En el marco del día internacional de la democracia
ESTE 15 DE SEPTIEMBRE #VZLAEXIGEDEMOCRACIA
Debates, intervenciones urbanas, teatro de calle, bailes tradicionales,
cantos de protesta, letras para el cambio y una serie de ejercicios cívicos
para fortalecer la acción ciudadana y promover los valores democráticos se
darán cita en la Plaza Brión de Chacaíto, este domingo a partir de las 2:30
de la tarde, para promover tres ejes fundamentales de acción de la
ciudadanía #ORGANIZACIÓN #ARTICULACIÓN, #UNIÓN

Caracas, 12 de septiembre de 2019// Un nutrido grupo de ciudadanos y
organizaciones de la sociedad civil venezolana articulados en la plataforma cívica “Dialogo Social”,
donde confluyen más de 150 organizaciones con trabajo social a nivel nacional, invitan al país a unirse
en una #AlianzaEnProtestaPacifica para exigir democracia en Venezuela.
El 15 de septiembre es el día internacional de la Democracia, un día en el que el país nos invita a todos
los ciudadanos a organizarnos, articularnos y a unirnos en pro de objetivos comunes, con la variedad y
reconocimiento a nuestras múltiples diferencias. 17 organizaciones sociales promueven una serie de
actividades para promover los valores democráticos y exigir la reconstrucción democrática en
Venezuela. Activistas de Voto Joven, Provea, Movimiento Ciudadano Dale Letra, Caracas Ciudad Plural,
Creemos Alianza Ciudadana, Sinergia, Cepaz, Piloneras, Instituto Progresista, Labo Ciudadano, Asosaber,
Observatorio Global de Comunicación y Democracia, Baruta en Movimiento, Todos por el Futuro, Red
de Jóvenes interamericanos y Red Baruta, suman esfuerzos para llevar los valores democráticos al
espacio público.
La Plaza Brión en Chacaíto será el punto de encuentro donde el domingo 15, a partir de las 2:30:00 de la
tarde se llevarán a cabo una serie de actividades que arrancarán con el foro promovido por Voto Joven
sobre los valores democráticos, así como una conmemoración al trabajo de las organizaciones de la
sociedad civil.
Una representación del “Hilo Constitucional” se irá formando alrededor de la actividad para evocar el
marco constitucional presente en democracia.

Actividad Hilo Constitucional
Laboratorio Ciudadano de No Violencia
Activa

A partir de las 4:30 p.m. se desarrollarán un grupo de actividades en simultaneo denominadas
“Tejiendo la Democracia”; entre las acciones previstas se cuenta con el baile del “Palo de Sebucán”, una
tradición venezolana que nos invita a unirnos, a entrelazarnos como en la danza, a articularnos en pro
de objetivos comunes, a trabajar por esos objetivos, compartiendo, cooperando, participando,
enriqueciendo el proceso, paso a paso, con la variedad que aportan nuestras múltiples diferencias; el
grupo Las Piloneras, grupo de protesta creativa, alzará su voz con un tema escrito para recordar los
valores democráticos, en base a la canción original del Palo de Sebucán. El Movimiento Ciudadano Dale
Letra y Gente de Teatro, estarán también presentes para “darle letra al cambio” y para reconstruir el
tejido social.

Palo de Sebucán : Movimiento Ciudadano Dale Letra y Las Piloneras
El Palo de Sebucán es una clara imagen de construcción del #TejidoSocial, esa filigrana multicolor que
va cubriendo la parte superior del mástil y que, al mismo tiempo, expresa simbólicamente la rica
diversidad que somos fungiría como nuestro más resistente escudo protector, como una suerte de
antígeno que produce en el cuerpo social, hablando metafóricamente, las defensas necesarias para
preservarnos. De modo que mientras más nos esmeremos en consolidar ese flexible y resistente tejido,
más protegidos estaremos ante los múltiples peligros que nos acechan y nos degradan, como el
populismo, el mesianismo, el fanatismo, la corrupción, la desigualdad, el odio y la división social, entre
otros flagelos, verdaderos venenos que debilitan y, aún más, matan el cuerpo social. Hoy más que
nunca, la construcción de ese tejido es indispensable para la supervivencia del pueblo venezolano, pues
será él, como el entramado tejido del sebucán, el que nos permitirá extraer el odio y la división de
nuestras vidas, el veneno que ha destruido al país.
El trabajo de #Organización #Articulación y #Unión de la ciudadanía son las acciones que nos permitirán
reconstruir el tejido social que ha de transformarse en una enorme red que cubra progresivamente el
territorio nacional . Sobre esta imagen de protección y amparo que se forma del trabajo conjunto entre
los ciudadanos, la gente del teatro del Santo Manto nos hará una representación simbólica con la Red
Ciudadana por la Democracia.

Reconstrucción del Tejido Social. Red Ciudadana por la Democracia. Teatro del Santo Manto

La clausura del evento estará a cargo de las bandas musicales: Seedsoner, Rioss y K-dozis, quienes
despedirán un domingo de acción ciudadana que recordará a los venezolanos cómo se vive en
Democracia.
Durante la semana del 15 al 20 de septiembre se realizarán actividades como cine foros y la poesía
democrática para recordar la emblemática fecha y reunir a los ciudadanos en torno a los valores
compartidos. El día 20 de septiembre nos reuniremos en la Plaza Los Palos Grandes para comenzar junto
a Cepaz las 12 Acciones por la Paz.

#Organizacion
#Articulación
#Union
#VzlaExigeDemocracia

