
La articulación de ciudadanos, organizaciones y movimientos sociales que promovemos el  
“Diálogo Social”invita a Rueda de Prensa para expresar nuevamente nuestro apoyo al 
DIÁLOGO Y LA NEGOCIACIÓN como vía de solución a la crisis, así como a la justa lucha del 
magisterio y el sector universitario por el derecho a la educación, la defensa de sus 
instituciones y su calidad de vida  
 
Fecha: Martes 22 de octubre 
Lugar: Sede Banco del Libro 
Hora: 12:00 mediodía 
Teléfono de contacto: 04143896158 
Correo: dialogosocialvenezuela@gmail.com 
 
PRIMER BLOQUE: RAFAEL UZCÁTEGUI (PROVEA).  ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 
CIVIL Y EL RESPALDO AL DIÁLOGO Y LA NEGOCIACIÓN. 
 
Hace 15 días, la articulación de ciudadanos, organizaciones y movimientos sociales, que 
promovemos el Diálogo Social de todos los actores del país,  expresamos nuestro respaldo 
a un acuerdo pacífico y negociado como la vía para avanzar con pasos firmes y sostenibles 
hacia la construcción de una solución a la grave crisis que atraviesa el país.  

Hoy reiteramos que ese acuerdo es urgente y debe tener como marco el respeto a los 
derechos humanos y a las instituciones.  Un acuerdo que ,  sin duda,  debe apuntar al 
restablecimiento del sistema democrático a través de unas elecciones presidenciales 
libres, transparentes y auténticas que resuelvan la crisis de gobernabilidad que hoy 
enfrenta la nación, pero que, a la vez, debe avanzar en la construcción de Acuerdos 
Sectoriales que atiendan las necesidades más urgentes del pueblo venezolano, con un 
enfoque despolitizado, de modo que la solución construida no pueda ser utilizada para las 
narrativas políticas de ningún sector en particular.  
 
Como señalamos en nuestra anterior declaración, los acuerdos sectoriales implican la 
participación de múltiples actores y capacidades técnicas y, especialmente, la creación de 
instituciones de gestión ad hoc, que garanticen la supervisión de los programas 
ejecutados.  Fundamentalmente implican la voluntad de los actores políticos para modelar 
una negociación para abone el terreno para la recuperación de la institucionalidad y que 
enfrente la responsabilidad urgente de transformar de las condiciones de vida de la 
población.  
 
Alcanzar este tipo de acuerdo no puede ser un condicionamiento u obstáculo para la 
negociación política que busca la solución estructural para el futuro del país. Los  acuerdos 
sectoriales  no solucionan la crisis estructural del país, pero son necesarios porque 
permiten aliviar el enorme sufrimiento del pueblo de Venezuela. Son un esfuerzo que 
debe acelerarse, vistas las urgencias que la catástrofe social y económica impone sobre los 
protagonistas políticos. No debe confundirse con iniciativas de negociación que proponen 



acuerdos políticos parciales entre algunos sectores y el gobierno y que sólo procuran 
acciones que atenúan algunos síntomas de la crisis pero no sus causas.  

Finalmente, reiteramos que el derecho a la protesta pacífica es legítimo, y que  su 
convocatoria y eficacia  debe estar enmarcada en la solución de demandas de los 
afectados. La lucha que hoy enfrentan el magisterio y el sector universitario por el 
derecho a la educación, la defensa de sus instituciones y su calidad de vida es justa y 
requiere atención y soluciones urgentes. Acompañamos, reconocemos y apoyamos las 
demandas y acciones de todos los sectores sociales por educación, salud, servicios 
básicos, por ello hemos considerado necesario pronunciarnos nuevamente ante el paro 
magisterial, alertando tanto ante las amenazas de represión a la protesta ciudadana por 
parte del grupo en el poder, como a cualquier intento de manipulación  por agendas 
políticas particulares. 
 
