupos en el 
poder, y de esa forma, ser parte activa de un proceso que contribuya a allanar las 
condiciones para el logro de soluciones negociadas que conduzcan a un Acuer-
do Democrático Nacional.

Se pretende que el Foro Cívico sirva como espacio para el encuentro de los más 
diversos actores y sectores del país –empresarios, sindicatos, organizaciones so-
ciales, gremios, comunidades de fe, academias y universidades, entre otros–, en 
el marco de una acción colectiva por la recuperación del Estado de Derecho y la 
democracia en Venezuela.

Para el Foro Cívico es fundamental que los actores políticos con capacidad de 
decisión escuchen las demandas de los diversos sectores de la sociedad venezo-
lana, y que esas demandas sirvan para definir una hoja de ruta que permita sacar 
a Venezuela del estancamiento y la irresolución política en la que se encuentra.

El Foro Cívico y la Construcción 
de Soluciones por la Democracia,  

los Derechos Humanos y la Superación  
de la Emergencia en Venezuela
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Desde la SOCIEDAD CIVIL 

El propósito de su acción es la construcción de acuerdos: 

Acuerdos para avanzar en las soluciones de los graves problemas 
que enfrenta el país;

Acuerdos que impulsen la democratización, que garanticen el res-
peto a los derechos humanos y reunifiquen a la sociedad; 

Acuerdos que hagan posible el acceso a los recursos financieros in-
ternacionales indispensables para superar la emergencia humanita-
ria compleja (EHC);

Acuerdos que sean producto del consenso entre las distintas fuerzas 
políticas y sociales que hacen vida en el país;

Acuerdos basados en los principios de justicia, verdad, reparación y 
no repetición.

Compromiso con los derechos

El avanzar en los espacios de negociación y acuerdos no excluye ni limita su 
compromiso con la documentación, denuncia y difusión, tanto de las accio-
nes ilegítimas de las instituciones del Estado, como de las masivas violaciones 
de los DDHH. 

Se está en ese espacio en la condición de ciudadanos, para exigir a quienes 
controlan las instituciones que abran el espacio democrático por el bien de la 
población. Y es en esta condición que se exige a quienes detentan el poder, la 
atención urgente de los males afectan a la  nación, siempre en el estricto cum-
plimiento de la Constitución y de los pactos internacionales sobre derechos 
humanos suscritos por el Estado venezolano.

Oportunidades para el cambio 

Se apuesta a una estrategia de lucha dentro de los espacios y oportunidades 
que actualmente existen en el país. La situación de Venezuela es grave, quienes 
detentan el poder han derivado hacia un proyecto autoritario hegemónico y es 
preciso que, juntos, les exijamos, en todos los espacios, la apertura de caminos 
para la búsqueda de soluciones pacíficas, duraderas y democráticas. 
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Desde la SOCIEDAD CIVIL 

Esta ruta incluye una estrategia para que los partidos políticos puedan tener una parti-
cipación con condiciones democráticas. Necesitamos que los partidos políticos se for-
talezcan en la lucha política y lideren un tránsito seguro a la recuperación democrática. 

Valoramos también el aporte de la comunidad internacional y esperamos que encuen-
tre entre los actores cívicos, de este Foro, un interlocutor no alineado con intereses par-
ticulares de poder, sino con el interés superior de crear condiciones para la recuperación 
democrática y convivencialidad de todos los venezolanos.

Los temas de agenda

Entendiendo que el logro de los objetivos de recuperación de la democracia, restitución 
de los derechos humanos y superación de la emergencia no debe constituir un obs-
táculo para la atención a los problemas que requieren de soluciones urgentes, hemos 
propuesto una agenda concreta de acción en relación a los siguientes temas:

La vacunación contra el Covid 19; 

La creación de una Instancia de Coordinación Operativa  
Humanitaria;

El inicio del diálogo tripartito entre empresarios, trabajadores  
y gobierno, de acuerdo al mandato de la OIT;

La reconstrucción de la ruta electoral y del voto como instrumento 
para el cambio pacífico, constitucional y democrático.

En todos estos puntos el Foro Cívico ha estado coordinado con los actores e institucio-
nes claves.

En cuanto a la urgente vacunación contra el coranovirus, apoyamos 
las propuestas de la Academia Nacional de Medicina y Fedecámaras 
para lograr un acuerdo político que permita acceder a recursos de la 
nación para la adquisición de las vacunas y la apropiada implemen-
tación de un plan masivo de vacunación, en el que tengan prioridad 
los trabajadores más expuestos y las poblaciones vulnerables, sin dis-
criminación alguna.
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Desde la SOCIEDAD CIVIL 

En lo relativo a la creación de una Instancia de Coordinación Opera-
tiva Humanitaria, hemos sostenido múltiples encuentros con actores 
de todo el espectro político para garantizar acceso, protección y nive-
les de esfuerzo humanitario acordes con la escala y severidad de las 
necesidades de las poblaciones y comunidades afectadas.

En cuanto al cumplimiento del mandato de la OIT de iniciar el diálogo 
tripartito con empresarios, trabajadores y representantes del gobier-
no, hemos acompañado a empresarios y trabajadores demandando 
un diálogo social tripartito, y estamos unidos acompañando la de-
manda de ambos sectores, exigiendo a los órganos del Poder Público 
que cumplan con sus obligaciones.

