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Ficha técnica 

Objetivo General
Entender la participación ciudadana y la asociatividad entre los ciudadanos venezolanos de seis
ciudades.

Metodología:
Cualitativa, a través de focus group. Se conformaron dos grupos de participantes: un grupo de
vecinos y otro de activistas.

Cobertura: Caracas, Barquisimeto, Cumaná, Maracaibo, Valencia, San Cristóbal.

Distribución de 
las sesiones

Fecha de campo: 16 al 24 de noviembre de 2020

Activistas Vecinos Total

Barquisimeto 1 1 2

Cumana 1 1 2

Caracas 1 1 2

Maracaibo 1 1 2

Valencia 1 1 2

San Cristóbal 1 1 2

Total 6 6 12
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Entender
la participación 
ciudadana y la 

asociatividad 
entre los ciudadanos 
venezolanos de seis

ciudades

1. Entender la experiencia de los 
participantes en actividades asociativas 
realizados en los últimos dos años
2. Conocer su opinión sobre la 
participación ciudadana y los proyectos 
comunitarios que ellos han logrado desarrollar.
3. Conocer los 
obstáculos/oportunidades que ha tenido la 
participación ciudadana en sus comunidades
4. Entender la importancia de las 
decisiones compartidas y los espacios 
democráticos para las propuestas de 
asociatividad.
5. Comprender la relación entre su 
activismo y la participación política  en 
Venezuela, tomando en cuenta la crisis de 
gobernabilidad que hay en el país. 

Objetivos de estudio



Estructura de los grupos focales

Introducción  (10 minutos)

Presentación de los invitados.

Primera Parte (20 minutos) 

Diagnosticar los principales problemas del país según las percepciones y sensibilidades de los participantes. Técnica de 
carta a familiar y preguntas exploratorias

Segunda Parte (35 minutos) 

Indagar sobre quién debe solucionar esos problemas. Qué los motiva a participar. E indagar sobre las ventajas y 
obstáculos de la participación.

Tercera Parte (25 minutos) 

Evaluar la apatía a la hora de participar y opinión y conocimiento sobre iniciativas de carácter nacional para agrupar a 
diferentes organizaciones de la sociedad civil.

Cuarta Parte (15 minutos)

Evaluar el rol del Estado para encontrar solución a los problemas del país.

Cierre

Agradecimiento y despedida.

Quinta Parte (10 minutos)

Indagar cómo se ven los activistas y qué opinan de ellos los vecinos que no forman parte de iniciativas y organizaciones 
dentro de su comunidad. 

Sexta Parte (10 minutos)

Evaluar la perspectiva de alcance que puede tener una iniciativa de organización de la sociedad civil a nivel nacional e 
identificar qué motivaría a los vecinos a participar.
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Organizaciones presentes en las sesiones a través de sus activistas
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BARQUISIMETO MARACAIBO CUMANÁ VALENCIA CARACAS SAN CRISTÓBAL

- Sumando Sonrisas
- Barquisimeto Riendo

- Fundación Ángel 
Bondadoso

- Voluntariado Juvenil del 
HONIM

- Fundación Caminos 
Verdes

- Damas Rosadas de 
Ascardio

- Caritas de Venezuela 
Barquisimeto

- Nawaraos
- Proyecto Únete

- Vidas con Propósito

- Mulier
- Fundación Rehabilitarte

- Rotaract Catatumbo
- Alimenta la Solidaridad 

Zulia
- Red Joven Venezuela

- AZULARTE
- Fundación Maracaibo 

Posible
- Organización de Ciclovías 

Maracaibo
- JCI Zulia

- Federación Venezolana 
de Ciclismo

- Fundación Espada de 
David

- ONG Somos Cumuná
- Fundación Cumaná Mía
- ONG Mujeres de Negro

- Fundación Gustavo 
Minguet

- - Amigos de la Herencia 
Cultural del Estad Sucre

- Observatorio Venezolano 
de Prisiones – Coalición 

Anticorrupción
- Fundación Unidos por 

una Sonrisa

- Fundación Tierra Viva
- Casa de un Nuevo 

Pueblo
- Asociación de Kárate del 

Edo. Carabobo
- Scouts de Venezuela del 

Edo. Carabobo
- Valencia la Nuestra

- Fundación José  Rojas 
Contreras

- Fundación Santi y sus 
amigos

- Basta a la Violencia de 
Género

- Fundación Luisa Cáceres 
de Arismendi

- Centro de Salud Santa 
Inés UCAB

- Kitwana Acrux

- Sindicato del Colegio de 
Licenciados

- Comité de Salud de 
Sanidad

- Fundación Diócesis de 
San Cristóbal

- Coral ULA
- Agrupación Cultural

- Consejo Comunal Pirineo
- Club de Natación

- Mesa Técnica de Agua
- Asociación de Beisbol 

del Edo. Táchira
- Rotary Club

- Red Joven Venezuela y 
Sin Mordaza
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✓ “Yo le digo: bueno, buenísimo, pero si quieres volver es con la mentalidad que aquí se pasa
mucho trabajo con el tema de gasolina, electricidad, agua, el servicio de internet y gas, casi
nada.” (Barquisimeto, activistas)

✓ “El tema de los servicios es delicado, a cada rato es un estrés con la electricidad, la gasolina, el
transporte, el gas doméstico, y que ella se fue para criar a su hijo en unas condiciones más
optimas, le diría que aquí los servicios son una catástrofe” (Barquisimeto, activistas)

✓ “La situación del país cada día es más difícil, es una lucha constante, la inflación y la
especulación son nuestros peores males, pero confío en Dios Todopoderoso, que derrame su
amor y misericordia sobre nosotros.” (Caracas, activistas)

✓ “Casi no hay trabajo, las empresas cerradas, por los momentos los precios de la alimentación
están muy costosos.” (Maracaibo, no activistas)

✓ “Por acá el costo de la vida se eleva demasiado y la moneda se devalúa sin limites poco a poco
nos reinventamos con la economía informal y con el famoso rebusque. Para tener una calidad de
vida sostenible en épocas de sobrevivencia.” (San Cristóbal, no activistas)

✓ “Es un tema de adaptarse en el día a día.” (Valencia, activistas)

“No hay gasolina, la luz se nos va a diario, el agua solo llega
en las noches, qué te puedo decir de la inseguridad, es
espantosa, no tenemos gas hace 6 meses en la casa y mi
esposo y yo hacemos maromas que para que los niños
puedan comer suficiente, porque bien es casi imposible…
tengo la esperanza de poder reunirnos nuevamente.”
(Cumaná, activistas)

El país vive una grave crisis de servicios públicos y de economía personal 

• El relato más común en todas las sesiones es un país en donde los habitantes
sobreviven el día en día con muy bajo poder adquisitivo. La economía ahora
depende de su capacidad para insertarse en la economía informal.