Dejo entonces en el uso de la palabra a la compañera Keta Stephany para la lectura de 
nuestra declaración del día de hoy. Muchas gracias  
 
SEGUNDO BLOQUE: KETA STEPHANY (FAPUV) .  ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 
CIVIL ANTE EL PARO MAGISTERIAL Y EL SECTOR UNIVERSITARIO: SÍ A LA JUSTA LUCHA 
SOCIAL, ALERTAS ANTE CUALQUIER INTENTO DE REPRESIÓN O MANIPULACIÓN. 
 
 
Quienes suscribimos el presente mensaje, representantes de diversas organizaciones y 

movimientos de la sociedad civil venezolana, nos dirigimos al país y al mundo para expresar 

nuestro apoyo ciudadano a la justa lucha del magisterio y el sector universitario por el derecho a la 

educación, la defensa de sus instituciones y su calidad de vida. 

1) Para los venezolanos el tema educativo no es un asunto solamente gremial o sindical. Es de 

principios: Al minar la sobrevivencia y la dignidad de los maestros, el régimen viola sus derechos 

humanos y deteriora la calidad de la educación venezolana y, por ende, agrede a nuestros hijos. 

Por eso nos movilizaremos en defensa de la dignidad de los maestros;  nos movilizaremos como 

ciudadanos, como padres y representantes, en apoyo a nuestros educadores en paro activo este 

martes 22 y miércoles 23 de octubre.  

2) No se nos escapa que esta legítima y justa acción reivindicativa se produce en el marco de una 

aguda diatriba entre el régimen que ha destruido al país y los sectores que -afirman- representan 

una esperanza de cambio democrático en Venezuela. Estando de acuerdo en que los problemas de 

nuestro país no encontrarán solución definitiva sin un cambio de fondo, político y económico, de 

gobierno y de sistema, queremos advertir y señalar que todos los actores políticos deben respetar 

la autonomía de los movimientos sociales y la específica condición plural de sus luchas. La 

democracia se construye con respeto a la diversidad y autonomía de los diferentes actores sociales 

y no repitiendo esquemas totalitarios e intervencionistas. 



3) Mientras los actores políticos escalan su dinámica de confrontación, el dolor y el sufrimiento de 

los ciudadanos de a pie se acrecienta tal y como lo evidencia hoy las luchas sociales. Exigimos a 

quienes ocupan el poder y al  liderazgo opositor, que se pongan de acuerdo urgentemente y a 

retomar un diálogo amplio y genuino que dé solución a dramas gravísimos que no pueden esperar 

por los lentos tiempos de la burocracia y por la solución política estructural. 

La protesta es legítima y se hace contundente cuando la rigen los preceptos de la no violencia. 

Debemos ejercer nuestra ciudadanía de forma madura y organizada, coordinada, conocedora de 

nuestros deberes y derechos y apegada a nuestra Constitución. Por eso rechazamos las acciones y 

amenazas represivas del régimen y ratificamos que la violencia no puede sustituir a la política en la 

lucha por el cambio en Venezuela. Reincidir en estrategias de calle sin la direccionalidad ni la 

racionalidad necesaria, esperando sólo un efecto aluvional ha demostrado reiteradamente no ser 

la vía adecuada para la resolución del conflicto.  

En procura de que los esfuerzos iniciados en los mecanismos de negociación arrojen soluciones 

integrales a las diversas crisis que atraviesa el país, instamos a las organizaciones políticas a 

trascender sus diferencias presentes, y a promover la representación de los amplios sectores por 

ellos liderados en los espacios de entendimiento. Exigimos la reactivación urgente de los 

mecanismos de negociación con supervisión internacional y participación plural, como el facilitado 

por el Reino de Noruega, que nos permita a los venezolanos construir una solución política, 

pacífica, electoral y negociada a esta crisis.  

Una solución electoral que exige el respeto irrestricto de la Constitución vigente, que establece 

que las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) deben ser nombradas por la Asamblea 

Nacional, apegados al ordenamiento legal vigente.  

 

 


