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CONTEXTO SOCIO POLÍTICO 

Los venezolanos vivimos, día a día, la pro-
fundización del deterioro sistemático de 
nuestras condiciones de vida, así como la 
creciente reducción de las garantías míni-
mas necesarias para el ejercicio de nuestros 
derechos civiles, políticos, económicos, so-
ciales, culturales y ambientales, como con-
secuencia del desmantelamiento del orden 
legal, institucional y patrimonial llevado a 
cabo por el actual gobierno. Tal desmante-
lamiento ha ocasionando una emergencia 
humanitaria de carácter complejo sin prece-
dentes en nuestro país. Cada vez con más 
angustia y desesperación, los venezolanos, 
sobre todo los más pobres y vulnerables, 
están concentrados en ver cómo se las 
arreglan para alimentar a sus familias, con-
seguir medicinas o tratamiento médico para 
curar sus enfermedades. 

La violación de DDHH en Venezuela es ma-
siva. El proyecto autoritario es indolente 
ante el hambre, el deterioro de los servi-
cios, el colapso del sistema de salud, la hi-
perinflación, la escasez, la migración de los 
venezolanos huyendo de la crisis. Su única 
preocupación es  mantenerse en el PODER 
con el objeto de lograr imponer un modelo 
social, económico y político-militar, que  so-
lo beneficia al grupo en el poder. 

EL ROL DEL SECTOR POLÍTICO Y EL DE 
LA SOCIEDAD CIVIL 

Las políticas represivas y opresivas del go-
bierno han logrado atomizar las fuerzas 
opositoras, tanto las de los sectores político
-partidistas, como las de la sociedad civil-
fuera y dentro del país; políticas que sólo 
han favorecido y fortalecido al proyecto au-
toritario. 

En buena parte, y sembrada por la misma 

lógica del gobierno, la creciente desconfian-
za en los sectores políticos por parte de la 
sociedad, ha hecho que se pierdan espacios 
de deliberación y posibilidades de moviliza-
ción. Esto ha sumido a la población en un 
estado de desesperanza e inercia, pero 
también ha empujado a sectores de la so-
ciedad civil a organizarse y articularse para 
congregar a la ciudadanía en la defensa de 
los derechos humanos. 

La sociedad civil está consciente del rol que 
los factores políticos han de jugar para al-
canzar una democracia plena. Su aspiración 
nunca ha sido sustituirlos para ocupar car-
gos del poder, ni tampoco ejercer la antipo-
lítica. 

Cualquier solución a la crisis actual, pasa 
por el entendimiento y mutuo reconoci-
miento de roles, aspiraciones y posiciones 
entre los actores políticos y los distintos 
sectores sociales que aspiran a construir el 
cambio democrático. El daño ha sido devas-
tador y nos toca promover desde la ciuda-
danía posibilidades de futuro para las nue-
vas generaciones. Por lo tanto, es deber de 
todos sumarnos a la lucha por la recupera-
ción de la democracia y la restitución de 
nuestros derechos. 
 
LA NECESIDAD ACTUAL:  

CONSTRUCCIÓN DE UN ESPACIO PARA 
EL DIÁLOGO SOCIAL 

Este panorama  nos exige, a todos los  ac-
tores sociales y políticos, dirigir nuestros 
esfuerzos hacia la construcción de un espa-
cio de confluencia y diálogo a fin de edificar 
un compromiso unitario, urgente y necesa-
rio para encontrar el camino hacia la recu-
peración de la democracia y la posibilidad 
de una vida plena en el marco de una cultu-
ra de paz, para todos los venezolanos. Esta-



3 

mos obligados a re-unirnos, proponer imá-
genes, proyectos, restablecer nuestros la-
zos de confianza y juntos promover lide-
razgos portadores de un sueño. 

Venezuela nos exige mirar hacia el origen 
de los problemas y hacia esos puntos de 
intersección, donde podamos encontrar, a 
través de un proceso de Diálogo Social, 
abierto e inclusivo, que sume la mayor 
cantidad de voces, el camino para la 
UNIÓN y la reconstrucción del país en 
un proceso integrador y transformador, sin 
excluir a ningún sector de la sociedad.  