• Es un país con graves deficiencias en los servicios públicos que impide una
normalidad del quehacer diario. Ya no es falta de electricidad solamente, es
también falta de movilidad, de gas doméstico para cocinar.

• El Covid-19 no aparece como un problema sustancial a pesar de que está
latente. Hay otros problemas peores.
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La migración divide a las familias, pero fortalece las organizaciones

✓ “él sabe todo lo que yo hago de voluntariado y hemos 
hablado de que él se quiere venir y yo le digo que por 
su comodidad él puede aportar desde allá a la 
fundación y puede colaborar y así se puede sentir 
parte de la fundación” (Barquisimeto, activistas)

✓ “El estar en Venezuela no le serviría de mucho porque 
no nos ayudaría y afuera si nos ayudaría porque ella 
también está en la fundación en la cual pertenezco y 
sabe la necesidad que hay de medicamentos” 
(Barquisimeto, activistas)

• En todos los relatos es posible encontrar una profunda
tristeza por la separación de las familias por consecuencia
de la migración, así como un deseo por volverse a
encontrar. Es lo que se denomina una duelo migratorio
que hace que compartir en familia sea cada vez más
difícil.

• Sin embargo, las redes migratorias ayudan a las
organizaciones; para los activistas tener familiares o
amigos en el exterior es útil, ya que pueden ayudar a sus
organizaciones con insumos o recursos económicos.
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El duelo migratorio tiene un impacto dentro de sus organizaciones 

que va mas allá de la falta de capital humano 



Hay una desesperanza asociada a la situación actual del país

• La situación actual es muy mala tanto a
nivel personal como de país.

• La gravedad de la situación ha traído
como consecuencia que los vecinos se
desconozcan, ya no se comparte ni se
ayudan como solían hacerlo.

• No ven en la dirigencia del país la
posibilidad de generar un cambio
favorable para toda la población. Es decir
no encuentran un liderazgo en la
sociedad venezolana que le de algún tipo
de esperanza.

“No, no la hay, en mi consideración no la hay, y a nivel político muchísimo menos. Se ha
recrudecido el tema de las ofertas de soluciones, realmente ha sido muy por encima, muy
superficial el tema como se están tratando las elecciones que vienen ahora, la gente no ofrece
ninguna garantía y credibilidad para esas quejas de todos los venezolano.” (Cumaná, no activistas)

“yo siempre he pensado que es política de Estado que los problemas existan para mantener a la
gente ocupada resolviendo todos los días los problemas que tienen y no le de chance de pensar en
una mejoría, en organizarse” (Cumaná, no activistas)

“nosotros acá en América Latina vivimos encerrados en este problema, este es un círculo vicioso,
yo pienso que principalmente es un problema cultural, a ese tipo ciudadano que son tan apático.”
(Cumaná, no activistas)

“A diario convivo con personas de diferentes estratos sociales y puedo dar una visión completa de
lo que está pasando, hay mucho descontento, porque no tenemos un liderazgo claro que capitalice
todo el descontento que hay en una población. Si cada quien está por su lado sin un liderazgo claro
que asuma esas responsabilidades… es muy difícil que personas aisladas hagan algo.” (Cumaná, no
activistas)

“Ya la palabra vecino aquí en Venezuela, ya eso no existe, ya nadie es vecino de nadie, ya nadie te
saluda, no puedo compartir, no puedo ayudar. (por qué crees que pasa eso?) Antes uno era vecino
del que: yo no tengo esto y te ayudabas mutuamente, pero ya no se puede, ya eso no se hace”
(Maracaibo, no activistas)
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Al no haber gobernabilidad en el país – los participantes no creen en la política como mecanismo de solución a sus problemas. Al
perderse los valores, la idea de una sociedad decente está lejos de su mente. El país vive en un estado de supervivencia. Los
activistas ven con sospecha cualquier acto de politizar sus actividades.

✓ “Un gobierno que no entendió que los conocimientos es la herramienta del 
desarrollo de un pueblo, una ciudadanía que olvidó sus deberes y 
derechos, se olvidó de que su entorno es lo más importante de su calidad 
de vida, tenemos una gran cantidad de recursos como país, pero somos y 
nos hemos convertido en muy pobres.” (Valencia, activistas)

✓ “La solución de todos esos males existe y es un cambio político, pero no se 
producirá si estamos ocupados en tareas de supervivencia, si no 
participamos en la búsqueda de esa salida o cambio político, pues 
seguiremos estando como estamos” (Barquisimeto, no activistas)

Hay una profunda desconfianza en el liderazgo, la política y la posibilidad de cambio 

• No ven en el Gobierno Nacional intención alguna de tratar de generar algún cambio que aliviane la grave crisis económica y de los
servicios. De igual forma, no ven que la oposición tenga oportunidad de impactar en este tipo de decisiones.

• Hay una profunda desconfianza en los partidos políticos, pues consideran que la labor social que puedan llegar a realizar es
simplemente para conseguir un puesto o candidatura, olvidándose posteriormente de las comunidades.

• Tanto los activistas como los vecinos no ven un liderazgo capaz de resolver los problemas de la población.
• La mayoría de los activistas sí saben que hacen una labor política, mas rechazan la idea de hacer militancia político-partidista.

✓ “además políticamente no se ve solución, con los políticos 
cada vez más pendientes de su situación particular y no de la 
población, sin posibilidad de ponerse de acuerdo, hace falta 
que se ponga mucha actitud de lado y lado, ahora vamos a 
tener dos asambleas, dos presidentes, dos TSJ… uno usurpador 
y otro ineficaz.” (Valencia, activistas)
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Los activistas hablan de resistir o seguir con sus actividades en términos 
valorativos

✓ “Seguimos en resiliencia y resistencia, pero sumisos jamás, tenemos fe en que
pronto regresaras.” (Cumaná, activistas)

✓ “Acá en Venezuela continuamos en la lucha por la dignidad humana tratando de
sobrevivir a esta incertidumbre llena de necesidades a la que nos tiene sometido
este régimen, esperamos poder mantenernos activos en la lucha… esperamos que
esta pesadilla termine pronto y podamos volver al país.” (Cumaná, activistas)

✓ “En el país las cosas no están como queremos, pero no solucionamos nada con
solo quejas, debemos hacer cosas por cambiar la situación y créanme que estoy
haciendo toda la parte que debo hacer. Sé que no existen buenos servicios y una
economía pésima, pero debemos sobrellevar las cosas y pronto estaremos en el
país que queremos, que es Venezuela.” (Cumaná, activistas)