Dado los avances unilaterales realizados por la República Cooperativa de Guyana en la 
disputa que mantiene con Venezuela por la soberanía del Esequibo, y el consecuente 
resurgimiento de ese conflicto, hemos coordinado también esfuerzos con la Academia 
Nacional de la Historia y las distintas universidades nacionales para promover la realiza-
ción de un amplio acuerdo nacional sobre el tema.

Reconstrucción de la ruta electoral

En lo que respecta a la recuperación de la vía electoral, y del voto como instrumento 
para el cambio democrático, hemos decidido participar en el proceso de renovación de 
la directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE) que lleva actualmente a cabo la Asam-
blea Nacional.

En consonancia con recientes pronunciamientos públicos de sectores políticos, que lla-
man a recuperar la vía electoral como instrumento de lucha en pro de la democracia, 
y planteando nuestra acción desde la perspectiva de la defensa, exigibilidad y ejercicio 
de nuestros derechos, desde el Foro Cívico promovemos el nombramiento de un CNE 
independiente como un primer paso en la recuperación de nuestro derecho a elegir.

Como resultado de nuestra acción, hemos logrado que dos miembros de la sociedad 
civil hayan sido nombrados miembros del Comité de Postulaciones. Y el pasado 2 de 
marzo presentamos al país una lista de 15 ciudadanos postulados por sectores de la so-
ciedad civil, con las credenciales y la voluntad para asumir el compromiso de la recons-
trucción de una ruta electoral desde una perspectiva de derechos, logrando con ello 
generar un debate positivo sobre el proceso de nombramiento de los rectores. 
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Comunicado Foro  
Cívico Nacional:  
“Es Tiempo de Entendernos” 

Ciudadanos, organizaciones y movimientos so-
ciales  emiten comunicado donde manifiestan su 
compromiso indeclinable con el camino de la paz, 
el entendimiento y la construcción de una solu-
ción negociada que tenga a la gente en el centro 
de su acción.

Actores de la sociedad civil ven 
una “ventana de oportunidad” 
para elegir un CNE  
independiente

Un sector de la sociedad civil adelanta gestiones 
para influir en la elección del nuevo Consejo Na-
cional Electoral (CNE).

Foro Cívico Postula candidatos  
a rectores del CNE

Apuesta a la participación, involucramiento activo 
de la ciudadanía y vigilancia del proceso electoral 
Diversos sectores de la sociedad civil.

Diálogo Social presentó a OSC 
de las regiones estudio sobre 
participación ciudadana

Durante el encuentro los asistentes pudieron re-
flexionar y entender  la participación ciudadana y 
la asociatividad entre los ciudadanos venezolanos.

https://acsinergia.org/2021/02/06/comunicado-foro-civico-nacional-es-tiempo-de-entendernos/
https://efectococuyo.com/politica/actores-de-la-sociedad-civil-ven-una-ventana-de-oportunidad-para-elegir-un-cne-independiente/
https://acsinergia.org/?s=Foro+civico
https://acsinergia.org/2021/03/11/dialogo-social-presento-a-osc-de-las-regiones-estudio-sobre-participacion-ciudadana/
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Desde el GOBIERNO

Comisión de diálogo y partidos 
abordaron agenda electoral

En rueda de prensa realizada en el Palacio Federal 
Legislativo el presidente de la Comisión Especial 
del Diálogo, la Paz y la Reconciliación de la Asam-
blea Nacional (AN) Jorge Rodríguez , anunció que 
fue creada la subcomisión de partidos políticos.

Parlamento chavista instaló  
la “Comisión de Diálogo y Paz” 
en Vargas y Aragua

“Este recorrido ha sido importante porque esta-
mos escuchando posiciones contrapuestas del 
pasado, independientemente de las diferencias. 
Podemos observar que hay proyectos similares 
que nos permiten construir un futuro”, afirmó Jorge 
Rodríguez desde Maracay.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/politica/comision-de-dialogo-y-partidos-abordaron-agenda-electoral/
https://www.elnacional.com/venezuela/parlamento-chavista-instalo-la-comision-de-dialogo-y-paz-en-vargas-y-aragua/
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Opinión

Foro Cívico y ADN

“Acuerdo Democrático Nacional” es la propuesta 
de un grupo de organizaciones de la sociedad civil 
que intentan variantes para el rescate de la insti-
tucionalidad democrática, una iniciativa que aquí 
celebra el columnista Ramón Guillermo Aveledo.

Reconocer, primer paso  
para resolver

https://elestimulo.com/foro-civico-y-adn/
https://parahacerlaspaces.blogspot.com/2021/02/reconocer-primer-paso-para-resolver.html
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Información de INTERÉS
Videos

Acciones de la sociedad civil para la reconstrucción de la ruta electoral en Venezuela.
https://www.youtube.com/watch?v=tmA7F6-URrI

WOLA: Breaking the Stalemate: How Venezuelan Civil Society is Pushing for Free and Fair 
Elections- cómo la sociedad civil venezolana está presionando por elecciones libres y justas.
https://www.youtube.com/watch?v=PetNyF8NB_o 

https://www.youtube.com/watch?v=tmA7F6-URrI
https://www.youtube.com/watch?v=PetNyF8NB_o
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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
mailto: dialogosocialvenezuela@gmail.com
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