En este espíritu, diversos  movimientos y 
actores sociales, hemos promovido un pro-
ceso de articulación y consulta permanente 
con distintos sectores de la sociedad, en el 
deseo de cooperar en la construcción de 
ese espacio, que comienza a cristalizar 
tras diversas reuniones con  diputados de 
la Asamblea Nacional, de distintas toldas 
políticas. El día 20 de septiembre pasado 
tuvo lugar la primera reunión en la sede 
del Palacio Federal Legislativo, con la pre-
sencia, entre otros,  de representantes de: 

• Acceso a la Justicia 

• ALFA CIUDADANA 

• ALPES UNIMET 

• AN Política Interior 

• Asamblea Nacional 

• CATIA-POSIBLE 

• Causa R 

• CDH-UNIMET 

• Centro Gumilla 

• Colegio de Enfermería Dtto. Capital 

• Com FG 

• Concejal Jesús Armas 

• CONSORVEN 

• CONVITE AC 

• FCU/UCV/CNI 

• FECOBIOVE 

• Frente Amplio Mujeres 

• Frente Norte de Caracas 

• IIJ-UCAB y REDHNNA 

• ININCO-UCV 

• Juntos /  

• La Urbina Activa / HDR 

• Laboratorio Ciudadano 

• Movimiento Ciudadano Dale Letra 

• Movimiento Estudiantil (UCAB) 

• Movimiento Estudiantil (USM) 

• Mujeres en Línea 

• NUVIPA 

• Piloneras  

• Primero Justicia 

• Proyecto Articularnos 

• Red de Activistas Ciudadanos por los 

DDHH 

• Red de Casas Don Bosco 

• Red de Organizaciones Baruta 

• Sinergia 

• Sociedad Médica Maternidad Concepción 

Palacios 

• Unión Vecinal 

• UNT/CNJ 

• Vente / Soy Venezuela 

• Voluntad Popular 
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El rescate de la democracia necesariamen-
te debe pasar por la toma de conciencia 
de su pérdida y la necesidad de su recupe-
ración por parte de los ciudadanos. Ello 
debe generar un esfuerzo articulado dirigi-
do hacia la construcción del modelo demo-
crático en una nación, que si bien está de-
vastada por las masivas violaciones a los 
derechos humanos de sus pobladores 
cuenta, sin embargo,  con una ciudadanía 
que está llena de fuerza y voluntad para 
defender a su país, a fin de que las futuras 
generaciones vivan en una Venezuela de 
libertad y de derechos. 

EL DIÁLOGO SOCIAL QUE PROPONE-
MOS 

El Diálogo social que proponemos es un 
entorno comunicativo y deliberativo libre, 
donde los diversos actores sociales  y polí-
ticos puedan reconocerse, restituir los ne-
xos de confianza, acostumbrarse a com-
partir información y consultarse de forma 
horizontal y transparente, para la acción 
conjunta que requiere la recuperación y la 
reconstrucción de Venezuela.  

El diálogo social presupone un proceso de 
toma de decisiones no autoritario, inclusi-
vo, de consulta y aporte, de compromiso, 

que se cuida a sí mismo de no permitir la 
imposición de personalismos o parcialida-
des. Un dialogo social abierto y público, 
compartido y sujeto a crítica, en el que 
aspiramos estén representados todos los 
sectores del país. 

