VENEZUELA
DIÁLOGO EN DESARROLLO
RESUMEN DE LA CONFERENCIA NACIONAL POR LA PAZ
(1era Entrega)

En el Palacio de Miraflores se instaló, el 26 de febrero de 2014, la Conferencia Nacional por la Paz, convocada
por el presidente Nicolás Maduro, con la participación de invitados de distintos sectores de la vida política,
empresarial, sindical, religiosa, artística, mediática, universitaria y comunitaria del país.1 Este esfuerzo
continúa los que ya se venían haciendo, a través de reuniones con alcaldes y gobernadores opositores, del
propio Consejo Federal de Gobierno, el Plan de Pacificación Nacional y otros foros habilitados para incorporar
a los distintos actores políticos y económicos, públicos y privados, en temas fundamentales para la vida
nacional. Asistieron por parte de las instituciones del Estado el presidente de la República, Nicolás Maduro; el
vicepresidente, Jorge Arreaza; el ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres; la alta
comisionada para la Paz y la Vida, Isis Ochoa; la ministra para la Comunicación e Información, Delcy Rodríguez;
la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz; la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys
Gutiérrez; el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello; y el director del canal público TVES,
Winston Vallenilla. Por parte del empresariado privado el presidente de la Federación de Cámaras y
Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras); Jorge Roig, el presidente de la
Federación de Cámaras y Asociaciones de Artesanos, Micros, Pequeñas y Medianas Industrias y Empresas
(Fedeindustrias), Miguel Ángel Pérez Abad; el presidente de la Federación Venezolana de Porcicultura
(Feporcina), Alberto Cudemus; el presidente de Empresas de Alimentos Polar, Lorenzo Mendoza; y el
vicepresidente del Grupo Cisneros, Carlos Bardasano. En representación del sector opositor del país asistieron
los diputados a la Asamblea Nacional, Alfonso Marquina del partido Un Nuevo Tiempo y Pablo Fernández del
partido demócrata cristiano Copei, así como el alcalde de Valencia, Miguel Cocchiola del partido Progreso,
entre otros. Por parte de la iglesia el nuncio apostólico, Aldo Giordan y Monseñor González de Zárate, además
de representantes de las comunidades evangélicas y judías, entre otros. También estuvieron presentes el
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vicepresidente del canal Televen, Carlos Croes, y el periodista y político opositor, Vladimir Villegas, moderador
de un programa en el canal Globovisión.2 Los representantes oficiales de la alianza opositora Mesa de Unidad
Democrática no asistieron aduciendo que no se prestarían a un “simulacro de diálogo”.3

El presidente Nicolás Maduro saluda a los alcaldes opositores, Liborio Guarulla y Henri Falcón (izda.) y al presidente de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza
(centro). Jorge Roig, presidente de la patronal Fedecámaras (dcha.)

El presidente Maduro propuso trabajar cuatro puntos
•
•
•
•

Respeto a la Constitución de la República.
Levantamiento de los focos de violencia propiciados en algunas ciudades del país.
Defensa de Venezuela ante las pretensiones injerencista de cualquier país extranjero.
Organizar una gran Cumbre Nacional de Paz.

Principales acuerdos:










Creación de la Comisión de Coordinación y Enlace, para procesar todas las propuestas que surjan en la
Conferencia Nacional por la Paz y atraer a los sectores se han negado a participar hasta entonces en esta
actividad. Estará dirigida por el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, acompañado por el
canciller Elías Jaua, el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, la
ministra para la Defensa, Carmen Meléndez y la alta comisionada para la Paz y la Vida, Isis Ochoa.
Creación de comisión para el área política, que se reunió el viernes 28 de febrero.4 En esta primera
reunión se acordó realizar conferencias de paz regionales, comenzando por el estado Táchira (estado
fronterizo donde se iniciaron las acciones de violencia y aún persisten con intensidad), así como la
promoción de conferencias de paz sectoriales por parte de los movimientos sociales del país.5
Creación de la Comisión de la verdad de la economía, a propuesta del empresario Lorenzo Mendoza.
Dicha Comisión sesionó por vez primera el pasado 1 de marzo. Asistieron más de 600 empresarios de
diversos sectores y concretaron siete acuerdos: instalación de mesas técnicas entre las empresas y los
Ministerios de Trabajo e Industria, y el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex); conformación
de una mesa técnica para explicar la Ley Orgánica del Trabajo y flexibilización de las permisologías;
encuentro para acordar la aplicación del sistema homologado de control industrial; revisión de las
estructuras de costos; priorización en la asignación de divisas para empresas que importen materias
primas necesarias para la producción nacional; activación de las importaciones de bienes capitales para
la agroindustria que permitirán aumentar la capacidad de producción de alimentos; ampliación de la
capacidad de exportación para productos de la agroindustria.6
Conformación de la Comisión por la Verdad para que se investiguen los hechos violentos que se han
suscitado desde el 12 de febrero. El Parlamento evaluará esta propuesta hecha por el presidente
Maduro y designará a los miembros que integrarán la mencionada comisión. Sobre este aspecto, el
Presidente sugirió invitar a observadores de organismos internacionales como la Unión de Naciones
Suramericanas (Unasur).7
Avanzar hacia una gran cumbre de paz para afianzar el camino hacia la erradicación de la violencia.

NOTA: Según la encuestadora ICS, 80,9% de la población venezolana aprobó instalación de la Conferencia
por la Paz.8
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