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El sexto informe de "Unid@s Por La Democracia" recoge las publicaciones sobre las pasadas elecciones
parlamentarias del 6 de diciembre, así como el accionar de la sociedad civil en
defensa de los derechos humanos.

Crónica de una oportunidad perdida.
Informe Final PARLAMENTARIAS
VENEZUELA 2020.
Con el fin de monitorear las
condiciones electorales
correspondientes al proceso
electoral parlamentario 2020, un
grupo de organizaciones de la
sociedad civil venezolana, en
alianza con dos medios de
comunicación y la plataforma
Guachimán Electoral, decidió unir
esfuerzos en julio de 2020,
acordando para ello una estrategia
de articulación y seguimiento
semanal de los principales temas
políticos-electorales del país..
LEER MÁS

Futuras soluciones para
Venezuela | Future Solutions for
Venezuela
Después de las elecciones
parlamentarias, el Centro de
Justicia y Paz destaca las
posibles soluciones para poner
fin a la catástrofe actual en la
que se encuentra sumergido
el país, destacando:
1.- Una solución política,
pacífica y electoral;
2.- participación coordinada
y proactiva de la comunidad
internacional;
y 3.- reconstrucción de la vía
electoral.

VI Congreso Nacional de Voto
Joven
"El congreso Nacional Voto Joven
2020:
Ojos por la Democracia,
Fue un espacio de formación
con el objetivo de planificar el
accionar para el año 2021,
Y continuar apostando por
participación ciudadana como
mecanismo de reconstrucción
de nuestra democracia."
LEER MÁS

LEER MÁS

La selección de una serie de bambues como imagen de fondo no es casual. El bambú es flexible y fuerte a la vez.
"El bambú se prepara para triunfar y en su camino hacia lo más alto se vuelve poderoso. Si la desgracia cae sobre él y alguien lo
corta de manera indiscriminada, este árbol renace y llega de nuevo a la cumbre; incluso 'empezando de cero"
Tomado de Vanguardia.com
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Elección parlamentaria 2020. Radiografía de
un proceso electoral, parte 2.
Este documento amplía el estudio de la campaña electoral y la observación
independiente del OEV a la jornada del 6-D, así como las irregularidades y opacidades
que también tuvieron lugar en la etapa postelectoral del proceso. Finaliza con
conclusiones y recomendaciones sobre el sistema electoral venezolano.
LEER MAS

Estudios sobre la ilegitimidad e
inconstitucionalidad de las elecciones
parlamentarias de diciembre de 2020
El informe presentado por los academicos Allan R. BrewerCarías, Román José Duque Corredor, Rafael Badell Madrid, José
Ignacio Hernández, Humberto Romero-Muci; destacó el
deterioro de las condiciones en el proceso electoral para las
elecciones parlamentarias 2020, destacando las irregularidades
que se dieron durante el proceso electoral parlamentario.

¿ CÓMO SE ESCUCHA
AL QUE NO SE DEJA
HABLAR?
Al juramentarse como presidente
de la elegida AN Jorge Rodríguez
habló de diálogo: “escuchar al otro
conforma la principal manera de
respeto”. Tres días mas tarde, el
gobierno arremetió contra VPI TV y
Panorama, amenazó a Efecto
Cocuyo, Caraota Digital y El Pitazo
y avaló un ciberataque a Tal Cual.
Luego hizo allanamientos y
detenciones en las sedes de Provea
y Azul Positivo. ¿Cómo se escucha
al que no se deja hablar? La ROAE
insiste públicamente en que el
país necesita que haya sintonía
entre los hechos y las palabras.
LEER MAS

LEER MAS

#VENEZUELACONVERSA
Es una iniciativa del Movimiento Ciudadano Dale Letra para el
Diálogo Social, en alianza con el Servicio de Información
Pública, Caracas Ciudad Plural, Fedecámaras Radio, Radio
Comunidad, Radio Fe y Alegría, Efecto Cocuyo, Contrapunto y
la Oficina de Asuntos Latinoamericanos en Washington WOLA.
La iniciativa busca iniciar, por una parte, espacios de debate y
entendimiento mediante diálogos abiertos entre expertos y,
por la otra, emprender un proceso de pedagogía social
mediante la divulgación de los contenidos emanados de estos
diálogos.
LEER MAS