PROPUESTA DE REPRESENTACIÓN DE 
SECTORES: 

Hemos adelantado una propuesta de re-
presentación social, en la que planteamos, 
para su discusión,  10 sectores represen-
tativos de la sociedad, en los que actúan 
los diversos grupos de interés, para iniciar 
un intercambio de información y estable-
cer  comisiones de trabajo: 

LIDERAZGO ESPIRITUAL: 
Representación del liderazgo espiritual de 
las diversas expresiones religiosas que ha-
cen vida en el país. 
SECTOR SOCIAL: 
Sociedad civil organizada,  representada 
en organizaciones sociales, organizaciones 
de DDHH, movimientos ciudadanos, movi-
mientos vecinales, líderes comunitarios, 
plataformas y fundaciones. 
SECTOR PRODUCTIVO: 
Representación de los diversos sectores 
productivos del país, desde sus cámaras, 
asociaciones, gremios, sindicatos hasta 
emprendedores sociales y demás organi-
zaciones asociadas al sector. 
SECTOR EDUCACIÓN: 
Representado en las academias naciona-
les, universidades autónomas y privadas, 
institutos universitarios, gremios, sindica-
tos, cámaras de educación básica, media y 
diversificada, sociedades de padres y re-
presentantes, movimiento estudiantil y so-
ciedad civil organizada asociada al sector. 

“Unión, unión 

bien alto el corazón 

en cada voz alzada 

se escucha la nación” 

LA ASPIRACIÓN DEL DIÁLOGO SO-
CIAL: EL ACUERDO NACIONAL 

A través del Diálogo Social, la Sociedad 
Civil, aquí representada, aspira a sentar 
las bases de un verdadero Acuerdo Nacio-
nal, que envíe una señal clara a la po-
blación venezolana – dentro y fuera del 
país-  que muestre que los ciudadanos y 
las fuerzas democráticas siguen de pie, 
comprometidas en producir el cambio ne-
cesario en la conducción del país, porque 
comparten el interés por el bienestar co-
lectivo y son conscientes de la importancia 
de la Unión para lograrlo. 
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“Solo en democracia 

se garantizarán 

derechos para todos 

y una vida en paz” 

SECTOR SALUD: 
Personificada por sus gremios, sindicatos, 
asociaciones y sociedad civil organizada 
asociadas al sector salud. 
SECTOR COMUNICACIONES: 
Incluye medios impresos, medios digita-
les, medios radioeléctricos, televisión, 
gremios, sindicatos, asociaciones y socie-
dad civil organizada asociada al sector. 
SECTOR POLÍTICO: 
Partidos políticos y movimientos políticos 
emergentes. 
SECTOR CULTURA: 

Representados por artistas, actores, crea-
dores, intelectuales, escritores, poetas, 
humoristas, músicos, cineastas, fotógra-
fos, promotores culturales, asociaciones y 
sociedad civil organizada asociada al sec-
tor. 
SECTOR INTERNACIONAL: 
Sociedad civil organizada en el exterior. 
SECTOR AMBIENTAL: 
Sociedad civil organizada por la defensa y 
conservación del medio ambiente. 

LO QUE NOS EXIGE LA UNIÓN 

Superar la tragedia que estamos pade-
ciendo necesita del coraje de cada venezo-
lano, demanda organización y requiere, al 
mismo tiempo, que los participantes se 
sientan libres y también protegidos por la 
fuerza colectiva de la ciudadanía que ha 
decidido enfrentar a un Gobierno que ha 
violado masivamente los derechos funda-
mentales de los venezolanos, mediante 
feroces políticas de persecución a la disi-
dencia.  Exige también acciones concretas 
de parte de cada uno, y demanda un com-
promiso real para superar las diferencias 
existentes entre la  gran heterogeneidad 
de fuerzas que se oponen al proyecto au-

toritario y las diversas perspectivas sobre 
cómo avanzar hacia la restitución de la de-
mocracia. 

La Unión en la diversidad y la pluralidad es 
indispensable: solo juntos podremos en-
frentar el inmenso reto que tenemos por 
delante. La Unión requiere que los diver-
sos actores políticos y sociales dialogue-
mos y reflexionemos, sin actitudes inamo-
vibles, superando los patrones del pasado, 
innovando, ampliando las miradas en la 
pluralidad, a fin de conseguir un punto de 
equilibrio y concertar un Acuerdo Nacional, 
un nuevo Pacto Social.  