✓ “seguimos con mucha fe, aferrados a nuestro amor por el país. Dios nos provee y
yo hago mi parte.” (Cumaná, activistas)

✓ “Aun por acá estamos en la lucha, como tú siempre dices, a pesar de lo precario
de los servicios nos mantenemos positivas. Estamos comiendo bien y tenemos
maneras de distracción.” (Maracaibo, activistas)

✓ “Acá en Venezuela nos seguimos adaptando a las nuevas situaciones que todos
los días se presentan, hay una realidad bastante compleja con respecto a la
supervivencia y lidiar con todo esto, sin embargo, cada semana hay más personas
comprometidas para apoyar y contribuir con acciones maravillosas para
contrarrestar esto que vivimos” (Maracaibo, activistas)

• Existe una reserva moral para seguir adelante en la actividades

que realizan. Hay, por una parte, un sentido de compromiso
y responsabilidad frente a lo que hacer y, por el otra, una fe
que les permite seguir adelante

• El grupo de los activistas suele encontrar algo de esperanza.
Sí, el país tiene una grave crisis, pero siguen trabajando para
aliviar la situación en la medida de sus posibilidades.

• Hay también un elemento importante de proactividad – de
ver resultados en los que hacen por los demás que les da una

gran satisfacción.

“Yo le escribiría que a pesar de que la situación del
país está difícil, todos los días nos paremos los
venezolanos de bien para lograr que el país sea
mejor” (Barquisimeto, activistas)
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La participación es hacer y solucionar problemas

“Debemos hacer cosas por cambiar la situación y créanme que estoy 
haciendo toda la parte que debo hacer.” (Cumaná, activistas)

“Cuando uno le sirve a los demás coye qué alegría… nosotros como 
católicos tenemos una gran misión por delante, porque si tenemos que 
ayudar a los pobres, ahora que hay más pobres en Venezuela, tenemos 

más oportunidades para servir a los demás.” (Cumaná, activistas)

“También un poco el pensar por qué no hacer, si tengo la 
oportunidad de generar un cambio y de generar un impacto 

positivo en mi entorno por qué no lo voy a hacer.” (Maracaibo, 
activistas)

“Porque dijimos si eso está difícil tenemos que ayudar, el que 
pueda ayudar pues ayuda, porque si hay unos que no pueden, hay 

unos que sí podemos.” (Barquisimeto, activistas)

• Consideran que la participación consiste en hacer,
es tratar de solventar algunos de los problemas de
su comunidad. Es un deber consideran que «si yo
no lo hago, quién lo va hacer».

• Participan porque tienen mucho años haciendolo, o
en el caso de los mas jovenes tienen vocación.

• La participación es obtener resultados de corto
plazo – resultados que aporten a beneficiarios
directamente – que ademas sean paliativos a la
crisis que viven los habitantes.
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Motivaciones para participar 

Lo aprendí desde pequeño en 
mi casa

Por altruismo y autorrealización

“creo que siempre hubo esa necesidad de querer
ayudar, considero que a lo mejor es como una misión
de vida, que es de repente el proyecto que debo
seguir” (Barquisimeto, activistas)

“de tener la convección de que mi trabajo contribuye
a un granito más a que otras personas puedan seguir
creciendo y formándose.” (Maracaibo, activistas)

“Ver a cuantas personas hemos ayudado… seguir
generando un cambio positivo a pesar de las
circunstancias” (Maracaibo, activistas)

“los intrínsecos buscamos ser nosotros mismos de
sacarla fuerza para poder sobrevivir, en esa
motivación intrínseca yo creo que juega un papel
importante” (Cumaná, activistas)

“por la formación familiar que llevo, soy cristiana
católica, me invitan a hacer un retiro de un encuentro
de adolescente en ese momento, y de ahí surge la visita
al hogar y desde ahí quedé enganchada y enamorada
de los chicos del hogar” (Barquisimeto, activistas)

“mis papás también hacían cosas similares, mi
mamá también hacía trabajos sociales, entonces
está como esa venita ahí.” (Maracaibo, activistas)

“después de una experiencia con la hija de mi
comadre que le acabo de escribir la carta, ella fue
una niña síndrome de Down, pero ahí vivimos la
situación crítica que vive un venezolano dentro de
un hospital.” (Barquisimeto, activistas)

“a mi mamá la diagnosticaron con cáncer de
mama, y ahí vi las necesidades de los pacientes en
busca de los medicamentos” (Barquisimeto,
activistas)

Por haber vivido una 
experiencia que me involucrara

• Las tres principales motivaciones tienen que ver con haber tenido alguna experiencia personal que los incentivara a participar, por
formación familiar o por altruismo y autorrealización.

• Hay un fuerte componente religioso en el inicio de la participacion , muchos comienzan sus voluntariados, ya que forman parte de
una Iglesia.

• Sigue presente la noción de cubrir los espacios abandonados por entes gubernamentales.
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2018

Ayuda al prójimo Falta de reconocimiento

Satisfacción Factor tiempo 

Conocimiento/Aprendizaje Desconfianza

Relaciones interpersonales Indiferencia 

Beneficios Falta de recursos/insumos

Resolución de problemas Ausencia de lucro 

Mejorar el país Corrupción 

Obtener beneficios Persecución 

“Creo que uniéndose las organizaciones la 
sociedad va a participar en cada ámbito y 

eso nos va a fortalecer como 
organizaciones” (Cumaná, activistas)

“Las alianzas han sido el mayor motor de 
grupos de trabajo, satisfacción y muchas 
cosas, las alianzas son importantísimas a 

cualquier nivel.” (Valencia, activistas)

“Ser parte de la solución, crear la 
oportunidad de conocer la situación real y 
cómo poder actuar” (Cumaná, activistas)

“Se logra mejorar el tejido social, lograr 
hacer incidencia, se mejora la salud de las 

personas, se logra hacer incidencia pública, 
incidencia en las instituciones públicas” 

(Maracaibo, activistas)

“La única desventaja que yo pondría se 
refiera a lo que llamamos autoridades 
competentes que últimamente se han 

convertido en autoridades 
incompetentes, y en vez de ayudar, 

más bien obstaculizan el trabajo con 
normas y procedimientos que parecen 

absurdos” (Cumaná, activistas)

“Los problemas que ya existen en el país: 
Inseguridad, transporte, agua, gas, cuando 

uno hace estas actividades nos quieren 
malinterpretar como con un objetivo 

político.” (Maracaibo, activistas)

