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COMITÉ POLÍTICO POR LA VENEZOLANIDAD Y 
DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

Estos aportes están orientados a los 100 primeros días de Gobierno de Transición, en lo relativo 
al sector político. Se requiere de un “plan de emergencia” que nos permita acercarnos al nuevo 
modelo desarrollo y a la necesaria estabilidad de la transitoriedad. 

Las propuestas abordan, en lo fundamental, cinco aspectos: Campañas informativas que 
consideramos fundamentales para la comprensión de la situación actual y la participación 
ciudadana; la creación de un Consejo Asesor de los poderes del Estado; una adecuada 
participación de las organizaciones políticas y de la sociedad civil; atención a la seguridad y 
defensa, y la repotenciación de nuestro Cuerpo Consular para la atención de la diáspora, hoy 
abandonada a su suerte.   
 

INTEGRANTES DEL EQUIPO 
Coordinador: Paciano Padrón, Miembros: Luis Corona, Horacio Medina, Antonio Rivero, 
María Teresa Romero, Beatrice Rangel, Adolfo Salgueiro, Vanessa Friedman, Vladimiro Mujica, 
Eduardo Betancourt, George Kamkoff,  Armando Azpúrua,  KaledYorde, Liliana Ponce, Miguel 
González, Teodoro Díaz Zavala, Régulo Díaz, George Kastner, Pedro Cabrera, Juan Ignacio 
Riquezes, Manny Camargo, Manuel Corao, Francisco Fernández Galán, Guillermo Wolf, Neuro 
Villalobos y Eduardo Orozco. 
 

INTRODUCCIÓN 

El país ha sido sometido a un proceso de destrucción de los elementos constitutivos de la 
democracia, de los valores de la ciudadanía y de las herramientas de producción, generando un 
inmenso caos en todos los estratos sociales, particularmente los más pobres. 

El Estado de Derecho y el restablecimiento del sistema de justicia,en todas sus instancias, son 
columna vertebral del nuevo modelo de desarrollo, regido por principios de gobernanza y 
gobernabilidad para la optimización de las políticas públicas, con participación del sector 
político y de la sociedad civil en la planificación, gestión  y control gubernamental, en todos  los 
ámbitos  sectoriales y territoriales para  el logro de un ESTADO EFECTIVO. 

Se debe legislar sobre la justa y verdadera  participación de la Sociedad Civil en la planificación, 
gestión y control gubernamental en todos los niveles territoriales.  
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PROPUESTAS 

I.-CAMPAÑAS INFORMATIVAS 

1) Para concientizar a la opinión pública sobre el grave deterioro de Venezuela en lo 
institucional y en los sectores productivos y de servicio. No hay soluciones mágicas e 
inmediatas. Construiremos sobre ruinas.  

	  

2) Hacia la comunidad internacional, para hacer entender la necesidad de su apoyo 
sostenido para la recuperación. 
 

3) Dirigida a las Fuerza Armada Nacional, en particular a los oficiales de bajo rango y a la 
tropa, sobre la necesidad de su apoyo pleno en la transición democrática y en la 
reconstrucción del país.  
 

4) Comunicar e informar ampliamentealos distintos sectores de la población sobre el Plan 
País, los Programas propuestos a corto plazo en cada área de desarrollo. (Ver Plan País y 
propuestas complementarias de la Sociedad Civil en Venezuela y La Diáspora). 
 

5) Adelantar un plan anti ideologización, para poner fin a 20 años en sentido contrario. 
 

6) Proclamar y promover la política de cero tolerancia a la corrupción, capaz de revertir dos 
décadas de impunidad y de robo descarado de los dineros públicos, lo que ha generado 
conductas colectivas indeseables que deben desaparecer. 
 

7) Campaña de información, concientización, preservación de nuestros valores y de nuestra 
idiosincrasia, y la transmisión de los mismos a las nuevas generaciones para mantener 
nuestra venezolanidad.  