Tenemos que convenir en que un Acuerdo 
Nacional no puede edificarse sobre la 
base de la visión de uno de los distintos 
grupos de actores políticos y sociales, para 
luego esperar que el resto de la sociedad  
sencillamente secunde su iniciativa. El país 
espera que se agoten las vías para acercar 
posiciones entre los distintos factores opo-
sitores  y ese es el desafío que debe ocu-
parnos. El Acuerdo Nacional nos lleva a 
recobrar la motivación perdida, a generar 
esperanza, a hablarnos a nosotros mismos 
como afirmación de la posibilidad real de 
que podemos  lograr la libertad y recupe-
rar los derechos para todos los venezola-
nos.  

El mandato moral que se nos impone, más 
allá de nuestras diferencias, es detener el 
sufrimiento y la desesperanza de los vene-
zolanos. Consultar y convocar a la mayor 
cantidad de sectores para concebir ese 
acuerdo es urgente para que el proyecto 
autoritario no se imponga en Venezuela, y 
para convertirlo en una posibilidad real 
para el futuro de nuestro país. 
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eje central el estado de derecho, la separa-
ción de poderes, la protección de la justicia, 
la valoración y el respeto por nuestros dere-
chos humanos, en un marco de libertad, 
prosperidad y paz. 
 

Transitamos la noche, la disolución del país, 
urge iluminar los caminos con nuestras vo-
ces. Asumamos el reto que el momento his-
tórico nos reclama. 

Conscientes, como estamos, de que la divi-
sión solo acarreará la devastación del país, 
debemos trabajar incansablemente en la 
búsqueda del consenso, en encontrar las pa-
labras, el hilo que nos conduzca a la demo-
cracia. Es imperativo que un nuevo liderazgo 
democrático, basado en la Unión y fruto del 
consenso y en tiempo perentorio exponga un 
proyecto de rescate del país a corto, me-
diano y largo plazo, explicando con claridad 
sus lineamientos y estrategias, a fin de que 
la ciudadanía recupere la esperanza y se 
movilice con consciencia para generar el 
cambio. 

La desesperanza, la desmovilización y la 
desarticulación de la sociedad deja el campo 
abierto a los abusos, la opresión y la domi-
nación que se nos quiere imponer desde el 
poder. La alternativa: un inmenso movi-
miento social.  La Unión de todos los actores 
políticos y sociales que se oponen al proyec-

to autoritario del minoritario grupo que ha 
secuestrado el poder en Venezuela. 

Manos a la obra. Esperamos que esta inicia-
tiva crezca y florezca, y ello depende de la 
voluntad y compromiso de todos y cada uno 
de nosotros. 

AGENDA INMEDIATA 

Proponemos los siguientes puntos como par-
te del temario del Diálogo Social: 

Generar los espacios de participación y diálo-
go para establecer consensos en relación a 
objetivos comunes mínimos que deben dis-
cutirse. Entre ellos: elecciones, referéndum    
aprobatorio de la nueva constitución que se 
quiere instaurar en el país de manera incon-
sulta y, por último, qué hacer antes, durante 
y después del 10 de enero de 2019.  

Acordar una narrativa con la cual todos    
nos sintamos identificados, indispensable pa-
ra luego desarrollar la estrategia comunica-
cional. 

Diseñar la estrategia unificada del liderazgo 
político y social, para enfrentar la arremetida 
del grupo en el poder. 

Elaborar la agenda de las próximas acciones 
para la recuperación de la institucionalidad y 
la democracia en Venezuela 

La invitación es a sumarnos con compromi-
so a este espacio de Diálogo Social y tam-
bién ampliar cada día la convocatoria a nue-
vos actores, a través de un amplio proceso 
de articulación, hasta lograr la representa-
ción y la participación de la vasta diversidad 
que nos conforma como colectivo. Construir 
un vigoroso movimiento social que aglutine 
a todas las fuerzas democráticas dentro y 
fuera del país, invocando nuestro espíritu 
republicano, presionando y promoviendo el 
modelo democrático que debemos erigir pa-
ra Venezuela,  un modelo que tenga como 

País mío, 

quisiera  

llevarte una flor sorprendente. 

 

Rafael Cadenas 