Hay más ventajas para participar que desventajas  entre los activistas

2020
Impacto positivo en 

las comunidades
Crisis de los 

servicios públicos

beneficios 
personales

Falta de educación 
e información

Satisfacción 
personal

Politización del 
trabajo

Alianzas Tiempo invertido

Educar 
Falta de 

recursos/insumos

Generar amistades Apatía

Mejorar la salud
No poder atender a 

todos 

Multiplicar el 
mensaje 

No respuesta de los 
entes competentes

Nota: Ordenado de mayor a menor 

frecuencia
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Las organizaciones trabajan mediante alianzas locales y regionales, no 
nacionales 

“Acá en el Zulia tenemos un proyecto hermosísimo en las comunidades que
estamos en alianza con fundaciones pequeñas, pero que unidas realmente
hacemos el impacto de darle la alimentación al niño” (Maracaibo,
activistas)

“Somos todas organizaciones distintas que nos unimos y hacemos
actividades puntuales” (Maracaibo, activistas)

“Nos aliamos de acuerdo a nuestros intereses, tenemos aliados en nuestra
área, pero un ente que nos reúna a todos, no.” (Cumaná, activistas)

“En Barquisimeto ocurre que toda la movida de voluntariado es muy unida.
Hablo porque formo parte de un grupo que se llama Fundaciones Unidas,
somos alrededor de 54 fundaciones y nos apoyamos con medicamentos,
alimentación, jornadas especiales, sobre todo cuando todo visitar zonas
alejadas de la ciudad, hay muchísimo apoyo y las alianzas siempre están
presentes.” (Barquisimeto, activistas)

“Las alianzas han sido el mayor motor de grupos de trabajo, satisfacción y
muchas cosas, las alianzas son importantísimas a cualquier nivel.”
(Valencia, activistas)

• Muchos de los activistas trabajan con diversas alianzas,
principalmente, de su mismo estado o de estados
cercanos.

• Se asocian principalmente con fundaciones u
organizaciones que tengan un propósito igual o similar al
de ellos, o para hacer actividades puntuales.

• Ven en las alianzas un valor agregado a sus organizaciones,
permitiéndoles llegar y ayudar a más personas.

• Sin Embargo: no se ven dentro de alianzas nacionales la
mayoria, ya sea por falta de conocimiento, por su rol en la
organización o por el alcance que tienen.
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“En Caritas si reciben formación de la Iglesia para ser un buen cristiano, pero de voluntario no, 
porque eso sale natural.” (Barquisimeto, activistas)

“En mi caso nosotros sí recibimos formación, dentro del voluntariado tenemos un guía, algún 
religioso del hogar, o el sacerdote que es el director del hogar, y si recibimos esa parte, porque 

sabemos que dando recibimos, y para nutrirnos para que esas baterías siempre estén 
recargadas, para dar lo mejor de sí y hacer el bien, bien.” (Barquisimeto, activistas)

“yo vi dos talleres que me sirvieron de mucho, que son cosas que yo tenía, pero te dan un 
lineamiento de como poder hacer un plan de organización.” (Caracas, activistas)

“Sin embargo, hubo un entrenamiento que yo hice creo que me inspiró a hacer un aporte para 
Venezuela.” (Caracas, activistas)

“Algo que caracteriza a la Casa de Un Nuevo Pueblo es eso, capacitamos mucho a las personas 
tanto a nuestra gente como a los demás. (qué tipo de cursos tiene?) de la participación 

ciudadana, cosas así.” (Valencia, activistas)

“mucha gente quiere hacer las cosas y no se atreve por el tema formación no lo tiene. Eso me 
mueve, formar, ayudar a que otros pueda tener el empuje a iniciar algo que pueda llevar 

cambio” (Cumaná, activistas)

Hay más evidencia de una formación previa para participar 

• Algunos de los activistas han recibido cursos de 
formación o en sus organizaciones realizan cursos 
de formación.

• Entre los principales formadores se encuentran la 
Iglesia y la familia.

• Sin embargo sigue presente el discurso de que 
«uno nace» sabiendo cómo ser voluntario.
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“Pienso que no se han involucrado de lleno, porque al llegar e involucrarse un poco se 
terminan enamorando del proyecto, del voluntariado y de todo.” (Barquisimeto, 

activistas)

“cada semana hay más personas comprometidas para apoyar y contribuir con 
acciones maravillosas para contrarrestar esto que vivimos.” (Maracaibo, activistas)

“cada día más personas se asocian... la sociedad civil se fortalece y con ellas las 
soluciones, que si bien no sustituyen al Estado, si hacen maravillas a la hora de 
cambiar las perspectivas … sigo apostando por una mejora, no sé cuándo, pero 

pasará” (Maracaibo, activistas)

“Igual, hay mucha sensibilidad, hay muchas personas que quieren formar parte hasta 
el punto que no estoy ingresando más voluntarios por la pandemia, porque nuestras 
actividades están detenidas, me parece exponer a los voluntarios a seguir haciendo 

las jornadas igual, y sí, hay una lista de espera.” (Barquisimeto, activistas)

“Realmente las personas que se acercan y nos apoyan son las personas de más bajos 
recursos, lamentablemente la gente que puede no hemos encontrado la manera de 

llegarle o no les interesa” (Cumaná, activistas)

Los activistas ven las ganas de participar que hay en la población

• Los activistas consideran que «cada vez hay más
personas que quieren participar» y, en algunos casos,
cuentan con listas de espera.

• Las personas que más participan son las que están
pasando más necesidad, precisamente porque están
atravesando por una situación complicada.

• Consideran que una de las principales razones por las
que la gente no participa es por el desconocimiento
de las diferentes labores que se realizan en las
comunidades; una vez logran que algún conocido
conozca la actividad se «enganchan» y quieren seguir
colaborando.
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✓ “la gente tiene el interés en buscar solución a esta crisis, pero el factor socioeconómico 
conjuga en contra de ese interés que tiene la mayoría de la gente” (Barquisimeto, no 

activistas)

✓ “yo a veces caigo en la apatía, es como una cuestión de querer hacer las cosas bien de 
que sí vamos a la alcaldía, vamos a hacerlo, pero no le paran a las cosas que uno va a 

solicitar o te dejan esperando equis cantidad de horas para atenderte, entonces ya cae 
uno como que te convocan y tú dices: no, yo ya no quiero ir porque vamos es ir a perder 

el tiempo.” (Barquisimeto, no activistas)

✓ “Porque creo que estamos tan cansados de esperar algo y nunca obtener nada, que la 
gente se cansa y dice para qué seguir intentando. De tanto que nos han fallado ya no 

vemos la esperanza, sino que simplemente omitimos eso y no tenemos como fe en que 
participando o no, podemos obtener algo.” (Barquisimeto, no activistas)

✓ “Realmente si hay personas trabajando, en entretenimiento, fundaciones contra el 
cáncer, si hay gente trabajando, pero son casos muy aislados, son personas que no 

tienen grandes presupuestos, son personas que están trabajando con lo que tienen, eso 
es algo muy, pero muy apreciable, pero, como le digo, es insignificante en relación a lo 

que la ciudadanía espera.” (Cumaná, no activistas)

La apatía explicada desde los vecinos  

• Una de las mayores limitantes para participar es la
falta de tiempo y recursos. La gente pasa la mayor
parte de su día tratando de solucionar sus
problemas, por lo que no les queda tiempo para
participar.