INFORME SOBRE
CONDICIONES
ELECTORALES EN
VENEZUELA
En el contexto post-electoral de las
parlamentarias se realizó un
conversatorio con la participación
de Jesús Delgado Valery, Eduardo
Repilloza y Sandra Fuenmayor
Romero; sobre el análisis
prospectivo sobre la crisis
institucional de Venezuela y
analizamos las Legislativas de
diciembre de 2020, así como la
presentación del libro de “Así se
vota en Venezuela”.
LEER MAS
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FORO: EL SISTEMA
ELECTORAL

ACUERDO SOBRE LA CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE
POSTULACIONES ELECTORALES PARA LA DESIGNACIÓN
DE RECTORES DEL CNE.
Como parte de la estrategia del gobierno nacional de continuar en el establecimiento de
una fachada institucional que dé apariencia, sólo apariencia, de que se está cumpliendo
la Constitución, la Asamblea Nacional nacida del fraude del 6 de diciembre pasado,
ahora decide nombrar un Comité de postulaciones electorales.
LEER MAS

Desde la Asociación Civil Saber es
Poder, se realizó un conversatorio
con Vicepresidente del Consejo
Nacional Electoral el Lic. Leonardo
Morales. Quien resaltó la
importancia del voto y la
participación ciudadana, además
del deber de todo demócrata, el
de buscar que la llama de la
democracia nunca se extinga.
Reiteró su llamado a participar en
los eventos electorales y usar el
voto como un instrumento de
cambio que todo ciudadano que
cree en la democracia, la paz y el
poder de la razón.
LEER MAS

COMUNICADO DE SÚMATE ANTE CALENDARIO
ELECTORAL DE 2021
Ante el debate que se plantea en los diferentes
sectores de la sociedad venezolana sobre las
próximas elecciones que deben realizarse antes de
finalizar este año 2021, como son las Regionales y las
Municipales,
LEER MAS.

VOCES DE SOCIEDAD CIVIL
La red de organizaciones de la sociedad civil Sinergia en
este boletín realizó una recopilación de datos, 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.
LEER MAS
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II FORO CÍVICO
MULTIACTORES
Organizaciones y movimientos
sociales agrupados en Diálogo
Social realizaron el pasado viernes
5 de febrero, el II Foro Cívico
Multiactores con el objetivo de
estimular una reflexión sobre el
rol del Foro Cívico Nacional, frente
a la urgencia de construir
espacios de articulación para la
solución negociada a los
problemas del país.
LEER MAS
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ACTUALIDAD ELECTORAL EN MEDIOS
DIPUTADOS ELEGIDOS EL 6D INSTALAN ASAMBLEA
NACIONAL PARA PERÍODO 2021-2026
Diputados electos realizaron el acto de instalación para el periodo 2021-2026
de la AN, designando a Jorge Rodríguez como presidente del Parlamento;
Iris Varela en la primera vicepresidencia y a Didalco Bolívar, como segundo
vicepresidente; y Rosalba Gil en la secretaría.
LEER MAS

GUAIDÓ INICIA PRÓRROGA LEGISLATIVA CON UN
LLAMADO A TREGUA

AN DEL 6-D DESIGNÓ COMITÉ PRELIMINAR
PARA ESCOGER RECTORES DEL CNE

147 diputados de la Asamblea
Nacional electa en el 2015,
iniciaron la continuidad
constitucional ratificando a
Juan Guaido como presidente
del Parlamento y Presidente
Encargo de Venezuela. Además
de Juan Pablo Guanipa; primer
vicepresidente (AN); Carlos
Berrizbeitia segunda
vicepresidencia (AN), y como
Secretario Wilfredo Febres (AN).

Se estableció como presidente de la
Comisión Preliminar al diputado
Giuseppe Alessandrello Cimadevilla;
como primera vicepresidenta a la
diputada Dessiré Santos Amaral y
como segundo vicepresidente José
Gregorio Correa. También lo
integran los parlamentarios: Nosliw
Rodríguez, Gladys Requena, Didalco
Bolívar, Luis José Marcano, Miguel
Salazar, José Villarroel, Luis Augusto
Romero y Cilia Flores.
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COMITÉ DE POSTULACIONES
ELECTORALES SE JURAMENTA ESTE
9 FEB LA AN DE MADURO
Juramentación en la sesión
ordinaria de este martes
a los 10 representantes
de la sociedad
que junto a 11 diputados
del Parlamento integran el
Comité de Postulaciones
Electorales, Instancia
encargada de nombrar a
los nuevos rectores del
Consejo Nacional Electoral
(CNE).
LEER MAS
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