 

II.-CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO DE TRANSICIÓN 
	  

Al instalarse el gobierno de transición, debería designarse un Consejo Asesor, con integración 
amplia y plural, donde se vean representadas las diferentes organizaciones sociales, políticas, 
gremiales, culturales, religiosas, académicas, estudiantiles y de todos los órdenes de la vida 
nacional, así como de la diáspora, para disponer de su opinión, tanto para las acciones de 
emergencia como para las de políticas públicas. El Consejo Asesor constituirá los comités 
sectoriales y regionales que coadyuven a estos objetivos. 
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III.- PARTICIPACION DE ORGANIZACIONES CON FINES POLÍTICOS Y DE LA 
SOCIEDAD CIVIL 

	  
1) Estimular la unión en la acción del sector político, de los partidos y frentes constituidos.  

Estimamos útil que el Presidente Guaidó designe un coordinador para este propósito, que 
cuente con un equipo y una mesa situacional para hacer seguimiento al sector, así como 
para estar atentos a las campañas de desinformación. 

	  

2) Fortalecer los partidos políticos y atender su sector, lo que incluye al PSUV y otros 
partidos afectos al régimen que concluye. 
 

3) Mejorar las relaciones con las organizaciones internacionales de los partidos, como vía  
para la efectiva comprensión de nuestra realidad de parte de la comunidad internacional. 
 

4) Revisar la legislación que rige las asociaciones con fines políticos, para adecuarla al 
nuevo rol que deben cumplir en la recuperación del país.  
 

5) Estimular la organización de la sociedad civil en todos los sectores geográficos en el país 
y en la diáspora, para la participación activa de la población en la recuperación social y 
económica de Venezuela, sin olvidar la calle como escenario de lucha. 
 

6) Convocar las instancias de planificación de políticas públicas en los tres niveles: local, 
regional y nacional. 

 

IV.- SEGURIDAD Y ESTABILIDAD DEMOCRÁTICA 

	  
1) Reorganizar la Fuerza Armada Nacional, con planes de formación adecuados para 

soporte del nuevo modelo de desarrollo.  
	  

2) Depurar los cuerpos policiales y formar aceleradamente nuevos agentes. Estimular a 
jóvenes profesionales universitarios para integrar los cuerpos policiales. 
 

3) Expulsar del país a los soldados y  policías cubanos e iraníes, y a los miembros de las  
organizaciones internacionales del crimen organizado, de la guerrilla colombiana, del 
narcotráfico internacional, del Hezbolá y otros terroristas. 
 

4) Eliminar los privilegios y zonas restringidas en beneficio de los traficantes de narcóticos 
y otros delincuentes internacionales. 
 

5) Establecer máxima seguridad a las fuentes de energía, minas e hidrocarburos y otros 
puntos estratégicos. 
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6) Dar seguridad a las personas y a sus bienes, lo que pasará a ser cada vez más importante 

en la prioridad ciudadana, en la medida en que disminuya la urgencia de alimentos y 
medicinas. 
  
 

V.-SERVICIO CONSULAR EFICIENTE 

1) Dar prioridad al funcionamiento eficiente de los Consulados de Venezuela, para atender y 
servir convenientemente a los venezolanos de la diáspora. Agilizar el funcionamiento de 
los Consulados, crear consulados honorarios y estructuras ágiles de bajo costo y alto 
rendimiento. Hemos elaborado un estudio conforme al cual debería disminuirse el 
número de embajadas de Venezuela, sustituyéndolas por embajadores concurrentes, e 
incrementar el número de consulados, para atender la amplia diáspora y el nuevo 
comercio y relaciones que deben estimularse. 

	  

2) Instruir a los Consulados para realizar el empadronamiento y convocatoria de las 
organizaciones de la Sociedad Civil, así como de todos los ciudadanos venezolanos que 
residan en su circunscripción. 
 

 

Doral, 15 de Febrero de 2019  

	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

	  

	  

	  