• Los vecinos piensan que participar es perder el
tiempo, pues no logran nada al ir a las instituciones
responsables, ya que no han visto respuesta de las
autoridades.

• Algunos consideran que si bien la labor de las
fundaciones y organizaciones es loable no es
suficiente para solventar todas las necesidades de
las comunidades.
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Tipología del Activista  

• Se consideran líderes que se ocupan de
tratar de mejorar la calidad de vida de las
personas que los rodean.

• Trabajan con convicción y de corazón.
• Son personas que les nace trabajar y

tienen vocación de servicio.
• En muchos casos su activismo es por

formación religiosa.
• Son personas resilientes.

• Son personas «como nosotros»
• Personas con mucha sensibilidad y un gran

corazón.
• Son personas que les gusta colaborar y lo

hacen sin interés y sin buscar nada a
cambio.

• En sus círculos cercanos consiguen
personas que consideran que están
perdiendo el tiempo.

COMO LOS VEN

“Son personas con un corazón muy grande 
porque lo hacen sin nada a cambio, lo 
hacen porque quieren hacerlo.” 
(Barquisimeto, no activistas)

Ssiempre hay gente que te 
dice que estas perdiendo el 
tiempo” (Barquisimeto, 
activistas)

COMO SE VEN
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Tipología del Vecino  

• Consideran que son apáticos porque la
situación los arropa y están resolviendo su
día a día.

• No le ven sentido a participar porque es
perder el tiempo.

• No tienen esperanza en que la situación
del país vaya a mejorar.

• Comprenden que la situación del país es
tan compleja que hace que las personas
no quieran participar por estar
solventando sus necesidades diarias.

• Muchos no tienen conocimiento sobre las
iniciativas y las organizaciones de los
activistas.

COMO SE VEN

COMO LOS VEN

“Y realmente es, en cierta manera, justamente lo 
que habías apuntado, hay un sentimiento de 
sobrevivencia, hay tantas carencias que la gente se 
dedica a ver como resuelvo yo hoy este tema” 
(Cumaná, no activistas)

“No importa, esa humanidad se 
perdió ya.” (Maracaibo, no 
activistas)

“A la gente le gusta, el problema 
es que en estos momentos la 
parte económica nos está 
afectando demasiado.” (San 
Cristóbal, activistas)
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Valores de la participación ciudadana 

“Mucha gente podrá surgir a través de sus propios medios y sin la ayuda de nadie, seguiremos adelante confiando en
el esfuerzo y bueno, el corazón del buen venezolano que sin duda somos la mayoría.” (Maracaibo, activistas)

El primer valor que tenemos es la espiritualidad, la fuerza viene de Dios, Dios nos proveerá” (Cumaná, activistas)

“Hay mucha sensibilidad, hay muchas personas que quieren formar parte” (Barquisimeto, activistas)
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• Los principales valores asociadas
a la participación son el
compromiso, la constancia, la
solidaridad y espiritualidad.

• El compromiso es la capacidad
que tienen los activistas de
continuar en sus actividades sin
importar las adversidades.

• La constancia es el esfuerzo que
le ponen a sus actividades.

• La solidaridad es la motivación
que tienen de ayudar al otro, que
incluye la empatía.

• La espiritualidad es la capacidad
que tienen de confiar en Dios y la
fe religiosa que acompaña sus
actividades



27

1.Ficha técnica y objetivos del estudio 
2.Percepciones de la Situación Actual

3.Participación en los actuales momentos en Venezuela
4.Tipología del Activista

5.Tipología del Vecino
6.Valores de la participación ciudadana

7.Hacia una espacio plural de participación nacional
8.Conclusiones y Recomendaciones 



La participación ciudadana en Venezuela tiene características apolíticas 

Activismo

Actividades
Trabajar lo 

público

Recursos de afuera

• Pocos recursos
• Poco capital humano

• Con otras ONGs
• Con el Estado
• Sin empresas privadas

Alianzas
Trabajan con 

resultados
Resistencia la 

política

Los políticos
Cambio político

No ven 
resultados

Sociedad civil 
organizada

Visión limitada

No ven articulación entre lo que hacen y la actualidad
política.
Lo local/regional es su campo de acción, les cuesta
pensar a nivel nacional.
Tienen metas a mediano plazo, por lo tanto pudieran
enfrentar un reto de este tipo. Tienen compromiso.
Tendrían que ver resultados a corto, mediano y largo
plazo para sumarse.

Han sido 
defraudados 

antes

Trabajan con 
resultados
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“COMO MADURO NO SE VA A IR, HAY QUE ADAPTARSE PARA SOBREVIVIR, EN 
VEZ DE RESISTIR”

“Es bastante triste, pero es la realidad que vive el 90% de los venezolanos y es producto de la resignación,
realmente la apatía que vivimos es un resultado de la resignación ante una cadena de círculos viciosos que
se han repetido a través de los años sin resolver un problema, que es el problema de gobierno, o mejor,
dicho, desgobierno nacional” (Cumaná, no activistas)

“Yo siento que el venezolano, o aquí en San Cristóbal, no es que se nos quitaron las ganas de luchar por
tener un mejor país o defender nuestros derechos, pero la situación nos llevó a interesarnos a otras cosas,
como decimos popularmente, matar trigritos, porque somos asalariados y eso no rinde y hay que buscar
otras fuentes de ingresos” (San Cristóbal, activistas)

“Yo pienso que ya estamos en ese escenario. La mayoría se resignó. No estoy hablando de cambio político
porque a mi parecer no hay todavía una esperanza. Pero la gente esta sobreviviendo. En las semanas que no
hay flexibilización usa eso para generar ingresos por otros lados y sobrevivir. Estamos tan acelerados en
materia de sobrevivencia que ya no nos queda tiempo.” (San Cristóbal, no activistas)

“La frase de Maduro, me rehúso totalmente a aceptarla, yo, particularmente, quiero que ese señor se vaya,
pero tengo que hacerlo yo, tengo que hacer, tengo que buscar cómo salir de él y ayudar a los demás para
que podamos ser entre todos, unidos de verdad podemos salir de él.” (Barquisimeto, no activistas)

“resistir qué te sugiere: estoy aguantando; a mi en lo particular si tu me dice: yo estoy resistiendo, yo
estoy aguantando palo… cuando me dices que soy resiliente es que estoy superando eso, y estoy
tratando de hacer lo posible por cambiar … no estoy de acuerdo con la frase, no estoy de acuerdo que
hay que adaptarse, ok, somos seres humanos que por sobrevivencia hacemos cosas que nos hemos
tenido que adaptar, pero esa adaptación no parte del hecho de que: bueno, estoy aquí aguantando,
resistiendo, no, esa resistencia… no, no estamos resistiendo somos resilientes contra todo tipo de
obstáculos y tratando de hacer los cambios para que esto mejore.” (Valencia, activistas)

“A mí me genera conflicto la palabra adaptarse. Porque muchas personas como que: hay tu te estas
adaptando a lo malo, no, me estoy adaptando a los cambios para generar nuevas situaciones. Cuando
escucho la palabra resistir me genera más confianza, porque nosotros mucho más allá de cambiar
resistimos a todo, para tratar de ayudar a los demás, porque tampoco somos de hierro, pero … somos
más fuertes.” (Maracaibo, activistas)

“no soy muy fan de la palabra resistencia porque resistir, cuando tú resistes algo lo que haces es llevar
golpe, eso es resistir. Siento que, más bien, la labor que estamos haciendo es incidir, es un poco más el
socavar, el de ir hacia los lados de eso que nos está lastimando, eso que nos está haciendo daño para
cambiar, para modificarlo desde su estructura, porque si simplemente nos quedamos resistimos al golpe
pues eso tampoco se va a ir, hay un aparataje gigante que no va a ceder, en cambio si realmente la
base de la sociedad civil cambia, pues la pirámide se derrumba.” (Maracaibo, activista)

• Por un lado, los activistas rechazan esta idea, incluso rechazan la idea de «resistir», prefieren decir que están en
«resiliencia»

• Los vecinos, en su mayoría, si están más de acuerdo con la frase, ya que consideran que la situación país los a llevado a
aceptar y adaptarse lo que se está viviendo y los ha dejado sin nada que hacer al respecto.

• La resistencia es hacer cada quien lo que puede – la resliencia es reeinvetarse todo el tiempo-
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¿Qué opinan de un movimiento cívico que trate de articular una agenda a favor 
de la mejor calidad de vida de todos los venezolanos? (TOM)

“No he escuchado ninguna iniciativa como esa, pero creo que es la mejor opción
que tenemos los venezolanos hoy en día, un cambio no va a venir a corto plazo, no
como queremos que salga Maduro y venga otra persona, pero si se puede negociar
para mejorar la calidad de vida de los venezolanos con el mismo gobierno, (si se
puede negociar?) No digo que se puede negociar, pero se puede buscar intentar
negociar, principalmente para mejorar la calidad de vida de los venezolanos,
porque hay que estar claro, un cambio de gobierno, así como queremos, a corto
plazo, no va a venir.” (Maracaibo, activistas)

“Si, por supuesto, yo me imagino que muchos de los que estamos acá, muchas
organizaciones locales y a nivel nacional, estamos recibiendo una capacidad de la
sociedad civil en red, ahí estamos llevando capacitación miles de organizaciones a
nivel nacional, yo siento que a partir de esa iniciativa pudiera nacer” (Cumaná,
activistas)

“Individualmente ponemos nuestro granito de arena desde la trinchera que nos ha
tocado, imaginarnos un espacio donde todos pongamos lo nuestro para poder
hacer los cambios necesarios sería… y yo me anoto en ese espacio, creo que todos
podemos coincidir en ese tema. Casualmente estamos haciendo esa capacitación
donde están reunidas muchas organizaciones.” (Cumaná, activistas)

• La mayoría de los activistas no han escuchado de alguna
organización que busque una agenda para mejorar la
calidad de vida de la población.

• En Caracas y Cumaná sí hubo activistas que manifiestan
haber oído o formar parte de organizaciones de segundo
nivel que agrupe a otras organizaciones.

• Las organizaciones viven del día a día, tienen metas a
cortos plazo. Les cuesta imaginarse un mejor país en este
contexto. Ellos sienten que son parte de un todo, pero
no logran identificar ese “todo”. Algunas, cada vez se
sientan mas aisladas.
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¿Qué opinan de un movimiento cívico que trate de articular una agenda a favor 
de la mejor calidad de vida de todos los venezolanos? (TOM)

“Un movimiento sí se puede crear, pero quiénes son los aliados que voy a tener al lado mío? Yo
debo conocer muy bien a esa persona para poder crear ese movimiento, porque aquí, por
ejemplo, tenemos difusión, se pueden crear varias ideas y ese movimiento puede salir a flote,
desde mi punto de vista.” (San Cristóbal, activistas)

“Es que lamentándolo mucho todo se vuelve política, entonces que uno mismo si puede ayudar
sin tener nada que ver con política ni nada, porque sino no vamos a lograr.” (San Cristóbal,
activistas)

“Es una excelente idea, pero las organizaciones civiles están tan polarizadas como los políticos.”
(Valencia, activistas)

“Tendría que ser, en mi opinión, fundaciones como las que estamos aquí, que el interés personal
está muy por debajo del interés colectivo, y que como dices, el objetivo fundamental sea el país.”
(Barquisimeto, activistas)

“Lo que pasa es, que la idea es perfecta, sigue siendo… para llevarla a cabo no es fácil, nada
fácil, pero por algo se tiene que empezar, comenzar a informar” (Valencia, activistas)

“En este momento, yo particularmente pienso que no hay cambio posible a menos que se le
obligue al gobierno de facto a que cambien las cosas, es decir, por las buenas no va a ser,
nosotros somos una población civil, que no tenemos una fuerza coactiva para obligar al régimen
que no sea otra que la resistencia activa, la resistencia civil activa no violenta, esa es el arma de
la cual disponemos.” (Barquisimeto, no activistas)

• Consideran que sería una buena idea crear un
movimiento de esas características, sin embargo,
no logran ver cómo puede desarrollarse o llegar a
tener un impacto nacional.

• Existe una resistencia hacia los integrantes que
conformarían en el movimiento, con especial
resistencia a incorporación de actores políticos y a
la posible politización del movimiento.

• Invitarían a todos aquellos grupos que no se
encuentren politizados – pero limitarían sus
acciones a la solidaridad y iniciativas de bienestar.
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Los partidos políticos generan la mayor resistencia entre los activistas

“Bueno, como, cuando hablamos de gremios, empresas privadas, ONGs, estamos hablando de

gente, no de cosas, todas esas organizaciones se componen de gente. Si tienes una gente

polarizada cómo hacemos, el que vaya a representar a ese gremio, a esa empresa, tiene una

visión muy subjetiva. Yo cuando hablaría de la sociedad civil hablaría de la gente, … el que hace la

ciudad o hace el país, representa a el comercio, a la empresa privada, un gremio (invitarías a

personas individuales en vez de organización?) Sí” (Valencia, activistas)

“Bueno, ahí hay reservas. Independientemente de que tengan los mismos objetivos, entra en

juego el factor poder, lamentablemente el político que se para a decir que trabaja por la gente, las

comunidades, eso es algo que me genera muchas dudas y ahí tengo mis reservas.” (Cumaná,

activistas)

“Los partidos políticos tienen algo parecido a los sindicatos, han perdido mucha credibilidad, si va

a empezar algo que tenga algo podrido no va a empezar bien, pienso que un movimiento tiene

que empezar con credibilidad, con personas que tengan un objetivo común y trabajen por lo que

tengan que hacer, que puedan superar una auditoría social… a los partidos políticos el pueblo los

ve como oportunistas, aprovechadores.” (Cumaná, activistas)

“Yo no los invitaría por la misma razón de la iglesia. El Partido Político tiene un objetivo, un fin, y

buscan campañas para ellos mismos, entonces involucrarlos en esto podría complicar, y podría

politizar o capitalizar de alguna forma el objetivo general de la organización, por eso es que los

partidos políticos no buscan lo mismo que una ONG… no sería cuestión de excluirlos porque

obviamente algo pueden aportar, pero no como parte del grupo como tal o del liderazgo de la

organización.” (Maracaibo, activistas)

“No. Últimamente tengo una cosa con la iglesia, porque hace poco pase por una iglesia cercana

de donde estaba, y ellos tienen un lindo cartel en todo el frente que dice: Recemos para que se

acabe el aborto. O sea, ellos están en contra totalmente de lo que nosotras hacemos, entonces no

puedo trabajar en una asociación con alguien que lucha en contra de lo que yo estoy

promoviendo.” (Maracaibo, activistas)

“A mi me parece que la iglesia ha sido, históricamente, una fuente de discriminación,

desigualdades sociales, … entonces una institución tan tóxica como esa lo único que va a hacer es

exacerbar algunos problemas que ya tenemos como sociedad.” (Maracaibo, activistas)

• En general están de acuerdo con incorporar cualquier grupo de la sociedad civil que esté dispuesto a construir país y
trabajar por él, siempre y cuando ponga los intereses del colectivo por encima de los intereses personales.

• Hay un fuerte rechazo por incorporar a los partidos políticos.
• En general la idea de incorporar a la Iglesia es aceptada, sin embargo, hay un pequeño grupo que no quisiera trabajar con la

Iglesia por conflictos de intereses.
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Hay una fuerte resistencia a la política o a la politización de la sociedad civil

“No porque de una vez lo toman como política, te ayudan, pero tienes que darle mucho a lo que

es la parte política; y realmente las fundaciones no están para eso lo que estamos es buscando

ayuda y no metiéndonos en política.” (Barquisimeto, activistas)

“En ese grupo estamos claros en lo que andamos, voluntariado, no nos desgastamos en hablar

de política, ni de la situación, ni de la crisis económica que vivimos, yo creo que en estos

momentos, nosotros lo que tratamos es buscar la solución de lo que estamos viviendo.”

(Barquisimeto, activistas)

“Es para tocar temas de la labor del voluntariado, no tocamos temas de política o de otra

índole, la idea es agilizar el trabajo y generar las alianzas y el apoyo.” (Barquisimeto, activistas)

“Si hay un movimiento llámese político, a político, social, económico, a parte de un buen líder

debe empezar con hechos, cualquier hecho para que llegue a más estados y captar gente.” (San

Cristóbal, activistas)

“Puede llegar un político que sea reconocido y las personas no le van a prestar atención, si viene

una persona nueva, cero corrupción, con buenas ideas, las personas pueden prestarle atención y

lograr un movimiento, pero si la oposición o el gobierno la descarrila hasta ahí llega el

movimiento. En resumen, sí se puede dar, pero hace falta un buen líder para que lo maneje.”

(San Cristóbal, activistas)

“Yo pienso que el problema de nuestro país es político, la economía y cuestión, todo eso se va

añadiendo, pero aquí la cuestión es política, porque está el sector gobierno y está el sector que

se denomina opositor.” (San Cristóbal, activistas)

33

• Hay una visión asistencialista de su trabajo.
• No creen que hacer política ofrezca soluciones a la 

población
• Creen en la alianzas apolíticas
• Creen en resultados, y no creen que existan 

liderazgos actualmente que tengan resultados
• No creen en lograr el poder, la política y los políticos 

para ellos solo persiguen esto.  
• La polarización también lo ha afectado a ellos 
• La solución ha sido no hablar de política en sus 

actividades 



¿Qué opinan de que el grupo crezca tanto que encuentre una solución negociada a la 
polarización política? 

• Consideran que en una iniciativa como esta solo
tendría que tratar de mejorar la calidad de vida.

• No ven que pueda, en el corto plazo, generar un
cambio gobierno o un cambio político.

• Consideran que el movimiento debería tener
acceso al poder para que realmente logre
generar resultados significativos, lo cual es
fundamental para que cuente con credibilidad.

“No digo que se puede negociar, pero se puede buscar intentar negociar, principalmente para mejorar

la calidad de vida de los venezolanos, porque hay que estar claro, un cambio de gobierno, así como

queremos, a corto plazo, no va a venir.” (Maracaibo, activistas)

“Esto serviría para promover políticas públicas sostenibles, ir de a poquito, comenzando, comenzando,

hasta que el Estado termine apoyando, yo creo que si nos unimos todos podemos lograr grandes

cosas.” (Maracaibo, activistas)

“Presionar al gobierno, pero no es el único objetivo. Yo pienso que las personas vean unión y

asociación entre muchas personas que quizás no tienen el mismo objetivo, se animen o impulsen a

participar, entonces yo creo que más allá de presionar al gobierno, que ciertamente es una parte

negativa, es incentivar la participación, porque de verdad se necesita un montón.” (Maracaibo,

activistas)

“Porque la organización se base más que nada en el encuentro, la negociación, nosotros tenemos bien

claro que el gobierno no va a cambiar sus principios, no va a cambiar sus valores, sin embargo, la

sociedad venezolana, tiene un gran descontento, tiene muchas necesidades, todos los días hay

docenas de protestas. Ahora, una organización de ese tipo sí lograría recolectar todo ese malestar,

todo ese esfuerzo en un solo frente que permitiría desbloquear otra alternativa o ver nuevos

horizontes.” (Maracaibo, activistas)

“El tema es cómo quebrar la polarización, buscar un punto de concentración, ese es el tema, por eso

me gusta la idea de combinar cosas, pero mientras cada uno tenga una agenda particular no va a

haber una propuesta en conjunto, va a haber la propuesta del grupo de poder, hay dos bandos que

manejan la mayor fuerza comunicacional, la mayor fuerza fáctica.” (Valencia, activistas)
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¿Finalmente me pueden decir cómo se llamaría esta espacio de encuentro?

Movimiento Nacional de Voluntarios para el Rescate de Venezuela.

Renovarlo todo comenzando por mí.

Cenit

Unión = fuerza.

Coalición Nacional

Gente decente 

Gente con fe 

Movimiento cívico Venezuela 

• Hubo un rechazo bastante generalizado a un nombre que lleve las palabras «Foro» o «Frente» ya que lo
relacionan con la política.

Foro Venezolano - Es muy común.
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Hacia una Venezuela Decente…con la ayuda de la sociedad civil 
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Premisas

• Queremos un cambio en Venezuela, solo si hay 
un cambio el país puede  mejorar la calidad de 
vida de todos

• Cualquier movimiento tiene que ser cívico y no 
partidista

• Tiene que tener resultados a corto plazo que 
sean visibles en materia de calidad de vida

• Podemos ser parte del movimiento pero no 
tenemos claro cual sería nuestro rol

• La gente que lo compone deber ser la mayoría 
decente que hay en el país – debe estar centrado 
en rescatar valores 

Abordajes

• Cualquier movimiento tiene que estar centrado en 
la búsqueda del rescate de valores entre ellos la 
decencia, la solidaridad y familia. 

• Tiene que tener una narrativa inclusiva, 
nacionalista e incluso religiosa. 

• Tiene que tener roles y acciones para los pequeños 
y medianos actores, no basta con escucharlos. 

• Tiene que permitir la construcción de un lenguaje 
de esperanza distinto al político centrado en la idea 
del vecino, del amigo o de la solidaridad al prójimo 
inicialmente.

• Tiene que construir una imagen de Unidad – de 
equipo ganador – de valores morales superiores a 
los existentes.  
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1. Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones y recomendaciones

1. El Estudio demuestra que la participación en Venezuela existe dentro de un contexto social y económico muy importante que 

impacta en el tipo y los fines de la actividades que se realizan. Esta es principalmente asistencialista y busca cubrir necesidades 

básicas de la población así como temas que el Estado no cubre.  

2. La grave crisis  venezolana tiene muchas aristas. Para los participantes es difícil convivir en Venezuela en la medida en que el

poder adquisitivo es cada vez menos y sus capacidad de hacer y ejercer sus derechos se ven limitados. En este sentido hay una

falta de oportunidades y opciones tanto de participar como realizar los cambios que la sociedad necesita. 

3. Los problemas del país obligan a los participantes a tener que buscar estrategias que son a la vez micro-locales, reactivas y de 

corto alcance. Es difícil tener metas de mediano y largo plazo 

4. La investigación demuestra que los activistas se enfocan en realizar actividades que puedan obtener resultados en el corto plazo

y que les permita mejorar la calidad de vida de sus beneficiarios. 

5. Los valores asociados a la actividades que realizan son el compromiso, la esperanza y la responsabilidad, pero también se 

pueden agregar la vocación, la solidaridad y la proactividad. Existe un discurso valorativo entre ellos, sin embargo no pareciera 

ser aspiracional sino operativo – utilitarista. La naturaleza de sus actividades los ha vuelto unos realistas, en el sentido de que 

están convencidos que su trabajo debe tener resultados concretos y visibles. 

6. La participación es centrada en el hecho de hacer cosas, que mejoren la deteriorada calidad de vida de los venezolanos. Por lo 

tanto la actividad de activismo tiene muchos obstáculos en la Venezuela actual que hace que sus labores sean cada vez 

centradas en las necesidades básicas. 

7. Utilizan y están acostumbrados a trabajar en alianzas – eso hace su trabajo mas fácil y les permite ahorros importantes. Sin 

embargo están alianzas son muy locales o regionales por lo que no tienen el lujo de tener una visión nacional. 

8. La política y  la politización de sus actividades genera un fuerte rechazo en sus discurso. A pesar de que hacer política, no se

consideran parte del juego político. Le tienen miedo a la politización de sus actividades por lo que significa en términos de

represión pero también en términos de resultados. 

9. Para todos los participantes hay una falta de liderazgo en Venezuela que no les permite  creer en soluciones negociadas. La falta 

de liderazgo (político o no) les impide ver mas allá de los resultados concretos de sus propias acciones. 
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Conclusiones y recomendaciones

1. Los participación ciudadana en Venezuela esta supeditada por una cantidad de retos y desafíos. De un lado negativo 

No ven articulación entre lo que hacen y la actualidad política y lo local/regional es su campo de acción, les cuesta 

pensar a nivel nacional. Por  el lado positivo  Tienen metas a mediano plazo, por lo tanto pudieran enfrentar un reto 

de este tipo y además tienen el  compromiso como un valor importante. .

2. En principio los participantes ven con buenos ojos cualquier propuesta que sirva para resolver los problemas del país, 

sobretodo el tema de la calidad de vida. Sin embargo no ven cual sería la hoja de ruta, ni cual sería su rol en ese 

proceso.

3. Creen que la política no ha sabido encontrar soluciones a la crisis, por lo tanto cualquier intento dentro de un espacio 

de dialogo social de incluir a las organizaciones políticas es visto con cautela y con reservas. 

4. Cualquier narrativa para formar una iniciativa de estas características debe ser valorativa pero a la vez operativa. 

Debe incluir valores como la solidaridad, el respeto, la decencia y la familia. Por otra parte debe ser un movimiento 

que incluya resultados concretos a corto plazo. Debe explicar que pasos darán las organizaciones en alianza, así 

como el rol operativo de cada una. Para los activistas deben verse los resultados a corto plazo. 

5. Cualquier movimiento tiene que estar centrado en la búsqueda del rescate de valores entre ellos la decencia, la 

solidaridad y familia. Tiene que tener una narrativa inclusiva, nacionalista e incluso religiosa. Tiene que tener roles y 

acciones para los pequeños y medianos actores. Tiene que permitir la construcción de un lenguaje de esperanza 

distinto al político centrado en la idea del vecino, del amigo o de la solidaridad al prójimo inicialmente.

6. Tiene que construir una imagen de Unidad – de equipo ganador – de valores morales superiores a los existentes. 


